
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. 25S-HCD-2016
Comisión de Interpretación, Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia en donde, el próximo 19 de Agosto se conmemora, el S00
Aniversario del fallecimiento de Federieo García Lorca, Poeta y Dramaturgo EspañoL
Sus polifacéticos intereses lo llevaron a dedicarse con pasión no sólo a la poesía, sino
también a la música, al dibujo y al teatro. Entre sus obras podemos mencionar:
-Libro de Poemas
-Poema del cante jondo
.Romancero gitano
-Diván de Tamarit
-Seis poemas gallegos
-Bodas de Sangre
-Yerma
-La Casa de Bernarda Alba.

En 1936 al estallar la Guerra Española llevaría a
la dictadura de Francisco Franco, fue detenido por las ft:terzas franquistas y fusilado
diez días mas tarde, por considerarlo un poeta librepensador y personaje susceptible
de alterar el "orden social".
Para homenajear a dicho autor, se representará la obra de teatro "Quererte como te
quiero",en el Teatro del Viejo Concejo, co.producción argentino'uruguaya sobre
poemas, romances y sonetos de Federico García Lorca

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1
0
.-Declararse de interés del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro el

homenaje a Don Federico García Lorca con motivo de conmemorarse el día 19 de
Agosto de 2016, el SO°Aniversario de su fallecimiento a llevarse él cabo ese mismo día
mediante puesta en escena de la obra de teatro "Quererte como te quiero" en el Teatro
del Viejo Concejo de San Isidro.

Artículo 2°.- De Forma.
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