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Texto que recopila cuentos,
autobiografía y reflexiones de
la escritora Aline Pettersson. El
sello distintivo de su trabajo es
la soledad de la mujer soltera y
la condición femenina dentro de
un ambiente violento. A través
de editorial Alfaguara.

LECCIONES DE
ILUSIÓN

Esta novela de Pablo d’Ors presenta una serie de personajes
extravagantes, es un relato
lleno de delicias y tormentos.
Historias que van de la nostalgia al erotismo.

Editorial Siglo XXI presenta la
obra más reciente del escritor
Eduardo Galeano. Un libro que
desentraña pasajes del pasado
y presente de la humanidad.

Beat
sutil

Nuevos lanzamientos colocan en la mira al sello Static
Édgar Corona

E

l sello Static Discos festeja a lo
grande con cuatro nuevos lanzamientos, esto permite apreciar su esmero y detallada labor
por difundir propuestas que se instalan
dentro de la música electrónica. Las
producciones son: 1981 de Carrie (foto
de la derecha); Yo recuerdo, a cargo de
Fax; Never smoke angels de Perdutto; y
Extempore, de Kobol.
La tapatía Laura Becerra, quien da
vida al proyecto Carrie, regresa después de haber editado el disco Honey
blue star. 1981 se convierte en su se-

gunda grabación, a lo que ella refirió en
una entrevista previa para La gaceta:
“Es una evocación del año en que nací.
Es un trabajo más visceral y siento que
la producción es mejor que la anterior,
tiene más arreglos, lo que le da otra dimensión a las canciones. Este disco se
compone de diez temas, nueve son en
inglés y uno en español. Todos están
basados en sucesos y situaciones de la
vida diaria. Son experiencias por las
cuales he atravesado. Su contenido es
más oscuro, más adulto”.
Desde Mexicali, Rubén Tamayo,
artífice de Fax y quien también es
considerado uno de los productores
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más versátiles de la escena electrónica nacional, presenta la placa Yo
recuerdo. Dicho material mantiene la
experimentación en los terrenos de
lo minimal. El resultado es un disco
con atmósferas sutiles y sello propio.
Destacan los temas “Tormenta de arena”, “Concreto”, “Cuarto para tres” y
“Rota”.
De las cenizas de God is my name
(Nopalbeat), surge Perdutto. Este proyecto lo encabeza Uriel Villalobos. Never smoke angels, es una producción
que cimienta su sonido sobre destellos
de electrónica e instrumentación orgánica. Un trabajo que combina una cer-
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HACIA RUTAS SALVAJES
(INTO THE WILD)
Director: Sean Penn.
Género: Drama.
País: Estados Unidos.
Año: 2007.

Christopher McCandless es un joven adinerado e idealista. Tras concluir la universidad, decide abandonar un
futuro prometedor para ir en búsqueda de la verdadera
libertad. Christopher se despide de su familia e inicia un
viaje por Estados Unidos que le lleva a parajes naturales
donde deja volar su imaginación. En el camino conoce a
personas que también buscan un significado de la vida y
le ayudan a comprender sus anhelos. Basada en hechos
reales, esta producción fue rodada en la mayoría de los
lugares que visitó McCandless. Sean Penn tardó diez años
en adquirir los derechos de esta historia. [

tera dosis de melancolía, prueba de ello
es la canción “Shadow dress”.
Por su parte el dúo Kobol está integrado por los experimentados Ignacio
Chávez y Argel Cota. Extempore, es
su segundo material discográfico, en él
presentan una serie de temas bastante
abiertos y digeribles, con tendencia hacia el down tempo. Kobol ha realizado
remixes para diversas agrupaciones y
con ellos han colaborado las cantantes
Emma Ejwertz y Ximena Sariñana.
Las producciones de Static Discos
pueden ser adquiridas en línea a través de portales como iTunes, Beatport,
Emusic y Amazon. [
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EXPIACIÓN
(ATONEMENT)
Director: Joe Wright.
Género: Drama.
País: Inglaterra.
Año: 2007.

Inglaterra, 1935. A pesar de la creciente amenaza de la Segunda Guerra Mundial, Briony Tallis y su familia viven
como auténticos privilegiados en una enorme mansión.
Ellos se reúnen para el fin de semana, pero el obsesivo
calor y las emergentes emociones reprimidas crean una
soterrada sensación de peligro. Briony, una escritora en
ciernes, es una chica con mucha imaginación. Una serie de
catastróficos malentendidos provocan que acuse a Robbie
Turner (hijo del ama de llaves y amante de su hermana Cecilia) de un delito que no cometió. La acusación destruye el
amor naciente entre Robbie y Cecilia. [

LA BRÚJULA DORADA
(THE GOLDEN COMPASS)
Director: Chris Weitz.
Género: Aventura.
País: Estados Unidos.
Año: 2007.

En un mundo paralelo, donde las almas humanas toman
la forma de compañeros del género animal, una niña se
coloca entre el fin de la libre voluntad y el inicio de una
nueva era. Lyra Belacqua sólo tiene 12 años, es huérfana y
vive reclusa en Jordan College. Lyra va a todas partes con
su daimonion, un pequeño animal siempre cambiante, un
compañero de por vida. Pero el mundo de Lyra está mudando. El supremo cuerpo de gobierno aprieta sus garras
contra la población y su oscura maniobra da lugar a una
erupción de secuestros de niños. Se avecina una gran guerra que amenaza mundos paralelos. [

