cooltura
FONDO Y formas
DERECHITA EN LA BUTACA, ERGUIDA EN EL ASIENTO DEL TREN O REPANTINGADA EN EL SOFÁ.
EN 2020, LA FICCIÓN SE ESTRENA COMO TÚ QUIERAS.
por Charo Lagares

pantallas

la cosa
es seria

5. El visitante (HBO)

Es imposible que el culpable sea quien
parece serlo. No estaba allí. Pero el ADN
coincide. HBO adapta la novela de
Stephen King. Mejor con las luces
encendidas.

1. Malasaña 32

Se acaban de mudar a la ciudad. Estaban
hartos de tanto campo. En el centro de
Madrid encontrarán la libertad. Y,
bajos sus camas y en sus bañeras,
inquilinos sobrenaturales.

R

obert Pattinson no acabó el colegio con matrícula de honor.
Lo que se llevó de Secundaria
fue una línea extra en su currículum. Expulsado por mal comportamiento. Robar revistas pornográficas para venderlas a sus compañeros no lo encaminaba
hacia el birrete a la excelencia. Pero lo
dirigió hacia el teatro. Y al papel coprotagonista en Crepúsculo. De ese plató se
llevó algo concreto. Al acabar el rodaje
recogió, bromeó, su dignidad. A nadie
asqueó la saga como lo asqueó a él. Se
quitó las lentillas de vampiro adolescente y se puso la sudadera. Cine indie, cara
seria. Si él quería ser como Jean-Paul
Belmondo. Por ahora ha sido un rey
francés, un estafador del siglo XIX, un
condenado a muerte que explora el espacio exterior. En 2021, será Batman.
Ahora, un farero de Nueva Inglaterra. Y,
cuchichean, un aspirante al Óscar.
■

6. El vecino (Netflix)

Un alien entrega un medallón a
Quim Gutiérrez. Es el elegido
para portar poderes.
Mientras Clara Lago ejerce
el suyo (la voz de asco),
deberá aprender qué es
un superhéroe.

2. Dios es mujer y se
llama Petrunya

Todos, semidesnudos,
saltan al río cuando manda
el sacerdote. El que
rescate la cruz que ha
lanzado tendrá un año de
suerte. La consigue ella.
Y acaba en la cárcel.
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7. Jojo Rabbit

Estudia en las juventudes
hitlerianas y acaba de
descubrir que en casa
esconden a una niña judía.
Debe consultarlo con su
amigo. El que tiene. Uno
imaginario. El führer.

5

Primero fue esclava.
Luego, abolicionista. Libre,
capitaneó la red clandestina del estadounidense
ferrocarril subterráneo. Se
ganó un mote: la 'Moisés de
los esclavos'.

8. Judy

Garland sabía cantar. Eso le
recordaba, con 14 años, su
manager. Las pastillas la mantenían
firme. Con 40 años, y con Renée
Zellweger como encarnación, nadie la
obligaba a consumirlas.

4. El faro

La isla mira a Nueva Inglaterra. La tormenta los aísla a ellos. Son dos. Farero joven (Robert Pattinson), farero viejo (Willem Dafoe). Aquí el horror está dentro. De la cabeza.

libros

por charo lagares. Foto: getty.

Aves del
paraíso
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También vuelan
los párrafos. En
páginas brevísimas, una casa del
País Vasco se
ilumina y un padre
busca la
vergüenza para su
hijo encarcelado.

Nuestra parte
de noche

Damas
asesinas

La casa
holandesa

Los Conroy tienen
suerte. Luego la
pierden. Junto con
la casa en la que
viven. Lo único que
ganan los hermanos Danny y Maeve
es una relación de
hormigón.

El FBI lo negó
hasta casi el siglo
XXI, pero ellas
también matan.
Con veneno, con
revólveres y con
pinzas. Entre
anécdotas y cifras,
sus nombres.

Qué fue de
los Mulvaney

Padre e hijo cruzan
Argentina durante
la dictadura militar
y, entre médiums y
casas mutantes, el
miedo fantástico
se cruza con el
más humano.

Las furias

Violet es nueva. La
nueva. Su
estrenado grupo
de amigas,
absorbente. Su
colegio, el lugar en
el que apareció el
cadáver de una
chica sin signos de
violencia.

La familia
Aubrey

Esta familia ya
está asentada. Su
granja de Nueva
York es idílica.
Una violación se
encarga de rasgar,
hasta las virutas,
la perfección
americana.

Les toca mudarse a
Londres. A un
suburbio. El padre
debe editar un
periódico y los
niños, entre
muertes y caballos
mágicos, dejarse
salvar por el arte.
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