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Muerte y vida
Penélope Cruz y Luis Tosar protagonizan ‘Ma ma’, el nuevo
trabajo del personalísimo realizador español Julio Medem
JUAN LUIS SÁNCHEZ

@decine21

A Magda, maestra en paro que trata de sacar adelante a su hijo, le
diagnostican cáncer de mama. Al
tiempo que intenta sobreponerse
a su problema, inicia una extraña
relación con Arturo, un tipo vinculado al mundo del fútbol que se
convierte en un padre para el chico. Julio Medem estaba considerado uno de los grandes realizadores españoles al principio de su carrera, con films como ‘Vacas’ y ‘La
ardilla roja’.

TEMA DE CALADO
Pero con el paso del tiempo quedó claro que a pesar de su buen
hacer, el donostiarra tenía poco
que contar. Ahora parece haber
encontrado un tema de calado, el
cáncer de mama.
Cuenta con un reparto solvente, encabezado por Penélope Cruz,
que ha demostrado su profesiona-

lidad cuando ha estado bien dirigida, y el siempre cumplidor Luis
Tosar. Pero los personajes se comportan con poca humanidad, no
parecen de carne y hueso. Además, las imágenes destilan muy
poco dolor, sobre todo cuando
una enferma terminal parece más
preocupada por acudir a una orgía sexual que por el poco tiempo
que le queda de vida. Algún hallaz-

go ocasional, como el médico
cantante, que tiene su gracia al
principio y al final resulta ridículo, y algunas figuras metafóricas
como la omnipresencia de una
niña simbólica en el tramo final.
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La duquesa
cortesana

La mano
en el espejo

Joanna Shupe
Titania

Janis H. Durham
Luciérnaga

Julia Colton se casó a
los 16 años con el séptimo duque de
Colton, conocido como el duque depravado, quien le pide libertad para estar
con otras mujeres. Pero ella elabora un
plan para seducirle.

Una historia real sobre
la vida después de la muerte. En el primer aniversario del fallecimiento de su
marido, Janis comenzó a ver signos de
su presencia, y este libro es el relato en
primera persona de esa experiencia.

Central Park

G

Maldito Romeo

Guillaume Musso
Debolsillo

Daniel Sánchez
Pardos
Planeta

Leisa Rayven
Suma de Letras

Alice, una joven policía
parisina, y Gabriel, un
pianista de jazz estadounidense, se
despiertan en un banco de Central
Park esposados el uno al otro. Pronto
descubrirán que la verdad es más estremecedora de lo que imaginan.

Un thriller histórico que
tiene como protagonista a Antoni Gaudí, como escenario la Barcelona de finales del XIX y como telón de fondo la
restauración borbónica. Todo mezclado con un aroma detectivesco.

Dos jóvenes estudiantes de arte dramático
viven un apasionado romance mientras
interpretan ‘Romeo y Julieta’. Años
más tarde, vuelven a coincidir en Broadway, y comprobarán que el tiempo no
ha podido borrar su atracción.

