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� único e irrepetible 
����� para tu discoteca
���� muy bueno
��� interesante 
�� regularcillo
� por curiosidad
� no está en mi onda 
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l escritor polaco Stanislaw Lem (1921-2006) utili-
zó un original recurso literario para abordar de

manera crítica algunos aspectos de la sociedad y el com-
portamiento humano: la crítica a libros imaginarios.
Vacío perfecto –englobado en la llamada Biblioteca del
Siglo XXI (que la editorial Impedimenta publicará en su
integridad)– es una colección de 16 reseñas de autores
imaginados sobre libros imaginados. Como el propio
Lem apunta en la primera, la única de autor real –él
mismo– sobre un libro real –el propio Vacío perfecto–,
este recurso no es nuevo en la historia de la literatura,
“encontramos intentos parecidos no sólo en un escritor
contemporáneo como J. L. Borges […], sino en otros mucho
más antiguos, y ni siquiera Rabelais fue el primero en poner
en práctica esa idea”.
Algunos de los libros imaginarios que Lem critica en este
volumen contienen ocurrencias geniales como la de colocar a
un autor que pretende en su obra Gigamesh ir un poco más
allá de Ulises y Finnegan’s Wake, las revolucionarias obras de
James Joyce, destruyendo, reconstruyendo e interpretando
hasta la saciedad el lenguaje en ella utilizado, partiendo desde
el mismo título. Otro muestra la fantasía sobre un mundo en

el que el sexo y sus variantes, incluidas las más aberrantes, es
obligatorio como parte del sistema de consumo y cómo el
pueblo reacciona hacia lo que entonces es prohibido: la cas-
tidad. En Do yourself a book plantea la destrucción en frag-
mentos –frases– de grandes libros de la historia de la litera-
tura para que el lector juegue con ellos re-construyendo así un
nuevo libro. En realidad, Vacío Perfecto es un contenedor de
análisis, a veces insólitos, sobre la idiosincrasia del hombre
occidental, desde el erotismo a la tecnología, donde a la vez
plantea nuevas disciplinas culurales o científicas.

Las ‘Chicas de Plexiglás’
se exponen en Salamanca

En el marco del
Festival de
Fotografía
Explorafoto de
Salamanca, se
presenta la
exposición
Chicas de
Plexiglás, Negras
Flores. Estéticas
urbanas y
creación cultural
en la década de
los 80. Toda una
revisión a las

distintas corrientes urbanas de la Movida,
la renovación cultural que sufrió España en
los años 80. Fotografías de Miguel Trillo y
documentos de la época que dan una
visión de conjunto de las prácticas e
imaginarios de esa generación se exponen

en la Sala Garcigrande de Caja Duero de
Salamanca (Plaza de los Bandos, 15-17)
hasta ell 2 de noviembre.

Caifás y 
su criada
En 1990, se hallaron
fortuitamente en
Jerusalén los restos de
Yehosef bar Qafa, el
Caifás del Nuevo
Testamento. Junto a
sus huesos habían
reposado también,
durante casi dos mil
años, los de una mujer,
un adolescente y dos
niños pequeños... Las
criadas de Caifás, escrito por la madrileña
Beatriz Becerra, profesional del Marketing y
la Comunicación, narra la historia de Miriam,
una cautivadora mujer galilea contempo-
ránea de Jesús que trabajó media vida al

servicio del todopoderoso José de Caifás.
Una novela sobre la fragilidad de las
convicciones y la intemporalidad de los
sentimientos. Está editado por El Andén.

Bubok convoca en premio
Literario para nuevos talentos
El panorama literario español cuenta
con el nuevo Premio Bubok de
Creación Literaria, impulsado
por Andreu Teixidor (nuevo
consejero del portal de edición
Bubok e hijo del creador del
Premio Nadal), que quiere
recuperar la calidad y el interés 
por los grandes galardones literarios,
desde el descubrimiento de los nuevos
talentos. Podrán optar a dicho certamen las
creaciones literarias inéditas escritas en
lengua castellana, con una extensión mínima
de 50 páginas y la adminisión de originales
termina el 6 de enero de 2009. Más info y
bases completas en www.bubok.es.

CATPEOPLE
What’s the time Mr Wolf?
(Pias Spain, 2008)
����

Puede que no les guste, pero el
timbre de la voz de CatPeople
recuerda al mejor Echo & The
Bunnymen. También algo el
estilo, pero, sin duda, este dis-
co suena a hoy mismo y tiene
un sonido muy especial.

DISCOS

E

JUANAFÉ
Afrorumba Chilenera
(Factoría Autor, 2008)
���

Desde Chile llega JuanaFé
con todos los ritmos locales
(afro latino, rumba, cum-
bia...) mezclándose con el
espíritu de un grupo de rock
mestizo. Son callejeros, rít-
micos y muy críticos.

