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LA CULTURA NO ES UN LUJO. Anunciados los Presupuestos
Generales del Estado para el 2013 ha quedado claro que para
el gobierno de Rajoy la cultura no es un derecho, no es un bien
que potenciar y le importa menos que nada. Un 30% menos de
presupuesto. No hay nada más que añadir.
Ahora es momento de renovar nuestro armario (quienes puedan)
para adaptarse a las nuevas tendencias: colores oscuros, militar y
tachuelas y más tachuelas. En el número de octubre os presentamos
la nueva colección de nuestros queridos Llamazares y de Delgado
y de Dulce Estrada (ganadora del premio The Brandery 2012 –
Nuevos talentos) y como siempre nuestra sección Must!
La cultura y los festivales siguen resistiendo a pesar de que la
subida del 13% en la cultura pone en peligro su futuro. Llegan
los esperados Festival Internacional de Cinema Fantàstic de
Sitges i el In-Edit. Dos propuestas bien distintas pero llenas de
calidad. Además Barcelona se llenará de espectáculos (la mayoría
gratuitos) con la nueva edición del festival ULLS 2012, un sinfín de
propuestas para todos los públicos y para toda la familia.
Y como los bancos no perdonan la hipoteca, os proponemos
una forma más económica y original de vivir: La caravana. En el
reportaje encontraréis distintas propuestas para todos los gustos.
¡Feliz octubre!

www.coolturemag.com
Aleix Aguilera
Director
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ART&DESIGN

LEGO PRESENTA LOS PERSONAJES DE DC Y MARVEL. Se trata de un total de 21
figuras, 14 de DC y 7 de Marvel, en donde nos encontraremos con algunos de los
personajes más representativos y épicos de cada casa de cómics.
www.lego.com
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TECHNOLOGY
Mini Cinema para iPhone

Ver películas o series a través de nuestro iPhone no
es nada cómodo, para ello los amigos de FACES
diseñaron el Mini Cinema for iPhone, que es un
dispositivo que nos ayudará a proyectar y ampliar
nuestros archivos multimedia para disfrutarlos en una
resolución decente.
Este accesorio magnifica tu pantalla mediante un truco
sencillo: con un simple cristal de ampliación, pones
tu iPhone detrás del vidrio, y la imagen de la pantalla
la verás proporcionalmente en aumento, la bocina del
móvil rebotará el sonido a través de su megáfono físico
de look vintage y listo. Podrás disfrutar de tu película o
serie de televisión favorita.
Uno de los elementos cool de este juguete es que
se trata de un dispositivo totalmente eco-friendly, no
necesita de conexiones adicionales, no gasta más
energía eléctrica, todo funciona mediante simple
física y proyecciones de aumento. Lo encontramos
disponibles en blanco y negro.

www.ohneed.com
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MODEL AGENCY & FASHION ACADEMY
Miah Models es una agencia de representación de modelos nacionales e internacionales.
Creada para acercarte y facilitarte el
contacto mas directo con quien forma
parte del mundo de la moda, especialmente en campañas publicitarias, sptots
de TV, editoriales, catálogos, showroom,
fittings, desfiles, etc..

¿Quieres convertirte en un modelo con proyección internacional?
Miah Models Academy abre un casting otorgando 6 INSCRIPCIONES
GRATUITAS. Un jurado profesional integrado por el profesorado de la
academia será el encargado de seleccionar los 6 candidatos.
Miah Models ofrece cursos puntuales
diseñados para gente que desea relacionarse, aprender, triunfar en el sector
de la moda.
El objetivo del curso es formar jóvenes
que tengan interés en un futuro profesional relacionado con el mundo de la
moda y la publicidad. Mediante una
excelente formación impartida por profesionales del medio podrán acceder a
opciones de trabajo para clientes nacionales e internacionales.
Inscripciones abiertas.
Contacta a: info@miahmanagment.com
ó llama ahora al teléfono + 34 93 217 11
96. Cupo Limitado.
Gran de Gracia 137, 2ª2ª 08012 Barcelona. Spain
www.miahmanagment.com

MOTOR
Vivir en una caravana
En la coyuntura económica que atravesamos, las soluciones a la necesidad de vivienda a unos
precios razonables se hacen cada vez más creativas. Una de ellas es hacerse con una caravana y
disfrutar de la carretera.
Debido a la dificultad de obtener financiación actualmente, y más cuando se habla de hipotecas, son
muchas las personas que han optado por irse a vivir a una caravana. Parece la opción más barata,
lo que se debe tener en cuenta cuando los salarios son escuetos y es necesario realizar una serie de
sacrificios para mantener el mismo nivel de vida.
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MOTOR
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CINEMA

miércoles 10 de octubre con la proyección de
su último film Frankenweenie, en un estreno
prácticamente simultáneo a la première europea
que tendrá lugar en Londres. Se trata de una
conmovedora historia de amistad entre un niño
y su perro, realizada con la técnica de animación
stop-motion (fotograma a fotograma) y en 3D. Otro
director de culto, Rob Zombie, músico de metal
reconvertido en director, presentará su última
creación, The Lords of Salem, un film onírico lleno
de pesadillas y alucinaciones. Antiviral, el debut
de Brandon Cronenberg, reciente ganador del
premio a la mejor ópera prima canadiense en el
Festival de Toronto, también forma parte de la
programación de Sitges 2012. El joven cineasta
comparte Festival con un amante de Sitges, su
Entre las novedades de una edición que se padre David y su esperada Cosmópolis.
inaugurará con la première mundial de la
producción catalana El cuerpo –del debutante Otros realizadores con una sólida trayectoria,
Oriol Paulo, con José Coronado, Belén Rueda como Kim Ki-Duk –flamante ganador del León
y Hugo Silva– destaca el estreno en España de de Oro de Venecia con Pietà, que podremos ver
Looper, la película que clausurará el certamen, en el Festival–, Takeshi Kitano, Alain Resnais,
donde Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt Takashi Miike o Dario Argento configuran una
protagonizan un thriller futurista en el cual un nómina de directores que exhibirán sus últimas
grupo de asesinos a sueldo viajan en el tiempo. producciones en el Festival. Sitges 2012 también
Dirigida por Rian Johnson (ganador del premio al presentará los trabajos de nuevos talentos del
mejor director debutante en Sitges por Brick) la género como Rodney Ascher, Ben Wheatley,
película abrió el último festival de Toronto y causó Pascal Laugier, Colin Trevorrow o Jennifer Lynch
un gran impacto entre críticos y espectadores. en su cartelera.
Otras dos cintas triunfadoras en el festival
canadiense que tendrán su estreno europeo La producción catalana y española tendrá un
en Sitges son Seven Psycopaths, de Martin protagonismo relevante en Sitges 2012. Doce
McDonagh (protagonizada por Colin Farrell y películas, de las que nueve son catalanas, estarán
Christopher Walken) y la producción de Eli Roth en la programación oficial que incluye, además
Aftershock, dirigida por el chileno Nicolás López. de El cuerpo, otros estrenos como Insensibles
(Juan Carlos Medina), El bosc (Òscar Aibar),
La versión renovada del clásico de Steven Animals (Marçal Forés), The Impossible (J.A.
Spielberg, E.T., es otro punto de encuentro Bayona), Dancing Dogs (Anna Nemyrovych), El
ineludible de Sitges 2012, que se proyectará peix Sebastiano (Marcel·lí Antúnez Roca) o Vida
en sesión Phenomena el domingo 7 de octubre en sombras (Lorenzo Llobet-Gracia).
celebrando por partida doble los 100 años de
Universal y los 30 del estreno de la popular odisea
del alienígena perdido en la Tierra. El universo Se puede consultar la lista de películas y los
de Tim Burton desembarcará en el Festival el horarios en: www.sitgesfilmfestival.com
La cita anual de los amantes del cine fantástico,
Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic
de Catalunya, se acerca y la programación ya
está a punto. El Festival, que se celebrará del
4 al 14 de octubre, ha cerrado una larga lista
de películas con una apuesta renovada por el
género que le identifica y que este año llega con
la sombra del fin del mundo amenazante desde
su cartel. Las nuevas formas conceptuales y
formales de conjugar el universo fantástico son
el denominador común de la selección final, en
la que destacan maneras de afrontar el terror o la
ciencia ficción tan peculiares como V/H/S, Área
407 o The Bay, las tres presentes en las diferentes
secciones del certamen.
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Remembrance de Mitch
Steinmetz

