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LATERCERA Sábado 5 de noviembre de 2016

RANKING LIBROS MAS VENDIDOS

FICCION
1

2

3

4

NO FICCION

Harry Potter y el legado
maldito [ JACK THORNE]
Salamandra, $ 14.950.

1

La chica del tren

2

[M. DE LOS ANGELES LASSO]

Contrapunto, $ 10.900.
[JORGE BARADIT]

Planeta, $ 14.900.

Sudamericana, $ 10.000.

La Novena

3

[JORGE BARADIT]

Alfaguara, $ 12.000.

Sudamericana, $ 10.000.

El hogar de Miss Peregrine

4

[RANSOM RIGGS]

Historia de un oso

A. Historia Militar, $ 16.000.
5

[A. HERRERA-G.OSORIO]

Los herederos de la tierra

vés de una serie de fotos fijas, con una
narración que comienza a repetirse…
en una espiral. Entre sus largos, Las
tres coronas del marinero y su gran
adaptación de Proust, El tiempo recobrado, son quizás mis favoritas. Y
su última cinta es una serena obra
maestra, Los misterios de Lisboa.
¿Por qué Scorsese es uno de los pocos cineastas del Nuevo Hollywood
de los 70 que sigue activo?
Scorsese vive y respira cine. Esa es
la real explicación. Está lleno de
ideas para nuevas películas, más de
las que puede llevar a cabo (como lo
mostramos en el libro Scorsese on
Scorsese) y siempre está dispuesto
a abordar nuevos temas que expandan sus temáticas. La invención de
Hugo Cabret (2011) es, por ejemplo,
un filme acerca de la infancia y sus
pasiones, pero también sobre la historia del cine, capaz de darle vida a

Georges Méliès, uno de sus pioneros.
A Marty no le interesa ser conocido
como un especialista en el cine de
mafiosos, pero si finalmente rueda
The irishman será porque siente
que tiene algo más que decir en este
mundo. Un poco de la misma manera que Casino (1995) es una película más profunda que Buenos muchachos (1990). Definitivamente no
es un remake. Su nuevo filme, Silencio, es un proyecto por el que esperó mucho tiempo y siento que realmente completa una suerte de trilogía de personajes espirituales que
comenzó con La última tentación
de Cristo (1988), acerca del misterio
de la encarnación; y luego siguió
con Kundun (1997), que se introduce en el mundo del budismo tibetano con extraordinaria imaginería. Y
ahora, Silencio, sobre la persecución
de los misioneros jesuitas en Japón,

que se relaciona con la propia y conflictiva relación de Scorsese con la
Iglesia católica.
¿Qué películas recientes le han interesado?
Realmente admiro la nueva película de Ken Loach, I, Daniel Blake. Parece muy simple, pero va directo al
corazón de la disfuncional actitud
británica hacia la gente mayor y
nuestra sociedad “austera”. Es desgarradora y es exactamente el tipo
de películas que necesitamos hoy.
De las películas más nuevas me gustó la última de superhéroes de Marvel, Dr. Strange. Puede ser algo superficial a nivel de narrativa, pero
tiene una gran interpretación de
Benedict Cumberbatch. Ademas
utiliza en una forma muy rejuvenecedora el truco más antiguo del cine,
usando la magia de contar todo al revés para su climax.b

7

Ediciones B, $ 13.900.
6

Zuñiga-Yañez, $ 14.000.
7

Historias desconocidas de
Chile [FELIPE PORTALES]
Catalonia, $ 14.600.

8

#EsDeRoto

[PAULO COELHO]

Después de ti
[JOJO MOYES]

[J. ROJAS-LP. VILLAGRA]

Suma, $ 14.000.
9

La ciudad desolada

Plaza & Janés, $ 8.000.
9

[RANSOM RIGGS]

Yo antes de ti
[JOJO MOYES]

Suma, $ 14.000.

Horóscopo 2017
[PAULA GONZALEZ]

Destino, $ 13.900.
10

Imputada
[LILY ZÚÑIGA]

Grijalbo, $ 12.000.
8

El secreto del submarino
[D. AVENDAÑO-M.PALMA]

[ILDEFONSO FALCONES]

La espía

Un veterano de tres guerras
[GUILLERMO PARVEX]

Grijalbo, $ 24.000.
RR El tiempo recobrado, de Raúl Ruiz, es uno de los filmes favoritos de Ian Christie. FOTO: ARCHIVO.

Historia secreta de Chile

[MARCELA SERRANO]

Zig-Zag, $ 9.500.
6

Historia secreta de Chile 2

[PAULA HAWKINS]

Noguer, $ 12.900.
5

Horóscopo chino 2017

Planeta, $ 10.900.
10

Homo Deus
[YUVAL NOAH HARARI]

Debate, $ 15.000.

Ranking basado en las ventas semanales de librerías Antártica,
Contrapunto, Feria Chilena del Libro, Linio.cl, Lolita, Quimera.

