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Nuestros críticos recomiendan...
MÚSICA ? Álvaro Alonso

Un Nick Cave en
plena forma
Para quienes conocimos al pequeño vástago recién nacido de Nick
Cave en la portada de la revista Les
Inrockuptibles, su periplo en Berlín,
luego en Sao Paulo, mucho antes
de llegar aquí, en su tremenda
Odisea desde su arranque en la
lejana Australia (nació en Warracknabeal, un pequeño pueblo
del estado de Victoria, en 1957), no
podemos más que recomendar este
disco con entusiasmo, el 17 en su
carrera, que ha conseguido una
ratio admirable en el mundo de la
crítica global. Un álbum
doble y conceptual de diez
pistas que el autor describe
como «un espíritu migratorio». Hace tiempo que Nick
Cave quiere elevarse a otras
esferas. La portada de
Ghosteen es como un
apunte del jardín de las
delicias. Como para
desaprovecharlo.
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SERIES ? Federico Marín Bellón

Amores modernos
No es habitual que una columna periodística se convierta en serie. Modern love nació en el New York Times
y, lo que es más sorprendente, cobra vida propia en la
pequeña pantalla. Amazon estrenó ayer en todo el
mundo esta conjunción de talento, delante y detrás de
los focos, en un género tan abandonado y casi pasado
de moda como el romántico. Anne Hathaway, Tina Fey,
Andy García, Dev Patel y Catherine Keener son algunos
de sus intérpretes. En las labores de escritura y producción (para un gran equipo de directores) destaca John
Carney (Once), que aporta su toque mágico.

ARTE ? Javier Díaz-Guardiola

Espaliú-Muñoz,
mano a mano

LIBROS ? Inés Martín Rodrigo

Cuando dos son multitud
Tres son los grandes tesoros de las letras irlandesas
actuales: John Banville, Edna O’Brien y Bernard
MacLaverty, aunque este último se prodiga poco
por las librerías españolas, para disgusto de
quienes llevamos disfrutando de su prosa desde
Solo a dos voces (1997). Por fortuna, Libros del
Asteroide ha recuperado su última novela, Unas
vacaciones en invierno, que cumple la promesa de
todo libro de su autor: hacer de las emociones, en
este caso de una pareja de jubilados,
el motor de la trama que es la vida.

TEATRO ? Carmen R. Santos

Escena internacional
en la cita extremeña
Hasta el 30 de octubre podemos
disfrutar del Festival de Teatro de
Badajoz, que acoge quince espectáculos
servidos por destacadas compañías
españolas y extranjeras. Entre los platos
fuertes, llega, el 24 de octubre, Beep
Boop, de la mano del clown y mimo
norteamericano Richard Saudek (en la
imagen) que en la cita pacense ofrecerá
su única función en España. Beep Boop
explora, con humor y su punto de
acidez, la obsesión actual por el universo online y las nuevas tecnologías.

En ocasiones, de forma injusta,
ponemos tanto el foco en los
centros de referencia (léase
Madrid o Barcelona) que
quedan fuera, en otros destinos,
proyectos de primer nivel
donde además hay que
reconocerles el doble esfuerzo
de llevarlos a cabo con profesionalidad y calidad. Es el caso
de este encuentro, casi retrospectivo, entre dos de los grandes
escultores figurativos españoles del pasado siglo. El cordobés Pepe Espaliú, de un lado, y
el madrileño Juan Muñoz. El
escenario en el que se buscan
complicidades entre sus formas
de entender el sujeto, el vacío, lo
visible y lo invisible, el ascenso y la
caída, es la Sala Verónicas de
Murcia, un lugar desacralizado que
se llena de resonancias espirituales
gracias a estas Correspondencias comisariadas allí por Jesús
Alcaide, y en la que las piezas
de ambos artistas (procedentes de prestadores como el
MACBA, el CAAC o el Reina
Sofía) se potencian. Hasta el
5 de enero.
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