El mapa de palabras
La inspiración para la música de este concierto emana del
imaginario lorquiano, ése que transita entre lo local y lo
global, entre los gitanos andaluces y la vida cosmopolita
de Nueva York, lo popular y lo culto, entre la palabra
punzante y la metáfora más bella. Éste es el legado
poético monumental y trágico del que sin duda es uno de
los mayores referentes de nuestra literatura. Entre los
versos de Libro de poemas (1921) y los de Sonetos del
amor oscuro (1936), Lorca, siempre un joven escritor,
alcanzó ser un excelente prosista, uno de nuestros más
grandes dramaturgos y un poeta universal.
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1 JUEGO Y TEORÍA DEL DUENDE.

2 LOS ÁRBOLES SE HAN IDO

Este libro, primera edición crítica

título de esta antología mínima

anotada de Juego y teoría del
duende, ha sido cosechado tras
años de cuidadoso estudio de la
conferencia más célebre de García

del poeta granadino, inspirada en
la preciosa canción «Talaron tres
árboles», que recoge, en sólo
veinte textos los diferentes poetas

Lorca, acompaña y complementa al

que habitaban en Lorca.

ensayo publicado por Athenaica El

Encontraremos al Lorca

duende, hallazgo y cliché. En el
presente nos brinda la reproducción
facsimilar de tres documentos: el
manuscrito de la charla, una copia
suya, mecanografiada y sus
anotaciones a mano.

3

MIRADAS CUBANAS SOBRE

surrealista, al amoroso, al lacónico
y torrencial. Entre poemas muy
conocidos, descubriremos otros
menos frecuentados de su
producción, canciones infantiles o
los incluidos en sus epistolarios.
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12 POEMAS DE FEDERICO

GARCÍA LORCA, es una amplia

GARCÍA LORCA. Los versos de

antología de textos críticos y

Lorca más próximos a la canción

memorialísticos sobre el poeta

popular, el poema musical y el juego

granadino en los que está

infantil, con las ilustraciones líricas y

especialmente presente la huella

simbólicas de Pacheco. Una mirada

de su estancia, tan breve como
intensa, en la isla de Cuba.
Encontraremos textos, entre otros,
de: José María Chacón y Calvo,

personal y distinta sobre el legado
"lorquiano", en diálogo permanente
con los lectores a través de la
imagen.

Emilio Ballagas, Lino Novás Calvo,
Lezama Lima y Guillermo Cabrera
Infante.
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PALABRA DE LORCA.

DECLARACIONES Y ENTREVISTAS
COMPLETAS, nos brinda la
oportunidad de descubrir las
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“NUEVA YORK EN UN

POETA”, Un mapa de Nueva
York de 1929, reproducción del que
contenía la guía para nuevos

opiniones y declaraciones que el

estudiantes de la Columbia

poeta compartió con el público.

University, en la que el poeta estuvo

Conocer la visión del mundo que

matriculado entre 1929 y 1930.

tenía Federico García Lorca nos

Sobre él se sitúan más de 50 lugares

ayudará a comprender mejor el

que Lorca cita en los textos que

alcance de su obra y las claves que lo
han convertido en un clásico
universal.

escribe sobre su experiencia
neoyorquina: poemas, cartas y una
conferencia-recital.