FOURPLAY
Energy
(Heads Up, 2008)
���

Cuarteto noteamericano de
jazz-pop-rock que lleva des-
de 1991 poniendo melodías
siempre acogedoras a los am-
bientes más cool. Muy apro-
piados para noches íntimas y
cócteles en las copas.

FRÉDÉRIC CHOPIN
Pollini
(Deutsche Grammophon, 2008)
�����

Varias obras de Frédéric Cho-
pin sirven al pianista Maurizio
Pollini para demostrar por qué
es uno de los más grandes de
la actualidad y por qué se
aprecian tanto sus interpreta-
ciones de este compositor.

A veces los pequeños libritos pueden
convertirse en los más últiles a la hora de
adentrarse en algunos aspectos de nuestro
mundo. Introducción a la Cultura Japonesa
es una serie de doce conferencias que el
japonés Hisayasu Nakagawa, doctor en lite-
ratura francesa y especialista en Diderot,
escribió para ser leídas ante un público francés sobre aspectos esen-
ciales para entender la cultura nipona. Por ejemplo, una comparativa
entre la publicidad en japonés y en inglés le sirve al autor para desta-
car las diferencias existentes en el concepto “sujeto” en oriente y en
occidente. Muy interesante. / J.H.

Es originaria de Nigeria, aunque reside
actualmente en Alemania. La voz de
Nneka tiene todos los brillos y matices de
lo mejor de rithm’n’blues, lo que acompa-
ñado de una estética visual y musical pró-
xima al hip-hop, hace de ella una voz muy
a tener en cuenta en lo que se refiere al

panorama del nuevo soul.
Nigeria sigue, a pesar de

todo, en su alma, y en
sus canciones se mues-

tra el dolor que le produce ver cómo su tierra
y su pueblo siguen sufriendo tanto. Sus can-

ciones son como los latidos de corazón de
los emigrantes africanos, como la sangre

que fluye y se vierte en tantos lugares
del continente negro. Nneka canta

a la pena, lo hace con rabia
y desconsuelo, aunque
no abandona una ne-
cesaria pizca de es-
peranza. / J.H.

‘Vacío Perfecto’ es
un contenedor de
análisis, a veces
insólitos, sobre 
la idiosincrasia

del hombre
occidental

DISCO

No longer at ease

NNEKA
No longer at ease
(Yo Mamas’s, 2008)
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LIBRO

Introducción a la 
cultura japonesa

HISAYASU
NAKAGAWA

Introducción a la cultura
japonesa (Melusina, 2008)

ZAPPING

Vuelta de tuerca literaria de Stanislaw Lem

Vacío perfecto

STANISLAW LEM
Vacío perfecto

(Impedimenta, 2008)
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odo en la vida del compositor Henry Purcell (1659-1695) sucedió
muy rápido, quizás demasiado. Al compositor inglés por antono-

masia se le conoce una obra de cuando tenía tan sólo 11 años (aunque
las fechas no son del todo fiables del todo). Todavía estudiante, ya era
ayudante organista de la Abadía de Westminster a las órdenes de John

Blow, a quien sustituyó en 1680, cuando
era aún un joven de 21 años. Fue autor
de la famosa ópera Dido y Eneas, uno de
los hitos de la escena bri-
tánica  y su catálogo llega
hasta las 860 obras.
Murió joven, a los 36
años. Se dice que de un
resfriado cuando su mu-
jer no le dejó entrar en
casa al llegar tarde del
teatro una noche lluvio-
sa. Aunque otras fuentes
afirman que su propia
mujer le administró cho-

colate envenenado (preci-
samente, poco tiempo
antes del nacimiento de
Purcell, un comerciante
francés había abierto en
Inglaterra la primera tienda
de chocolate, The Coffee Mill
and Tobacco Roll, que convir-
tió este dulce en un manjar de la élite, además de una contenedor de
veneno cuando se quería matar a alguien sin crear sospechas).

Del amplio número de obras compuestas por Henry Pur-
cell, las Suites para teclado –publicadas un año antes de su
muerte– son de las menos conocidas y la interpretación
que hace de ellas Richard Egarr con el harpicordio es sim-
plemente deliciosa. Una piezas que alterna con varios
Grounds y una elegante chacona, que sirven de contrapun-
to a lo que inesperadamente se convirtió en el testamento
creativo de un compositor muerto prematuramente. Un
hombre que fue enterrado en la Abadía de Westminster
bajo el órgano que tocaba con el epitafio:“Aquí yace Henry
Purcell, quien dejó esta vida y fue a ese bendito lugar al que
sólo su armonía puede sobrepasar”.

