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Violética
Nacho Vegas

MARXOPHONE, 2018

"¿Para qué dejar vivir a fascistas crimina-
les?", se pregunta Nacho Vegas ya desde 

el primer corte de Violética, un "cancione-
ro", como él lo denomina, grabado e in-

terpretado en común tanto por su banda 
habitual como con nuevos amigos: María 

Rodés en Ser árbol, Cristina Martínez en 
La última atrocidad, Christina Rosenvin-

ge en Maldigo el alto cielo… entre otras 
tantas voces. Nacho Vegas no renuncia 
aquí a su "derecho a la infelicidad", a la 
que otorga la capacidad de apreciar "la 

ternura y el amparo", así como de expe-
rimentar la empatía y, al fi n y al cabo, ser 
más humanos. Humanos con mala hos-

tia (Bajo el puente de L’ ara), pesimistas 
a ritmo de cumbia (Todos contra el cielo), 

necesitados de raíces, del contacto ajeno, 
del abrazo al prójimo, como ya ocurría 

en Resituación. Todo, sin perder de vista 
la política, la policía, el orden social, los 

fascistas, la gente. Una colección de can-
ciones populares que surgen tanto de lo 
visceral como de la miseria cotidiana del 

primer mundo. ELENA ROSILLO

Miss Kiet’s Children
Petra Lataster-Czisch y Peter Lataster
ESTRENO: 22 DE JUNIO

Pack Màgic es una cooperativa catalana dedicada a la distribución de cine infan-
til que ha abierto su catálogo a esta pequeña joya documental. En la línea de Ser 
y tener (2002), la pareja formada por Petra Lataster-Czisch y Peter Lataster sigue 
la evolución de una clase de menores inmigrantes que acaban de llegar a Holan-
da, muchos procedentes de Siria. A pesar de sus difi cultades con el idioma y el 
entorno, la vida se abrirá camino y lograrán seguir un aprendizaje óptimo gracias 
al trabajo paciente y esforzado de su maestra, la señorita Kiet Engel. No todos 
tienen el mismo ritmo, algunos incluso sufren claras secuelas traumáticas por sus 
experiencias vividas en la guerra (vemos, por ejemplo, con el corazón encogido, un 
claro caso de depresión infantil), pero miss Kiet consigue lidiar con ellos y con ellas 
con fi rmeza (sin severidad) y cariño (sin empalagos). Un homenaje al que es quizás 
el ofi cio más difícil y más importante del mundo: la enseñanza. MANUEL LIGERO


