
• Temas: Biografía; Autobiografía; Testi-
monio de autor.

• Público: para amantes de los testimonios 
de autor en primera persona e interesados 
en el proceso artístico y creativo, aficiona-
dos a Ionesco y al teatro del absurdo.

Véase también:

La búsqueda intermitente
Diario íntimo

Eugène Ionesco
Eugène Ionesco, que ha conmovido al mundo entero con su teatro del absurdo, se 
siente viejo, enfermo y hasta angustiado frente al fin de la vida que se aproxima. 
Se interroga por su pasión por la escritura, por el amor a su esposa e hija, por su 
trabajo, por la gloria y el mundo, por sus impulsos hacia la fe.

El universo de Ionesco, existencial y vanguardista, se nos presenta como una bús-
queda intermitente, llena de inquietudes, que le ayuda a profundizar, con una 
crueldad salvaje en la que no falta un humor terrible, en el análisis de un artista 
que sigue buscando sin pausa su identidad.
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Eugène Ionesco (Rumanía, 1909 - París, 1994) fue el creador del llamado teatro del absurdo, donde destruye 
las convenciones de la técnica escénica para mostrar la lucha inútil del hombre al tratar de comprender la 
irracionalidad del mundo que le rodea. Los diálogos, incoherentes, repletos de tópicos y frases hechas, de 
falsas formas y juegos de lenguaje, denuncian la ausencia de comunicación en las relaciones humanas. Autor 
de una única novela, El solitario, Ionesco también escribió ensayos, en los que abordó el argumento de la 
ausencia de relación directa entre seres aislados por barreras infranqueables. La obra de Ionesco supuso un 
punto de referencia para otros autores en la búsqueda de nuevas formas de teatro.

La mujer en silencio
Janet Malcolm
isbn: 978-84-16919-22-2
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Pero yo vivo solamente 
de los intersticios
Peter Handke
isbn: 978-84-18193-19-4
pvp: 21,90€ / 21,06€

El autor y la escritura
Ernst Jünger
isbn: 978-84-9784-804-6
pvp: 17,90€ / 17,21€
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