El ‘dulce’ testamento del gran compositor inglés

Henry Purcell

El nombre del disco no puede ser más
adecuado, porque Taj Mahal es uno de los
grandes maestros con su voz y su guitarra
blues. Nacido como Henry Saint Clair
Fredericks en Nueva York, su carrera es
tan abundante como sus éxitos, desde que

en la década de los sesenta comenzara a rebuscar en su país a la
búsqueda de la verdadera esencia del blues tradicional y sobre

sus conexiones con los orígenes afri-
canos. Lo que no le ha impedido con-

vertirse en un gran renovador de este
género. Para conmemorar sus 40 años

dándole a la guitarra, se presenta este
Maestro, en el que se hace acompañar de

figuras como Los Lobos, Ben Harper,
Ziggy Marley, Angelique Kidjo, Toumani

Diabaté o Jack Johnson, demostrando que
su genio se defiende ante cualquier artista y

crece dando potencia y vigor al blues. / J.H.

DISCO

Maestro
No son las grandes películas
que filmó el director ale-
mán Friedrich Wilhelm
Murnau (1888-1931), autor
de Nosferatu (1922), El último
(1924) o Amanecer (1927),
pero ayudan a entender la
carrera de un artista esencial en
la técnica cinematográfica del
siglo XX. El castillo Vogelöd (1921)
la filmó poco antes de la mítica
cinta del vampiro Nosferatu y trata
de la situación que se genera entre un siniestro personaje sospechoso de
fatricidio cuando se encuentra con la viuda del fallecido, ahora barone-
sa. Las tensiones y las miradas torcidas lo convierten en un relato miste-
rioso. Por otro lado, Las finanzas del gran duque (1923) se trata de una
comedia, algo insólito en la filmografía de Murnau, sobre las intrigas
palaciegas de un imaginadio ducado mediterráneo. Ambas están restau-
radas y poseen ese extraño encanto del cine mudo. / J.H.

Este grupo canadiense liderado por la voz
de Sam Roberts tiene muchas de las carac-

terísticas de la música más lúcida de los
setenta. Rock-pop con toques psicodélicos,

ritmo hasta el punto de ser bailado y un
toque pegadizo en

los estribillos que hace adic-
tivas muchas de sus cancio-
nes. Son temas que suenan
a la manera clásica del pop,
aderezadas con una intensa
batería que trae recuerdos

del rockabilly de los años 50. Para
Roberts este trabajo es “simplemente
escribir canciones que vengan de un
lugar honesto y poniendo todos mis
sentidos y fuerza a la hora de grabar-
las”. Un disco pletórico de rock orgá-
nico, cercano, tocado a corta distan-
cia y gran volumen. / J.H.

DISCO

Love at the end
of the world

Está muy bien en esta película el actor Danny
Glover haciendo el papel de un amargado
pianista de jazz que esconde un pasado in-
confesable mientras vive como no le gustaría hacerlo. En 1950, en un
pequeño pueblo de la Alabama rural, hay un bar que está al borde de la
bancarrota y del desahucio. Su dueño, pianista de jazz casi retirado,
apuesta por anunciar la actuación de una figura de la música popular
para atraer clientes, Guitar Sam, aun a sabiendas de que es muy proba-
ble que no llegue a pasar por esa localidad. Entre tanto, un joven llega a
la localidad con un maletín que contiene una guitarra eléctrica cons-
truida por él y muchas ganas de tocas. No es Guitar Sam, pero quizás.
John Sayles filma una cinta muy convencional sobre el blues, pero en
ella se puede disfrutar de artistas como Keb’Mo, Dra. Mable John y
Gary Clark Jr., y de, por supuesto, muy buena música. / J.H.

TAJ MAHAL
Maestro
(Heads Up, 2008)

SAM ROBERTS
Love at the end 
of the world
(Bitter Sweet, 2008)

JOHN
SAYLES

Honneydripper bluesbar
(2007) Cameo

F.W. MURNAU
El castillo Vogelöd / Las finanzas del

Gran Duque (1921 / 1923) Divisa

DVD CINE

F. W. Murnau

DVD CINE

Honneydripper

HENRY
PURCELL

Suites para teclado y Grounds
(Harmonia Mundi, 2008)

T

SUN TZU
El Arte de la Guerra
(Fundamentos, 2008)
Sorprende descubrir que un
libro escrito en China en el
siglo IV antes de Cristo sea
uno de los más leídos por los
militares de Oriente a lo largo
de toda su historia, llegando
incluso a explicar la estrategia
de Mao Tse-Tung. Se trata de
El arte de la guerra que, como
adivina su sencillo título es un
tratado sobre estrategias mili-
tares escrito de forma directa
y sin metáforas: “Saquea las
regiones fértiles para aprovi-
sionar abundanemente al ejér-
cito”. ¿Estará también este
libro en la mesilla de noche de
George W. Bush?

