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Barcelona. Las definiciones 
surrealistas que el fallecido 
Pepe Rubianes hacía sobre 
distintos conceptos y pala-
bras están reunidas en un 
pequeño diccionario inclui-
do en el libro Rubianes 100 x 
100, del periodista y escritor 
David Escamilla.

El libro, editado por Pla-
neta, repasa la vida y obra 
del artista cómico, y su pre-
sentación abrió ayer las ac-
tividades de Tramart Barce-
lona, un nuevo espacio espe-
cializado en música y artes 
escénicas y audiovisuales 
contemporáneas. (efe)
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Un libro reúne las definiciones 
surrealistas de Pepe Rubianes

ehrenhaus, presentando su 
traducción de ‘sonetos’. efe

madrid. En el cuarto cente-
nario de la publicación de 
los Sonetos de Shakespea-
re, Andrés Ehrenhaus ha 
querido ofrecer una nueva 
versión en español de esta 
obra tal y como se divul-
gó en 1609, unida a Lamen-
to de una amante, con la in-
tención de aproximar más 

da” y minusvalorada duran-
te siglos, así como el hecho 
de ir precedida de un prólo-
go de Claudio Guillén. Para 
Nicanor Vélez, editor res-
ponsable de esta edición bi-
lingüe, Ehrenhaus restituye 
así “buena parte de la frescu-
ra e inmediatez” que tenían 
los poemas al nacer. (efe)

libro: andrés ehrenhaus aproxima a los lectores al texto original de william shakespeare

Traducen unidos  ‘Sonetos’  y  ‘Lamento de una amante’
al lector “a la perfección” 
del texto original.

La virtud de esta traduc-
ción, realizada por Andrés 
Ehrenhaus y publicada por 
Galaxia Gutenberg/Círculo de 
Lectores, es que aparece liga-
da a Lamento de una amante, 
una obra del genial drama-
turgo y poeta inglés “relega-

londres. J.G. Ballard, escri-
tor británico conocido prin-
cipalmente por su novela 
autobiográfica El Imperio del 
Sol (1984), que trata de la lu-
cha por la supervivencia de 
un niño en un campamento 
de prisioneros japonés en 
China y que fue llevada al 
cine por Steven Spielberg, 
murió este domingo.

Su fallecimiento a los 78 
años tras una “larga enfer-
medad” fue comunicado por 
su agente literaria, quien 
destacó su “aguda” capa-
cidad de observación de la 

vida contemporánea, “desti-
lada en una serie de brillan-
tes y poderosas novelas”, en-
tre las que también figuran 
Crash y El mundo de cristal. 

el escritor británico j.G. 
ballard en 2007. 
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Muere JG Ballard, autor 
de  ‘El Imperio del Sol’

exposición: ‘mirando al mundo’

la obra de 14 artis-
tas internacionales, 
en pamplona. El Civivox 
Condestable de Pamplona 
acoge hasta el 30 de agosto la 
muestra ‘Mirando al mundo’, 
integrada por catorce obras 

de pintura, escultura y foto-
grafía realizadas por artistas 
internacionales, para mos-
trar a los ciudadanos la am-
plia colección de obras con-
temporáneas que posee el 
Consistorio de Pamplona.

El dato
algunos de los textos en portugués que el premio nobel de li-
teratura josé saramago lleva publicando desde septiembre 
en su página digital han sido reunidos en el libro O Caderno (El 
Cuaderno), que será lanzado el jueves por la editorial caminho.
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el rey y marsé antes de un almuerzo con motivo del cervantes. 

Elegante, sin saber si va a 
poder hacerse bien el nudo 
de la corbata. Así compare-
ció ayer ante los periodistas 
Juan Marsé, a quien el Rey 
entregará el jueves el pre-
mio Cervantes. “El esmero 
en el trabajo es la única con-
vicción moral del escritor”, 
señaló este autor de ideas 
siempre claras.

“Me cuesta mucho mirar-
me al espejo”, explicó Mar-
sé (Barcelona, 1939), eterno 
candidato al Cervantes has-
ta por fin alcanzarlo, cuando 
le preguntaron por el cha-
qué.Y es que él es uno de 
los escritores más sinceros 
y llanos del panorama lite-
rario nacional. Escribe con 
las vísceras, nunca ha teni-
do pelos en la lengua –por ci-
tar algo, es muy crítico con el 
cine español actual porque 
dice que carece de talento– 
y no le gusta nada que le lla-
men intelectual.

Acompañado por la mi-
nistra de Cultura Ángeles 
González-Sinde, Marsé reco-
noció que estaba muy ilusio-
nado con el premio. “Estoy 
muy agradecido y conten-
to por recibir el Cervantes, 
como es obvio; es el galar-
dón más importante en len-
gua española, pero yo no es-
cribo para que me den pre-
mios”, precisó el autor de 

“Cuando la lengua 
se usa como una 
bandera empiezan 
los problemas”

carmen sigüenza
madrid

Últimas tardes con Teresa, Si 
te dicen que caí o Rabos de la-
gartija. No quiso, “por respe-
to”, adelantar mucho sobre 
su discurso. “Reflexionaré 
sobre la memoria histórica, 
sobre la individual, sobre la 
transversal y sobre toda cla-
se de memorias. Hablaré de 
la imaginación, del cine, de 
la dualidad, del español y el 
catalán, del escritor anóma-
lo y de la ‘faena’ de mi traba-
jo”, avanzó.

Marsé, el primer escritor 
catalán que recibe el Cer-
vantes, escribe en castella-
no, y de eso también habla-
rá. “Para mí no es problema, 
y no lo es porque he vivido 
siempre en una sociedad bi-
lingüe, y esa dualidad para 
mí es connatural desde cha-
val. Es una situación anóma-
la en la medida en que la len-
gua propia de Cataluña es el 
catalán y es el idioma mater-
no, nada más”, dijo ayer.

 Y continuó: “pero es que a 
mí me han interesado siem-
pre los anómalos, me gusta 
ser un escritor anómalo. Sin 
querer compararme, Con-
rad, que era polaco, escri-
bía en inglés; Nabokov, ruso, 
lo hacía en inglés, o Kafka, 
que era checo y escribía en 
alemán”. “El castellano no 
está en peligro en Catalu-
ña. Se trata de una sociedad 
bilingüe y lo va a ser siem-
pre, a no ser que los nacio-
nalistas catalanes levanten 
unos muros altísimos que 
separen Cataluña del resto. 
Sólo cuando la lengua se usa 
como si fuera una bande-
ra empiezan los problemas, 
pero yo paso de eso”, dijo.

cultura: el escritor Barcelonés reciBirá el jueves el premio cervantes de manos del rey

Marsé:  “El esmero es la única 
convicción moral del escritor”

más allá de la “literatura sonajero”

marsé, que comenzó en 
los años 60 en el grupo 
de la escuela de Barcelo-
na con gil de Biedma, car-
los Barral, ana maría matu-
te o ana maría moix, entre 
otros, comentó que de la 
Barcelona que escribía, de 
la del 48, ya no queda na-
da. “y en eso he avanzado 
algo, y de la Barcelona ac-
tual queda mucho por ex-

plorar. aunque siempre es-
tá la memoria, porque un 
escritor sin memoria no es 
nada”. defensor de la no-
vela, de contar historias, 
marsé es un enamorado 
de la del xix, de dickens, 
de stevenson, a los que no 
deja de releer, y detesta la 
“literatura sonajero”, como 
él definió a las narraciones 
con artificios literarios.


