
RUFUS T. FIREFLY

My Synthetic Heart
(Autoeditado, 2011)

Es tan solo un ep con cinco canciones, pe -
ro me sirve para hacer una referencia en
esta página a algunos de los artistas que
están renovando el pop en nuestro país.
Esta banda madrileña con nombre del
trasunto de Groucho Marx, ya editó un
disco en 2008, My synthetic heart, cantan-
do en inglés que, si bien no sonaba mal,
no destacaba de otras propuestas indies
del mercado. Ahora se han reconvertido y
han adoptado el castellano para expresar-
se. Y lo hacen realmente bien, renovando,
además, el sonido, al que aportan con-
tundencia y mucho vigor. Son cinco can-
ciones que son cinco joyitas, a medio
camino entre el pop y el rock y con algu-
nos momentos de delicadeza llena de
sugerencias. Una sorpresa que habrá que
seguir muy de cerca. Más info (y un sin-
gle) en www.rufustf.com. / J.H.

algo especial

Javier Herrero / jherrero@periodicopublicidad.com

e ha atrapado sin remedio. Por la bonita edición, por el texto
sorprendente y por las magníficas ilustraciones. Nórdica

Libros ha editado un librito delicado y apacible, con el texto en
español e inglés. Ana Juan ha puesto su arte para dar forma de
imágenes a la narración. Nathaniel Hawthorne (1804-1864) es -
cribió Twice-Told Tales en 1837, una colección de cuentos que con-
tenía esta maravilla del relato corto: Wakefield. El escritor estadou-
nidense (autor de la famosa novela La letra escarlata) rompió los
cánones del puritanismo reinante en su país y sus propios fantas-
mas (era descendiente de uno de los que partiparon en el ajusticia-
miento de las Brujas de Salem) con una serie de narraciones en las
que la fantasía servía de análisis de los comportamientos humanos. 
El de Wakefield no puede ser más insólito: “Recuer-
do haber leído en alguna revista o perió-
dico viejo la historia, relatada como
verdadera, de un hombre -llamémoslo
Wakefield- que abandonó a su mujer
durante un largo tiempo”. Hecho
común de no ser porque este personaje
se marcha a vivir a dos calles de su
domicilio original y durante 20 años no
da señales de vida y permanece expec-
tante a los resultados de su propia deci-
sión y la posible reacción de su esposa.
Es como un ensayo sobre la abulia en las
relaciones narrada de forma maravillo-
sa. Como maravillosas son las ilustracio-

nes realizadas por Ana Juan
para esta edición. La ilustrado-
ra, Premio Nacional de Ilustra-
ción 2010, se nutre de la delica-
da narración de Hawthorne
para crear otra serie delicada y
hermosa, sensible e imaginati-

va, realizada en lápices y con tonos tan oscuros como la aparente
sinrazón del comportamiento del protagonista del relato.

Hermosos relato de Nathaniel Hawthorne

Wakefield

M

PLEASANT DREAMS

La panderola 
Single vinilo (Green Ufos, 2011)
Otra de las gracias de la música
grabada en pequeños estudios es
que pueden permitirse caprichos
como este de Pleasant Dreams.
Los castelloneses se han atrevido a
dar aspecto de pop naif a la can-
ción popular más conocida de Cas-
tellón: La panderola, banda sonora
de muchos niños de la zona. Y, ade-
más, la han editado en un bonito
single en vinilo verde transparente
con un tema inédito en la cara B.

DAN MATHEWS

Do it all 
(Autoeditado, 2011)
Fur voz del grupo indie Yoghourt
Daze, separados hace ya siete
años. Dan Mathews presenta un
trabajo en solitario que tiene mucho
de personal. El músico, mitad madri-
leño, mitad londinense, ha buceado
por los trastes de la guitarra para
dar un toque cálido y orgánico a sus
canciones. Pop inglés con aire retro
y aromas folkies realizado en Espa-
ña. Canciones cuidadas, emociona-
les y cercanas.

