
El escritor y dramaturgo ruso Anton Chejov (1860-1904)

MARÍA ASUNCIÓN GUARDIA
Barcelona

A
ceptar la vida tal
como viene y mi-
rar de frente a la
muerte sin perder
la sonrisa es el se-
creto que una jo-

ven barcelonesa espera que le reve-
le Anton Chejov, viajando a su
mundo en Melijovo. Clara Usón
ha escrito El viaje de las palabras
(Plaza Janés), un insólito libro que
se presenta mañana en Barcelona.
Y no, no se trata de un libro para
iniciados en Chejov ni para aman-
tes del escritor ruso, sino de una
historia divertida para toda clase
de públicos, en la que se mezclan
personajes reales de la vida de An-
ton Chejov con otros extraídos de
los cuentos del gran escritor y algu-
nos otros personajes imaginarios
inventados por la narradora bar-
celonesa.

Para adentrarse en la lectura del
libro no es necesario que los lecto-
res conozcan las obras de Chejov e
incluso puede resultar una buena
introducción a la literatura chejo-
viana. El viaje de la palabras es un
relato ameno, lleno de situaciones
divertidas e irónicas, que pueden
transmitirle entusiasmo hacia este
personaje y atraerles a su obra, un
escritor que para Clara Usón es
una pasión. Sobre todo los cuen-
tos, que son algo menos conocidos
que las obras de teatro y alguno de
cuyos personajes adquieren ahora
nueva vida en las páginas de su ter-
cera novela.

“Chejov es un autor moderno,
uno de los primeros que habla de
vidas humanas en las que no pasan
grandes cosas –de hecho no pasa
casi nada–, pero describe perfecta-
mente estados de ánimo, sutilezas,
personas que sufren, que ven frus-
tradas sus ilusiones, sienten la
amargura del paso del tiempo, co-
mo todos nosotros”, dice Usón,
que ha sabido convertir este mate-
rial en El viaje de las palabras, un
libro descrito por Ángeles Caso co-
mo “inusual, divertido, irónico,
que permite al lector disfrutar de
su particular mundo literario”.

Fue paseando por Londres, ciu-
dad en la que residía Clara Usón

(Barcelona, 1961), donde se le ocu-
rrió a esta joven abogada y traduc-
tora introducirse en el universo del
escritor ruso para trasladarlo a esta
novela, en la que una chica barcelo-
nesa de nuestros días, que conoce
bien Chejov, entra en su mundo pa-
ra evitar que cometa algunos erro-
res que dieron un final trágico a su
vida. Una especie de futuro imper-
fecto, en el que una falsa condesa
española da un salto atrás en el
tiempo, viaja de 1987 a 1892, y se

presenta en la finca de Melijovo
donde residían Chejov y su fami-
lia. La aparición de la viajera des-
encadena una serie de peripecias
cómicas y los voluntariosos inten-
tos de la falsa condesa por mejorar
o cambiar la vida de Anton Che-
jov, a través del conocimiento que
ella tiene del futuro, crean hilaran-
tes situaciones.

Lucía Almandoz, la protagonis-
ta de la novela, espera que Chejov
le revele su secreto para aceptar la
vida tal como viene y mirar de fren-
te a la muerte sin perder la sonrisa.
Algo que practica la autora, embar-
cada ahora en un nuevo proyecto,
una novela sobre la Barcelona con-
temporánea, en la que Usón sigue
alternando la abogacía y la escritu-
ra: una le da de comer y la otra le
proporciona zozobras y satisfaccio-
nes como El viaje de las palabras.c

ROBERT MUR
Enviado especial

SANTIAGO DE CHILE. – La ciu-
dad de Rancagua, situada a 85 kiló-
metros de Santiago, albergará la úni-
ca obra de Antoni Gaudí construi-
da fuera de España, una vez que se
materialice el proyecto impulsado
por la Corporación Gaudí de Tria-
na, una asociación chilena de arqui-
tectos, que recientemente ha presen-
tado el proyecto definitivo.

El edificio en cuestión será una ré-
plica de la capilla de la Asunción de
la Sagrada Família, cuya construc-
ción todavía no ha empezado en el
templo barcelonés. Sin embargo, la
misma capilla, aunque con otro
nombre, podría estar concluida en
Rancagua antes de acabar la presen-
te década.

