
ahondar en el individuo y dilapidando su ex-
tensísima, exitosa e incuestionable trayectoria 
intelectual.

DOSSIER DE PRENSA

El autor expone las impresiones 
que le causan Arrabal como ser 
humano, como autor, al margen del 
estereotipo proyectado por su ima-
gen pública, dándole así visibilidad 
humana. Resume su estudio la sin-
gularidad intelectual de este genio 
de las artes, en especial de la dra-
maturgia, combina a la perfección 
con la humildad de sus orígenes, 
de la admiración a su padre, y de 
todos aquellos artistas e intelec-
tuales con los que tuvo relación.
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Quizás hablar de Arrabal es hablar de extemporanei-
dad, de lo que subyace en lo etéreo de cualquier tiempo 
presente, pasado y futuro ante el individuo, ante las 
artes, ante la vida... Con este ensayo, nada pretencioso 
y aun menos pomposo, Álvaro Cordón trata de foto-
grafiar, a través de los retazos de su obra, entrevistas, 
pensamiento e intimidad, a un personaje elocuente en 
toda su dialéctica, sorprendente en sus reflexiones filo-
sóficas y maestro en la dramaturgia.

Es necesario un acercamiento humano como este a 
su figura y sobre todo a su obra, distanciada y silenciada 
(interesadamente) por los medios y por la crítica. Un 
cerebro privilegiado y en cierto modo denostado por 
el rechazo generalizado hacia el personaje, rehusando 
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