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dejado en el camino para armar 
esta trama intergeneracional 

que surge cuando ve una fotografía 
en una exposición en la que aparecen 
unas cortesanas chinas y reconoce en 
las vestimentas de las mujeres la forma 
de vestir de su abuela. Ahí arranca la 
incógnita; ahí, el precipicio.

 ¿Sería Amy Tan la escritora que es si 
no hubiese tenido ese pasado emocional 
y familiar tan abrupto? En sus Cartas 
a un joven novelista, Vargas Llosa lo 
explica así: “lo vivido es la fuente que 
irriga las ficciones”. Con esto, el Nobel 
no quiere decir que todo libro tenga 
que ser una biografía de su autor; más 
bien que, en cualquier ficción, es posible 
rastrear una semilla íntima, algo que 
de forma visceral nos agarra y nos 
sienta a escribir y que está ligado a las 
vivencias de quien fragua la historia. Y 
Amy Tan contiene en su propia biografía 
sentimientos, emociones y hechos 
suficientes para construir novelas como 
esta, que te mantiene en la lectura hasta 
la última página. 

La historia arranca a principios del siglo 
XX en Shanghái. Violeta narra su infancia 
en la casa de cortesanas que regenta su 
madre, Lucía, una norteamericana que 
llegó a la ciudad oriental siguiendo a un 
pintor chino del que se enamoró, el padre 
de Violeta. Madre e hija se separan cuando 
un hombre engaña a Lucía haciéndola 
creer que ella y Violeta zarparán en un 
barco con rumbo a San Francisco. Pero 

Violeta se queda en 
Shanghái y comienza 
su vida en otra casa 
de cortesanas. Así, 
el destino de madre 
e hija discurren 
paralelamente en 
tiempos distintos, las 
dos traicionadas, las 
dos prácticamente 
solas. 

Otro de los 
grandes temas 
que habita en el 
relato de Amy Tan 
es el desarraigo, 
el rechazo racial. 
Violeta es mitad 
norteamericana 
y mitad china y su 
vida transcurre 

en una tierra de nadie. Una vida que 
bordea siempre la tragedia, pero  tanto 
la protagonista como la propia autora 
de la novela consiguen sortear la 
desesperación.

¿Seguirá Amy Tan tirando del hilo 
donde duerme enredado su pasado? n
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LA FAMILIA: 
ESA MADEJA 
INFINITA

N o creo que haya dolor más 
solitario y perturbador 
que la apertura de los ojos 

desde la niñez a la vida adulta. 
Es entonces cuando todo lo que 
antes pasaba desapercibido 
y maquillado por los adultos 
se revela para mostrarse sin 
artificios. Sin vuelta atrás. La 
familia, esa fuente de amor y otras 
desgracias, es un huracán que nos 
eleva y nos sumerge y ese es, para 
mí, el verdadero asombro de esta 
novela de Amy Tan (California, 1952) 
que tanto han esperado sus seguidores 
−han pasado siete años desde la 
última−. La autora del best-seller El 
club de la buena estrella se ha atrevido, 
ha tomado aire y ha buceado hasta el 
fondo y seguramente algo de sí haya 
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y su puesto y su lugar en el 
corazón de Krista parece 
irreemplazable. Hasta que 
surge Jake, un chico a quien 
conoce del instituto, que le 
despierta nuevos sentimientos. 
También su abuelo materno, 
en difícil situación, le enseñará 
prácticamente que no debe 
mirar solamente su propio 
ombligo. Hasta la cacatúa 
propiedad de su madre está 
triste, y también ejemplificará 
el dolor por la ausencia. Otros 
personajes, un joven policía y 
Rachel, además del chico que 
había atropellado a las grandes 
ausentes de su vida, ayudarán 
también a la reacción de la chica. 

