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Abc - Cultural 19/01/19
ESCAPARATE ? Teatro, novela y ensayo
SHAKESPEARE, CON PALABRAS
DE PABLO NERUDA
Con vistas a la conmemoración
de los cuatrocientos años del
nacimiento de Shakespeare, que
se cumplieron en 1964, el
Instituto de Teatro de la Universidad de Chile solicitó a Pablo
Neruda la traducción de Romeo y
Julieta, tragedia cumbre del dramaturgo
inglés. El Premio Nobel, según propia confesión, acogió el encargo con humildad y empeño. Podemos apreciar el resultado, gracias a la
iniciativa de la editorial Navona de recuperar
una de las mejores muestras de la faceta de
traductor del poeta chileno. ? Romeo y Julieta
William Shakespeare. Navona, 2019. 216
páginas. 17 euros. CARMEN R. SANTOS

LOS SUPERVIVIENTES DE
JAVIER MAQUA
El polifacetismo del madrileño
Javier Maqua se ha desplegado por
numerosos territorios: cine, teatro,
periodismo, radio, televisión y
literatura. Su fértil trayectoria le
ha valido reconocimientos en los
campos transitados como, entre otros, el
Premio Ondas y el Café Gijón por Invierno sin
pretexto. Ahora regresa a la novela con una
conseguida historia de supervivientes –como
Roque que sueña con ser mago, pese a su mano
inútil–, en los años de la postguerra española
que tiene mucho de homenaje a la fantasía
frente al «fango de la realidad». ? El prestidigitador manco Javier Maqua. Autografía, 2018.
210 páginas. 16 euros. C. R. S.

LAS TRABAS BUROCRÁTICAS A
LA POBREZA EXTREMA
¿Cuánto conocemos acerca de la
extrema pobreza en España?
¿Somos conscientes de los
escollos burocráticos o los
estigmas que han de sortear las
personas en riesgo de exclusión?
Carmen, la protagonista de Silencio
Administrativo, «no está en riesgo de exclusión: ya ha sido excluida». Esta crónica de Sara
Mesa revela los dos grandes muros que sufren
quienes piden ayuda: las administraciones
públicas y el silencio mediático. Una situación
que lleva a los que son como Carmen a resignarse y desistir cuando «la desesperanza
gana». ? Silencio administrativo Sara Mesa
Anagrama, 2019. 120 páginas. 8,90 euros. J. G. M.