La rememberence coffee table es una mesa de
diseñador, creada por Mitch Steinmetz, cuyo catálogo
de muebles siempre se ha distinguido por implementar
ideas radicales con un toque sobrio, minimalista y muy
estético. De manera tal que esta obra suya no es la
excepción, aquí encontramos una mesa con forma de
álbum de fotografías.
Este mueble funciona como mesa, como cojín para
reposar los pies y a su vez como baúl para guardar
algunas cosas, que a final de cuenta, son objetos
que también hablan de quienes somos, nuestra ropa,
nuestros accesorios, un par de tenis, etc.

www.nmusalonesatellite.com
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ULLS 2012, 6º Festival Barcelona Cultura, que se celebra del 3 al 7 de octubre en Barcelona, apuesta en
esta nueva edición por propuestas teatrales modernas y rompedoras. Esta renovación de las artes escénicas
llega de la mano de distinguidas coreógrafas como Lola Lince o Constanza Macras, de innovadoras maneras
de hacer poesía, como la propuesta por Prostíbulo Poético, o de experimentales piezas de museo como las
del performer Miguel Bonneville. ULLS 2012 propone romper las barreras del texto, el espacio y el tiempo y
apostar por un lenguaje experimental.
Fiel a la voluntad de hacer llegar las artes escénicas a todo el mundo, ULLS 2012 programa varias actividades
para disfrutar en familia; espectáculos para los más pequeños y talleres para disfrutar jugando son algunas
de las propuestas de esta nueva edición del festival.

www.ulls.org

The Galilee Multicultural Theatre. ‘Re contando’. (Teatro)
‘Re contando’ es un espectáculo sin palabras para toda la familia en el que se reúnen música, humor, objetos
(diversos tipos de títeres) y teatro negro. Un espectáculo de teatro visual de actores y muñecos.
La compañía The Galilee Multicultural Theatre está formada por artistas árabes y judíos. Juntos crean un idioma
escénico propio y personal, en el que casi no existe la palabra, y promueven así la integración cultural. La compañía
ha presentado sus espectáculos por todo el mundo y ha colaborado en programas educativos de asociaciones de
paz como Amnistía Internacional.

Una Mika. ‘Pinta tu lienzo’. (Teatro)
‘Pinta tu lienzo’ es un espectáculo itinerante de teatro, danza y música en directo. Una propuesta visual y divertida,
en el que el público y los personajes intercambian acciones y emociones, creando una atmósfera urbana de asombro
y colorido.
El espectáculo, con música en directo, está interpretado por Lindsay Dos Ramos y Robert Gibiaqui, creadores de la
compañía que en la edición anterior de ULLS estrenaron ‘Camino sobre un tablero de ajedrez’.
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Joan Català. ‘Pelat’. (Circo)
‘Pelat’ es el camino en solitario de creación e interpretación de Joan Català, amante de las artes plásticas y de las
artes en movimiento que ha trabajado en compañías como la Fura dels Baus, Sarruga o la escuela de circo Rogelio
Rivel de Barcelona.
Este joven actor, formado en la Escuela Nacional de Circo de Morcú, ha recorrido medio mundo con compañías como
Circus Klezmer.

Compañía Es & Claudio Inferno. ‘Iceberg & Vías’. (Circo)
Los argentinos Emiliano Sanchez Alessi (Compañía Es) y Claudio Inferno, artistas de circo, bailarines y acróbatas
aúnan sus fuerzas para presentar una pieza conjunta, ‘Iceberg & Vías’. Inferno y Alessi introducen al espectador
en su universo artístico, particular y a la vez complementario; un diálogo creativo que fundirá sus imaginarios en un
mismo escenario a través del gesto, el cuerpo y los objetos.
La combinación de ‘Iceberg & Vías’ dará un delirante y poético viaje entre lo absurdo y lo real.

Compañía de Danza Experimental Lola Lince. ‘Estudios y fragmentos sobre el
sueño’. (Danza)
Luz y sombra, día y noche, hemisferio norte y hemisferio sur, sueño y vigilia!es en sueños, como dice María Zambrano,
que aparece la vida del hombre en la privación del tiempo; el espíritu del que sueña se parece a un sistema sobre el
cual se anulan o no actúan las fuerzas exteriores, y es en ese abismarse de la consciencia que la psique se mueve
libremente, abole el tiempo y nos regresa a la manifestación primaria de la vida humana: soñar. ‘Estudios y fragmentos
sobre el sueño’ es el proyecto de reflexión, investigación y creación que ocupan ahora el imaginario de Lola Lince.

La Favorita. ‘A la D3’. (Danza)
‘A la D3’ propone un viaje a través de un videojuego que permite hablar de los valores humanos. Un espectáculo que
hará pensar a través de la diversión y el placer por el juego. En escena, y a través de un juego de ordenador, tres
niñas harán un viaje que les llevará a diferentes habitaciones de una misma casa. En cada una aprenderán valores
como la convivencia, el respeto y la igualdad y hábitos de conducta como el esfuerzo o el orden.

Constanza Macras. ‘I’m not the only one II’. (Danza)
‘I’m Not the Only One II’ es una pieza de ficción que toma como punto de partida las diferentes motivaciones de los
actores a la hora de abandonar su tierra natal. De la misma manera que los mitos o los héroes de los cuentos de
hadas, los actores también están sujetos a una transformación, cada uno a su manera. Así es cómo se mezclan mito
y realidad, arquetipos y autobiografía. Y nos enfrentamos una y otra vez a la pregunta: ¿qué era y cuál era nuestra
tierra? Constanza Macras y su compañía tratan los viajes interiores y exteriores y, como en todas sus piezas, se
cuestionan las consecuencias del choque entre culturas.

Miguel Bonneville. ‘Miguel Bonneville #2’ y ‘Aunque no me oigas’. (Performance)
Miguel Bonneville, un joven artista nacido en Oporto, estrenará dos performance. La primera, ‘Miguel Bonneville #2’,
hace referencia a la necesidad de ser, de crear una identidad, de permanecer uno mismo, y al mismo tiempo ser otra
persona. Un cambio de estado que ocurre después del fin del amor. La decisión de reconstruirse uno mismo necesita
tiempo. Momentos de espera, momentos de soledad. Se trata del momento entre el fin y un nuevo comienzo. La obra
es casi una pieza de museo donde se funde lo público y lo privado y dónde el público deviene parte de la escena.
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Jordi Corominas. Loopoesía 2012. (Poesía)
‘Loopoesía’ es un espectáculo poético experimental que reúne en el escenario música, proyecciones audiovisuales,
teatro, declamación y danza. Estos han sido, junto a la improvisación y la performance, los principales ingredientes
de este show multidisciplinar delirante y sorprendente, comprometido y transgresor, que invita a la reflexión y que
ultrapasa lo convencional y lo estrictamente poético.

Prostíbulo Poético. Una nueva forma de recital poético. (Poesía)
El Prostíbulo Poético es el primer acontecimiento de su clase que ha seducido la ciudad de Nueva York (Poetry
Brothel, www.thepoetrybrothel.com) y ahora cruza el charco para llegar a Barcelona. Este peculiar cabaret está
cambiando la forma de recitar poesía. El Prostíbulo Poético está, en primer lugar, interesado en la presentación
de literatura buena e inédita en una puesta en escena seductora y singular. Es también un acontecimiento, una
performance basada en el concepto de un burdel. Fruto de la creatividad surgen los versos que firman y ponen en
escena estos particulares poetas.

Marlevis Robaina. doblART. Creando con Origami. (Infantil)
La cubana Marlevis Robaina, creadora de doblART, un espacio para la creación con Origami, propone un taller
creativo a través de las técnicas básicas del Origami, un arte milenario que ayuda a entrenar la concentración, la
capacidad de orientación en el espacio y la creatividad a través de la creación de figuras de papel. El Origami, que
en España se conoce como papiroflexia, es el arte de origen japonés que consiste en el plegado de papel para
obtener figuras con volumen.

Viu i Riu. Taller de circo para toda la familia. (Infantil)
Viu i Riu es un proyecto educativo que acerca el mundo del circo a los más pequeños de una forma creativa y lúdica.
El circo es una actividad cooperativa en la que se aprende a conseguir un objetivo común a través de la colaboración.
El circo permite estimular la camaradería, la cooperación y el trabajo en equipo.

El Planeta Agradece. Musical Infantil interactivo. (Infantil)
‘Re contando’ es un espectáculo sin palabras para toda la familia en el que se reúnen música, humor, objetos
(diversos tipos de títeres) y teatro negro. Un espectáculo de teatro visual de actores y muñecos.
La compañía The Galilee Multicultural Theatre está formada por artistas árabes y judíos. Juntos crean un idioma
escénico propio y personal, en el que casi no existe la palabra, y promueven así la integración cultural. La compañía
ha presentado sus espectáculos por todo el mundo y ha colaborado en programas educativos de asociaciones de
paz como Amnistía Internacional.