GRISES

El hombre bolígrafo 
(Origami Records, 2011)
Desde Guipúzcoa se presenta este
quinteto con un nombre tan gris
como con un sonido lleno de color.
Si queremos darle un poco de calor
a la recién entrada primavera, pode-
mos poner este disco para llenarnos
de optimismo y vitalidad. Cuatro chi-
cos y una chica que saltan y ríen
con canciones llenas de ritmo, pega-
dizas, atrevidas y divertidas, casi
con aquella inmediatez del inolvida-
ble pop de los ochenta. ¡Estupendos!

LAM RIM

Lost in sane 
(Wine Box Music, 2011)
Lam Rim llegan ya a su segundo
disco con un trabajo que es una
gran producción para los estánda-
res de las pequeñas compañías:
cuatro estudios y tres ingenieros de
sonido más una orquestación con
24 músicos y su propio director. El
resultado es sobresaliente. Este trío
de Madrid con nombre del budismo
tibetano ha sabido crear un pop-
rock (en inglés) que puede romper
las fronteras patrias. 

BILLE AUGUST

Las mejores intenciones 
2 dvds (1991) Cameo
Esta película es puro amor, puro
romanticismo que va más allá de los
sinsabores de la vida, amor que se
convierte en algo sublime cuando
está tan bien contado e interpretado.
El tempo de la filmación, la es cueta y
brillante música de Stefan Nilsson,
la fotografía deslumbrante, las inter-
pretaciones de protagonistas y de los
impresionantes secundarios... una
serie que es una obra maestra.

LOUIS MALLE
Ascensor para el cadalso (1957)
Los amantes (1958) / Zazie en 
el metro (1960) / El fuego fatuo
(1963) / Mi cena con André
(1981) + Extras (Avalón)
El nombre de Louis Malle está
indisolublemente unido a la van-
guardia cinematográfica de los
años sesenta, aunque nunca ha
dejado de experimentar en sus pelí-
culas. Este pack contiene algunas
de sus mejores cintas, incluida su
estreno en la ficción: Ascensor
para el cadalso. Imprescindible.

ALEKSANDR SOKUROV

El arca rusa (2007) Intermedio
Fantástica, original, culta, sorpren-
dente y muy difícil de ca talogar. El
cineasta ruso Aleksandr Sokurov
tuvo una cu riosa idea: filmar 300
años de la historia de su país, con
más de 2.000 actores y figurantes,
en las impresionantes salas del
Museo del Hermitage de San
Petersburgo. Y además, los 90 minu-
tos que dura la cinta están filmados
¡en una sola toma ininterrumpida!
Deja boquiabierto al espectador.

LARS VON TRIER

Anticristo (2009) Cameo
El cine del danés Lars von Trier es
siempre sorprendente, deslumbrante,
heterodoxo y pro vocador. Cada pelí-
cula suya parece romper con la ante-
rior, y Anticristo no podía ser menos.
Una historia sórdida e impactante que
puede verse como dos películas en
una y con muchas lecturas diferen-
tes. La estética es deslumbrante con
un inicio en blanco y negro fabuloso y
una segunda parte que recuerda al
mejor cine de Tarkovsky. 

ELADIO Y LOS
SERES QUERIDOS

Están ustedes unidos 
(esmerArte, 2011)
“Enamorado de la vida, aunque a
veces duela. Si tengo frío, busco can-
dela”. Kiko Veneno se mete de lleno
en el espíritu de este músico inquieto
y original, de este artista disconforme
con las modas y los modos. La vida se
traduce en canciones que son casi

como romances del dolor y de la búsqueda del placer y la felicidad. El pop
de este grupo de Vigo se mueve entre el indie y la canción de autor. Eladio
Santos (que antes firmaba como
Elodio) habla desde el corazón y
con un lenguaje muy reconocible
en la sociedad que se mueve en
una gran ciudad, cosmopolita y
rápida, que deja muchas cásca-
ras en su camino. Fantástica
(entre otras) la canción titulada
Con el corazón en la mano: “no
sé si estamos enfermos o aún
estamos sanos”.

