
En “Shrek para siempre”, la cuarta –y
al aparecer última- entrega de la saga,
el ogro verde, tras desafiar a un temi-
ble dragón, rescatar a un princesa y
salvar el reino de sus suegros, siente
nostalgia por los tiempos en que pasa-
ba tranquilamente sus días espantan-
do a los aldeanos.
Agobiado por la crianza de sus tres
hijos y harto de la rutina cotidiana.
Convertido él mismo y su pantano en
atracciones turísticas, Shrek desea
recuperar la esencia de un ogro: vivir
sin límites ni ataduras.
Esa melancolía lo lleva a caer bajo el
fraude del duende Rumpelstiltskin,
quien elimina el día en que nace Shrek
y lo manda a vivir a un mundo parale-

lo, una especial versión del reino Muy
Muy Lejano, donde él nunca existió y
la vida resultó muy diferente para sus
amigos: su mujer, Fiona, no lo recono-
ce y es una prófuga de la justicia, por-
que los ogros son perseguidos; el Gato
con Botas es un obeso holgazán y el
leal Burro ni siquiera ha oído hablar de
Shrek. Y Rumpelstiltskin es el rey.
La trama se inspira en el clásico de
1946 “Qué bello es vivir”, dirigido por
Frank Capra, donde el personaje de
James Stewart pasa por los mismo
que Shrek, ya que sus amigos, familia
y su amada no lo reconocen y tienen
otras vidas.
Este cuarto capítulo, dirigido por Mike
Mitchell, mantiene la calidad técnica,

los gags físicos y verbales característi-
cos de la saga, así como el ritmo veloz
y las parodias a la cultura pop. Sin
embargo, los signos de agotamiento
de la franquicia son evidentes.
Casi todo en “Shrek para siempre”
huele a fórmula y si esta película de
93 minutos todavía funciona, es por la
simpatía que generan entre el público
los personajes protagónicos.
Si bien esta cuarta entrega supera a la
anterior, lo cual no es difícil porque se
trataba de la más floja de la serie,
estamos lejos de la primera parte,
estrenada en 2001, que con su tono
desmitificador e irónico puso patas
arriba la lógica de los cuentos infanti-
les.
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El cansancio del ogro
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Además, imposible no comparar este
“Shrek 4” con “Toy Story 3”, también
en cartelera. Ahí los juguetes de Pixar
le dan paliza al ogro.

“VARIACIONES SOBRE LA VIDA DE NORMAN BATES”, DE CLAUDIO FAÚNDEZ

Libro de relatos inaugura editorial porteña
LITERATURA / Narrativa
Punto Aparte se llama el
proyecto dedicado a la
prosa.

N o es novedad que la ma-
yoría de las editoriales
porteñas se dedican a pu-

blicar poemarios, en detrimento de
las novelas y cuentos, relegados a
las sombras del anonimato.

Por esta razón, es especialmente
importante en Valparaíso, el lanza-
miento realizado ayer de “Variacio-
nes sobre la vida de Norman Bates”,
un volumen de relatos pertenecien-
te al escritor y músico Claudio
Faúndez que además, inaugura el
proyecto editorial Narrativa Punto
Aparte, sello destinado íntegramen-
te a la publicación de prosa.

Marcela Küpfer, editora que diri-
ge esta iniciativa, opina sobre este
punto que “hay muchos canales pa-
ra la publicación de poesía, debido
a que los poetas por lo general tie-
nen un circuito establecido donde
crean lazos y contactos, en cambio
los narradores son más gregarios y
muchas veces el trabajo de editar
sus propios libros los desincentiva a

seguir escribiéndolos para después
publicarlos”.

El segundo libro del
proyecto editorial se ti-
tula “Niño feo” y es la
segunda incursión narra-
tiva del poeta Yuri Pérez.
La novela se lanzará el 23
de julio en Santiago.

UN ASUNTO DE CALIDAD
Narrativa Punto Aparte

pretende lanzar seis libros an-
tes de que termine el año, to-
dos los cuales pretenden llevar
como portada, el trabajo de
destacados artistas plásticos.

Así es como “Variaciones so-
bre la vida de Norman Bates” es
ilustrado por el óleo sobre tela
“Bosque quemado” del pintor
Gonzalo Ilabaca;mientrasque“Ni-
ño feo” posee en su tapa un frag-
mento de la aguatinta “Al filo de la
navaja”, creación de Eduardo Mena.

“Lo que más nos interesa como
editorial es cumplir con ciertos es-
tándares de calidad que nos hemos
impuesto, no nos interesa publicar
por publicar, por eso, ahora nos en-
contramos analizando diversas pro-
puestas para que vean la luz los tex-

tos que merezcan publicarse” expli-
ca Küpfer, la periodista ligada al
mundo de la edición porteña des-
de hace años, al mismo tiempo que
agrega que “el libro de Faúndez
despliega una especie de univer-
so, muy desolador y poético, con-
formado de personajes imperso-
nales y poco convencionales, sin
que lleguen a ser dementes”.

EL OTRO NORMAN BATES
Norman Bates, el famoso

asesino de mujeres que apa-
rece en “Psicosis” de Alfred
Hitchcock, es el personaje
principal del cuento que da
título al libro.