Metamorphonik dj. (Música)
El constante avance tecnológico y la historia de la grabación del sonido traen a nuestros tiempos la oportunidad
de abordar la música como una forma de arte Metamórfico. Metamorphonik aprovecha la posibilidad de manipular,
combinar y fusionar el sonido antiguo y moderno, permitiendo a la música entrar en un mundo de constante y
acelerado cambio que toma como base esencial la historia de la musical.
Ritmos experimentales y ritmos globales, combinando texturas dentro de un ámbito electrónico contemporáneo.
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Nsista. ‘Now or now’. (Música)
Nsista es el nombre del sorprendente dúo de las hermanas brasileñas Marise Cardoso y Amarilis Vitale Cardoso. Su
música es deliciosamente fresca y original, compuesta a partir de beats electrónicos, samplers de raíz afro latina,
interesantes juegos vocales y una impactante puesta en escena. Su último disco ‘Moyugbá’, que quiere decir ‘Yo te
saludo’ en la lengua africana yoruba, ha recibido muy buenas críticas y el soporte de dj´s y radios de todo el mundo.
‘Now or now’, su nuevo espectáculo audiovisual, ofrece dosis estimulantes de percusiones, ambientes dub, break
beats y bajos contundentes, que seguramente dejarán a mas de uno gratamente sorprendido.

The Spike Heel Sex Sound. Bright 2012. (Música)
The Spike Heel Sex Sound nace de la investigación de la música tradicional a través de la experimentación electrónica.
Sus integrantes crean sumergidos en una exótica exploración, hipnotizados por un simple ritmo, por los acordes funky
de una guitarra, la magia del swing o un electro beat. Un batido entre músicas frescas y nuevas letras románticas.
Una poesía que navega entre la decepción diaria, la lucha humana y la acción por desarrollarse y explorarse a sí
mismo. ‘Bright’ es el segundo álbum de la banda, inspirado en la eterna belleza femenina.

Yurgaki Trio. Tres nuevas formas de respirar bajo el agua. (Música)
Un viaje por los ritmos del pacífico colombo-ecuatoriano y su encuentro con el jazz y la improvisación experimental
dentro de un contexto bailable y de interacción con el público. Yurgaki, dirigido por el músico colombiano Nicolás
Cristancho, propone un repertorio de composiciones originales que buscan una nueva concepción del jazz latino
experimental y exploran el folklore colombiano, ecuatoriano y afro caribeño, así como sonoridades contemporáneas.
Yurgaki es tradición, experimentación y energía en vivo.

Institut Fatima. Institut Fatima: The change has cambio. (Música)
Institut Fatima nos trae nuevos temas escritos en el Camino de Santiago, en casa y en momentos robados del
tiempo. Poesía electrónica, cumbia trónica de autor y pop bailable. Los polifacéticos o como ellos mejor se definen,
los renacentistas Paul y Carsten, crean música con su particular receta electrónica, exploran el espacio a través de
instalaciones, ejercen de lutieres futuristas, dictan talleres de producción musical, producen música para publicidad,
cine, moda y teatro e incluso conducen programas de radio. Institut Fatima es puro experimentalismo electrónico.

Chucho dj. (Música)
Robert Gibiaqui es un músico de una exquisita trayectoria. Ha estado nominado a los premios venezolanos Pop & Rock
como Mejor Batería en 1999, 2000 y 2001. Ha participado en festivales como From Russia with Love-Tel Aviv, Israel,
Roskilde- Dinamarca, Pelle Rasso Festival-Italia, Womad-España y Benicàssim-España. En 2008 y 2009 participó en
la gira del ruso Sergey Lazarev, ganador de los Russian MTV Award como Artista del Año. Como baterista ha tocado
para Javier Weyler, batería del grupo británico Stereophonics, ha estado de gira con The Pinker Tones y actualmente
toca con el grupo Mendetz. Chucho invita a disfrutar con su personal propuesta de estilo nu jazz, electrónica chill out
y músicas del mundo.

Jilguero. ‘On a branch’. (Música)
En 2012 graban su primer EP, ‘On a branch’, que estrenan en salas como el Depósito Legal o el Music Hall.
Influenciados por el folk americano clásico de Bob Dylan o Johnny Cash, así como de los contemporáneos Wilco
o Mumford & Sons, Jilguero intenta transportarnos a un paisaje lleno de armonías creadas por guitarras acústicas,
mandolinas y coros vocales, sin olvidarnos de la fuerza que transmite una guitarra eléctrica en los momentos más
enérgicos. Música folk-rock con toques de indie, un espectáculo que va desde canciones armónicas, lentas, con
violín! hasta canciones enérgicas de guitarras eléctricas con mucha fuerza.
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Innovador y multifuncional espacio de ducha
con asiento oculto, diseñado para ahorrar
espacio e integrar plato de ducha, mampara,
grifería termostática y rociador de 2 posiciones,
además de un espacio para almacenaje.
Hide & Seat es un concepto funcional,
organizado, práctico, inteligente, minimalista
y relajante, con un diseño inteligente pensado
para reorganizar y aprovechar el espacio.

www.roca.com
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Growth Table
Una mesa para toda la família
Esta mesa diseño de Tim Durfee e Iris Anna Regn, concentra en poco espacio un escritorio para y apto para
niños de todas las edades, incluso para adultos.
Por otro lado la mesa tiene ya incorporados los accesorios de escritorio para organizar lápices y en general
material de escritura y dibujo. Su diseño recuerda al del pupitre más clásico pero adaptado para ser utilizado
por varios al mismo tiempo y con un estilo muy acorde con las tendencias actuales en decoración, perfecto
para una familia numerosa, unida y moderna.

www.durfeeregn.com
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Lineabeta presenta su nueva colección de muebles de baño Luni

La firma italiana de baño Lineabeta presentó su nueva
colección de muebles de baño Luni, diseñada por
Alberto Demel y Lineabeta LAB.
Luni es una colección de muebles de baño muy singular,
caracterizada por una lámina de pizarra magnética. La
consola que soporta el lavabo es de bambú natural,
al igual que la estantería para accesorios y el panel
de pared con espejo redondo, incluyendo toques
metálicos y por supuesto la encimera de pizarra.
Luni es uno de los proyectos desarrollados durante
el LAB, el taller ”Lineabeta Experiencia Creativa”,
comisariada por el estudio de JoeVelluto (JVLT) con el
propósito de seleccionar y producir una serie de ideas,
siguiendo el briefing de Lineabeta, procedentes de la
creatividad de los jóvenes diseñadores seleccionados.

www.lineabeta.it
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ART&DESIGN
Hidden, la discreción hecha escritorio
Hidden es una mesa que al mismo tiempo es escritorio, tiene un módulo deslizante que podemos
colocar sobre el cajón para usar el escritorio o sobre la zona de escritorio para darle el aspecto de
un mueble auxiliar. De ese modo podemos colocar esta mesa junto a la pared tanto en el dormitorio
cómo en la sala de estar sin que la habitación se nos convierta en una oficina.
Cuando deslizamos el módulo sobre el escritorio y ese queda oculto el mueble recupera un aspecto
de consola auxiliar típico de cualquier mueble de almacenaje y apoyo complementario o incluso de
recibidor. Además lo que tengamos en el escritorio, papeles o incluso el portátil quedará oculto y
recogido aportando una excelente sensación de orden.

www.a2designers.se
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Festival Beefeater In-Edit celebra su décimo aniversario
del 25 de octubre al 4 de noviembre.

