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No puedes perderte...

‘Dietland’
por Luisa del Rosario

‘Luz de juventud’
por Victoriano S. Álamo

‘Banda aparte’
por Carmen Delia Aranda

En tono de comedia negra, ‘Dietland’
transita entre el drama y el humor para
llevarnos al otro lado del espejo

Ralf Rothman está considerado como una de
las voces más brillantes del panorama
literario germano en la actualidad

En esta cinta, Godard define su idea del cine:
una suerte de magia donde el realizador se
permite la licencia de enseñarnos algún truco

elgadas, esbeltas, supermaquilladas y repintadas, vestidas
al último grito y sobre unos tacones de vértigo. Este suele
ser el canon con el que se mide la belleza femenina en la actualidad. Cuantos menos kilos, más laca y más a la moda más
«guapa» es una mujer del siglo XXI. Cuerpos que hay que trabajar hasta el hartazgo para que no marquen curvas, para que
el tamaño del pecho no sea ni grande ni pequeño, que tenga músculo pero no demasiado, y con un cerebro rosa: serenas, agradables, dulces y sumisas. Porque también hay un canon para el carácter, aunque hablar de este es políticamente incorrecto.
Contra todo ello se revela Dietland, una serie que acaba de
estrenarse en Amazon Prime Video Más información
que cuestiona la obsesión por esa
meta de belleza comercial que se
Qué. Dietland. Serie
ha convertido en dictadura para mide televisión creada
llones de mujeres del mundo occipor Marti Noxon y
dental.
basada en la novela
En tono de comedia negra,
homónima de Sarai
Dietland transita entre el drama y
Walker.
el humor para llevarnos al otro laProtagonistas. Joy
do del espejo. Para ello se centra en
Nash, Julianna Marel personaje de Plum, una mujer
gulies. Marti Noxon
que trabaja en una revista, Daisy
(directora)
Chains, respondiendo a las cartas
Dónde. Amazon
que cientos de jóvenes escriben
Prime Video.
quejándose de sus kilos de más. La
propia Plum se odia a sí misma y sueña con un bypass gástrico, pero antes tiene que perder peso. En medio de ese relato
de hambre se cruza una historia tipo thriller que la sacará de su
zona de confort.
La mezcla de géneros, incluyendo el cómic, hace que Dietland
sea, de momento, una serie inclasificable a la que tal vez le falte algo de engranaje, pero sin duda en esa misma locura reside
su atractivo. La serie, protagonizada por una inmensa Julianna
Margulies (The Good Wife) y una más que convincente Joy Nash,
está basada en la novela homónima Sarai Walker.

a infancia es un periodo vital que determina, en gran medida, el desarrollo del ser humano hasta el final de sus
días. Es un periodo de debilidad, ya que el individuo se encuentra al cuidado y dominio de los adultos –familiares o no– que
le rodean. A esto se le suma que es un momento de descubrimiento constante. Todo es nuevo y cómo descubrirlo, asumirlo y convertirlo en una parte esencial del día a día no resulta nada sencillo.
El germano Ralf Rothman ofrece una inteligente y seca visión de la infancia en Luz de juventud, la breve novela que
Libros del Asteroide acaba de editar en España y que los especialistas en su obra califican co- Más información
mo una de sus piezas más brillantes. Este poeta y novelista está
Título: Luz de juconsiderado como una de las voventud (Junges
ces más relevantes del panorama
Licht).
literario contemporáneo alemán.
Autor: Ralf
Ha logrado ya alguno de los más
Rothmann.
prestigiosos galardones de su paEditorial: Libros del
ís por varias de sus novelas, como
Asteroide.
es el caso de los premios Heinrich
Año: 2018.
Böll (2005), Max Frisch (2006),
Número de págiWalter Hasenclever (2010), Frienas: 230.
drich Hölderlin (2013), entre otros.
El propio autor se creció en la
cuenca del Ruhr. En este enclave
minero y en los años 70 del pasado siglo sitúa la acción, por lo
que mucho suyo debe de encontrarse en Julian, el niño de doce años que protagoniza Luz de juventud. El lector asiste al
despertar a la vida de este muchacho, que en casa se encuentra con un padre poco cariñoso cuya salud está muy afectada por su trabajo en la mina y por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Su madre y los profesores del colegio tampoco es que lo quieran mucho, por lo que sus vías de
escape son su hermana pequeña y una vecina adolescente que
despertará en su interior instintos desconocidos.

na elección simple, como girar por una calle en lugar de seguir por una avenida, puede cambiarnos la vida para siempre. La fuerza del destino aguarda agazapado detrás del azar.
Esa es una de las principales ideas que maneja Jean Luc
Godard en Banda aparte, una obra imprescindible para entender los derroteros del cine actual.
La cinta arranca en un nudo viario parisino. Un cruce regido por un guardia urbano en el que los vehículos aguardan
su turno de paso. No sabemos si nos va a contar la vida del
agente o si un accidente está a punto de desencadenar la
acción. Al final, Godard elige un
Más información
auto descapotable para contarnos la historia de sus ocupantes:
Título original:
dos jóvenes soñadores que jueBande à part
gan a ser gánsters. Son los eleAño:1964
mentos masculinos de una histoDuración: 97 minuria triangular que, con sus contitos.
nuas digresiones, se convierte en
Dirección y guion:
una especie de muñeca rusa; a
Jean-Luc Godard
veces muy literaria; otras, metaReparto: Anna Kacinematográfica y siempre experina, Claude Brasrimental.
seur, Sami Frey
Estos dos chicos conocen en
Fotografía: Raoul
clase de inglés a Odile, una joven
Coutard
ingenua con la que traman un robo en casa de su tía. El trabajo
parece fácil, pero el azar hace de las suyas en esta película
que incluye varios momentos maravillosos, como una escena
de baile de estilo madison donde la música desaparece para
dar paso a los pensamientos del trío en la voz del narrador o
una carrera alocada para recorrer el Louvre en menos de 9
minutos y 45 segundos que nos recuerda que el arte y el
mundo seguirán allí eternamente, pero la vida es breve.
Banda aparte, además, nos descubre el modo en que Godard entendía el cine: una suerte de magia donde el realizador se permite la licencia de enseñarnos algún truco.
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