MICHAEL HANEKE

La cinta blanca (2010) Cameo
De dolor... como es habitual en la filmo-
grafía del austríaco Michael Haneke.
Dolor que no podía faltar en esta extraor-
dinaria narración, La cinta blanca, una
obra maestra del cine contemporáneo
que fue reconocida con el Globo de Oro,
la Palma de Oro y los premios Europe-
os al mejor director, guión y película. 
El argumento es sórdido pero Haneke
logra que no sepamos si decantarnos por
la amargura de la historia o por la belleza
con la que la plasma. La anuncian como
una mirada a las raíces del nazismo,
aunque yo la veo más como un trabajo
inmenso sobre la intolerancia, sobre la
ortodoxia, sobre la educación y sobre la
infancia, soñadora a pesar de todo. La
fotografía, dirigida por Christian Berger
es excepcional y nos trae a la memoria a
Dreyer. El tempo narrativo recuerda a

Tarkovsky, la introspección de personajes, a Bergman... Pero es Haneke,
puro, duro, intenso e inmenso. Una obra maestra.

Selección de lo más destacado del pasado año 2010 (solo se incluye lo que ha aparecido publicado en estas páginas). El orden no es importante (todos son buenos). Próxima entrega (y última): Cine español

discos

esenciales 2010 / cine internacional

NATHANIEL HAWTHORNE / ANA JUAN

Wakefield  (Nórdica Libros, 2011)

371 al 8 de abril de 2011 / EL PERIÓDICO DE LA PUBLICIDAD

cultura-ocio-tendencias COT
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BEATRIZ GIMÉNEZ DE ORY
Y PALOMA VALDIVIA

Los versos del libro tonto
(Faktoría K de Libros, 2011)
El Premio Internacional Ciudad de Ori-
huela de Poesía para niños, organizado
por el Ayuntamiento de Orihuela y la edito-
rial Faktoría K, fue a parar en su última
edición, ya la tercera, al poemario Los ver-
sos del libro tonto, original de la madrileña

Beatriz Gimé-
nez de Ory. Un
juego de pala-
bras continuo,
con acrósticos,
letras que se

divierten moviéndose en el espacio y poe-
mas muy juguetones que se transforman
en un laberinto circular que lleva el final al
principio y viceversa. Para su edición, ha
contado con las encantadoras ilustraciones
de la chilena Paloma Valdivia, tan jugueto-
nas como los textos que dibujan. Por otro
lado, esta publicación señala el inicio de la
convocatoria para la próxima edición del 
IV Premio, cuyo plazo se cerrará el 19 de
septiembre de 2011 y cuyas bases ya están
colgadas en www.faktoriakdelibros.com y
en www.aytoorihuela.com.

FÉLIX FENÉON

Novelas de tres líneas
(Impedimenta, 2011)

Otro de esos perso-
najes singulares que
de cuando en cuando
aparecen en el firma-
mento cultural. El
turinés Félix Feneón
(1861-1944) fue críti-
co de arte (descubrió
a Seurat y a Matisse),
anarquista, activista
político y escritor de
páginas de sucesos.
Además, podría ser el
precursor del hoy fa -

moso Twitter. Sus No velas de tres líneas
rompían el esquema tradicional de la
prosa creando artículos que se abrían y
cerraban en apenas 140 caracteres. Este
libro recoge nada menos que 1.200 de
estas cortísimas narraciones en las que el
sarcasmo y el humor ponen la pincelada al
ritmo de los sucesos narrados. Una de
ellas: «La enfermera Elise Bachmann, que
ayer tenía su día libre, se manifestó loca
en la calle». Una rareza literaria, sorpren-
dente y muy moderna.

AGATHA CHRISTIE

Asesinato en el Orient Express
Y no quedó ninguno
(RBA, 2011)
Es una de las escritoras más famosas de
todos los tiempos de la literatura policíaca.
Pocas presentaciones son necesarias para
esta mujer, conocida como la Reina del
crimen, con aspecto de señora bonachona
y poseedora de una fertilísima imaginación
para llevar a sus lectores a una inquietud
difícil de superar con sus tramas tan enre-
vesadas. Dos de sus novelas más famosas
son publicadas ahora en versión de libro
de bolsillo. Ambas siguen un esquema
parecido: un grupo de personas reunidas
en un espacio cerrado sufren la maldición
de tener a un asesino cerca. En Asesinato
en el Orient Express un cadáver aparece
en el tren y alguien tiene que ser el asesi-
no de entre los pocos pasajeros que lo
ocupan. En Y no quedó ninguno, conocida
también como Diez negritos, un descono-
cido invita a pasar unos días en su lujosa
mansión a diez personas que no tienen
relación entre ellas. Uno a uno, los invita-
dos serán asesinados creando una atmós-
fera de terror y de sospecha. Dos obras
maestras de la novela negra.

