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Los personajes que trae Abadi ante el espectador en esta selección de textos se encuentran atravesados

por una necesidad irrefrenable de dar lugar a sus voces. Son personajes que cuentan, que remiten a

una historia previa y a un universo que solo ellos pueden abrir. Cada personaje aparece como gesto

micropolítico. Leer estos textos reunidos -Lágrimas de Junto, El Estadio de Arena, Frida Kahlo, La

poeta y su novia actriz, Tristeza Não Tem Fin,- es explorar a los personajes como si fueran territorios.
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En conmemoración del cuarto centenario de la muerte de William Shakespeare y de Miguel de

Cervantes Saavedra, la Fundación Shakespeare Argentina propone la publicación del brillante texto de

Teatro quimérico de Leopoldo Lugones, Dos ilustres lunáticos o La divergencia universal. Se rescata

del olvido este exquisito texto del gran poeta y escritor argentino Leopoldo Lugones, publicado en su

famoso libro Lunario sentimental en 1909, donde relata un encuentro imaginario entre el príncipe

Hamlet y Alonso Quijano. El fabuloso diálogo entre los dos íconos de la cultura universal se produce

en una estación de ferrocarriles a principios del siglo XX, a raíz de una huelga de trenes. La maestría

de Lugones y el conocimiento profundo de los dos personajes emblemáticos se explicita a medida que

avanza el diálogo. La pieza de Lugones describe, en una acabada síntesis, la asombrosa inteligencia de

ambos protagonistas, sus concepciones opuestas y complementarias que, desde hace más de

cuatrocientos años, siguen ayudando a generaciones a escudriñar el alma humana y a reflexionar sobre

temas fundamentales -como son, entre otros, la justicia, el amor, el poder y la violencia-, y nos

permiten descubrir no solo quiénes somos sino también quiénes podemos llegar a ser. Además,

Lugones nos señala la semejanza entre ambas figuras al sostener con firmeza sus convicciones y

creencias.
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Piezas teatrales de Mansilla y publicadas en fascículos. Atar-Gull fue interpretada el 19 de mayo de

1864 por la compañía española de José García Delgado en el antiguo Teatro de la Victoria; Una tía se

estrenó por la misma compañía teatral en octubre del mismo año, consecuencia del estímulo público

recibido por la primera obra.
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La figura mítica de Eva Perón ha sido abordada desde múltiples visiones y lecturas. Desde su perfil

político y social, como abanderada de los humildes o compañera inquebrantable del general Perón,

hasta su costado trágico, con su temprana muerte. Pero nunca fue descripta desde la humanidad de la

niña que llega a la gran ciudad atraída por las luces teatrales. Este es el camino más difícil, el elegido

por César Maranghello. Escribir la biografía de la Evita desconocida, aquella que nace en un perdido

pueblo de la provincia de Buenos Aires, oculta, como sus hermanos, por su padre. Leer este libro no

solo es conocer a esta Eva Perón; es también conocer la vida de tantas artistas que desde jóvenes

soñaron con hacerse un lugar en la historia de nuestro teatro o cine. Cómo vivieron ese sueño miles de

pretendientes que todas las mañanas salían a buscar un pequeño bolo, una figuración o una línea de

diálogo por los pasillos o las antesalas de los despachos de los jerarcas de la radiofonía o del cine

argentino. ¿Cuánto se está dispuesto a dar por perseguir un sueño? Esa es la respuesta que el lector

encontrará en estas páginas.
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La acción transcurre en diversos moteles de la ruta, en las cercanías de Las Vegas. Sus personajes son

estadounidenses, pero cocinan choripanes y cuando tienen problemas con el auto llaman al Automóvil

Club o se comunican con la policía llamando al 107. Transcurre en tiempo presente, pero circulan

continuamente los casetes. La obra enlaza cinco historias independientes que se van interrelacionando.

El tema que aúna las historias es el dinero, el lenguaje -en tanto procedimiento de multiplicación de

sentido- y la catástrofe. En esta obra se horada el realismo, se lo fisura allí donde la superficie en la

que se proyecta se deja ver, evidenciando el lugar del sentido. Cierta dimensión sagrada del arte se

vislumbra, aunque inmediatamente es ocultada por "la estupidez" de la "avaricia".
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