LIBROS

GOSCINNY-SEMPÉ
Los problemas del pequeño
Nicolás (Alfaguara, 2008)

Es un título inédito hasta ahora
de la serie creada por René
Goscinny (guionista de Astérix
y de Lucky Luke) y por Jean-
Jaques Sempé, uno de los
más conocidos ilustradores
franceses. El pequeño Nicolás
es un niño travieso que junto
con su pandilla transforma
cualquier suceso o problema
en una divertida aventura.

CARE SANTOS
Dos lunas
(Montena, 2008)

No me apasiona su literatura,
pero la escritora catalana Care
Santos se ha convertido en
una de las más populares (y
más vendidas) de la literatura
para jóvenes. En Dos Lunas,
una niña puede convertirse en
la piedra angular que salve a
los pocos habitantes del pla-
neta del exterminio que planea
un extraño dictador. Todo ello,
con la ayuda de una lechuza...
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PATU ANTUNES / Barcelona

esde Andy Warhol, quien celebrizó la relación
entre el arte y la publicidad, no es raro encontrar

a gente de la profesión que vez u otra juega a Dr. Jekyll
y Mr. Hyde, liberando su creatividad con vistas al arte
y no sólo a las cuentas, planificación o los objetivos de
marketing de las empresas. Esta vez, las obras artísticas
vienen de un creativo de peso en el mercado español:
Jürgen Krieger, director creativo ejecutivo de Grey
Barcelona, que inauguró el pasado 9 y hasta el 30 de
octubre, la exposición El Otro Lado. Arte & Publicidad,
en la sala de exposiciones de la Biblioteca Josep Soler
Vidal del Ayuntamiento de Gavá (Barcelona).
La muestra trae quince conceptos en los que Krieger tra-
baja a partir tanto del arte como de la publicidad. “De
algunos anuncios empecé a hacer cuadros. Y de algunos
cuadros, hice anuncios”, explica. “Lo interesante de esta
historia es que es como dos vasos comunicantes. Uno
complementa al otro”. Los conceptos trabajados son, por
ejemplo, la familia, la naturaleza mediterránea o la vejez.
De la publicidad, donde se incluyen varios formatos
como el spot, posters y otras piezas gráficas, la mayor
parte de los trabajos es reciente, pero hay algunas de
hace 10 o 15 años. Su intento fue destacar algunas de
sus mejores piezas, entre ellas las hechas para  campa-
ñas de Pilot y Sony.
Del arte, las obras han sido producidas en los últimos
dos o tres años. Sus casi 20 años de pintura enseñan
con esta exposición que Krieger está consolidando
una nueva fase en su trabajo artístico. Antes caracteri-
zado por explosiones de colores y, más cercana a la
ilustración, su obra hoy es mucho más sobria, orgáni-
ca. Anárquica. “Y 3D”, complementa.
Haciendo uso de elementos inherentes a la pintura,
como el acrílico y el látex, Krieger fue más allá y utili-
zó con libertad otros no muy comunes, como arena,
huevos, hierbas y hojas.

“Esta es la segunda fase. Mi exposición an-
terior, Break Through, fue hace un año y
marcó el principio de todo eso. Llevo toda
mi vida buscando un estilo y ahora veo que
lo que estoy haciendo tiene mucho que ver”,
comenta.
Si en la publicidad, la venta es el alma del
negocio, Krieger se da por satisfecho de
poder crear sin las presiones comerciales
que conoce tan bien. “No tengo pretensio-
nes comerciales, quiero hacer cosas que me
gustan. Busco otras cosas aparte de la esté-
tica, y el arte es un camino para ello”.
De todas formas si alguien piensa que exis-
te la mínima la posibilidad del Mr. Hyde
del arte encerrar a su compañero Jekyll en
un rincón lejano, se equivoca. “No tengo la
necesidad de dejar la publicidad. ¡Me
gusta! Para mí, son dos mundos que se re-
troalimentan, no pienso quitar uno u otro”,
finaliza.

Para ver las obras de la expo, la web de Jürgen
Krieger: www.jkrieger.es

Jürgen Krieger, artista y director creativo ejecutivo de Grey Barcelona

“Arte y Publicidad se complementan,
son como vasos comunicantes”

D

Jürgen Krieger, alemán de nacimiento y prácticamente catalán por adopción, lleva
casi 20 años en el mercado. Y lleva prácticamente lo mismo en el arte. “Las dos son
mis grandes pasiones. Pero llega un momento de la vida en que tienes que
dedicarte a algo que te pague las cuentas, en mi caso, la publicidad”, comenta él.
“Pero seguí desarrollando las dos cosas, y en la otra reside, digamos, mi alma”,
complementa. 

“Llevo toda mi 
vida buscando un estilo 

y ahora veo que 
lo que estoy haciendo 
tiene mucho que ver”

ARTES PLÁSTICAS