IVÁN SOLBES Y JOSÉ MAYORGA

Mola tener 5 años
(Ilarión, 2011)
¿Quién no se ha reído alguna vez con
aquello de caca-culo-pedo-pis? Al menos,
reconozcámoslo, cuando éramos niños. Es
que hay edades que mola tenerlas... Esto
da para muchas reflexiones metafísicas,
pero lo que importa aquí es aquel tiempo
vivido en el que todo era
un descubrimiento y
nos sentíamos los
reyes del universo
con nuestra por-
tentosa imagina-
ción. Así debieron
de pensar los autores
cuando idearon este
bonito libro infantil. El abulense José
Mayorga, padre de dos niños  y director
creativo de una agencia de publicidad
para más datos, escribe un texto sencillo y
directo que el madrileño Iván Solbes con-
vierte en unas ilustraciones tan mágicas
como el mundo de los niños que retrata, el
de la fantasía irrefrenable que nutre la
infancia. Un libro premiado con la medalla
de oro en los recientes ED Awards 2010
de la sociedad European Design.

JORDI SERRA I FABRA

El caso del loro que hablaba 
demasiado (Siruela, 2011)
El barcelonés Jordi Serra i Fabra fue el
ganador del Premio Nacional de Literatu-
ra Infantil y Juvenil en 2007 con su mara-
villosa Kafka y la muñeca viajera (Siruela,
2006). Escritor contumaz y sin descanso, su
producción literaria no cesa (tiene más de
400 títulos) y, claro, tenía que tocar también
la novela negra. Pero desde su punto de
vista. Así, creó un personaje, Berta Mir, una
joven adolescente que comienza a ayudar a
su padre detective en la resolución de sus
casos a la vez que dedica muchas energí-
as a su grupo musical. En su aventura
anterior, El caso del falso accidente (Sirue-
la, 2010), su padre sufrió un intento de
asesinato y al comienzo de este nuevo
título nos la encontramos sola en la agen-
cia viendo cómo puede sacar adelante el
negocio ycon la duda de si va a poder
lograrlo sola mientras su padre se recupe-
ra en el hospital. Cuando menos se lo
esperaba, una señora un poco ingenua y
con mucho dinero en el bolsillo le encarga
un extraño caso: debe de encontrar a su
loro desaparecido, un ejemplar valioso y
muy parlanchín.

Confirmando las previsio-
nes, El discurso del rey
obtuvo cuatro de los doce
Oscar a los que estaba

nominado; en concreto, el film fue premiado en las
categorías principales: mejor película, mejor director,
mejor actor protagonista y mejor guión original. Ade-
más, ha conseguido siete premios Bafta, un Globo de
Oro y dos galardones del Sindicato de Actores.
Podría decirse que es la película del año; pero, ¿real-
mente lo es?
Supongo que todo el mundo conoce su argumento, y
no sólo por la publicidad que ha acompañado al film,
sino también porque está basado en hechos históricos.
Resumiéndolo mucho: Tras la muerte del rey de Ingla-
terra, Jorge V, y después de la abdicación de Eduardo
VIII, el hermano de éste, Albert, accede al trono con el
nombre de Jorge VI. Pero Albert es tartamudo, algo
muy problemático a la hora de hablar en público, así
que, tras varios intentos fallidos de curación, Isabel, la
esposa de Albert, contrata a Lionel Logue, un excén-
trico logopeda de métodos muy peculiares. El eje del
film es la relación entre Logue y Albert, y la lucha de
ambos para conseguir que el rey pronuncie el discurso
más importante de su vida: el anuncio a los ciudadanos
de la declaración de guerra entre Inglaterra y la Alema-
nia de Hitler.
El discurso del rey es una buena película que se ve con
agrado. La dirección es sobria y eficaz, el casting per-
fecto, las interpretaciones, sobre todo las de Colin
Firth, Geoffrey Rush y Helena Bonham Carter, son
memorables, el guión es una maquinaria de relojería, y
tanto la fotografía, como el montaje, la música, el ves-
tuario y la dirección de arte resultan impecables. Todo
es en esta película tal y como esperamos que sea.
Ese es su principal defecto. No hay ni una gota de ries-
go en El discurso del rey, todo sigue los cauces previ-
sibles, nunca se aparta de los caminos más transita-
dos. Lo que vemos está bien, incluso muy bien, pero ya
lo hemos visto otras veces. De hecho, en realidad se
trata de una película de fórmula, un artefacto cinema-
tográfico diseñado para complacer al espectador, para

