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FESTIVAL

II Atlantic Sons
EXPOSICIÓN

Total Records
¿Qué sería de un álbum sin su portada?
Nada más que un disco de vinilo negro intercambiable y sin nombre. No es de extrañar que fotógrafos y artistas de
renombre internacional estén detrás de
muchas de las portadas icónicas de la historia de la música pop, imágenes que permanecen profundamente inscritas en
nuestra memoria colectiva. Robert Frank y
los Rolling Stones, Annie Leibovitz y
Cindy Lauper, Helmut Newton e INXS,
Herb Ritts y Madonna, Weegee y George
Michael, entre otros, protagonizan la exposición Total Records. Vinilos y fotografía, que se podrá verse hasta el 11 de
marzo de 2018 en la Fundación Foto Colectania, tras su paso por Arlés, Zúrich y
Berlín. Montada con la colaboración de la
Fundación Banco Sabadell, muestra una selección de
portadas de los vinilos de música más emblemáticos de
todos los tiempos, resultado de la colaboración entre
destacados fotógrafos y artistas.

El que comenzó siendo un festival que buscaba la unión entre los sonidos
de Portugal y los españoles se está convirtiendo en su segunda edición en
uno de los encuentros musicales más eclécticos del momento. Funky, jazz,
canción de autor, músicas de raiz, flamenco... todos los estilos parecen
tener cabida en este festival que desde el 17 de octubre viene celebrándose en el teatro Nuevo Apolo de Madrid, y que tiene intención de llegar hasta la primavera de 2018 con la incorporación de nuevos nombres
a su cartel. En este II Atlantic Sons. Sonidos del alma, podemos descubrir el irrefrenable ritmo de Maceo Parker (4 de diciembre), los rockeros
portugueses The Gift (12 de diciembre), al cantautor uruguayo Jorge
Drexler, que ya ha agotado sus entradas para el 13 y 14 de diciembre y
coloca una nueva fecha el 17, a la mozambiqueña Mariza (18 de diciembre) o a la francesa Carla Bruni, el 10 de enero del año próximo, entre
otros. Ya han pasado por el escenario del teatro madrileño artistas como Diego Carrasco, Jazzmeia Horn o la
nipona Hiromi. El eclecticismo se impone en este festival
que seguirá aportando nuevos nombres.
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Pedro Mairal

Laia Villegas y Óscar Pujol

Juan Mari Ruiz

La uruguaya

Diccionario del Yoga

El escritor argentino Pedro Mairal ha logrado el
XXXIX Premio Tigre Juan de novela por La uruguaya (Libros del Asteroide, 2017), dotado con
10.000 euros y organizado por la asociación Tribuna Ciudadana con el patrocinio del Ayuntamiento
de Oviedo. Tras seis ediciones y el aplauso unánime de la crítica, esta novela agridulce propone una original vuelta de tuerca a la crisis de los
cuarenta. Lucas Pereyra, un escritor recién
entrado en la cuarentena, casado y con un hijo,
no atraviesa su mejor momento, pero la perspectiva de pasar un día en otro país en compañía de
una joven amiga es suficiente para animarle un
poco. Una divertida obra sobre una crisis conyugal que nos habla también de cómo, en algún
punto de nuestras vidas, debemos enfrentarnos a
las promesas que nos hacemos y que no cumplimos, a las diferencias entre aquello que somos y
aquello que nos gustaría ser.

Muchos practicantes de yoga se han preguntado
cuál es la traducción del nombre de una postura,
cómo pronunciarla o qué dicen al recitar un mantra. Este manual de consulta, manejable y visual,
incluye los términos sánscritos más utilizados en el
día a día de las clases de yoga: los nombres de las
posturas y otras técnicas del hatha-yoga, los conceptos filosóficos fundamentales, una traducción
didáctica de los Yogasutra de Patañjali, algunos
mantras, así como una breve historia del yoga para
contextualizar el uso de toda la terminología. Los
términos sánscritos se ofrecen analizados, traducidos, comentados y acompañados de imágenes ilustrativas y audios que se descargan desde la web de
la editorial, Herder. Dirigido a practicantes y profesores de cualquier escuela, sin conocimientos
previos de sánscrito, puede ser utilizado para el
estudio individual o como recurso didáctico en los
cursos de formación de profesores de yoga.

El aprendizaje de los instrumentos
de viento madera
Este libro aborda el estudio de los instrumentos
de viento madera -flauta, oboe, clarinete, fagot,
saxofón, etc.-, desde la perspectiva de la efectividad, para que cada instrumentista sea capaz de
aprovechar al máximo todo el tiempo que invierte en el estudio y pueda alcanzar un nivel técnico idóneo para expresarse con facilidad mediante su instrumento. Juan Mari Ruiz, profesor de
oboe y técnica instrumental en el Conservatorio
Superior de Música de Navarra quiere mover a
la reflexión acerca de qué es lo que se desea con
el instrumento, cuáles son las aspiraciones de
cada uno y cuál puede ser la forma más efectiva
de alcanzarlas. Al final del libro se ofrecen consejos acerca de cómo abordar el estudio de una
obra nueva, desde la lectura a primera vista hasta
la preparación del concierto, y cómo preparar
un plan de estudio personalizado.
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