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PLEAMAR DE CULTURA.

AGENDA Y RECOMENDACIONES

CANARIAS 7. DOMINGO 5 NOVIEMBRE 2017

Nagore Legarreta

Venga Monjas

‘Montañas con historia’

En Mapfre Guanarteme. El edificio
Ponce de León acoge la exposición
Imágenes de fuego de fotografía estenopeica.
Del 10 de noviembre al 11 de diciembre

En la Sala Insular de Teatro. El dúo
de humor formado por Esteban Navarro y Xavi Daura presenta su espectáculo Da Suisa.
El 11 de noviembre, a las 20.30 horas

En Fuerteventura. La Casa de Los
Coroneles de La Oliva exhibe una selección de fotos presentadas al concurso con el mismo nombre.
Hasta el 27 de enero.

NO TE PIERDAS....

‘FIVE FOOT TWO’

‘SYLVIA’

P O R
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L U I S A
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R O S A R I O

V I C T O R I A N O

‘ÉRAMOS UNOS NIÑOS’
S .

Á L A M O

POR

CARMEN

DELIA ARANDA

«Las secuelas de una rotura de cadera y
su pertinaz fibromialgia la enfrentan
cada día al dolor físico»

Esta novela de tintes autobiográficos huye
del sentimentalismo fácil y es una
radiografía social estupenda

Patti Smith nos cuenta su relación con
Robert Mapplethorpe y nos invita a recorrer
Nueva York durante ‘el verano del amor’

■ Sin maquillaje, con un moño desaliñado y ropa de andar por casa. Así se presenta desde las primeras escena Lady Gaga. La diva de la música contemporánea es
la protagonista del documental Five Foot Two, que
hace referencia a su escasa altura.
En esta película original de Netflix, dirigida por el
nominado al Emmy Chris Moukarbel producida por
Heather Parry, se muestra a una joven sin glamour, con
una firme determinación y, al mismo tiempo, una mujer
llena de inseguridades, miedos y deseos.
Detrás de la purpurina y los millones de fans hay
una «italiana» que se reivindica como creadora. Para Más información
quien la música es una nece■ Qué. Documensidad y, al tiempo, una teratal. Gaga: Five Foot
pia que la ayuda a superar la
Two (Estados Uniadversidad.
dos, 2017).
Su rotura de cadera, de la
■ Quién. Película
que, tres años después, conoriginal de Netflix,
tinúa padeciendo las consedirigida por Chris
cuencias, y su pertinaz fibroMoukarbel y produmialgia la enfrentan cada día
cida por Heather
al dolor físico. Pero se diría
Parry.
que componer es lo que más
■ Dónde. En la plale duele, tal y como ella mistaforma Netflix.
ma afirma en un momento
del documental.
La película abre las puertas a la intimidad de Lady
Gaga, algo sin duda muy atractivo para los fans de la
célebre diva, a la cual escucharán cantar en acústico o
tocar en un piano desvencijado. Pero también resulta
interesante para quienes ni siquiera conocen a la estrella porque lo que se retrata es la batalla entre el mercantilismo de la industria de la música y el artista. La
presión del éxito y cómo éste afecta a las relaciones
personales y familiares. Five Foot Two recoge el triunfo de Gaga en la Super Bowl, pero, paradójicamente, el
sabor que deja es el de tristeza.

■ El amor, ya se sabe, deja huella. Unas veces, para
bien. Otras, para todo lo contrario. Pero, salvo excepciones, todas la relaciones quedan en el recuerdo y marcan, de forma inconsciente o consciente, el futuro a corto y largo plazo de los protagonistas. El escritor norteamericano Leonard Michael (1933-2003) no fue una
excepción, tal y como queda de manifiesto en su libro,
de claros tintes autobiográficos, Sylvia, que desde el
pasado mes de septiembre figura en las librerías nacionales gracias a Libros del Asteroide.
Leonard, evidente alter ego del escritor, es el protagonista y narrador de esta
historia. Se trata de un aspi- Más información
rante a escritor, que regresa
■ Título: Sylvia.
a Nueva York tras abandonar
■ Autor: Leonard
sus estudios de doctorado.
Michaels.
En el Village, uno de los ba■ Editorial: Libros
rrios más bohemios de la
del Asteroide.
Gran Manzana, se topa con
■ Número de págiSylvia, una joven que camnas: 152.
biará para siempre su existencia. La conexión entre
ambos es inmediata y desde
ese momento arranca una
convivencia de cuatro años
que se desarrolla como una
montaña rusa. Se alternan
las subidas y las bajadas, los momentos de pasión desenfrenada con unas peleas tremendas, y los desencuentros con los padres de Leonard.
El novelista engancha al lector desde las primeras
páginas, con una prosa precisa y cautivadora. Le suma
dos elementos que acaban por convertir este breve relato en una pieza con enjundia. Huye de sentimentalismos fáciles y de generar un morbo gratuito. Además, la
relación de estos jóvenes se convierte, casi sin querer,
en una lúcida radiografía de la vida neoyorquina en los
años setenta.

■ Hay amores mayúsculos, eternos, capaces de superar
cualquier tipo de distancia o diferencia. Uno de ellos es
el que unió a la cantante y poeta Patti Smith con el audaz fotógrafo Robert Mapplethorpe, hasta la muerte de
este último en 1989 a causa del sida.
En Éramos unos niños, con un lenguaje directo y
diáfano, Smith hace memoria para repasar los mejores
y peores momentos de esta relación construida sobre la
confianza y la sinceridad, a veces brutal.
Con apenas 18 años y fascinados ambos por Rimbaud, Bob Dylan, Piaf y Genet, se convirtieron, el uno
para el otro, en el único apoyo con el que contaron a su Más información
llegada a Nueva York en
■ Título: Éramos
1967, en pleno verano del
unos niños.
■ Autora: Patti
amor, una explosión creativa
Smith.
que anticipó el espíritu libe■ Editorial: Debolrador que después germinó
sillo.
en París en el mayo del 68.
■ Traductora.
Patti Smith relata aquella
Rosa Pérez.
odisea de dos jóvenes empe■ Precio: 9.95 euñados en ser artistas sin saros.
ber muy bien cómo lograrlo.
■ Año: 2011
Unos inicios duros en los
■ Páginas: 304
que, a diario, se veían obligados a superar una trepidante
aventura para encontrar un
techo donde dormir y algo que echarse a la boca.
Su periplo por los infiernos de la Gran Manzana empieza a iluminarse en el maravilloso hotel Chelsea, poblado por los fantasmas de Dylan Thomas o Eugene
O´Neill y por figuras de las que se nutrieron como Bob
Neuwirth, Allen Ginsberg, Burroughs o Gregory Corso.
Este emblemático lugar fue para ellos una auténtica de
escuela de arte en una época convulsa, con la guerra del
Vietnam de fondo y una explosión musical, artística y
social sin precedentes. El libro, además de pasearnos
por este Nueva York efervescente, rezuma ternura.

Arte

Cine

‘Sirenita’

En la Casa de Colón. Frida. Mole,
chocolate y tequila, de Julia María
Crespo. Homenaje a Frida Kahlo en
el 110 aniversario de su nacimiento.
Hasta el domingo 12 de noviembre.

En el teatro Víctor Jara. En Santa
Lucía de Tirajana. 3ª Muestra San
Rafael En Corto. Ciclo organizado
por Gran Angular Canarias.
Hasta el viernes 10 de noviembre.

En el Cuyás. El montaje infantil, ganador del premio al mejor espectáculo de títeres de Feten 2016, se pone
en escena en la capital grancanaria.
Sábado 11, a las 18.00 horas.

