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STARDUST

VIVA EL AMOR

Cinta de corte fantástico
que relata las aventuras del
joven Tristán. Tras realizar
una promesa de amor, este
personaje deberá entrar en
un misterioso reino donde
habitan seres inimaginables.

Del director Tsai Ming-liang
y ganadora del León de Oro.
Esta película retrata a tres
personajes que mantienen
en común una profunda
soledad. Un trabajo donde la
cotidianeidad se convierte en
un tema sublime.

Epitafio
de una

DVD
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LAS MANTENIDAS SIN
SUEÑOS

Florencia vive acorralada
por su adicción a la cocaína.
Eugenia, su hija de tan sólo 10
años, decide tomar el control
de la situación y enfrenta con
valentía una serie de retos.

LA REGION MÁS
TRANSPARENTE
EDITORIAL:
ALFAGUARA
PRECIO: 129 PESOS

La región más transparente celebra medio siglo de
existencia. Alfaguara edita una versión especial de la obra
ÉDGAR CORONA

L

a región más transparente, la célebre novela
de Carlos Fuentes, se
publicó por primera
vez hace 50 años. Debido a este
acontecimiento, la editorial Alfaguara presenta una edición
conmemorativa de 288 páginas
con cubierta de pasta dura.
Considerada una obra fundamental de la literatura latinoamericana, esta obraes un
retrato de la sociedad mexicana de la década de los cincuen-

tas, en ella se puede apreciar
un proceso de transición histórico e ideológico, que culminó
con la consolidación de un sistema político. Al mismo tiempo recrea fielmente la atmósfera cosmopolita que definió en
aquel entonces a la Ciudad de
México y a sus personajes.
El escritor Carlos Monsiváis
ha dicho que La región más
transparente es un mural simbólico y ceñido al detalle de la
mezcla de clases, en donde con-

cd

viven choferes de taxi, prostitutas, figuras de una sociedad
banal y escritores fracasados.
Para intelectuales de la talla de
Elena Poniatowska, esta novela
sigue aún vigente, debido al uso
del lenguaje, pero sobre todo a
su temática y estructura.
La región más transparente
ha sido sometida a exhaustivos
análisis por parte de la crítica
y ha generado intensos debates entre intelectuales; nada de
esto resulta extraño, ya que la

obra es por naturaleza provocadora.
El libro se lanzó por primera
vez al mercado el 7 de abril de
1958, por la editorial Fondo de
Cultura Económica. Al paso de
los años La región más transparente se ha convertido en una
obra imprescindible y determinante para comprender la realidad de México.
El escritor Carlos Fuentes
cumplirá 80 años el próximo
mes de noviembre y su traba-
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M83/
SATURDAYS=YOUTH
Año: 2008.
Sello: Mute.

El proyecto francés a cargo de Anthony Gonzalez presenta Saturdays=Youth, su tercer trabajo en estudio. Esta es
una placa que desde su inicio logra un sonido envolvente,
seductor y fino. Los sintetizadores y percusiones ejercen
un papel preponderante en las composiciones de Gonzalez, estos dos elementos se unen a la perfección con una
suave voz. La canción “Kim & Jessie” es una de las cartas
fuertes de este material, es en definitiva un tema que concentra intensas emociones. Un disco que contiene sello
propio, pero que puede resultar una agradable sorpresa
para todos aquellos que gustan del trabajo de Air. [

SANTOGOLD/
SANTOGOLD
Año: 2008.
Sello: Downtown.

Santogold es un proyecto que surge en el corazón de
Brooklyn, Nueva York. Lo capitanea la cantante Santi White, quien se hace acompañar por John Hill. Su
propuesta musical fusiona el pop, hip hop, dance hall e
indie electronic, lo que le ha valido comparaciones con
M.I.A. Este es su disco debut de título homónimo, con
el cual comienza a generar expectativas a nivel internacional. El primer sencillo promocional fue “Creator”, al
que le siguió “L.E.S Artistes”, un tema que ha tenido
buena recepción en las pistas de baile y que puede escucharse en el sitio www.myspace.com/santogold. [

jo es un referente obligado de
la literatura iberoamericana.
Otros de sus libros son Aura,
La muerte de Artemio Cruz,
Cristóbal Nonato y Terra Nostra.
Editorial Alfaguara se distingue por sacar a la venta
ediciones conmemorativas, lo
ha hecho anteriormente con
Don Quijote de la Mancha, de
Miguel de Cervantes Saavedra
y Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. [

