DVD

DVD

BURIAL / UNTRUE

AGUA DE ANNIQUE /
AIR

Uno de los nuevos proyectos,
dentro de la electrónica, que se
encuentra llamando bastante la
atención a nivel mundial. Su concepto consiste básicamente en
la combinación de dubstep con
atmósferas y pasajes oscuros.

libros

CORRESPONDENCIA

UNA PASIÓN LITERARIA

Autores: Anaïs Nin y Henry Miller.
Editorial: Siruela.

La publicación de esta correspondencia inédita entre
Anaïs Nin (1903-1977) y Henry Miller (1891-1980), arroja
nueva luz sobre los aspectos más íntimos de su fecundo
idilio. Las cartas que reúne esta edición, seleccionadas
e introducidas por el albacea literario de Nin, abarcan
las dos décadas más importantes de su relación, desde febrero de 1932, fecha que marca el nacimiento de
su apasionada amistad, hasta octubre de 1953, cuando
la distancia les permitía una visión retrospectiva más
objetiva.
Este apasionado intercambio epistolar da fe de
una relación cautivadora, que en palabras de Nin es
“un pacto diabólico entre dos escritores que comprenden sus mutuas vidas literarias y humanas y
sus conflictos”. [

libro

investigación

NOCHE Y NEBLINA
Autor: José de Jesús Morales
Hernández.
Editorial: Plaza Editores.

El objetivo que persigue este libro es demostrar la impunidad con la que actuaron las autoridades y los órganos
represivos del Estado en el periodo llamado de la guerra
sucia.
El autor explica que el ocultamiento de las razones
de este movimiento lo llevaron a realizar un cuidadoso
estudio de las causas del movimiento revolucionario
de los años sesenta, setenta y mediados de los ochenta,
desde el análisis histórico, jurídico, económico, filosófico, sociológico y hasta psicológico. Se advierten los
daños provocados a las víctimas, tanto de forma directa
como colateral, así como la inviabilidad de la política
democrática ante la desigualdad económica y la injusticia social.
José de Jesús Morales Hernández menciona: “Lo
que más nos causó la ira y el enojo fue cuando vimos
que atentaban contra los niños, vulnerados por el hambre, las enfermedades, la grave marginación y el atentado a su dignidad humana”. [

Grupo que encabeza Anneke
van Giersbergen (The Gathering). Un disco con un sonido
sutil. El primer sencillo “Day
after yesterday” se encuentra
lleno de sugerente melancolía.

DVD
EELS / USELESS
TRINKETS

Eeels es una agrupación que ha
sabido mantener su carrera por
más de 12 años. Ahora presenta
este trabajo que consiste en una
recopilación de lados b, rarezas y
temas inéditos. Incluye DVD.

Icono

folk
Un breve recorrido por
la discografía y reciente
videografía de Bob Dylan
édgar corona

L

a noticia de la próxima visita a Guadalajara
de Bob Dylan resulta un buen motivo para
hacer un repaso de su historia y discografía.
Los organizadores del concierto confirmaron que el músico originario de Minnesota, Estados
Unidos, se presentará el 2 de marzo en el auditorio
Telmex. La venta de boletos es a través del sistema
ticketmáster y el costo va de 400 a 1,650 pesos.
Considerado uno de los compositores más influyentes de la música folk norteamericana, Robert
Allen Zimmerman, alias Bob Dylan, nació en el seno
de una familia judía. A temprana edad tuvo su primer
encuentro con el piano y la guitarra. Desde ese tiempo formó la idea de incursionar en el mundo de la música. Sus influencias más directas se encuentran en el
country y el rock, y en figuras como Robert Johnson.
Entrada su juventud, los libros comenzaron a
tener un efecto importante en Zimmerman, quien
cambia su nombre a Bob Dylan, inspirándose en el
poeta Dylan Thomas. Su carrera inicia tocando en
bares y locales nocturnos, haciéndose acompañar
únicamente por la guitarra y su armónica. El sello
inconfundible de Dylan lo pondría su voz.
En 1962, John Hammond (descubridor de talentos de la CBS) le ofrece de inmediato un contrato.
Su primera grabación lleva el título de Bob Dylan.
El disco incluye temas como “Talkin’ New York” y
“Song to woody”. Esto sería el inicio de una carrera ascendente, con discos como The Freewheelin’
Bob Dylan (1963), Highway 61 revisited (1965), que
incluye el emblemático tema “Like a Rolling Stone”, Blonde on Blonde (1966), John Wesley Harding
(1967), Nashville Skyline (1969), entre muchos otros.
Su discografía se compone de más 40 grabaciones en

estudio. En 2007 se lanzó la recopilación que se conoce
simplemente como Dylan y que incluye tres compactos
con audio remasterizado. Entre los videos más recientes de Bob Dylan se encuentran Don’t Look Back y The
Other Side of the Mirror, que contiene imágenes entre
1963 y 1965.
La presencia de Bob Dylan en la ciudad augura un
buen año de conciertos y permite recordar que existe
una gran cantidad de material en audio y video para
coleccionar. [