Que un festival dedicado en exclusiva al documental
musical haya sobrevivido una década es ya una
noticia a destacar y por eso en esta conmemoración
de los diez años hay elementos de celebración pero
Beefeater In-Edit 2012 no se desvia de su misión
principal: Ofrecer a los espectadores lo mejor y más
destacado de la producción documental musical de
los últimos años. Será una edición coherente con la
trayectoria del Festival, subiendo la programación
hasta unos 60 documentales para dar cabida a todo lo
que merece ser contado este año pero, por otro lado,
se mantendrán los mismos espacios que en 2011 y,
sobre todo, seguirá siendo un festival de fans para
fans.
En esta edición destacan el documental sobre el adiós
de LCD Soundsystem Shut Up and Play the Hits, la
búsqueda de Rodríguez en Searching for Sugar Man,
Sunset Strip sobre una de las calles más míticas de
L.A. o Grandma Lo-fi: The Basement Tapes of Sigrídur
Níelsdóttir la historia de la auténtica abuela do-ityourself.
Uno de los platos fuertes es Charlie Is My Darling
- Ireland 1965, el mítico documental sobre The
Rolling Stones de Peter Whitehead que vuelve a la
actualidad en este 2012 con una nueva versión que
incluye imágenes nunca vistas y a Mick Gochanour
como director de esta nueva edición. El documental,
que será el encargado de inaugurar esta edición del
festival, se pondrá la venta en Dvd, Blu-ray y Caja
deluxe el 6 de Noviembre gracias a Universal Music.
El director homenajeado y protagonista de la sección
Made in London será Julien Temple. El afamado
director acudirá a Barcelona para presentar sus
más recientes creaciones, como Glastopia, pero
el Festival no quiere dejar pasar estar oportunidad
para proyectar sus obras más conocidas. Por Made
in London pasarán la citada Glastopia, Paul Weller:
Find the Torch, Joe Strummer: The Future Is Unwritten,
Oil City Confidential. The Dr. Feelgood Story y, en
colaboración con la Filmoteca de Catalunya, Requiem
for Detroit y Glastonbury.
Dentro de la sección oficial nacional, destacan Conxita

Badia no existeix y Adrià Puntí, A Film About Kids and
Music. Sant Andreu Jazz Band, de Ramón Tort.
Así, por la sección Excedlents -aquella que incluye las
obras que por diversos motivos no tienen cabida en la
sección oficial- desfilarán historias que van desde la
biografía definitiva de Gainsbourg, en el excelente Je
Suis Venu vous Dire... Gainsbourg par Ginzburg, hasta
una obra sobre Tony Bennett, The Zen of Bennett,
pasando por Paul Simon y su Under African Skies.
Además, como siempre en Beefeater In-Edit, habrá
espacio para aquellas historias que van más allá de lo
puramente musical como Planet Rock: The Story of Hip
Hop and the Crack Generation, pero también para una
amplitud de estilos musicales: del jazz de Ornette: Made
in America o Cecil Taylor, al rap de la mano de la obra
del raper (y ahora también director) Ice T Something
From Nothing: The Art of Rap, la música clásica en
Lang Lang - The Art of Being a Virtuoso y el pop-rock
tanto en Lawrence of Belgravia como en Turning,
basado en un espectáculo muy especial de Antony
(de Antony and the Johnsons). En Quadrophenia: Can
You See the Real Me? y Produced by George Martin
se cuenta, respectivamente, la intrahistoria de la
creación del mítico disco Quadrophenia y la del por
muchos considerado el quinto Beatle: el productor G.
Martin. Beefeater In-Edit 2012 también incluirá en su
programación la inclasificable historia del guitarrista
gitano Jimmy Rosenberg en el documental Jimmy
Rosenberg - the Father, the Son & the Talent. En la
sección Excedlents también habrá lugar para el
homenaje de Javier Paniagua y José San Cristóbal a
Barón Rojo, en el largometraje Barón Rojo. Larga vida
al Rock&Roll.
Como la colaboración con la Filmoteca de Catalunya
también es tradición la celebración de un maratón
nocturno en el que, por una noche, las palabras
ceden su lugar a los directos más sobresalientes. Este
año y de forma casi involuntaria el Maratón Nocturno
podría conocerse como “historia de la épica”, con
tres conciertos claves para entender los conciertos
de estadio: The Doors. Live at the Hollywood Bowl,
Queen en Budapest y The Chemical Brothers: Don’t
Think.

www.in-edit.beefeater.es
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Searching for Sugar Man
Rodríguez, el Dylan hispano, graba dos discazos de 60’s folk-rock protesta y se esfuma mientras sus canciones son
#1 en Sudáfrica. ¿Vive aún? Detectives y fans se unen para resolver el misterio en un trabajo más trepidante que un
filme de aventuras.

Shut Up and Play the Hits
Una muerte controlada. Aquí James Murphy, la rockstar más improbable de la historia, una semana antes de su
concierto de despedida. Cascada de hits en directo se entrelazan con la cotidianidad del autor y su humilde
percepción del grupo (y cómo finiquitarlo).

Sigur Rós: Heima
La quietud y timidez monacal del grupo islandés se une en este sobrecogedor film a los paisajes de su país natal.
Cuevas y fábricas de conservas, y de fondo ese glacial sonido.

The Chemical Brothers: Don’t Think
Don’t think registra el concierto que el dúo ofreció el 2011 para 50.000 fans en el Fuji Rock Festival de Japón. Ejércitos
de robots de juguete, payasos psicóticos, luces estroboscópicas y un millón y medio de beats psicodélicos. Nadie
saldrá vivo de aquí.

Sunset Strip
No era una calle cualquiera. La saga de una arteria central del entertainment que ha visto brillar al viejo y nuevo
Hollywood, el punk, el metal y los agitados 60’s. Sharon Stone, Slash, Johnny Depp y muchos más celebran su influjo
desde 1906 a hoy.

The Doors. Live at the Hollywood Bowl
1968, el momento cumbre del grupo, vería esta apabullante demostración de rock’n’roll como una de las bellas
artes. Una hora en directo del más trascendente sonido jamás tocado. “The end”, “Light my fire”, y así hasta catorce
(algunas de ellas inéditas).

The White Stripes: Under Great White Northern Lights
Placer visual y banda visual, este filme se pega al dúo en el transcurso de una inusual gira por el Canadá profundo.
Tocando por sorpresa, compartiendo escenario con niños, teorizando sobre banda y vida... Un ambicioso trabajo
realizado con placer obvio.

Turning
Antony & The Johnsons y el videoartista Charles Atlas dan luz a un concierto singular: Turning. 13 mujeres –transexuales
y lesbianas- colaboran en la puesta en escena. El filme de la gira une historias con canciones para debatir identidad,
fragilidad y cambio.
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1, 2, 3... Standstill
Los fans del grupo se vuelven protagonistas en el espectáculo de Standstill. Intensidad novelada para treintañeros,
páginas vividas de grupo rock, globos de colores y un escenario circular donde se diluye la zanja entre músico y
seguidor. Vamos a cantar.

Art Will Save The World. A film about Luke Haines
Suspenso de popstar. El alma de The Auteurs y Black Box Recorder reconstruye el purgatorio de su carrera en un
hilarante documento que defeca sobre cada aspecto del negocio pop. Ironía, ideas, misantropía, autosabotaje... Oh,
y un montón de denuestos.

Barón Rojo. Larga vida al Rock&Roll
Un grupo heavy de no-amigos que triunfó. ¿Dónde se torció todo? Su reencuentro para la gira del 30 aniversario
expone los cismas y las cimas, la chapuza española, los fans (Bunbury, entre ellos), la postura obrerista y su carácter
anti-Movida. Al rojo vivo.

The Rolling Stones - Charlie is My Darling - Ireland 1965
Una rareza mítica: el film inédito sobre los Stones, que Peter Whitehead filmó en dos días de 1965 y hoy restaura y
completa Mick Gochanour. Esta fantástica pieza de 65 minutos atrapa al grupo en inusitados instantes de candidez
e introspección.

Cure for Pain: The Mark Sandman Story
Un documental sobre la pérdida. El bajista y líder de Morphine buscó domar la pena del fallecimiento prematuro de
dos de sus hermanos hasta que la muerte le sorprendió a él en directo. Su vida y tragedia se explican aquí de forma
tan dolorosa como su música.

Glastonbury
35 años del festival más importante del mundo. Temple capta Glastonbury con mil ojos y cientos de horas de metraje,
sin dejarse un punto por ilustrar. Fans, grupos, barro: una experiencia cinematográfica sin parangón, que encima se
puede hacer sin mancharse.

Glastopia
Entren al otro Glastonbury, una colina utópica donde se congregan tribus del siglo XXI en busca del Glasto comunero
y radical de antaño. Tecno, pirotecnia, rúas cybercrusties y cohesión social... El corazón hippie del festival palpita en
este paraíso perdido. Por cortesía de: BBC Worldwide

Hungarian Rhapsody: Queen - Live in Budapest
Quizás Queen no inventaran el cock-rock de estadios pero, como puede verse aquí, ellos lo hicieron grande. Muy
grande. Año 1986, 80.000 fans húngaros, pirotecnia desatada, Freddie Mercury y riffs rockeros como para parar un
tren. Fiebre del sábado noche.
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In-Edit. Get What You Want
Equipo, músicos y directores (Pennebaker, Don Letts y Julien Temple, entre otros superestrellas) comentan los diez
años de existencia de In-Edit y la pasión que lo sostiene. Más que un simple festival, plasmado aquí con cercanía de
espectador y fan.

