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¿Cómo es sentarse a la mesa de una 
coleccionista de arte como Stéphanie 
Busuttil-Janssen o de un diseñador 
como Christian Loubutin? El fotógrafo 
francés Ambroise Tézenas lo muestra 
con sus imágenes en Be My Guest, 
un nuevo libro donde distintos 

personajes –desde las empresarias 
de la cosmética Aerin Lauder y Terry 
de Gunzburg a la diseñadora de 
textiles Carolina Irving– le cuentan a 
Pierre Sauvage, director de la firma 
de menaje parisina Casa Lopez, cómo 
mezclan piezas de diseño, artesanía 
y antigüedades en sus salones, con 
las flores como complemento que no 
debe de faltar sobre la mesa. Además, 
revelan algunas de las recetas que 
prueban sus invitados. En la imagen, 
la tarta de almendras que les ofrece 
el diseñador de interiores Robert 
Couturier en su casa de Connecticut. 
Flammarion edita el libro este otoño

Desde sus primeros autorretratos a sus 
últimas obras, Lee Krasner. Color vivo 
explorará en el Guggenheim Bilbao la 

trayectoria de la artista neoyorquina, pionera 
del Expresionismo Abstracto. Krasner creció 

en Brooklynn, en una familia de judíos ortodoxos 
emigrados desde Ucrania, y se formó en Bellas Artes. 

En 1945 se casó con Jackson Pollock y su talento quedó 
relegado por su fama, aunque ella nunca dejó de crear. Ahora es 

reivindicada por la originalidad de su obra. Arriba a la izda., Mesa de 
mosaico, 1947, y a la dcha., retratada por Irving Penn en 1972.  

Guggenheim Bilbao, del 18 de septiembre al 10 de enero de 2021

En su nueva película, Javier Rey es un detective de policía 
que busca a un asesino en serie que imita las primeras 
apariciones de superhéroes de cómic. El actor gallego, 
aficionado al género, nos habla de sus preferencias. 
¿Superhéroe favorito y archienemigo perfecto? 
Batman. Y Joker.
Si tuviera que elegir una identidad secreta para encubrir 
a su superhéroe, ¿cuál sería? 
Un panadero (por los horarios).
¿Cómics preferidos? 
Predicador, Transmetropolitan... 
¿Ha hecho cosplay? ¿Qué disfraz elegiría? 
No lo he hecho, pero iría de Krillin, de Dragon Ball. 
La película 'Orígenes secretos' se estrena el 28 de agosto en Netflix

En septiembre vuelve la misteriosa Elena 
Ferrante con La vida mentirosa de los adultos 
(Lumen), su nueva novela, narrada por 
Giovanna, una joven que quiere descubrir 
por qué su tía Vittoria fue eliminada de la 
historia familiar. Netflix ya ha anunciado que 
hará una serie basada en lo que parece el 
inicio de la nueva saga de la italiana. Además, 
este otoño se cumplen 50 años de la muerte 
de Janis Joplin y por eso Libros Cúpula 
publica la biografía de la cantante escrita por 
Holly George-Warren. Y el 16 de septiembre 
Blackie Books estrena su colección Clásicos 
Liberados con la Odisea, de Homero, en la 
versión de Samuel Butler y completada con 
las microversiones de Nick Cave, Dorothy 
Parker y la Penélope de Margaret Atwood.

A MESA 
PUESTA

DE CÓMIC

'Be My Guest' recoge 
recetas y secretos sobre 
del arte de recibir.

Visitar la primera 
retrospectiva en España 

de la artista Lee Krasner.

O cómo ‘Podría destruirte’ visibiliza (y viste) el trauma.

En 'Orígenes secretos' Javier Rey investiga 
crímenes que parecen salidos de viñetas. 

De lo nuevo de Elena Ferrante  
a distintas versiones de Homero.

Pionera 
abstracta

Lista de 
lectura

NOTAS AGENDA

Lo que cuentan las 
pelucas de Arabella
Con una peluca rosa con raíces. La 
primera vez que vemos a Arabella en 
Podría destruirte, su pelo funciona como 
una extensión de su mente: aunque 
inspira confianza, está bloqueada, 
atrapada por el deadline de su libro, 
incapaz de escribir y terriblemente 
dispersa. Como sus raíces. Este es solo 
uno de los simbolismos que el vestuario, 
maquillaje y peluquería de Michaela Coel 
(la guionista y protagonista de la serie 
que dijo ‘no’ al millón de dólares que 
ofrecía Netflix para hacer las cosas a su 
manera con la BBC y HBO) en la que, a 
todas luces, ha sido la serie del verano. 

Superviviente de una violación 
por sumisión química (droga en la 
bebida) mientras escribía la segunda 
temporada de Chewing Gum –la serie 
que protagonizaba y guionizó para 
Netflix–, Coel ha hecho de su trauma la 

mejor televisión posible: explorar sin 
victimismo, con visiones poliédricas y 
nada complacientes las consecuencias y 
raíces del consentimiento y la cultura de 
la violación en una sociedad dispuesta 
a explotar y engullir productos que 
indaguen en ello (ahí está su editora en 
la serie gritando «¿Escribir sobre tu 
violación? ¡Excelente!»). 

La británica de ascendencia ghanesa 
tenía claro que sus looks y pelo también 
debían visibilizar ese trauma. Aliada con 
la peluquera y maquilladora Bethany 
Swan, Coel decidió que su peluca lila 
(vista en Italia en flashbacks) reflejase 
su mejor estado anímico, el rapado 
funcionase como catarsis y la peluca 
negra alisada, su fase dispersa tratando 
de ser otra persona. El trauma no solo se 
lleva por dentro.
‘Podría destruirte’ puede verse en HBO España FO
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