
Según el autor de este libro, el juego de las bolitas tuvo 

picos notables de auge y popularidad. Estadísticas 

serias avalan que unos 10 millones de niños partici-

paron con entusiasmo de este juego. Y si se calcula 

que cada aficionado tenía al menos 50 de esas esferas 

de cristal, se puede afirmar que hubo cerca de 500 

millones de bolitas, como mínimo. La pregunta hoy 

en día es… ¿dónde están esos millones? ¿Qué viento 

tan poderoso fue capaz de erosionarlas hasta hacerlas 

desaparecer? ¿Quién las tiene? Éstas y otras incógni-

tas de los ciudadanos comunes y corrientes intentan 

encontrar una respuesta en las divertidas crónicas 

del ángel gris, un ser extraño que ronda el barrio de 

Flores. Si alguien creyó que ya todo estaba escrito, en 

este libro Alejandro Dolina, hombre de inmensa cultu-

ra, roba carcajadas y curiosidad a todo aquel que se 

atreva a leerlo. 

Re-creativo

50  Tendencias

Los Simpsons reloaded
www.xxxxxxx.xxxxx.com

David Barton (ilustrador) se inspiró en la es-

tética de artistas famosos, como Salvador 

Dalí, Jan Vermeer, Rembrandt y Van Gogh, 

para retratar (usando algunos programas de 

diseño y un poco de crayón) a los conocidí-

simos Simpsons. Homero, Marge, Apu y Willi 

“el escocés” fueron los personajes escogidos 

para sus obras.

Música a la carta
www.deezer.com

O la locutora no para de hablar, o la música 

no coincide con nuestros gustos o la tanda 

publicitaria nos distrae. A veces, la elección 

del dial puede resultar algo más difícil de 

lo pensado, por eso Internet propone sitios 

web donde la música se elige a gusto. En 

Deezer, por ejemplo, se puede escuchar 

música de nuestro artista favorito, crear lis-

tas personalizadas o conocer las listas de 

gente con gustos musicales similares. Otras 

páginas, como Last FM o Spotify, también 

ofrecen servicios parecidos.
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M i t c h  A l b o m 

Entre los tres libros que escribió hasta el momento, 

este joven neoyorquino ha vendido más de veinte 

millones de ejemplares. Muchos editores le advirtie-

ron que escribir sobre la muerte iba a condenarlo al 

fracaso, pero él hizo lo contrario y hoy es uno de los 

autores modernos más leídos. Escribe historias senci-

llas y explica temas complejos sin demasiadas vueltas. 

Tiene la habilidad de atenuar el rechazo que ciertos 

temas provocan en la gente y construye personajes 

que fácilmente pueden encontrarse a la vuelta de la 

esquina. Su obra más popular resultó ser la primera, 

Martes con mi viejo profesor, que cuenta la historia 

de un profesor a quien el autor quiso mucho y que lo 

marcó para siempre a partir de sus lecciones llenas de 

comprensión y sabiduría. 
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