Joe Strummer: The Future Is Unwritten
Otro gran collage de Temple. La voz de Joe Strummer cose entrevistas, Súper 8, viejos filmes como 1984 o Rebelión
en la Granja, actuaciones de The Clash y testimonios (de Bobby Gillespie a Scorsese) en una brillante biografía del
hippie que renació punk.

Joy Division
Criaturas solitarias moldeadas por el monocromático Manchester industrial (co-protagonista del filme), punks que
cambiaron rabia por angustia, y la sombra de Ian Curtis cubriéndolo todo. Un análisis raramente luminoso de un
grupo mítico y oscuro.

Los Bunkers. Un documental by Sonar
Los Bunkers son superestrellas chilenas afincadas en México. El filme se pega a los rockeros de Concepción con
entrega de reality show y backstage pass para todas sus discusiones y mimos. Retrato de una gran familia con roces
y afectos, roadies y buses.

Marglytta. A Music Documentary Based on Litoral
“Lo que cantamos es verdad”. Un grupo de folk-feliz catalán se pasea por el mundo (Islandia, Inglaterra, Francia)
celebrando su charanga. Un grupo de amigos, de paella y barbacoa, que llega lejos. Hay conflicto, pero poco; el
resto: alegría y belleza visual.

Paul Weller: Find the Torch
Wake up the nation es la llamada a las armas. Weller en Londres hablando de Inglaterra, cultura, sociedad, oficio y
su propio pasado mientras se van sucediendo las canciones de su álbum del 2010. Sin archivo ni tangentes: un filme
que es puro hoy. Por cortesía de: Universal Music

Quadrophenia: Can You See the Real Me?
Celebrado hoy como obra maestra de The Who, poca gente recuerda los fatídicos comienzos de esta joya, concebida
en solitario por Townshend. Un tesoro de detalles: historia mod, mensaje lírico, gira desastre y el estudio más ruidoso
del mundo.

Requiem for Detroit
Distopía, hoy. La antigua líder industrial americana hecha urbe fantasma. Músicos, ejecutivos del automóvil, sociólogos
y activistas se unen a Temple para dilucidar qué sucedió con Detroit, una ciudad espectral que parece vivir en el peor
de los futuros. Por cortesía de: BBC Worldwide
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De Mac DeMarco se puede decir que es un trovador cuyo sonido ha sido atrapado en un cajón
de madera antigua difuminando la producción de antaño. El cantautor no al uso, anteriormente
conocido como Makeout Videotape, se envuelve de un halo nostálgico, añejo y cálido y convence
con sus melodías, guitarras cristalinas y una voz altamente infecciosa que lo diferencian de sus
contemporáneos Blouse, Beach Fossils o Diiv. Su debut, 2, será lanzado a mediados de mes a
través de Captured Tracks.

www.macdemarco.bandcamp.com
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www.musikorner.com

Thomas Wesley Petz, mundialmente conocido como Diplo no es nuevo en esto de la música. De
hecho, lo podríamos considerar un magnate de la electrónica, puesto que, además de poseer su
propio sello (el archiconocido Mad Decent), ha producido o ha trabajado con artistas de la talla de
M.I.A., Santigold, Buraka Som Sistema, Nicola Roberts, Die Antwoord, y muchos más, a quienes
ha impregnado con particular sonido en el que mezcla dancehall, funk o dubstep, por poner
ejemplos. Casi nada. La noticia es, pues, que se dispone a lanzar su primer trabajo en solitario
desde 2004, del que ya podemos escuchar ‘Express Yourself’ y ‘About That Life’. Esperamos
impacientes lo nuevo del de Filadelfia.

www.maddecent.com

Trust son dos, Robert Alfons y Maya Postepski, de Canadá, y ya tienen experiencia en esto de la

música (Postepski milita también en Austra). A principios de año, lanzaron su debut TRST (Arts &
Crafts Productions, 2012), álbum que destila oscuridad por todos sus poros. Trust son poseedores
de un sonido que recuerda el synthpop más siniestro de Depeche Mode confeccionado en un
caos digno de Crystal Castles. La enigmática voz de Alfons hace el resto.

www.ttrustt.com
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Diiv son la next best thing del indie internacional. Entre las filas de este cuarteto neoyorquino

encontramos al guitarrista de Beach Fossils, Cole Smith, y al ex batería de los Smith Westerns,
Colby Hewitt. Con miembros así, es de esperarse que el resultado esté a la altura. Y lo está. Su
álbum de debut, Oshin (Captured Tracks, 2012), se erige como uno de los debuts más a tener
en cuenta de 2012 gracias a los temas pop rock de tintes ambientales, guitarras infinitas y voces
disipadas que lo componen.

www.facebook.com/diivnyc

BOOKS

por Rafa García
Los desorientados
“Los desorientados” es la novela más esperada y personal del autor de
“León el Africano”. Un regreso literario a su país natal que se convierte en
una reflexión universal sobre la amistad, el amor, la memoria, el exilio y la
identidad.
Una llamada rompe la monotonía de Adam, un profesor árabe de historia,
exiliado en París. Un viejo amigo está muriéndose y quiere verlo. Adam
regresa a su tierra natal después de veinticinco años. Todo sigue igual, no
ha pasado el tiempo por los lugares que frecuentó. Aquel “paraíso perdido”
de la montaña blanca va asociado al Círculo de los Bizantinos, el grupo
de amigos de juventud que pretendían cambiar el mundo y fueron ellos
los que terminaron cambiando por una guerra que los separó. Por vías
poco aceptables para Adam, pero ¿quién es él para juzgarlos cuando vivió
un exilio “dorado” mientras ellos se vieron abocados a una situación sin
elección posible?

Autor: Amin Maalouf
Editor: Alianza
Colección: Literaria

The Century 2. El invierno del mundo
Ken Follett continúa la apasionante historia de las cinco familias europeas
que nos cautivaron con La caída de los gigantes. En esta ocasión, son los
hijos de los protagonistas de la entrega anterior los que, a través de sus
luchas personales, políticas y militares, nos muestran la historia de unos
años que cambiaron el mundo para siempre. De la mano de los Williams, los
Fitzherbert, los Kostin, los Ulrich y los Dewar, emprendemos un apasionante
viaje a través de los acontecimientos que marcaron sus vidas y las de un
mundo que se desmorona, desde el ascenso del Partido Nazi al poder en
1933, auténtico preludio de la Segunda Guerra Mundial, hasta el inicio de
la Guerra Fría en 1949.

Autor: Ken Follett
Editor: Plaza & Janés
Colección: Éxitos
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Las joyas del paraíso
La gran dama del crimen, se une a otra gran dama, en este caso de la
ópera, Cecilia Bartoli, en un proyecto sin precedentes para redescubrir a
un genial compositor del siglo XVII imlicado en un famoso crímen de la
época. El resultado, Las joyas del Paraíso, una novela negra apasionante
que investiga el sesinato que cambió la historia de la ópera y cuyas
consecuencias llegan hasta hoy. Ambientada en Venecia y con una experta
en ópera del Barroco como protagonista, Donna Leon ha escrito una
novela magistral, como la mejor aria, aquella en la que cada nota, cada
protagonista, esconde su propio secreto.

Autor: Donna Leon
Editor: Seix Barral
Colección: Biblioteca abierta

Las leyes de la frontera
En el verano de 1978, cuando España no ha salido aún del franquismo y
no termina de entrar en la democracia y las fronteras sociales y morales
parecen más porosas que nunca, un adolescente llamado Ignacio Cañas
conoce por casualidad al Zarco y a Tere, dos delincuentes de su edad, un
encuentro que cambiará para siempre su vida. Treinta años más tarde, un
escritor recibe el encargo de escribir un libro sobre el Zarco, convertido
para entonces en un mito de la delincuencia juvenil de la Transición, pero lo
que el escritor acaba encontrando no es la verdad concreta del Zarco, sino
una verdad imprevista y universal, que nos atañe a todos. Así, a través de un
relato que no concede un instante de tregua, escondiendo su extraordinaria
complejidad bajo una superficie transparente, la novela se convierte en
una apasionada pesquisa sobre los límites de nuestra libertad, sobre las
motivaciones inescrutables de nuestros actos y sobre la naturaleza inasible
de la verdad. También confirma a Javier Cercas como una de las figuras
indispensables de la narrativa europea contemporánea.

