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Se pone verde
EL NORTE / Staff

El “boom” de desnudos sigue...
Lady Gaga posó desnuda, con 

sólo un poco de follaje estraté-
gicamente colocado, en una fo-
to promocional para su próximo 
sencillo, “Do What U Want”, de 
su álbum ARTPOP.

En la imagen, la cantante de 
27 años presumió sus increíbles 
curvas, su piel de alabastro, ade-
más de su larga cabellera castaña, 

mientras lanza una mirada seduc-
tora a la cámara. 

La foto más reciente de Gaga 
desnuda se reveló cuando les dio 
a sus fans una probadita de “Do 
What U Want”, una colaboración 
con R. Kelly, previo al lanzamien-
to o�cial del tema el próximo 21 
de octubre.

Miley Cyrus es otra de las es-
trellas que ha promocionado des-
nuda su música en los videos de 
“Wrecking Ball” y recientemente 
en “Real and True”.

d
Lady 

Gaga 

promociona 

su próximo 

sencillo: 

“Do What 

U Want”.
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REGRESA 
DESPUÉS
DE 37 AÑOS
dHoy llega a EU 

la nueva versión 

de ‘Carrie’, 

estelarizada por Chloë 

Grace Moretz

LOS ÁNGELES.– A 37 años de la 
versión de culto de Brian de Pal-
ma, Carrie, Un Extraño Presen-
timiento vuelve hoy a los cines 
de Estados Unidos en una nue-
va adaptación de la obra maestra 
de Stephen King, que explora los 
males de una sociedad aún trau-
matizada por las masacres de Co-
lumbine y Newtown.

La nueva Carrie, que se es-
trenaría en México el próximo 
mes, fue confiada por MGM y 
Sony a Kimberly Peirce, directo-
ra de Los Muchachos No Llo-
ran (Boys Don’t Cry, 1999), que 
le valió un Óscar como Mejor Ac-
triz a Hilary Swank.

La historia de “Carrie”, publi-
cada en 1974, cuando King era to-
davía un desconocido, se hizo fa-
mosa en 1976 por la adaptación de 
De Palma, con la inquietante Sissy 
Spacek como protagonista.

Ahora es la joven Chloë Gra-
ce Moretz, quien a sus 16 años 

asume el papel de la adolescen-
te torturada, usando sus poderes 
telepáticos para vengarse de sus 
crueles compañeros de clase y de 
su madre fanática, a quien da vida 
Julianne Moore.

“Al principio me intimidaba”, 
admitió Peirce. 

“Lo primero que hice fue 
llamar a Brian De Palma, que es 
amigo mío. Él me dijo: ‘Creo que 
deberías hacerlo’”.

La directora se sumergió de 
nuevo en el libro y una vez más 
fue cautivada por la narrativa de 
King y la profundidad de los per-
sonajes.

“Pensé que podría moderni-
zar la historia y darle un tono con-
temporáneo”, añadió, y destacó 
en especial el acoso de los com-
pañeros de clase de Carrie, que 
en la nueva película se convierte 
en “acoso cibernético”.

La directora también quiso 
mostrar cómo Carrie descubre y 
adopta sus poderes. 

“Es una niña rechazada. Y 
ella descubre que tiene un talen-
to, como muchos de nosotros, ya 
sea en la escritura, la dirección o 
la fotografía. Un talento que hace 
creer que la vida puede ser be-
lla”.

Por los estragos del “aisla-
miento social”, Carrie utiliza ese 
talento con efectos mortíferos du-
rante la �esta de graduación de 
secundaria, y en un Estados Uni-
dos traumatizado por la masacre 
de Columbine y Newtown, per-
petradas en escuelas, Peirce que-
ría ser prudente.

“Quería asegurarme de que 
ella no tuviera el control total (de 
sus poderes), ya que si hubiera es-
tado realmente segura con ellos, 
hubiera sido más responsable de 
lo que hacía en la �esta”, dijo la 
cineasta. 

“Y creo que en un mundo 
post-Columbine, era esencial que 

fuera algo que todavía no domina 
por completo”.

Moore, que interpreta con su 
habitual precisión a una madre 
fundamentalista y adepta a la au-
tomutilación, estimó que el libro y 
la cinta también muestran los es-
tragos del “aislamiento social”.

“No quiero minimizar lo su-
cedido en Newtown (donde un 
hombre armado mató a 26 per-
sonas, entre ellas 20 niños, en di-
ciembre de 2012), pero (el asesi-
no) era un muchacho muy aisla-
do, enfermo mental obviamente, 

que pasaba mucho tiempo solo. 
Es realmente un gran peligro de-
jar que la gente se abandone”, opi-
nó.