Esta curiosa historia parte en
1922, cuando el franciscano Angéli-
co Aranda escribió a Gaudí para pe-
dirle que proyectara una pequeña
iglesia para Rancagua, que estaría
dedicada a Nuestra Señora de los
Ángeles, o de la Porciúncula, como

se denomina el templo ubicado en
Asís y asociado a la orden de San
Francisco.

El arquitecto catalán contestó a
Aranda que estaba centrado exclusi-
vamente en el templo expiatorio de
la Sagrada Família de Barcelona, pe-
ro a cambio ofreció donarle los boce-
tos de la capilla de la Asunción, que

se ubicaría detrás del ábside de la
Sagrada Família. La idea del sacer-
dote nunca se concretó y quedó en
el olvido, hasta que un arquitecto
chileno encontró los antecedentes
en Barcelona y se decidió a recupe-
rar el proyecto.

La obra de Gaudí se situará en el

centro de un parque de Rancagua,
el parque Cataluña, que ya se está
construyendo y cuya primera fase
de obras fue inaugurada reciente-
mente.

Los miembros de la Corporación
Gaudí de Triana estiman que sólo
la capilla costará unos dos millones
de euros, que ahora empiezan a re-
caudar con el apoyo del Gobierno
chileno, que considera que la iglesia
diseñada por el genio catalán se pue-
de convertir en un polo de atracción
turística de la región. De hecho, el
parque Cataluña se enmarca en las
infraestructuras que Chile está lle-
vando a cabo para modernizar el
país con motivo de la celebración
del bicentenario de su independen-
cia, el 2010, año en que el grupo de
arquitectos pretende inaugurar la
capilla.

Los impulsores de la iniciativa
arquitecónica aseguran contar con
el visto bueno de la junta constructo-
ra de la Sagrada Família y, también,
con el de la cátedra Gaudí de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya
(UPC).c
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NEW YORK Y PANAMS Escudellers 5 y Ramblas 27 en el cen-
tro de Barcelona, corazón del mogollón-ambiente y cantidad
de universitarias al olor de su pareja. Hay seguridad, refrige-
ración y fácil todo (metro, bus, taxi, parking, etc) Seguro que
nos veremos.
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A. FESTA LA FESTA. Despedidas y todo Tipo de fiestas.
93-441-03-75.

A. MUCHO MÁS.  Despedidas  y  todo  tipo  de  fiestas.
Mucho más tiene para ti las mejores despedidas, con mucho
más de lo que jamás podrás imaginar: Mucho más: diverti-
das!! Mucho más: originales!! Mucho más: sexys!! Mucho
más: provocativas!! Mucho más: terroríficas!! Mucho más:
regalos!! Mucho más te da más... C/ Caspe 46, 2.º-2.ª. Barce-
lona. Telf. 93-302-42-44. www.muchomas.es

A.MUNDOFIESTAS.COM el 1º portal de despedidas.
93-443-07-19.

BAGDAD-DESPEDIDAS & GRUPOS Una noche inolvidable y
completa, con cena, discoteca y nuestro porno-show XXX
participativo. Artistas conocidas de la TV, del cine... Somos
expertos en fiestas eróticas desde 1.975. Abierto todas las
noches. Paralelo, 58. Información al Telf. 93-442-07-77 o
www.Bagdad.com.

CAMARA OCULTA. Despedidas y Aniversarios de Cine.
93-302-05-51, 629-904-449. www.camaraoculta.es

DISBAUXA Aniversarios, Despedidas soltero/a e Infantiles.
Creamos la diferencia para tí. Teléfono 93-457-14-16
www.disbauxa.com

GRANDES JUERGAS
HOMBRES Y SRTAS. 20 AÑOS

STARLETS
Av. Sarrià, 44, junto Hotel

............................................
MR. DOLLAR
Jto. Tarr.- F. Macià

............................................
PANAMS                     Ramblas 29

..................................................
CADA NOCHE DE 10.30 A 5.30.....................................................

LA ULTIMA FARRA.COM Fiestas y Despedidas eróticas o no.
Teléfono 93-412-00-66.

PARA HOMBRES DE 22 A 62 A. Todo organizado, cada día
con 20 Srtas. jóvenes, muy generosas "que no se olvidan y
que no las hay mejores" Mr. Dollar. J. Tarr.-Fr. Macià Star
Class. Av. Sarrià-junto hotel. Panams-Ramblas, 29 (El Meo-
llo).