Autor: Javier Cercas
Editor: Mondadori
Colección: Literatura Mondadori
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por Rafa García

Antigua luz
“Billy Gray era mi mejor amigo y me enamoré de su madre. Puede que
amor sea una palabra demasiado fuerte, pero no conozco ninguna más
suave que pueda aplicarse.” Así comienza esta magistral novela, uno
de los acontecimientos literarios del año. Alexander Clave es un viejo
actor de teatro que recuerda su fugaz e intenso primer amor. Un rodaje
cinematográfico le llevará a intimar con una joven y popular actriz cuya vida
se ha asomado al abismo, y al inesperado hallazgo de respuestas acerca
del destino final de las mujeres que marcaron a fuego su vida.

Autor: John Banville
Editor: Alfaguara
Colección: Literaturas

Nostalgia
«Nostalgia», la obra que consagró a Mircea Cartarescu como la voz más
potente de las actuales letras rumanas, constituye una auténtica revolución
literaria. El volumen, de una calidad prodigiosa, se abre con «El Ruletista»,
que narra la improbable historia de un hombre al que nunca le ha sonreído
la suerte, pero que, sorprendentemente, hace fortuna participando en
letales sesiones de ruleta rusa. En «El Mendébil», un mesías impúber de
aires proustianos pierde sus poderes mágicos con el advenimiento de su
propia sexualidad, y se ve perseguido por una legión de jóvenes acólitos.
En «Los gemelos», Cartarescu se entrega a la bizarra exploración de la ira
juvenil, hasta desembocar en la pieza central del libro, «REM», que narra la
historia de Nana, una mujer de mediana edad, enamorada de un estudiante
de instituto en una Bucarest pesadillesca, enciclopédica, que se eleva a la
categoría de ciudad universal.

Autor: Mircea Cartarescu
Editor: Impedimenta
Colección: Impedimenta
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Siempre hemos vivido en el castillo
«Me llamo Mary Katherine Blackwood. Tengo dieciocho años y vivo con mi
hermana Constance. A menudo pienso que con un poco de suerte podría
haber sido una mujer lobo, porque mis dedos medio y anular son igual
de largos, pero he tenido que contentarme con lo que soy. No me gusta
lavarme, ni los perros, ni el ruido. Me gusta mi hermana Constance, y Ricardo
Plantagenet, y la Amanita phalloides, la oronja mortal. El resto de mi familia
ha muerto.» Con estas palabras se presenta Merricat, la protagonista de
Siempre hemos vivido en el castillo, que lleva una vida solitaria en una
gran casa apartada del pueblo. Allí pasa las horas recluida con su bella
hermana mayor y su anciano tío Julian, que va en silla de ruedas y escribe
y reescribe sus memorias. La buena cocina, la jardinería y el gato Jonas
concentran la atención de las jóvenes. En el hogar de los Blackwood los
días discurrirían apacibles si no fuera porque los otros miembros de la
familia murieron envenenados allí mismo, en el comedor, seis años atrás.

Autor: Shirley Jackson
Editor: Minúscula

Cincuenta sombras de Grey
Cuando la estudiante de Literatura Anastasia Steele recibe el encargo
de entrevistar al exitoso y joven empresario Christian Grey, queda
impresionada al encontrarse ante un hombre atractivo, seductor y también
muy intimidante. La inexperta e inocente Ana intenta olvidarle, pero pronto
comprende cuánto le desea. Cuando la pareja por fin inicia una apasionada
relación, Ana se sorprende por las peculiares prácticas eróticas de Grey,
al tiempo que descubre los límites de sus propios y más oscuros deseos...

Autor: E. L. James
Editor: Grijalbo
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Fum de fàbrica
Una exposició de cartellisme t’espera a
l’Heliogàbal. Són les obres de Marc Valls,
un il·lustrador que es caracteritza per l’ús de
tècniques tradicionals en el dibuix. Just aquí
t’ho expliquem!
El disseny gràfic actual no es caracteritza per
utilitzar les eines o els materials tradicionals,
aquells que durant anys han servit per il·lustrar
no només llibres, quan no existia la fotografia,
sinó també articles als diaris, etc. Actualment,
gràcies a tot tipus de software, com el
photoshop, el disseny gràfic ha evolucionat
d’una manera espectacular, i ara es poden
crear tot tipus d’imatges i composicions.
A l’Heliogàbal de Barcelona, trobem una
exposició del cartellisme de Marc Valls, que
justament es caracteritza per un tipus d’imatge
més tradicional, i on podem veure, i fins i tot
olorar, el retolador, el llapis o el bolígraf. També
cal destacar una peculiaritat que distingeix els
seus treballs i que és l’ús del roig i negre.
A l’Heliogàbal, Marc Valls no és un desconegut
perquè és l’autor habitual dels cartells des
que es va crear aquest espai a Gràcia. Seus
són tots els cartells dels Trimestres de Poesia
que s’han fet al local des del 2005. A més,
Marc Valls porta un munt d’anys col·laborant
amb publicacions llibertàries. És també el
responsable de Roure edicions, exquisits
llibres manufacturats d’amics d’en Valls, on
hi podem trobar poemaris d’en Sebastià
Roure (Text del pit-roig), reculls d’articles
d’Enric Casasses (La foneria i el paperer) o
il·lustracions de Stella Hagemann (Sobre el
teatre de marionetes, d’Enric de Kleist).
Així doncs, si t’agrada el cartellisme, la
il·lustració i el disseny gràfic, Fum de Fàbrica
t’espera a l’Heliogàbal!
www.heliogabal.com
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Wind Atlas
Wind Atlas és un grup musical amb una mirada al passat, a l’edat mitjana, i en el qual el dark
ambient, el shoegaze i el folk apocalíptic són presents en les tres cançons que conformen el seu
vinil.
Malgrat la crisi, és un moment esplèndid per la música creada a casa nostra. Justament, aquí a CaraB,
cada dia som partíceps d’aquesta època daurada parlant-vos de nous grups catalans que es volen
donar a conèixer. Wind Atlas són un d’aquests grups que avui us presentem.
Ells són un duet barceloní que ens conviden a escoltar el seu primer treball. Pocs mesos després de
donar-se a conèixer amb Ophelia, tema que va avalar la seva presència a diversos festivals com el
Faraday, Festival Hoteler, This Is Uderground, i de formar part del segell Unpictured per Record Store
Day a Barcelona, arriben amb el seu primer treball causant bones sensacions a Internet.
És un EP que conté diverses influències de bandes musicals, com els Cocteau Twins, Grouper o
Slowdive. Una mirada a l’edat mitjana, on el dark ambient, el shoegaze i el folk apocalíptic es deixa
sentir en les tres cançons que Boston Pizza Records recull en el vinil de 7” que veurà la llum cap al
novembre.
Actualment ja pots escoltar, descarregar i comprar aquestes tres cançons al seu Bandcamp.
www.windatlas.bandcamp.com
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Overlain
Darrere dels músics Francesco Maccaglia i Hervé s’amaga Overlain, un grup musical ubicat a
Barcelona que presenta nou disc.
Tot comença el 2009 quan es coneixen els integrants d’aquest grup. Fruit del retrobament es posen a
treballar i fan la seva primera presentació a la Sala 2 de l’Apolo durant el festival ALHT sota el nom de
La madre, tot i que després tant el nom del grup com l’estil musical van evolucionar i canviar. El seu
primer disc anomenat Le mal va ser estrenat al juny del 2011.
Gràcies a l’amistat amb Garbi KW i el director Carlos Marín, van crear set videoclips, desencadenant
un interès per l’estètica obscura i minimalista de la seva música. Actualment les seves cançons sonen
a la ràdio i els hem vist actuar a la festa “Estrelladas” a l’Antic Teatre o a la Sala 2 del Razzmatazz.
Aquest passat nou de juny, van presentar el seu nou treball titulat Moving Too Fast, on deixen de banda
l’obscuritat del primer disc per aprofundir en l’essència del synthpop, acompanyada per unes caixes
rítmiques donant com a resultat un toc britpop.
Si vols conèixer-los una mica més, pots escoltar algunes de les seves cançons a Spotify o a MySpace.

