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Este es el recuento de una aventura paradÃ³jica. Gloria Trevi, la diva de la mÃºsica popular
mexicana, protagonista del mayor y mÃ¡s confuso escÃ¡ndalo de la farÃ¡ndula en lo que va del
siglo xxi, le pidiÃ³ a Sabina Berman que investigara la verdad de lo que ocurriÃ³, para que la
escritora lo contara en el guiÃ³n de una pelÃcula. Al principio, la colaboraciÃ³n en esa bÃºsqueda
las acercÃ³, sin embargo la verdad resultante terminarÃa por apartarlas.En esta Ã©poca en que el
mÃ¡ximo deseo es la Fama, el mayor peligro es la Infamia.Sabina Berman, autora de La mujer que
buceÃ³ dentro del corazÃ³n del mundo (2011) y El dios de Darwin (2014), entrevistadora,
dramaturga y guionista, ofrece en Gloria su testimonio y sus hallazgos al enfrentarse a uno de los
casos criminales mÃ¡s controversiales y dramÃ¡ticos, pero tambiÃ©n al enigma de la relaciÃ³n
entre el lenguaje y la realidad.
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El libro es una combinaciÃ³n entre teatro, novela y reportaje. Algo que sÃ³lo Sabina Berman
sabrÃa escribir.La historia de Gloria Trevi no es particularmente desconocida ni interesante. Pero
leer a Sabina, con esa combinaciÃ³n de carÃ¡cter y sentido del humor que la caracteriza, siempre
vale la pena.

El libro es la historia de como Gloria Trevi quierere ser exhibida en la pelÃcula.El libro es bueno,

por momento un poco aburrido.El dÃa que Gloria diga todo eso que ha callado serÃ¡ libre...

Primero quiero decir que yo cresi escuchando la musica de Gloria cuando tenia siete anos, yo
bailaba el Pelo suelto y nunca me inmagine que ella terminaria presa por cinco anos. Tanto
escandalo que se oia decir en la televison de este caso, que hasta cierto punto me aburria poner
canales hispano porque solo de chismes hablaban y se via que lo que haciam era mas bien para
ratings y no para ser reportajes objetivos y concreto. Anos despues, escucho que va a salir una
pelicula y que Sabina Berman escribira el guion entonces me llevo a este libro. Se nota la autora de
este libro es de clase alta y viene de un circulo de intelectuales. Se nota que Berman es una
persona bastante professional y preparada. Me gusto su libro porque lo escribio de una manera de
investigacion y sin perjucio. Pero no hay nada nuevo en este libro que ya no sea haiga dicho en la
Television de este caso. Me quedo con la impression de que Gloria fue una persona abusada y
domada por el enfermo de Andrade y que se guarda mucho secretos porque en hablar de el, seria
hacerse la victima y hacerle dano a el, y de cierto punto ella mantiene cierta lealtad a ese pasado
que tuvieron. Gloria lo a dicho en varias entrevistas, que ella no se ve como una victima si no como
un sobreviente y que lo que da no lo quita si no lo deja de dar. Es por eso que ella no habla de los
detalles de todo el abuso y maltrado de Andrade.

La forma de relatar la historia es maravillosa. No es amarillista, osea si buscan historias de horror
sobre Sergio Andrade, este no es el libro. Aca mas que nada habla de como llego a sus manos la
oportunidad de escribir el guion de la pelicula Gloria y luego su investigacion sobre el caso y sus
entrevistas con Gloria.

Si alguien desea leer sobre la vida de Gloria Trevi o el escÃ¡ndalo en el que estuvo involucrada, le
recomiendo que lea este libro. Es objetivo, dentro de lo que cabe, y da una versiÃ³n coherente y
realista de lo que sucediÃ³. El marco de narrativa es bueno, como lo es tambiÃ©n el humor Ã¡cido
de Berman. Por otra parte, el libro contiene varios datos errÃ³neos lo cual estÃ¡ mal, pues podrÃa
restarle credibilidad a la autora.
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