Pero Faúndez va más
allá de lo que se muestra
en el filme, pues toma
como punto de partida
los animales disecados

que aparecen en una escena del me-
traje, y traza, desde ese punto, toda
una vida paralela para Bates, en la

GRACIAS AL LIBRO “CRÓNICAS DE LA IZQUIERDA ERÓTICA”

Gioconda Belli suma premio
LITERATURA / Escritora nicaragüense se impuso en el
concurso La Otra Orilla con original novela policial.

La escritora nicaragüense Gio-
conda Belli se impuso en el concur-
so de novela La Otra Orilla, uno de
los más relevantes del mundo edi-
torial en español, y dotado con 100
mil dólares.

La autora, quien tiene una exten-
sa carrera tanto en la poesía como en
la narrativa, envió al concurso una
novela política titulada “Crónicas
de la izquierda erótica”, aunque ba-
jo el seudónimo de Viviana Sansón.

El jurado la eligió como ganado-
ra, por unanimidad, entre 600 par-
ticipantes, atendiendo al “humoris-
mo de su sátira política, la notable
inventiva de la trama y la destreza
de la autora para mantener la ten-
sión narrativa contando una histo-
ria desde múltiples puntos de vista,
sin perder la sencillez. En el pano-
rama de la novela política latino-
americana, ampliamente domina-
do por figuras masculinas, esta no-
vela es una divertida e inesperada

provocación”.
La autora cuenta con diversos

premios a su haber, entre ellos el Bi-
blioteca Breve 2008 de Seix Barral,
gracias a la novela “El infinito en la
palma de la mano”.

En “Crónicas de la izquierda eró-
tica”, la autora recrea un partido po-
lítico que lleva ese curioso nombre,
y que triunfa en las elecciones pre-
sidenciales de Faguas, un pequeño
país latinoamericano.

De inmediato comienzan a con-
figurar un orden social propio, que
pronto provocará la emergencia de
enemigos al nuevo gobierno.

que el sicópata obsesionado con su
madre, oficia como un taxidermis-
ta que le enseña su oficio a los niños
del pueblo.

Según Faúndez “hay una cone-
xión entre los cinco cuentos que
conforman el libro, pues todos ellos
tratan sobre la descomposición del
amor. Una tras otra se suceden las
historias un tanto delirantes en las
los personajes tratan de hacer volar
a un pájaro muerto, o embalsamar
a la mujer amada para que siempre
permanezca inmutable a nuestro la-
do”, ante lo que añade que “ quizás
el cuento más lúdico sea uno sobre
tres poetas que quieren detonar una
bomba contra el stand de la Feria del
Libro viñamarina que posee la So-
ciedad de Escritores de Chile de Val-
paraíso, por excluir sus libros en fa-
vor de los textos de otros escritores
mediocres”.
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06.45 Chile Típico.
07.00 Primer Concierto. VIVALDI: Cantata pa

ra contralto, dos violines, viola y conti
nuo. 1722. MOLTER: Sinfonía en Fa
mayor. MWV VII/77. RAMEAU:
Anacreón.

08.15 El Mundo de la Lírica.
08.45 La Fiesta del Pensamiento.
09.00 Pianissimo. LISZT: Rapsodias húngaras

nros. 1 a la 3. BIZET: Suite para piano a
cuatro manos. Juegos de niños. Op. 22.

10.00 Concierto. BOCCHERINI: Concierto para
violonchelo y orquesta en Si bemol ma
yor. WINTER: Sinfonía concertante para
violín, clarinete, corno, fagot y orquesta
en Si bemol mayor. PADEREVSKI: Fanta
sía polonesa para piano y orquesta sobre
temas originales. Op. 19. GLIERE: Sinfo
nía Nº 1 en Mi bemol mayor. Op. 8.

12.00 Chile Típico; Antología de la Canción Chilena.
12.15 Concierto de Mediodía. HOFFMAN: Sin

fonía en Do mayor. MOZART: Diverti
mento para instrumentos de viento Nº
16 en Mi bemol mayor. K. 289. RIHM:
Ballet Tutuguri. Danza negra y roja.

1983. BEETHOVEN: Sexteto para dos
cornos y cuerdas en Mi bemol mayor. Op.
81b. PAGANINI: Majestuosa sonata sen
timental para violín y cuerdas. 1828.

14.00 En Vivo desde el Aula Magna –
26.06.2010. Orquesta Sinfónica de Chile.
Director: Francisco Núñez. GINASTERA:
Suite Estancia. ADVIS: Suite Latinoame
ricana. CHAIKOVSKY: Sinfonía Nº 4. Op.
36.

15.30 Obras del Compositor. SCRIABIN: Sinfo
nía Nº 1 en Mi mayor. Op. 26.

16.30 Música del País de Los Molinos RN.
17.00 Concierto. BEETHOVEN: Cuarteto para

cuerdas Nº 10 en Mi bemol mayor. Op.
74 El arpa. POULENC: Concierto para
dos pianos y orquesta en re menor.

18.00 Hechos de Hoy – Música y Noticias.
19.00 Informativo Radio Francia Internacional.
19.10 Hechos de Hoy-Música y Noticias.
20.00 Especial.
21.00 Suite Italiana – Radio Televisión Italiana

(RAI).
21.30 Sala de Conciertos.
23.00 Cierre.
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