Por Yolanda Olivares

teatro

expo

Un clásico de las tablas

Dios entre nosotros

La emblemática obra de Calderón de la Barca El Alcalde de Zalamea,
regresa a Chile a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de
España. Pocos saben que la tradicional pieza dramática está inspirada
en hechos reales y narra la historia de Pedro Crespo, un labrador rico
que debe lidiar y enfrentar el abuso de
poder de don Álvaro
de Ataide, un noble
alojado en su casa y
que ultraja a su hermosa hija Isabel. El
pueblo de Zalamea
apoyará a Crespo en
su búsqueda de justicia, que finalmente
conseguirá de la forma más inesperada
y con ayuda del rey.
Entre el 13 y 22 de mayo en el Teatro Nescafé de las Artes. Manuel
Montt 032, Providencia, Stgo. Entradas entre $10.000 y $37.000 a la
venta en boleterías del teatro y a través de Ticketmaster
(www.ticketmaster.cl).

El Museo Nacional de
Bellas Artes desempolvó
parte de sus colecciones para dar forma a
la muestra Del Culto al
Salón, que reúne 70 obras
de temática religiosa
realizadas entre el siglo
XV y XX tanto en Chile
como en el extranjero, y
que abarca óleos sobre
tela y metal, maderas
policromadas y cerámica
esmaltada, entre otros.
La exhibición permite
apreciar la representación de acontecimientos bíblicos,
la vida de santos y ermitaños, así como escenas del culto
popular e interpretaciones de autores contemporáneos
relativas a la religiosidad.
Hasta el 5 de junio, en el ala sur del primer piso del
MNBA, Parque Forestal s/n, Stgo. De martes a domingo
de 10:00 a 18:50 h. Entrada general $600, estudiantes y
tercera edad $300.

expo

EN VIVO

Recorrido nostálgico

Músicas del mundo

Peluches, rodados, muñecas, soldaditos de plomo, instrumentos musicales, módulos constructivos, modelos a escala, son
parte de los 600 objetos incluidos en la exposición Juguete nacional, que reúne piezas fabricadas en Chile entre 1915 y 1975 y
que pertenecen a la colección del escultor Juan Antonio Santis.
La muestra pretende revelar el valor de los juguetes en Chile, el
boom de la industria vivida durante las dos guerras mundiales
y mostrar cómo éstos reflejan la idiosincracia y la historia de la
sociedad chilena durante gran parte del siglo XX.
Centro Cultural Palacio La Moneda, Plaza de la Ciudadanía,
Nº26, Stgo. Nivel -3. Lunes a Domingo 9:00 a 19:30 h. Entrada
general $1.000, estudiantes y tercera edad: $500.

Durante los viernes de mayo se estará realizando en la Corporación Cultural
de Las Condes, el 11º Festival de Músicas del Mundo, con la presentación de
reconocidos exponentes y agrupaciones de distintos ritmos. El viernes 13
será el turno de los sonidos de África, con Orixangó y Piny Levalle; el viernes 20 le tocará a Chile Milenario, con Enrique Icka representando la música
Rapa Nui, e Italo Pedrotti con música andina. Finalmente, el día 27 de mayo,
actuarán Shaiva Todbar y Ensemble Tarab, mostrando toda la magia de
Medio Oriente.
Avda. Apoquindo 6570, Las Condes, Stgo. Viernes a las 21:00 h. Entrada
general $ 4.000 y estudiantes $2.000.
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Libros

Quien se lo
propone...

Cuando se apagan las luces
Maria Callas, Coco Chanel, Wallis Simpson,
Barbara Hutton, Audrey Hepburn, Eva
Perón y Jackie Kennedy fueron siete divas
famosas, admiradas y perfectas a los ojos
del mundo. Sin embargo, tenían un secreto
en común: arrastraban heridas que nunca
llegaron a cicatrizar y que marcaron su
vida tras bambalinas. Este libro descubre el
lado humano de estas leyendas, más allá
del éxito, la fama y el poder, recurriendo
a los testimonios de las personas que las
conocieron en la intimidad.
Random House Mondari. $12.000

Otra saga brillante
Dentro de la novela negra, el escritor y abogado escandinavo Jens Lapidus, se ha ganado un
sitial destacado con esta trilogía en que relata
descarnadamente la realidad en los bajos fondos
de Estocolmo, inspirado principalmente por su
propia experiencia en tribunales. Mafia blanca
es su segundo libro, donde sus protagonistas
siguen debatiéndose entre la vida y la muerte, el
crimen y la corrupción, la traición y la venganza.
Un caso de asesinato asola las calles suecas y
hace que los protagonistas tropiecen con algo
que podría resultar demasiado grande: la muerte del primer ministro de Suecia.
Suma de Letras/Alfaguara, $14.900.
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muy recomienda

Descifrando a un arcano
Este libro es la tesis del escritor italiano Roberto
Calasso para licenciarse de Literatura Inglesa
en la Universidad de Roma. En ella se dio a la
tarea de interpretar y comprender la obra de
Sir Thomas Brown, un particular escritor inglés
nacido en 1605, que se destacó por una amplia
formación en diversos campos, como la medicina, la religión, la ciencia y lo esotérico, lo que se
reflejaba en sus escritos. Su estilo asistemático
e intuitivo, sus simbolismos y mensajes cifrados y sus temas dispersos han generado varias
disputas y controversias entre especialistas, que
Calasso intenta resolver con este ensayo.
Fondo de Cultura Económica. $11.500.

Gretchen Rubin
fue hasta hace
algunos años
una exitosa abogada, convertida
hoy en una
popular blogger,
que ha cosechado una buena
legión de seguidores debido a
sus estrategias
para conseguir
la felicidad. En su
libro identifica
doce temas que
según los científicos y psicólogos expertos son relevantes y asigna cada uno a un mes del año. Entre
ellos están el matrimonio, el trabajo, la crianza de los
hijos, la amistad, la diversión y el dinero. Para cada
uno de esos ámbitos establece una serie de resoluciones que busca cumplir, qué fundamento científico o empírico tienen, y luego cuenta cómo le va.
Urano. $11.900.

La
perfección
no existe
Nuestra historia
está llena de
desaciertos con
consecuencias
devastadoras.
Este libro analiza algunos de
ellos; no sólo
los que tuvieron víctimas
fatales, como
el hundimiento
del Titanic, sino también otros más anecdóticos
como el cambio de sabor de la Coca-Cola o la negativa de los caramelos M&M’s a aparecer en la taquillera película ET. Son siete capítulos que van desde
lo revelador hasta lo sorprendente, para que no
olvides errores militares como la invasión de Rusia,
propuestas tan absurdas como nominar a Hitler
al premio Nobel de la Paz, puentes que se hunden,
conejos que se reproducen por millones e incluso
la compra de hipotecas subprime que produjo la
última crisis económica mundial.
Océano Ambar. $19.200.
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