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Por Sebastián Feijoo

NARANJA PERSA 2
CIRO Y LOS PERSAS 300

E

l ex líder de Los Piojos vuelve con doce canciones pensadas como la
continuación de Naranja persa (2016) –hasta tal punto que el packaging le dejaba un lugar al CD de esta segunda parte–. El trabajo no
abunda en grandes sorpresas, pero ofrece la contundencia de un estilo que
dejará más que satisfechos a sus fans. Naranja persa 2 se mueve entre el
rock & roll, el rhythm and blues, el blues y las baladas –con los Stones como
referencia–, algunas influencias de AC/DC y nada del imaginario rítmico
uruguayo que el cantante supo invocar. El acelere de “Plan” –entre Sumo y
AC/DC–, el aire paranoico de “Simple” –con Juanse en guitarra– y el primer
simple, “Toaster (Give Me Back My)” –un exorcismo funky de un robo y
algunas declaraciones poco inspiradas que padeció el cantante– constituyen
los momentos más convocantes del disco.

La felicidad es un lugar común

NO PERMITAS QUE MI
SANGRE SE DERRAME
JUAN CARRÁ Reservoir Books $ 399

NORBERTO CAMBIASSO Gourmet Musical
$ 320
Este trabajo, sobre innovación
musical y experimentación social en
América y Europa, recopila artículos
sobre música pop y consumo de masas, contracultura, las políticas de la
Guerra Fría y el apogeo, decadencia
y reconstrucción de la electrónica.

JUAN CRUZ DE URQUIZA Club del Disco

Tanguera
DIEGO SCHISSI QUINTETO Club del disco / Usina del Arte
Diego Schissi es uno de los compositores más audaces de la nueva escena
de tango. En algún lugar entre el pasado y el futuro, la ilustración musical y
el barro, el pianista tejió una carrera siempre original y valiosa. En Tanguera –grabado en vivo en la Usina del Arte en septiembre de 2017– vuelve
a trabajar con su quinteto y posterga sus composiciones para visitar el
repertorio de Mariano Mores. No es una empresa sencilla. Las mejores
grabaciones de Mores son tan reconocibles y exactas que pueden resultar
intimidatorias. Pero Schissi logra desplegar buena parte de su talento como
arreglador y dotarlas de nuevas perspectivas rítmicas, armónicas y hasta
emocionales. Lo hace en la mayoría de composiciones cantadas –con Lidia
Borda, Nadia Larcher o Micaela Vita– y sobre todo en las instrumentales,
entre las que se destacan la deconstrucción de “Tanguera”, la hondura de
“Gricel” y el entrelazado lúdico de “El firulete”.
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“Te odio”, dice ella, que ronda los 30
y se acaba de divorciar. “Ya sé, ya se
te va a pasar cuando te des cuenta
de que nada de esto tuvo demasiado sentido”, contesta él, escritor
consagrado (su escritor favorito). El
amor, la literatura y sus posibilidades.
De eso se trata.

Que cien flores florezcan

Lentes
Ya sea como líder, parte de un grupo –la influencia del Quinteto
Urbano resultó fundamental en los 00– o en proyectos ajenos, Juan
Cruz de Urquiza (trompeta, flugelhorn, composición) es una de las
figuras centrales y más vitales de nuestra escena de jazz. En este
caso acompañado por Lucas Goicoechea (saxo alto), Pablo Moser
(saxo tenor), Franco Espíndola (trombón), Juan Filipelli (guitarra),
Sebastián de Urquiza (contrabajo), Sergio Verdinelli (batería), el
trompetista propone seis composiciones propias que alternan lo
escrito con intensos momentos solistas, donde el jazz es la materia
prima –desde el swing hasta el free, pasando por el cool y siempre sonando a jazz contemporáneo–, pero
también cierto criterio de música de cámara y resonancias del rock.

MARIANA SKIADARESSIS Entropía $ 290

U

na de las frases de la Oración al
Santo Juez, “No permitas que mi
sangre se derrame”, da nombre a
la cuarta novela de Juan Carrá, que él define
como un “western urbano” y que relata la
pelea territorial de dos bandas (santos populares y arcángeles) por el dominio de Villa
Jerusalén. Con ritmo vertiginoso, propio del
género, el texto está atravesado por discursos
que se construyen en torno de la religión y las
creencias populares que aparecen allí donde el
relato oficial no hace mella.

El malón que no fue
MARCELO VALKO Peña Lillo/Ediciones
Continente $ 359
Un hecho que la historia oficial relata
de un modo (un malón sofocado,
con las consecuentes bajas) aparece
bajo la lupa de esta rigurosa investigación como lo que verdaderamente
fue: una matanza de indios. Ocurrió
en San Javier (Santa Fe) en abril de
1904.

Latinoamérica piensa

Feminismo inmodificado

NICOLÁS TROTTA Octubre $ 390

CATHERINE MACKINNON Siglo Veintiuno
$ 569

Este trabajo es una invitación
a repensar Latinoamérica en el
contexto presente, de gobiernos
neoliberales, que cuentan con el
apoyo de la corporación judicial
y de los medios de comunicación.
Escriben ex presidentes y teóricos
notables de la región.

Es un texto emblemático del feminismo crítico. Plantea los temas clave de
la discriminación basada en el sexo:
el aborto, el acoso, la violación y la
violencia sexual, la prostitución, la
pornografía o la maternidad forzada.
Y aborda las estructuras de opresión.
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