www.myspace.com/overlain
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Algar
Jose Luis Algar té un altre projecte entre mans:
es tracta del seu nou treball d’estudi, que
t’expliquem a continuació.
Us presentem un projecte que encara està
en procés de creació, el nou disc de Jose
Luis Algar. Després de treure la seva primera
maqueta acústica anomenada Cuando pasa lo
peor, conjuntament gravada amb Sergi Rosell en
una petita habitació, de voltar per tota Catalunya
i fora d’ella rebent bones crítiques, Algar va
començar a treballar en el seu primer CD.
Aquest nou projecte, que actualment s’està
gravant als estudis BeatGarden de Barcelona,
està sota la producció de Pau Romero. Al web
d’Algar, podreu llegir els posts que va escrivint
a mode de diari de gravació.
El nou disc estarà compost de 9 cançons noves
i una de la maqueta anterior. Comptarà amb un
so completament nou i allunyat del concepte
acústic de la maqueta amb orquestra de corda,
vents, guitarres elèctriques, etc.
Si voleu anar fent boca del nou disc d’Algar,
entreu al seu web i descobriu les noves cançons
que molt aviat podreu escoltar!

www.webalgar.blogspot.com.es
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CINEMA
7 días en La Habana
DIRECTOR: Laurent Cantet, Benicio Del Toro, Julio Medem, Gaspar
Noé, Elia Suleiman, Juan Carlos Tabío, Pablo Trapero
GUIÓN: Leonardo Padura
REPARTO: Josh Hutcherson, Emir Kusturica, Daniel Brühl, Jorge
Perugorría, Mirta Ibarra, Vladimir Cruz, Daisy Granados, Elia
Suleiman, Othello Rensoli
Película dividida en siete cortos. El objetivo de los directores es
captar la energía y vitalidad que hace de La Habana una ciudad
única. Cada capítulo muestra la vida cotidiana de distintos
personajes durante un día de la semana. Alejada de los tópicos
turísticos, pretende reflejar el alma de esta ciudad a través de los
distintos barrios, ambientes, generaciones y culturas.

Baztan
DIRECTOR: Iñaki Elizalde
GUIÓN: Iñaki Elizalde, Michel Gaztambide
REPARTO: Unax Ugalde, Carmelo Gómez, Joseba Apaolaza,
Ramón Agirre, Txema Blasco, Kandido Uranga, Mirentxu
Goienetxe, Patxi Bengoetxea

Un equipo de rodaje se desplaza al Valle de Baztán para filmar una
película sobre ciertos hechos que acontecieron en el siglo XVII: es
la historia de la discriminación sufrida por los llamados “agotes”,
personas que fueron obligadas a vivir apartadas del resto casi
hasta nuestros días.

La isla de los olvidados
DIRECTOR: Marius Holst
GUIÓN: Dennis Magnusson, Eric Schmid (Historia: Mette M.
Bølstad, Lars Saabye Christensen)

REPARTO: Benjamin Helstad, Kristoffer Joner, Trond Nilssen
La historia está ambientada a inicios del siglo XX, en 1915, en la
isla de Bastøy, en el fiordo de Oslo, donde un grupo de jóvenes vive
bajo el despótico mando de un superintendente y sus guardias. En
lugar de recibir una educación, los jóvenes, cuyas edades están
comprendidas entre los 11 y los 18 años, son explotados como
mano de obra barata. El joven Erling llega a la isla, pero con un
objetivo en mente distinto. Ha matado a golpes a un miembro de
la policía militar en defensa propia y será trasladado a una prisión
para adultos, donde será seguramente condenado a muerte.
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Lo imposible
DIRECTOR: Juan Antonio Bayona
GUIÓN: Sergio G. Sánchez
REPARTO: Naomi Watts, Tom Holland, Ewan McGregor, Marta
Etura, Geraldine Chaplin

María (Naomi Watts), Henry (Ewan McGregor) y sus tres hijos
comienzan sus vacaciones de invierno en Tailandia en busca de
unos días en un paraiso tropical. Pero en la mañana del 26 de
Diciembre, mientras disfrutan de sus relajantes vacaciones en la
piscina tras la celebración de la Navidad y Nochebuena, un terrible
rugido emerge del centro de la tierra. Mientras María se paraliza
de miedo, un inmenso muro de agua oscura corre por los jardines
del hotel hacia ella. Largometraje sobre el tsunami que azotó el
sudeste asiático en 2004.

Argo
DIRECTOR: Ben Affleck
GUIÓN: Chris Terrio
REPARTO: Ben Affleck, John Goodman, Alan Arkin, Bryan Cranston,
Taylor Schilling, Kyle Chandler, Victor Garber, Michael Cassidy,
Clea DuVall, Rory Cochrane, Tate Donovan

Cuando, en 1979, la embajada de los Estados Unidos en Teherán fue
ocupada por un grupo de iraníes, la CIA y el gobierno canadiense
organizaron una operación para rescatar a seis diplomáticos
estadounidenses. Con este fin se recurrió a un experto en el arte
del disfraz y se preparó el escenario para el rodaje de una película
(“Argo”), en la que participaba un equipo de cazatalentos de
Hollywood.

Shun Li y el poeta
DIRECTOR: Andrea Segre
GUIÓN: Marco Pettenello, Andrea Segre
REPARTO: Tao Zhao, Rade Serbedzija, Marco Paolini
Shun Li trabaja en una fábrica textil de las afueras de Roma. Intenta
legalizar su situación para poder traer a Italia a su hijo de ocho años.
De pronto, la mandan a Chioggia, una pequeña ciudad situada en
una isla de la laguna veneciana, para trabajar como camarera en
un bar. Bepi, un pescador eslavo apodado ‘El Poeta’, es cliente
habitual de ese bar desde hace años. El encuentro entre ambos
es como una huida poética de la soledad, un diálogo silencioso
entre dos culturas que, aunque diferentes, no están tan distantes.
Pero ni los chinos ni los lugareños ven bien esa relación y tratarán
de obstaculizarla.
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CINEMA
360
DIRECTOR: Fernando Meirelles
GUIÓN: Fernando Meirelles (Obra: Arthur Schnitzler)
REPARTO: Anthony Hopkins, Jude Law, Rachel Weisz, Ben Foster,
Moritz Bleibtreu, Jamel Debbouze, Marianne Jean-Baptiste

Adaptación de ‘La Ronda’, drama del escritor austriaco Arthur
Schnitzler, publicada en 1900, que generó una gran controversia
por su alto contenido sexual. En ella, un miembro de una pareja
aparece luego con otro amante, quien a su vez se relaciona con
otra persona y así sucesivamente hasta cerrarse el círculo. Hopkins
encarnará a un hombre que, durante un viaje que realiza para
buscar a su hija desaparecida, conoce a una mujer cuyo novio le
ha sido infiel.

El fraude (Arbitrage)
DIRECTOR Y GUIÓN: Nicholas Jarecki
REPARTO: Richard Gere, Brit Marling, Tim Roth, Susan Sarandon,
Laetitia Casta, Nate Parker

El magnate Robert Miller (Richard Gere), retrato perfecto del éxito
tanto profesional como familiar, aparece siempre acompañado
por su fiel esposa (Susan Sarandon) y por su hija y heredera
(Brit Marling). Pero, en realidad, Miller está con el agua al cuello:
necesiia urgentemente vender todo su imperio a un gran banco
antes de que se descubra que ha cometido un fraude. Además,
a espaldas de su mujer y de su hija, tiene un romance con una
marchante de arte francesa (Laetitia Casta). Cuando está a punto
de deshacerse de su problemático imperio, un inesperado error lo
obliga a enfrentarse con su pasado y con su doble moral.

Skyfall (James Bond 23)
DIRECTOR: Sam Mendes
GUIÓN: Neal Purvis, Robert Wade, John Logan (Personaje: Ian
Fleming)

REPARTO: Daniel Craig, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Albert Finney,

Berenice Marlohe, Judi Dench, Naomie Harris, Ben Whishaw, Helen
McCrory, Rory Kinnear
Nueva aventura del agente secreto británico 007, James Bond.
La lealtad de Bond hacia M se ve puesta a prueba cuando el
pasado de ella vuelve para atormentarla. El MI6 sufre un ataque,
y 007 debe localizar y destruir la amenaza. Daniel Craig y Judi
Dench repiten sus papeles. Javier Bardem es el villano, Naomie
Harris interpreta a la agente Eve y Bérénice Marlohe encarna a un
enigmático personaje llamado Severin.
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Magic Mike
DIRECTOR: Steven Soderbergh
GUIÓN: Reid Carolin
REPARTO: Channing Tatum, Alex Pettyfer, Matthew McConaughey,
Olivia Munn, Matt Bomer, Joe Mangianello, Riley Keough, Cody
Horn, Adam Rodriguez

Mike (Channing Tatum) es un joven que persiguiendo el sueño
americano, y tras varios trabajos duros, se introduce en el mundo de
los strippers masculinos en clubs para mujeres, todo gracias a un
joven bailarín llamado The Kid (Alex Pettyfer). Allí Mike descubrirá
el mundo de las fiestas con mujeres guapas, sexo fácil y dinero
rápido, un mundo adictivo pero con su lado oscuro.