Una novela con un desarrollo 
psicológico muy completo, y un 
final francamente interesante. 
Por medio, el holocausto de los 
judíos húngaros, y mucho dolor. 
Pero también alegría, deporte 
y amor. n

Cuca y el abrigo 
marrón
Fina Casalderrey
Ilus. Patricia Castelao
Edebé
32 páginas  |  7,70 euros

Cuca es una perra callejera 
absolutamente libre y, por ello, 
feliz. Es muy bonita, y muchos 
perros le hacen la corte. Ella 
acepta el cariño de un perro 
hermoso con el que disfruta días 
felices. La perra se alimenta de 
los restos que van en las bolsas 
de la basura, como hace también 
alguien que lleva un abrigo marrón 
(recuerdo de la bata de la mamá de 
Quico en El príncipe destronado 
de Delibes). Pero las caricias 
procedentes de ese personaje 
la asustan. Cuando Cuca da a 
luz siete preciosos cachorrillos, 
llega la alegría al barrio y, 
posteriormente, la tristeza a su 
corazón: ¿cómo sobrevivirán 
a los fríos invernales? Por eso 
opta por una difícil solución, 
abandonándolos para que otros 
se ocupen de ellos (¿Pulgarcito, 
Hansel y Gretel?). Encontrada la 
solución, Cuca y el abrigo marrón 
comparten vida y ahuyentan sus 
propias soledades.  n

Los niños de cristal
Kristina Ohlsson
Destino
192 páginas  |  13,95 euros

Con Los niños de cristal la 
escritora sueca Kristina Ohlsson 
obtuvo el Barners Romanpris 
Infantil 2013, cuyo jurado está 
compuesto por niños entre diez 
y trece años. Se trata de una 
novela donde prima el suspense 
desde los primeros compases, 
cuando Billie y su madre, tras 
la muerte del padre, deciden 
trasladarse a una pequeña 
localidad de Suecia, Ahus, y vivir 
en una casa muy vieja que un 
añoso y extraño vendedor les 
pondera. Una vez instalados, 
Billie empieza a notar cosas 
raras: lámparas que se mueven, 
ruidos de pasos, golpes en la 
ventana, mensajes escritos 
donde les advierten de ciertos 
peligros que les  inducen a creer 
que allí viven fantasmas.  Billie 
comienza a investigar por su 
cuenta con la ayuda de un chico 
del pueblo, Aladin, y una amiga 
de su colegio, Simonia. A base 
de búsquedas en la  biblioteca 
de la localidad y en el museo, se 
convencen de que se trata de 
una casa maldita, en la que sus 
moradores, desde 1920, han 
sufrido todo tipo de desgracias 
y la han abandonado al poco 
tiempo de afincarse en ella.

 Una intriga perfectamente 
desarrollada con numerosos 
aciertos y pautas muy precisas, 
hilvanadas a la perfección, que 
invitan al lector a continuar 
sin parar hasta el final porque 
el libro absorbe, y no se puede 
dejar escapar un detalle. n

Shola y la tía  
de América
Bernardo Atxaga
Ilus. Mikel Valverde
SM
72 páginas  |   7,50 euros

Una nueva aventura de la 
perrita Shola que hace lo que le 
da la gana, cuando le da la gana 
y donde le da la gana, hasta el 
punto de ser entrevistada para 
la tele cuando pasea a su antojo 

por el parque. Mientras tanto, 
la tía Clementine, de Wyoming, 
anuncia su visita. Sin duda es 
una lady que pasea a su perro 
atado con una cadena, y eso 
es lo último que Shola desea. 
Todo invita a pensar que la tía 
americana de su dueño vendrá 
a efectuar cambios en esa 
casa. Pero las previsiones no 
se cumplen. Clementine es una 
mujer que hace lo que le da la 
gana, cuando y donde le da la 
gana. También ella aboga por la 
libertad en las acciones, hasta 
el punto de tirar a la basura la 
correa de perro que estaba en 
casa. La tía lleva un ritmo de 
vida mucho más desordenado 
que Grogó y Shola, de modo que 
ambos terminan pensando en 
arreglar algo su casa y su vida. 

Magnífica lección sobre la 
libertad y sus excesos. Está 
bien ser libre pero la casa no 
debe ser un caos, y ha de haber 
cierto orden a la hora de dormir 
y levantarse, de ver la tele, de 
comer, de asearse y de pasear. n

La casa 758
Kathryn Berla
Nube de Tinta
240 páginas  |  15,95 euros

La casa 758 es la historia de una 
fijación. Krista, que cumplirá 17 
años a lo largo de la narración, 
no puede desprenderse del 
trágico recuerdo de la muerte 
de su madre y su hermana 
Lucía. Por ello, con frecuencia, 
se planta con su coche ante 
la casa 758, donde vive el 
joven que las atropelló. Es una 
fijación enfermiza, fruto de un 
desorden mental. Krista, una 
chica normal y corriente, no 
admite la ausencia definitiva de 
su madre, ni perdona al culpable. 
La relación padre-hija pasa 
por momentos difíciles, que se 
complican con la presencia de 
Marie (la sustituta emocional 
que ha encontrado su padre), y 
de sus dos hijos, que también 
están padeciendo una situación 
difícil, un tiempo con el padre y 
otro tiempo con la madre.