SI HO SÉ, EM CASO!!! Desenfrenats comiats de solter/a!!! Els
nostres acomiadaments inclouen els següents serveis: sopar
privat, espectacles (Urbanes, Infermeres, la Mulata, Lèsbics,
Lolites, Cambreres innocents, provocadors, Urbanos, Sex--
símbols, Mulatets, Tunes, Drag's, etc...). Animació, copes,
xupitos i succedanis, transports (microbusos, limousins, cot-
xes de cavalls, etc...). Acomiadaments virtuals! www.sihose.
com e-mail:  sihose@sihose.com. T. 93-301-30-30. Truca'ns
o vine!!!. G. V. de les Corts Catalanes, 617, 3.º 5.ª.
08007-Barna.

1 EVENTOS BACUS. Espectáculos y animaciones para even-
tos. Teléfono 93-301-93-20.

1.er BARCO DESPEDIDAS SOLTERO/A de lo más original.
Restaurante y discoteca. Cena - sangría - cava - pastel erótico
- café - espectáculos y copa en discoteca. Opcional: autocar y
striptease privado. Información al Tel. 93-790-27-20.
www.elbarcodespedidas.com
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DISASTER CAFÉ ESPECIAL NIÑOS "A ritmo de terremoto". To-
dos los sábados y domingos a las 13 h. Especial Niños. Comi-
da en Disaster Café con la presencia de nuestras mascotas
Bernie, Bob y Leo y la aparición especial del "Hombre mosca".
Menú: Adultos: 18 �. niños 12 �. Información y reservas Telf.
972-36-02-50. Playa de Fanals. Lloret de Mar (Gerona). Venta
de entradas las 24 h. en ServiCaixa, a www.servicaixa.com y
al Tel. 902-33-22-11.

GUASCH TEATRE c/ Aragó, 140. Telef. 93-451-34-62.
"Blancaneus i els 7 Nans" de la Cia Catacrac. Ver cartelera
teatros o  www.guaschteatre.com

JOVE TEATRE REGINA Tel. 93-218-15-12. Del 10 Setembre al
16 d'Octubre. La Cigala i La Formiga, el musical. (Consulteu
Cartellera Teatres).
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MIRADOR TORRE DE COLLSEROLA (Funicular de Vallvidrera y
bus 111. Tel. 93-406-93-54). Horario laborables: de 11 a
14.30 y de 15.30 a 19 h; sábados, domingos y festivos, de 11
a 20; lunes y martes, cerrado, excepto si son festivos.
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CAIXAFORUM - FUNDACIO "LA CAIXA". Servei d'Informació
de la Fundació "la Caixa": 902-22-30-40. De dilluns a diven-
dres, de 10 a 20 hores. www.fundacio.lacaixa.es (av. Marquès
de Comillas, 6-8. Tel.: 93-476-86-00). Horari: De dimarts a
diumenge, de 10 a 20 h. Dilluns, tancat (excepte festius).

CCCB (Montalegre, 5, www.cccb.org Tel. 93-306-41-00).
Multientrada ArticketBCN. Horari: De dt. a ds., d'11 a 20 h;
dg. i festius, d'11 a 15 h; tancat di. no festiu. Exposició: Occi-
dent vist des d'Orient.

CENTRE CULTURAL CAIXA CATALUNYA, La Pedrera,
(Provença, 261-265), Barcelona. Visita l'exposició perma-
nent: Espai Gaudí i El Pis de la Pedrera. Preu: 8 �. Reducció
per a estudiants, jubilats i aturats. Venda anticipada Tel-En-
trada Caixa Catalunya. Tel. 902-10-12-12. Exposició tempo-
ral: L'esplendor de la ruïna. Fins al 30 d'octubre. Entrada gra-
tuïta. Informació i reserves per grups: Tel. 93-484-55-30. De
dilluns a diumenge de 10 a 20 hores. (19.30 última hora
d'entrada).

