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AGENDA

NI GUERRAS,
NI REVOLUCIONES
Llega la obra de la popular
escritora china Eileen Chang.
POR VIRGINIA COLLERA
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Un amor que destruye ciudades y Bloqueados.
Eileen Chang. Libros del Asteroide.

apuestas
seguras

EL FUTURO
ERA PRESENTE
El Guggenheim de Nueva
York repasa la producción
de László Moholy-Nagy.
POR ÁNGELA MOLINA

FUE UNA de las figuras más prominentes de la Bauhaus, junto a Walter
Gropius. Pintor, escultor y poeta, pero
sobre todo el hombre que mejor encarnó el
tipo de artista moderno de orientación tecnológica. László Moholy-Nagy nació en Hungría
en 1895 y murió, 50 años después, en Chicago,
donde creó el Institute of Design, la réplica
americana de la Bauhaus. El Guggenheim de
Nueva York dedica una gran retrospectiva a
uno de los autores más versátiles de la escuela
constructivista. La pasarela en espiral del edificio de Frank Lloyd Wright permite ver cómo
evolucionan las “modulaciones espaciales” del
primer promotor del uso artístico de la luz, los
materiales plásticos, el movimiento, el cine,
la publicidad y, sobre todo, la fotografía, de la
que, dijo, sucedería muy pronto a la pintura de
caballete. Lo vaticinó hace casi un siglo.
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Moholy-Nagy. Future Present. Museo Guggenheim
de Nueva York. Hasta el 7 de septiembre.
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LIBROS DEL Asteroide acaba de
editar en un solo volumen Un amor
que destruye ciudades y Bloqueados, dos de los escritos más representativos de la popular escritora china
Eileen Chang (Shanghái, 1920 - Los
Ángeles, 1995). En una entrevista, la
autora (bajo estas líneas) resumió: “Solo
quiero escribir sobre las cosas triviales
que suceden entre hombres y mujeres;
no hay guerra ni revolución en mi obra
porque creo que, cuando las personas
se enamoran, son más inocentes y están
más desamparadas que cuando luchan
en guerras y revoluciones”. Impecable
introducción rápida a una obra que
ahora puede, por primera vez, leerse en
castellano. Quienes se asomen a las 113
páginas de ambas narraciones quizá
se acuerden de otra, adaptada a la gran
pantalla por el cineasta Ang Lee, que
no pudo quitarse de la cabeza un relato
corto de Chang: Deseo, peligro.