Lyla, la mejor amiga de la 
joven, se va de vacaciones, 

ANTONIO A. 
GÓMEZ YEBRA
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e & >," -d. - Flotats vuelve al - .  TNC ;; 1;; 
. 

El actar y director presenta una refinadaversión de El&* del m o r  y del azur, de . 
Marivaux, con notatíles trabajos de Vi* Luengo, Bernat Quintaria y Mar Ulldemolins 

P ARA SU RE(;RESO al Teatro Nacio- presunto criado, siente un ansia creciente üwar peluca Pompadour. Ei confiicto de 
nal de Catalufia (enhorabuena a <de poder &re él, que se revelará en el Lis&tte al enamorarse del faiso.Dorante 
quien corresponda), Josep Maria magistral pasaje del alejamiento. Vicky es doble: de clase (es un presunto señor y 
Flotats ha elegido dirigir la come- Luengo la interpreta con una singular d a  una sirvienta), pero también de afec- 

dia más popular de Marivaux, Le jeu de mezcla de elegancia y energia cfuda, to por Siivia, pues teme robarle a su pro- 
Z'arnour et du hasard (17301, en muy cui- desmañada, que la hace verosimil como metido. Lisette lo va solventando con ale- 
dada versi6n catalana de Salvador Oliva. ama y como s b í e ~  a un tiempo. No si- gría y kmen juicio, pero Ulldemolins tiene 

puede ZI_&ar al caos, 

d'amom, que w c a  

de Siivh, Domte, W t t e  $Iole- . hija Silvia se case con DoranteilUjo de-- -%a lI@o a cotas muy altas (su inolvida- quín p ~ & @ u r a b l e s  de lo & - 
vieja amigo. Sil* se resiste, ~ $ k a  codo- ble Mitch en el Tranvía de Mulo Gr) quiere su- Cmi la< pegas apim6dk: 
cerle propone un t r u e g u e d ~ e s 8 0 n  su - pero que aquí me ha parecido un poca del eqwctádo brilk su vocaci(in de &i- 
criada Uette. Pero DoranWhatenido h. - blando, con %Ilifios cámpiices de c a e -  d& tanto de tonos como de moviaiien- 
mis- idea, y Uega como criado, bab tB y htico ' a la antigua ~asan&a31 da- tos. A ratos hay caídas de temi6ii- y dé 
nombre de Bourguignorí, mientras qqe acierta el lado juguet6n y aniAado del pa- rÍW, pem el ciasidsmo del conjmtp y el 
ArleqidR, e&iiishvienté, wp%.v -. . dre, coiizo su aspecto amprensivo y e&mado trabajo de sus tres protag- 
8rg6n y su wjo @&io d o ~ ' ~ b a S  ' tolerante, aunque dirkt que haven el Or- sigue acreditando a m gran h& de 
argucias, ero deciden limitarse a obsep" &n original un sustrato rn&daso y frío, teatro. Pienso también que es una p h  &e 
vaf, por $-&rsi6n, por ensefianza o p.r, de cntom6logo de los aaitimkr~hri~ que, &&nara, wmd usi todo Marivaux, gqui- 
cruel$# m x ~ ~ 8 '  \cuatro j6ve como apuntaba al principio, roza fa cruel- ie hubiera gnv+do & la se 
que - ,gorpke~. y el l r a s t 6 f n ~  dad (ai negpth-a interrumpir el juego ~g-a del Nacional, b n  una mayor q- 

= erXqmtr&se am+og@.ienes creenn% PO& anticipar el sadismo de La disputa) &a del espectador. 
no lee han sido SeetInahs. X. '-? -- 7:y que no acaba de dorar en escena, o tal . . - .  