COSMOCAIXA (Teodor Roviralta, números 47-51. Barcelona.
www.cosmocaixa.com). Obert de dimarts a diumenge
i dilluns festius, de 10 a 20 hores. Entrada museu, 3 �. Preu
per activitat, 2 �. Venda d'entrades a ServiCaixa. Primer diu-
menge de cada mes, visita museu gratuïta. Accés lliure a
plaça de la Ciència, cafeteria-restaurant i botiga del museu.
Exposicions temporals: Jules Verne, viatjar, viatjar, viatjar...;
Els Iguanos. Contacontes, Laboratoris, Joc de pistes i Itinera-

ri, entorn l'exposició Jules Verne. Dissabtes i diumenges:
Shows de ciència. Servei d'informació de la Fundació
"la Caixa". Tel. 902-22-30-40.

FUNDACIO ANTONI TAPIES (Tel. 93-487-03-15. Aragó, 255.
www.fundaciotapies.org). De dimarts a diumenge, de 10 a 20
h; dilluns, tancat. Col·lecció. Biblioteca: De dimarts a diven-
dres, d'11 a 20 h. Tel-Entrada: 902-10-12-12. Multientrada
Articket BCN.

FUNDACIO FOTO COLECTANIA. Julián Romea, 6. Telf.
93-217-16-26. www.colectania.es. "Memoria&Temps.
Col.lecionar fotografía avui". Dilluns tarda a dissabte,
11-14/17-20,30h. Agost, obert de dillun. a div. Entr. gratuïta.

FUNDACIO JOAN MIRO (Tel. 93-443-94-70): De dimarts a dis-
sabte, de 10 a 20 h; dijous, fins a les 21.30 h; diumenges
i festius, de 10 a 14.30 h. Tel-Entrada 902-10-12-12 i oficines
Caixa Catalunya Articket BCN. Obres de la col·lecció per-
manent de Joan Miró. Exposicions temporals: Joan Miró.
Arquitectura d'un llibre. Fins el 6 de novembre.

FUNDACIÓN FRAN DAUREL (Poble Espanyol. Tel.
93-423-41-72. BCN) Col·lecció d'Art Contemporani. De di-
lluns a diumenge de 10 a 19. Apel·les Fenosa, del 14-06 al
11-09-2005.

MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA. MACBA.
Plaça dels Àngels, 1. www.macba.es T. 93-412-08-10. Horari:
feiners d'11 a 20h; dissabtes de 10 a 20h; diumenges i festius
de 10 a 15h. Dimarts tancat. Multientrada ArticketBCN. Expo-
sicions: Col.lecció MACBA, amb mostra documental-cinema, i
Stanley Brouwn. Obres 1960-2005. Visites guiades: dimecres
i dissabtes 18h, diumenges 12h. incloses en el preu de
l'entrada.

MUSEU DE LA CIENCIA I DE LA TECNICA DE CATALUNYA
(mNACTEC). Rambla d'Egara, 270. Terrassa. Exposicions:
Lluís Muncunill, arquitectura per a la indústria. Homo Faber.
La Fàbrica Tèxtil. Enérgeia. El Transport. Viva Montesa. Tot és
química. Mira't la Ràdio. Horari: de dimarts a divendres, de 10
a 19 h. Dissabtes, diumenges i festius, de 10 a 14.30 hores.
Informació: 93-736-89-66.

MUSEU D'HISTORIA DE CATALUNYA (Pl. de Pau Vila, 3, Bar-
celona. Telèfon 93-225-47-00). De dimarts a dissabte, de 10
a 19 h; dimecres, fins a les 20 h; diumenges i festius, de 10 a
14.30 h; dilluns no festius, tancat. Exposicions temporals: El
Parlament de Catalunya (1980-2005). Història i futur, a la seu
del Parlament", fins al 3 d'octubre.

MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA (MNAC). Palau Na-
cional. Parc de Montjuïc. Audioguia en 7 idiomes. Aparca-
ment gratuït. Un Museu, 1.000 anys d'art: col·leccions d'art
Romànic, Gòtic, Reinaixement i Barroc, Llegat Cambó,
Col·lecció Thyssen-Bornemisza, Art modern, dibuixos, gra-
vats i cartells, fotografia, numismàtica. Exposicions tempo-
rals: Brücke. El naixement de l'Expressionisme alemany; La
paraula figurada (Any del Llibre i la Lectura); La imatge públi-
ca de Roma. Informació activitats: Tel. 93-622-03-76 i
www.mnac.es De dmt. a diss., de 10 a 19 h; dg. i festius, de
10 a 14.30 h; dill. no festiu, tancat. Tel-Entrada telèfon
902-10-12-12. Multientrada Articket BCN.
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* AMBIT Galeria d'Art (Consell de Cent, 282. 08007 - Barna.
T. 93-488-18-00). Planta baixa i planta primera: Col·lectiva.

