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THE INGMAR
BERGMAN COLLECTION

DVD

BLOW UP

A pocas horas del deceso de
Ingmar Bergman, otro gran
director de cine moriría: el italiano Michelangelo Antonioni.
Uno de sus trabajos más representativos es sin duda Blow up,
cinta basada en un relato de
Julio Cortázar. Imprescindible.

El cineasta sueco falleció el
pasado 30 de julio de 2007,
dejando un invaluable legado.
Este Box set recopila cinco de
sus películas: Persona, Shame,
Hour of the Wolf, The passion of
Anna y The serpent’s egg.

Manu

HENRY & JUNE

Cinta protagonizada por Maria de
Medeiros, Uma Thurman y Fred
Ward. La historia se basa en los
relatos eróticos de la escritora
Anais Nin, quien se ve envuelta
en tormentosas relaciones. Una
película realizada en 1990, dirigida
por Philip Kaufman.

MANU
CHAO

y el paraíso

LA RADIOLINA
COSTO: 211
PESOS
DE VENTA
EN LAS
PRINCIPALES
TIENDAS DE
DISCOS

Frente a un panorama político y social encendido llega La radiolina
Edgar Corona

Ó

scar Tramor, mejor conocido como Manu Chao, es un
músico que difícilmente se
detiene. Su reconocida historia con la agrupación Mano Negra,
así como sus trabajos discográficos
en solitario, le han otorgado un gran
número de seguidores en Europa y
América, que lo consideran una figura
fundamental de la música mestiza o el
worldbeat. Esto se ha visto acompaña-

libros

do por su decisivo activismo a favor de
causas sensibles y sus constantes colaboraciones con grupos y colectivos independientes que promueven los derechos
humanos.
Bajo esta serie de antecedentes y ante
un panorama político y social encendido
en el ámbito mundial, aparece su nueva
grabación titulada La radiolina. Este
material cuenta con la coproducción de
Mario Caldato, quien ha participado con
Beastie Boys y el cantante y compositor
Jack Johnson. El primer sencillo “Rainin

POESÍA

ÁGUILA CONTRA EL
HOMBRE
AUTOR: Leopoldo María Panero.
EDITORIAL: Valdemar.

Catalogado como enfant terrible o, simplemente “loco”,
Leopoldo María Panero (Madrid, 1948) es autor de la obra
poética más radical y singular de la poesía española de los
últimos tiempos. Pese a haber publicado hasta la fecha cerca de 20 libros de poesía, además de otros volúmenes de narraciones y ensayos, Panero continúa siendo el último tabú
de su generación, un autor condenado a la marginalidad y
el escándalo, recluido la mayor parte de su vida en sanatorios psiquiátricos. Con Águila contra el hombre / Poemas
para un suicidamiento, el autor inauguró su singular lucha
contra el siglo XXI. Este libro presenta un lenguaje trasgresor y al mismo tiempo es muy atractivo para el lector. [
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in paradize” ya se puede escuchar en
algunos sitios en internet. La canción
inicia incisivamente con el mensaje
“welcome to paradise”. Posteriormente la
letra nos advierte sobre las atrocidades,
crueldad y falta de democracia existente
en “diversas partes del mundo”.
Para el video realizaron dos versiones,
una a cargo del ilustrador Wozniak y otra
bajo la dirección del cineasta y músico
de origen serbio, Emir Kusturica (Underground, Super 8 stories).
En total, La radiolina se compone de

ENSAYO

PROGRESO Y
DESARROLLO
AUTOR: Ricardo Águila.
EDITORIAL: Universidad de
Guadalajara.

La noción de progreso entierra sus raíces en la historia
remota de occidente, pero sus antecedentes más recientes
se encuentran en la Ilustración y la Revolución industrial.
La idea de desarrollo es acuñada más tarde, al término
de la segunda guerra mundial. Este libro aborda diversos aspectos de la idea de progreso, la cual ha sido muy
poderosa. Incluso ha llevado a los hombres a la extravagante actitud de pretender dominar a la naturaleza.
La noción de desarrollo con los años terminó por convertirse en componente versátil de la retórica de políticos
y tomadores de decisiones. Esta evocación es fundamental
para asegurar el éxito de las políticas públicas.[

16 temas y cinco bonus tracks. Entre los
títulos se encuentran “13 días”, “Besoin
de la lune”, “The bleeding clown” y “Me
llaman calle” (utilizada para la película
Princesas, de Fernando León de Aranoa)
Esta producción representa cambios
en la carrera de Manu Chao, ya que
aparecerá por la disquera independiente
Because. Antes el sello internacional que
lo cobijaba era Virgin. Es así como en
tiempos en que la política y las buenas
intenciones no se mezclan, La radiolina
intentará hacer su efecto. [