 ay en SiW  orant te, e@d&s m- vez se desha hacia Marlo (Enric C q -  . ~ l h e  de ~'rmor i de ~'<irear @E- dcl -'y 
tre el anñelo de verdad y el ropaje de la b w ,  cuya relaci6n con su hermana SU* del awrX  De Pierre Marivaux. Versibn desahra- 
convenci6n, un miedo g&de aedtar m&' deja entréver más de un 'claroscuro. d o i ~ l i & .  Director: Josep Mari? Fiotat* In&- 
alla del -aje de sal6n.y declararse m& Lisette es Mar Ulldemolins, ~erfecta . ~r&s: Enric Cambrav. AJex Casanovas. RU& - .. 
tuamente SÜ amor. S* & tal VI?Z el pejso- para el rol -de, soubtelte ~ i e n e  -toda la de Eguia, ~uillem ~ & e &  ~ueng.o,'&t& 
naje mássomplicado jr-n más r e c o ~ :  .picardía, toda la gracia y todos los mati- quintana y Mar UUdem~@. Nacional & 
.-ieid~sa, a t o r m d  m e  le atrae un ces del personaje, y parece nacida para CatOluiia ~arcelo&Ha& 'el iz & j&.* 









vidademiles de «NO ME GUSTA dum.porquehe- DzsCOS 
personas. heri- QUE EL m ~ s ~ n t a d o c m  
das. mutiladas. HABLE DE testimonios di- 
desplazadassin rectos de muje- 
h o m r  TiüviAUüADES. msmaiiratadas 

Aunque huya YO LO JMPLEO que han pasado -. .,. 
de losfocos du- PARASEkhLAR un verdadero 
ianteiarrras tem- WII ISTIW trance ante las 
Po*.-m-- 
do de éxito (las 
copiss que havendido en soh- 
tan0 se cuentan por müiones) 
hace que losmedios reaccro- 
nen enseguida niando presan- 
tanovedades aDesde quehe 
anunciado la publieaCión de 
estefdbun las televisiones nor- 
teamencanas no paran della- 
marmepaIaquevayaaactuar 
en duecto Pero aeo que no lo 
vova hacer ooraueme wnen 
mÚy maias &nd'cion& pule- 
ren quereduzcaunacanción a 
dos minutos y que la presente 
con dos míisiws. y eso esndi- 
culo. .. este álbum tiene una 
comnlendad msú'umentalIm- 
nosi61ede refleiac de es modo. 
ási queixefiek na hacerlo> 

Comoven, es unamnjer de 
armas tomar lmihlepara bus 
enennms Ouelosuem EnEs- 

tims que trabajan para desse- 
lar laverdadsobre elfrwleing. 
quenoess6lo p-parael 
medioambiente sino tarnbi60 
para las personasu Bste no es 
el única proyecto documental 
que laha mantenido fuera de 
IamSicatanto tiempo. nTam- 
bi& hemos d a d o  otro sobre 
lanolenciadom~stica unmal 
que las mujeres suiren encasi 
todoslospatsedelmundopero 
que en Estados Unidos seve 

cimaras>. 
nas estas dos ... 3.- 

peUculas,laartistane~yoIqui- 
na se wncentrará en la miisI 

1 
cad~~anteunüempoparapre- LAPASl6NDE 
sentaresteesplendidoNotdte REINHARD KEiSEE 
Merehant. que tan buems n'i- Beuihard Keiser (1614-1739) 
ticas está recibiendo. Pero la- fue uno de los principales im- 
mentablemente no vendrá a pulsores de la ópera barroca 
nuestrosescenano~ <<No. no en tierrasalemanasyunrefe- 
vay avisitar España estavez. rente estiiisticofundamental 
Ni ninpiin otro pais de niropa para el joven HandeL que no 
sólo Londres. La situacibn es reparó en tomaraptestadosw 
extremadamente malaen ese algunos de sus temas La 
sentido Si mi disco vendiese Brockes-Passion de Keiser se 
suñaente quká si .papo esono mantiene fiel al modelo d~ ka 
est6enmismanos. Dehecho, pasi6n lnteranay seabrecon 
lo estámenosquenuncar>. un fresco sonoro de enorme 

impacto y sugestión. el coro 
Como una novela 
FJh Eel asu&erluchador, 
hapensado ualaanhguamacer- 
cadetodolo que rodeaal dis- 
co nEmmmndo -el tmckw - ~~ 