Frankenweenie
DIRECTOR: Tim Burton
GUIÓN: John August (Historia: Tim Burton, Leonard Ripps)
REPARTO: Animación
Película basada en el cortometraje homónimo que el propio Burton
realizó en 1984. El experimento científico que lleva a cabo el
pequeño Victor para hacer resucitar su adorado perro Sparky, lo
obligará a afrontar terribles situaciones cuyas consecuencias son
imprevisibles.

Looper
DIRECTOR Y GUIÓN: Rian Johnson
REPARTO: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt, Paul

Dano, Piper Perabo, Jeff Daniels, Garret Dillahunt, Tracie Thoms
Como en 2072 los asesinatos están terminantemente prohibidos,
las víctimas son enviadas a través de una máquina del tiempo
al pasado (2042), donde los Loopers, un grupo de asesinos a
sueldo, se encargan de eliminarlas y deshacerse rápidamente de
sus cuerpos. El problema surge cuando Joe (Gordon-Levitt), uno
de los Loopers, recibe desde el futuro un encargo muy especial:
eliminarse a sí mismo (Bruce Willis).
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ARCHITECTURE
MVRDV consigue Floriade 2022 para Almere
Con un proyecto desarrollado por MVRDV, la ciudad de Almere ha sido seleccionada para acoger
la próxima edición de Floriade, la feria internacional de horticultura que tiene lugar cada diez años
en los Países Bajos, y cuya última edición se está celebrando actualmente en la localidad de Venlo.
Además de la ganadora, otras tres ciudades competían para convertirse en la sede del evento, —
que tendrá lugar en 2022—; todas ellas con propuestas de estudios holandeses: Boskoop, con OMA;
Groningen, con West 8; y Amsterdam, con MTD Landschapsarchitecten.
El proyecto de MVRDV está concebido, más que como un lugar de exposición temporal, como una
Cité Idéale permanente y sostenible (promete ser un 300 por ciento más verde que lo habitual en este
tipo de exposiciones) que funcione como una prolongación verde del centro de la ciudad, y consiste
en una alfombra de jardines que tapizan una península cuadrada de 45 hectáreas.

www.mvrdv.nl
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MOTOR

Christopher Jenner rediseña el interior del Eurostar
Christopher Jenner ha pensado que los trenes de hoy en día y muy especialmente en Eurostar necesitarían
una renovación con un toque de estilo y se le ha ocurrido hacer una propuesta.
Si bien lo habitual es que los que diseñan el interior de medios de transporte hoy en día siempre se inclinen
por un estilo moderno tirando a futurista, en esta ocasión se ha hecho más bien lo contrario y se ha mantenido
el encanto de los trenes clásicos y antiguos, aunque incorporando elementos más que obligados por los
avances de la tecnología en la actualidad.
Los asientos buscan conseguir un cierto grado de intimidad para el pasajero, la parte superior ayuda a hacer
el asiento más.

www.christopher-jenner.com
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RECOMENDACIONES

Nuestras
recomendaciones

Singular-Envit es una floristería
especializada en el sector del
evento.
Son los propios clientes los que
mueven a la empresa a centrarse
en el mundo de las bodas y los
actos efímeros de empresa.

Envit-Singular
www.envitbcn.com
Manuel de Falla 27
08034 Barcelona
932 003 225 - 932 032 099

Intentando no caer en modas
pasajeras,
tratando
plasmar
en todos sus montajes un sello
personal sin olvidar que cada
uno de ellos tiene sus propias
características y que cada uno
es diferente ya que refleja la
personalidad de sus anfitriones.

En Sant Pere de Ribes, entre Sitges y Vilanova, descubrimos un
palacete de estilo renacentista catalán de finales del siglo XIX, que en
su día albergó el antiguo Gran Casino de Barcelona y que hemos visto,
entre otros, en los spots de Ferrero Rocher o Lancomé, ahora dedicado
a la organización de bodas y grandes celebraciones.
Cruzamos la imponente entrada a los jardines y no podemos dejar
de imaginarnos nuestra romántica ceremonia bajo los arcos o en el
glamoroso palacete o, quizás en los jardines…

Fina Mas Solers

www.fincamassolers.com
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Sant Pere de Ribes
08810
93 893 36 66

La exclusiva boutique Tocs es una
tienda de moda femenina situada
en pleno centro de Sabadell con
diez años de vida creada por
Mayte Soler.

Tocs
www.tocsmoda.com
Sant Cugat, 5
08201 - Sabadell
937 251 186

Cuando uno entra en Tocs
rápidamente se encuentra con
prendas llenas de diseño y de
originalidad, prendas todas de
marcas españolas. Tocs apuesta
por las marcas de la casa, como
Josep Font, Touchemoa o Name,
pasando por Lydia Delgado,
Llamazares
y
de
Delgado,
Parnasse,
Marlota,
Losson
Couture,
zazo&brull,
Nerea
Lurgain, Poti Poti o Txell Miras.

Somos una empresa dedicada a la
belleza y la imagen, en especial
de la mujer y en particular de las
novias, aunque se trata de una
empresa joven, contamos con una
trayectoria de más 20 años en el
sector de la peluquería y nueve
años como asesores de imagen.

Stilo Personal
www.stilopersonal.es
Rosselló 303 ,2º 2ª
08037 Barcelona
628 052 969

- Peinamos a novias e invitadas,
eventos y a domicilio.
- Maquillaje Aerógrafo
- Variedad de cursos
- Sesiones de fotos en estudio

Òptica OP nace en Barcelona en 1993 como una óptica innovadora y
con un concepto diferente, un lugar donde encontrarás una selección
de marcas de grandes creadores con modelos innovadores de alta
calidad, donde destacan las nuevas tendencias dirigidas a personas
con gran interés por la estética. Òptica OP ofrece una atención exclusiva
y un asesoramiento personalizado, con el objetivo de cuidar y mejorar
la visión e imagen del cliente.
En Òptica OP se pueden encontrar las últimas tendencias de
grandes marcas como Kilsgaard, Oliver Goldsmiht, Claire Goldsmith,
l.a.Eyeworks, Jason Wu, Alain Mikli, Starck, Götti, Oliver Peoples, Paul
Smith, Thierry Lasry entre otros.

Òptica OP
www.opticaop.com
Tön Vangard representa la
vanguardia de la peluquería
en
Barcelona.
Las
últimas
tendencias son su sello. El estudio
personalizado de cada cliente es
su preocupación. Cuidar y mimar
el cabello, la prioridad de sus
estilistas.

Shoot Estudios

www.shootestudios.com
Pau Claris 115
08009 Barcelona
93 176 46 23

Tön Vangard
www.tonvangard.com

Iurantia
www.iurantia.com

Diputació 191
08011 Barcelona
934 53 79 72

Casanova 42
08011 Barcelona
934 54 78 87

Shoot Estudios es un proyecto
que nace con el objetivo de
proporcionar
espacios
bien
equipados a profesionales que
necesiten locales únicos con
una calidad de servicio óptima
a precios asequibles, para el
desarrollo de sus proyectos
audiovisuales
en
el
centro
de Barcelona. Dos espacios
singulares que cuentan con
rincones totalmente adaptables a
la necesidad de los profesionales
y de los proyectos.

Bailén 188
08037 - Barcelona
93 459 39 82

Una opción excelente, no solo
para salir a cenar con amigos o
para una cena romántica, en una
ubicación perfecta en un ambiente
con música chill-out y un servicio
excepcional y amigable dirigido
por su propietario Toni Gutiérrez.
Con una carta renovada, tapas
gourmet, una novedosa gama
de cocktails y gin-tonics. Y los
sábados de 12h a 16h un servicio
de brunch.

dDivine
es
el
restauranteespectáculo más divertido de
Barcelona, con sus maravillosas
Drags Queens, es único en la
ciudad.

dDivine
www.ddivine.com
Balmes 24
08007 Barcelona
933 172 248

Ideal para despedidas, cenas
de empresa, celebraciones o
simplemente para todas las
personas que quieran divertirse,
nuestras Drags harán que la cena
sea inolvidable y que queramos
repetir.
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FASHION

Fotografía y posproducción: Aiskoa Pérez (www.aiskoa.com)
Asistente: Olalla Arrien
Maquillaje: Estíbaliz Martín y Estíbaliz García
Modelo: Dafrosa Ethola

COOLTUREMAG 70

