DOSSIER DE PRENSA
El autor expone las impresiones
que le causan Arrabal como ser
humano, como autor, al margen del
estereotipo proyectado por su imagen pública, dándole así visibilidad
humana. Resume su estudio la singularidad intelectual de este genio
de las artes, en especial de la dramaturgia, combina a la perfección
con la humildad de sus orígenes,
de la admiración a su padre, y de
todos aquellos artistas e intelectuales con los que tuvo relación.

Sinopsis
Quizás hablar de Arrabal es hablar de extemporaneidad, 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 fotografiar, a través de los retazos de su obra, entrevistas,
pensamiento e intimidad, a un personaje elocuente en
toda su dialéctica, sorprendente en sus reflexiones filosóficas 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

ahondar en el individuo y dilapidando su extensísima, exitosa e incuestionable trayectoria
intelectual.

FICHA TÉCNICA
Título: Fernando Arrabal: melillense, africano y mirobrigense
Autor: Álvaro Cordón
Género: Ensayo
PVP: 18€
Páginas 296
Publicación: septiembre-2022
ISBN: 978-84-124591-6-6
Cubierta: Blanda
Formato: 15x21
Idioma: Español

EL AUTOR
Melilla, 1945
Estudió en la Escuela de Magisterio de Melilla, Granada y, posteriormente, en Málaga, donde cursa Máster de
Gestión del Patrimonio Literario y Lingüístico del Español.
Doctor por la Universidad de Málaga, dentro del Programa
del Doctorado en Lingüística, Literatura y Traducción (Sobresaliente Cum Laude).
Ha publicado numerosos artículos en prensa y revistas
de ámbito cultural y es autor de varios poemarios, ensayos
y tratados de lingüística, además de haber sido incluido en
numerosas antologías. Es también fundador del grupo poético de Melilla “Alma Libre” (2012), que conforma junto a
los poetas Manoli Sánchez, Horia Abselam, Paco Casaña y Fortu Bitán.
Recibió la medalla de oro otorgado por la UNEE (Unión Nacional de Escritores de España).

Álvaro Cordón

OBRAS PUBLICADAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fernando Arrabal: melillense, africano y mirobrigense (ELVO editorial, 2022)
Amada España (ELVO editorial, 2020). Poesía.
Inventario de léxico actualizado (2019). Lingüística.
La educación: clave de un problema (2015). Ensayo.
Balcones del paraíso (2015). Poesía.
Léxico en rimas (2014). Lingüística.
Umbral de lunas (2013). Poesía.
Azules y bronces (2010). Poesía.
Vivíres (2007). Poesía.
Viento albo (2007). Poesía.
Poemas singulares (2006). Poesía.
Tiempo oblicuo (2006). Poesía.
Rimadario (2005). Lingüística.
Tiempo abierto (2003). Poesía.

Síguenos

Sobre el libro
		

13-10-2022

Presentación del libro
Casa de melilla
(Málaga)

		

https://www.elvoeditorial.com
info@elvoeditorial.com
(+34) 634 462 202