Moore construyó un perso-
naje de madre deliberadamen-
te marginada y “bastante extre-
mo” en relación a la violencia psi-
cológica.  

“La automutilación es algo 
que yo propuse. Pensé que era in-
teresante. Porque, ¿cuál es el ma-
yor temor de un niño? Perder a 
sus padres. Y si los padres se in�i-
gen sufrimiento y (les dicen a sus 
hijos) que es su culpa, se les im-
pone un dolor increíble”.

Pero la protagonista, Grace 
Moretz, tiene su manera de ver 
a Carrie.

“Carrie tiene rabia e ira, pe-
ro al mismo tiempo, recibe mu-
cho amor de su madre”, dijo la 
actriz. “Esto es lo más aterrador 
de esta historia: su madre la ama 
demasiado y la idea de que haya 
demasiado amor en una relación 
me parece algo más espantoso 
que un abandono. Eso se vuelve 
una obsesión”.

AFP 

 Esto es lo más 

aterrador de esta 

historia: su madre la ama 

demasiado (a Carrie) 

y la idea de que haya 

demasiado amor en una 

relación me parece algo 

más espantoso que un 

abandono”.

Chloë Grace Moretz
Actriz

Así lo dijo

d
La nueva versión de “Carrie”, con Chloë Grace Moretz, ahora refleja  

a una joven torturada por el acoso cibernético de sus compañeros.
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Prenden con música clásica

Ricardo Marcos

Por mucho tiempo se nos ha incul-
cado que la música clásica debe de 
ser una sesión solemne, casi como 
participar en una ceremonia don-
de los músicos son los sumos sa-
cerdotes. 

Esto ha cambiado con el tiem-
po y poco a poco se pierde la for-
malidad de las salas de concierto. 

Con la presentación del chelis-
ta Borislav Strulev y el acordeonis-
ta y compositor Aydar Gaynullin, 
Parnassós nos mostró ayer que un 
buen concierto clásico no necesa-
riamente es de etiqueta, es más, és-
te puede “prender” al público. 

La propuesta de Strulev y  
Gaynullin es desenfadada. 

El primero con un saco rojo 
vistoso, el segundo con su sombre-
ro Fedora; ambos enseñaron un al-
to nivel artístico. 

Mostraron que un buen con-
cepto musical puede estar en un 
punto en donde se encuentran la 
música popular y la música clá-
sica. 

Es cierto que la amplificación 
era más del mundo del rock (¿por 
qué escuchar música a esos decibe-
les? ¿Por qué esa obstinación en las 
propuestas modernas?), pero había 
musicalidad, disfrute y emoción. 

Ambos músicos conocen los recur-
sos de su instrumento y el resulta-
do fue una noche placentera.

Strulev es un chelista que logra 
un sonido espléndido y aterciope-
lado en su Amati. No sólo eso, es 
todo un showman. Su comicidad 
contrasta con la divertida sobrie-
dad de Gaynullin. 

Uno de los mejores momen-
tos fue escuchar la música origi-
nal de Gaynullin. 

“Euphoria” y “Oriental Rhap-
sody” poseen una melancolía que 
asociamos con Rusia, pero también 
exploran las posibilidades tímbri-
cas de ambos instrumentos, armo-

nías fascinantes y melodías con-
temporáneas que no pierden su 
seducción. 

Otro de los momentos memo-
rables fue la “Polka” de Schnittke, 
que en su arreglo incorpora citas 
de otras obras y se da toda una con-
versación entre ambos instrumen-
tos en donde la comicidad juega un 
papel importante. 

Se justificó plenamente la 
emoción del público que ocupó 
más de la mitad del Auditorio San 
Pedro. Y no era para menos por-
que ¡they rock!

El autor es crítico musical.

d
Borislav Strulev (izq.) al chelo y Aydar Gaynullin en el acordeón 

brillaron en su concierto dentro de la temporada de Parnassós.
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Narra EN libro  
romaNcE Gay
LONDRES.– El cantante 
británico Morrissey,  
de 54 años, reveló en su 
autobiografía, que fue 
lanzada ayer, que su primera 
relación sentimental fue con 
un hombre. En 1994, cuando 
el músico estaba en sus 30, 
comenzó un amorío con un 
joven llamado Jake Walters, 
de acuerdo con The Hollywood 
Reporter. EL NORTE / Staff


