Libros

Deshielo a mediodía
TOMAS TRANSTRÖMER. Nórdica.

Juan Pablo di Pace, Víctor
Massán y Álex Barahona.

El festival de América

P

or quinto año consecutivo, la Casa de América de
Madrid organiza VivAmérica, un festival que reúne a representantes de la cultura y el
pensamiento iberomaricanos.
Como platos fuertes, el concierto y desfile por el centro de
la capital de Willie Colón, que
cierra el certamen el domingo
9, y la exposición Otras miradas. Fotógrafas en México
(1872-1960), con trabajos de 50

mujeres desde finales del siglo
XIX a mediados del XX.

Otras ciudades

Esta edición, que tiene como lema Las ideas que miran hacia adelante, se extenderá por
primera vez a otras ciudades,
entre ellas, Cádiz, Bogotá, Buenos Aires y Quito, donde artistas, políticos y científicos debatirán sobre temas como indigenismo y educación.
También se proyectarán filmes como Las razones del corazón, presentada en San Sebastián, y Miss Tacuarembó,
basada en una novela del músico uruguayo Dani Umpi. Y habrá actividades para niños,
conciertos y hasta un cóctel exclusivo servido en la terraza de
la Casa de América.
VIVAAMÉRICA 2011. Casa de América.
Madrid. Hasta el domingo 9.
Información, www.casamerica.es

Guadalupe Lancho, en
el centro, es Magdalena.

El mundo
según Barney

La cuenta atrás

1

cordobesa deja atrás su pasado
‘triunfito’ con un cuarto disco
grabado en Nueva York por el
productor Sebastian Krys (Shakira).

remasterización del recopilatorio
que recogía los 27 singles número
uno del cuarteto
de Liverpool.
De Love Me
Do hasta The
Long and
Winding Road.

18 € La última película

protagonizada por
el gran Paul Giamatti
–Globo de Oro este año
al mejor actor– pasó
desapercibida en
los cines. Ahora es
una oportunidad
para recuperarla.

El barco

30 € Cinco discos con
la primera temporada
completa de la serie que
emite Antena 3. Todo
empieza en el Estrella
Polar con una tormenta
el mismo día en que se
inicia el viaje. El pack
incluye como extras
solo los subtítulos.

GRISES. Origami Records. 10 € La movida

¿LO QUIERES EN TU MÓVIL?

NECESARIOS 1 SMS. COSTE SMS 5,9 € IVA INCL. COSTE
NAVEGACIÓN SEGÚN OPERADORA. VER LOPD EN LA PÁGINA 86.

JONATHAN FRANZEN. Salamandra.

22 € La última novela del

autor de Las correcciones
sale a la venta en España
e Hispanoamérica después
de que el diario New York
Times la haya calificado
de obra maestra y la revista
Time le concediera
la portada a su autor.

THE BEATLES. EMI. 16 € Esperadísima

El hombre bolígrafo

DESCÁRGATE LA CANCIÓN:
‘COMO YO NO HAY DOS’, DE VEGA
ENVÍA AL 37050: REAL espacio COMO

Libertad

Videojuego

Discos
VEGA. Sony Music. 16 € La cantante

19,5 € Después de publicar
la antología El cielo a medio
hacer y sus memorias,
Nórdica Libros recopila
el resto de los títulos de
la obra de un autor sueco
que lleva años figurando
ente los candidatos al
premio Nobel de literatura.

madrileña resucita (otra vez) gracias
a este joven grupo vasco que conjuga
influencias
ochenteras
con un cierto
aroma ska
también
muy de la época.

Phineas y Ferb:
A través de la
2ª dimensión

NINTENDO. Adictivo juego

de plataformas en 3D
basado en la película
de Disney, adaptación
de la famosa ficción
animada, que ha arrasado
en la cartelera española.
Supertele 91