aparentar más de lo que en realidad
es y para acaparar premios.
Esto, por supuesto, tiene mucho que
ver con el productor del film, Harvey
Weinstein, que, junto con su herma-
no Bob, es un especialista en “fabri-
car” películas ganadoras de pre-
mios. Ya lo hicieron con El paciente
inglés, con Shakespeare enamora-
do y ahora han repetido con El dis-
curso del rey. Todas ellas británicas,
por cierto.
¿En qué consiste esa fórmula? La
historia ha de situarse en el pasado,
pues eso permite el lucimiento del
director de fotografía, y de los dise-
ñadores de producción y vestuario.
El argumento estará basado en la
Gran Cultura y/o la Gran Historia;
mejor si transcurre en Inglaterra,
pues a los académicos norteameri-
canos les fascinan los ingleses, con
ese acento suyo tan pedante y su
decadente aristocracia. Los principa-
les personajes serán entrañables, y
alguno de ellos encantadoramente excéntrico. A ser
posible, el protagonista sufrirá alguna discapacidad,
garantizando así el lucimiento del actor (tanto Dustin
Hoffman como Daniel Day-Lewis, Al Pacino o Tom
Hanks, entre otros, ganaron el Oscar interpretando a
discapacitados). Si se trata de una historia de supera-
ción personal, mejor que mejor. La trama será amable,
sin grandes sobresaltos, con toques de humor y de
drama, y concluirá con un final feliz o, cuando menos,
agridulce. Y ya sólo falta agitar el cóctel con una buena
campaña de promoción.
Eso es El discurso del rey: un inteligente producto de
diseño, una película que se ve con agrado porque está
concebida para agradar, una amable fábula que falla en
última instancia porque nunca llega a emocionar. ¿La
mejor película del año? Ni mucho menos; tres de sus
competidoras -Valor de ley, La red social y Toy Story 3-

merecían mucho más que ella el galardón.
En cierto modo, El discurso del rey se
parece a un trucho, pues ambos son pro-
ductos audiovisuales diseñados para
ganar premios en festivales. No se trata de
lo mismo, por supuesto. En el cine comer-
cial los creadores son libres de emplear las

fórmulas que les vengan en gana, pero los truchos, se
miren como se miren, son trampa. El problema es que
todos sabemos distinguir un trucho cuando lo vemos,
pero no es fácil probar que lo es. Y como todo el
mundo hace truchos, nadie se resiste a hacerlos.
Pero lo cierto es que desvirtúan los festivales y ofrecen
una imagen tergiversada de las agencias. Un trucho no
se ha sometido a ningún briefing ni ha tenido que ser
vendido a un cliente; es un ejercicio de creatividad en
el vacío, no el reflejo de la auténtica valía de una agen-
cia. Podrá objetarse que, al menos, los truchos mues-
tran el nivel de creatividad y puede que así sea; pero lo
que no muestran es la capacidad operativa de esa cre-
atividad.
En definitiva, un trucho puede ser una exquisita pieza
creativa (los hay que han ganado grandes premios), pero
lo que rara vez llega a ser es auténtica publicidad.

el zootropo

“El problema es que
todos sabemos distinguir
un trucho cuando lo
vemos, pero no es fácil
probar que lo es”

MARÍA JOSÉ ÁLVAREZ
Directora general ejecutiva de Tapsa  •  Elzootropo@gmail.com

El discurso del rey. Un trucho tartamudo

libros