AMERICAN PRINTS. (Calvet, 63. Tel. 93-209-44-55). La ma-
yor selección de litografías originales, Montesol, Stanton,
Moscardó y otros.

* ART MAR. Grup Escolà (C/. Pau Claris nº., 120. Teléfono.
93-488-18-68). Colectiva Anuario.

*ARTUR RAMON Col·leccionisme c/ Palla, 23 08002 Bcn.
93-302-59-70. Pintures del mar (1880 - 1950). Gimeno, Mei-
frén, Raurich...

*ARTUR RAMON Contemporani c/ Palla, 10. 08002 BCN.
93-301-16-48. Fernando Molero, pintures.

* FOZ c/ St. Bartomeu, 15. 08870 Sitges. T. 93-894-25-92.
www.galeriafoz.com; del 3 al 22 de setembre, esmalts i
dibuixus de F. Vilasis - Capalleja.

* GALERIA - MARIA JOSE CASTELLVI. (Consell de Cent, 278.
T. 93-216-04-82. www.galeriamariajose castellvi.com). Lluís
Cera. "Tacte de paraula".

HOTEL ESTELA BARCELONA. Magnífica exposición de Josep
M.ª Subirachs. Esculturas dibujos y pinturas desde 1943
hasta 2005. Retrospectiva de su obra. De lunes a domingo
entrada libre. Av. Port d'Aiguadolç, 8 - Sitges - Tel.
93-811-45-45 - www.hoteldelarte.com

*JORDI BARNADAS. (Consell de Cent 347. T. 93-215-63-65).
C. Blanch. Fons permanent d'originals i gràfica.

MARLBOROUGH (Madrid. Orfila, 5. T 91-319-14-14). USA,
hoy: Pintura y Escultura.

METTA (Villanueva, 36. Madrid. 91-576-81-41). Anthony
Caro. Inauguración 15 septiembre.

*SALA DALMAU T. 93-215-45-92 Consell de Cent, 349 Barna.
Amagat, Gay, Peña.

*SALA RUSIÑOL T. 93-675-47-51. Pelegero Agustí "Paisatges
Mireu-los" fins el 20 de setembre.

* SENNACHERIBBO (Rbla. Catalunya, 33, BCN. Teléfono.
93-488-18-78). Del 1 al 20, Josep Opisso. Del 21 al 30, Gian-
ni Sennacheribbo. Colectiva artistas.

TORANTO GALERIA Balmes, 448. Avui inauguració a les
20 hores. Manuel S. Méndez.  www.torantogaleria.com

* 3 PUNTS GALERIA, Aribau, 75, BCN. Tel. 93-451-23-48.
Juan L. Salvador. fins 24/09. www.3punts.com
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* ESPAIS Centre d'Art Contemporani. (Pou Rodó, 7 - 9.
17004-Girona. T. 972-202-364). Ángel Corral: "Revelat-s".
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CENTRE D'ART SANTA MONICA. (La Rambla, 7. Teléfon
93-316-28-10) Fins al 25 de setembre: Carles Congost, Cabe-
lo, François Curlet i Sílvia Prada. Consulta: Post-it city a càr-
rec de Giovanni La Varra.

LA CAPELLA (carrer Hospital, nùmero 56. www.bcn.es/
virreinaexposicions). Informació: 010 (preu de la trucada
0,55 � + IVA cada 3 minuts). Horari: de dt. a dis., de 12 a 14 h
i de 16 a 20 h; dg. i festius, d'11 a 14 h; dl., tancat. Entrada
lliure. "Ruido. Videoinstal·lació i fotografies de Gerardo Su-
ter". Fins al 25 de setembre.

El secreto de Chejov
Clara Usón visita el mundo del escritor en ‘El viaje de las palabras’

ARCHIVO

Una falsa condesa

viaja de 1987 a 1892

y se presenta en la

casa de Chejov

para aconsejarle

Chile confía en acabar durante esta década
la primera obra de Gaudí fuera de España

La capilla de la Asunción

se ubicará en un

parque de la ciudad

de Rancagua cuyas

obras ya se han iniciado

38 LA VANGUARDIA C U L T U R A MARTES, 6 SEPTIEMBRE 2005