.~~ . ~. 
cuyoorden eSA plaitraduwrnu 
unanwrl&o una pelfcula Para 
inlesfundainrncalecharlemu- 
chas h o m  diasincluso a laelh 
bordciondel ordmdel disw. Si 
lo hiciese de maiquier manera 
enaria dedm~mdoel ninreni- u . . .- . . -. - - . . . . . . . . .. - 
do. ni senddode principio. de SEMISERIO. PERO 
sanvllo y nnal Por otra parte. EXCELENTE 
lamblén he pensada unpow a Las representaciones del Fes- 

nbingler Giuiiw uprvmlhi~& ra Huusr y lasedicioiiesrn CD 
es muy seiicillo. sin intrn~f<jii y DVD rslin lugrandu wsuci- 
deserviral iii nadademuj>. De Lar una obra que merecevol- 
hecho. eidipmencionado be- veralrwrtDno Adenrá~,Ma- 
neunciertoawmaaüowia.. tildediShaóran ha tenido la 
yCóm7¿aBme~-intemim- fortuna de cruzarseen su ca- 
pe- Es la comparación m8cd mino con Jnan Diego Plóreh 
dícuiaquepodriaoír~.perome unintérprete increible delpz 
encanta» ~a leona tienepie- pelprotaponidaElgéneroM 
dad brida de dpera semiseria de 

Muiüde di slrabran nosupone 
IGNACIO SERRANO 

agravado por el problema con 
las amas defueao El proceso N A T N J E ~ ~ N A T A ~ E M ~ P .  
de este documental ha sido c m v o n t ~ u m ' w m ,  * * * * a  

aun o ~ p r o m i n c q k e  e m y ~ i a  
1aQiiSntri a e ~ y E u c e n d ~ s p s e 2 a s  
del & a m a D i t e r w M e  Shwt 

1 JoVENY TÉcNIWENTE 
oIAB6LICA 
Todo es inmaculado, impeca- 
bIe,p&ecto. Pero iapeirecei6n 
no existe, además a b m e  Algo 
faiia El caso es que. tras cada 
uno de los mnciertos, se e-- 
chan bravos Sed porque el del 
Tercero de Rachmaninov es 
arrebatador. Mejor a(ui ei del 
Segundo de Prolmfev. donde 
laorquesta parece m& cerca- 
na  suena con oixapresenna. 
Sedice que esuna grabacido 

ABC cultural 
s6~*ou,mnr~*moemi~ 

ake*~Eultumculhimvc~~t~rals~p 25 

Mich uBn S@+ske meiner S%- 
hnw. un admirable seiiuelo 
parael oyenteque desconoce 
a i  autor y a esta obra También 
emem a lolargo de la parti- 
m a l a  vacación operística de 
Keiser. nunca lasirada por la 
biisqueda del efecto extenor. 
que alcanza su c6niten p@- 
m destacadas como lainten- 
sa aria «He¡! der Weltu. acom- 
pañada por vioiíng Rauta sa 
iista. o en elanacouclusiva 
rWsch ab der T h r á m ,  con 
la señalada participación de 
dos fagots. Una muy signifi- 
caüvarecupenaBn que sebe- 
neficia de fa excelente inter- 
pretación del coroV0xLumi- 
nisy el conjunto 1 Muffatti. s. 
RU€SoM4NNO 

gran obstanilo al osnede Pe- 
san que m c b  siemprela ba- 
lanza hac~a lo bufo Lástima 
oue lafeav tnstonaerceno- 

lamsaO@Pere@ak (,aten- 
cióuaesta mntante!) estádes 
1umbrante.Enel formdable 
elenco hay que destacar eles 
tupendo Edoardo de Anna 
Goryachova Dos rusas can- 
tandofantásbgmenteRossr 
m... ,cosaswedes! *.&mim 

en vivo hecha en Caracas, va 
para un año. Con Dndamel y 
susinmiblesmúsiws delasi. 
móoüohTambi6nconYoia 
Wangqueesiapiawtadelm- 
mentosepúnse explica en des 
cripbvas comentarios. Desde 
luego esjoven. ténucamente 
diabdhm exquwitamentepre- 
cisa, inltichahle a la hora de 
converii~ elpiano en un mstm 
mento brüiante.lopropio de 
una Interpretación homoge 
neamenteinternaelonal deun 
registro tan preciosista en el 
acabado, tad bienresuetto, tan 
dfgno ante una miisica que nP  
cesitacoraje yfuror.Al80 que 
aquí abunda Un puñetazo de 
elocuencia A . G . L A P U ~  
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