
Honorable Concejo I)eliberante de San Isidro

San Isidro, 15 de julio de 2016.-

VISTO:

Que el próximo 19 de agosto se conmemora el 800 aniversario del fallecimiento
de Federico Garcia Lorca,

CONSIDERANDO:

Que Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca nació en Fuente

Vaqueros, el 5 de junio de 1898 y falleció cerca de Granada, el 19 de agosto de

1936.- Los primeros años de la infancia del poeta transcurrieron en el ambiente

rural de su pequeño pueblo granadino. Cursó el bachillerato primero en Almería

y luego, tras una enfermedad, en Granada. Continuó Slusestudios superiores en

la Universidad de Granada: estudió filosofía y letras y se licenció en derecho. En

la universidad hizo amistad con el pmstigioso compositor Manuel de Falla quien

ejerció una gran influencia en él, transmitiéndole su amor por el folclore y lo
popular.

En 1919 se instaló en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde conoció

a Juan Ramón Jimenez y a Antonio Machado, y trabó amistad con poetas de su .

generación y artistas como el futuro cineasta Luis Buíiuel .

Sus polifacéticos intereses lo llevaron a dedicarse con pasión no sólo a la

poesía, sino también a la música y al dibujo, y empezó a interesarse por el
teatro.

En 1921 publicó su primera obra en vl~rso, Libro de p:oemas, con la cual, a pesar

de acusar las influencias románticas y modernistas, consiguió llamar la atención.

El reconocimiento y el éxito literario de Federico García Lorca llegó con la

publicación, en 1927, del poemario Canciones y, sobre todo, con las aplaudidas

y continuadas representaciones en Madrid del drama patriótico Mariana Pineda,

basado en la heroína histórica que casi cien años antes, bajo el exacerbado

absolutismo de Fernando VII, había sido condenada a muerte por bordar en una
bandera una inscripción liberal.

Entre 1921 y 1924, al mismo tiempo que trabajaba Em Canciones, García Lorca

escribió una obra inspirada en el folclore andaluz, el Poema del cante

jondo(publicado en 1931), un libro ya más unitario y madurado en el que se
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percibe claramente lo que será un rasgo característico de su poética: la

identificación con lo popular y su posterior estilización culta. Tal orientación llegó

a su plena madurez con el Romancero gitano (1928), que obtuvo un éxito

inmediato. En el Romancero gitano Sl3funden lo popular y lo culto para cantar al

pueblo perseguido de los gitanos, personajes marginales marcados por un

trágico destino. Formalmente, Larca logró un lenguaje personal, inconfundible,

cuya clave es la profunda asimilacién por. parte del poeta de los elementos y

formas populares y su combinación con audaces metáforas y con una

estilización propia de las exigencias de la «poesía pura», etiqueta que en sus

inicios asumieron los miembros de su generación.

Tras este éxito, Larca viajó a Nueva York, ciudad en la que residió como becario
,

durante el curso 1929-1930. Las impn3siones que la ciudad dejó en su ánimo se

materializaron en Poeta en Nueva York (publicado póstumamente en 1940), un

canto angustiante, con ecos de denuncia social, contra la civilización urbana y

mecanizada. Las formas tradicionales y populares de sus anteriores poemarios

dejan paso en esta obra a visiones aprJcalípticas, hechas de imágenes ilógicas y

oníricas que entroncan con la corriénte surrealista francesa, aunque siempre
dentro de la personal poética de

De nuevo en España, en 1932 Federico García Larca fue nombrado director de

La Barraca, compañía de teatro universitario que se proponía llevar a los

pueblos de Castilla el teatro clásico del Siglo de Oro. Su interés por la escena,

tanto en su vertiente creativa. como de difusión, responde a una progresiva

evolución hacia lo colectivo y a un afán por llegar dé la forma más directa

posible al pueblo. Así, los últimos años de su vida los consagró al teatro, aunque

con reseñables excepciones: terminó en 1934 el Diván de Tamarit, libro de

poemas inspirados en la poesía arabinoandaluza; llegó a publicar el Llanto por

Ignacio Sánchez Mejías (1935), hermosa elegía dedicada a su amigo torero

donde combina la tradición popular con imágenes de filiación surrealista, y

los Seis poemas gallegos (1935), escritos en lengua gallega; y trabajó en

diversos proyectos que quedaron en su mayor parte incompletos y que sólo

póstumamente verían la luz, entre ellos los impresionantes Sonetos del amor
oscuro, inconclusa colección de alta tensión erótica.

Fruto de esa mayor dedicación al teatro en los años finales son los tres grandes

dramas rurales que constituyen la cima de su producción y que sitúan a Larca
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entre los grandes dramaturgos europeos del periodo: Bodas de

Sangre (1933), Yerma(1934) y La casa de Bernarda Alba (1936) ..

La mejor creación lorquiana es La celsa de Bernarda Alba (1936), obra en que la

pasión por la vida de la joven Adela, encerrada en su casa junto con sus

hermanas a causa del luto por su padre y oprimida bajo el yugo de una madre

tiránica, estalla en una rebeldía que no teme a las últimas consecuencias; pero

las ansias de libertad y amor de Adela se estrellarán igualmente contra el muro

de incomprensión de su familia y de los usos sociales, concluyendo todo con su

eliminación.

La casa de Bernarda Alba, considerada su obra maestra, fue también la última,

ya que ese mismo año, al estallar la Guerra Civil española (1936-1939) que

llevaría a la dictadura de Francisco Franco, fue' detenido por las fuerzas

franquistas y fusilado diez días más tarde, bajo acusaciones poco claras que

señalaban hacia su papel de poeta, librepensador y personaje susceptible de

alterar el «orden social»:

Su asesinato causó una honda conmoción internacional y convirtió al artista en

el trágico símbolo de la brutal intolerancia del fascisrllo.

Que para homenajear a tan encumbrado autor se va a representar la obra de

teatro" Quererte como te Quiero q co- produccion argentino-uruguaya sobre

poemas, romances y sonetos de Federico García Lorca.-

Que este esfuerzo mancomunado será llevado a .cabo por artistas de dos

ciudades hermanas como San Isidro y Colonia

Que San Isidro, ciudad de rica tradición y cultura quiere sumarse al homenaje

para uno de los mayores referentes de la lengua hispana.-

Por ello los concejales abajo firmantl~s solicitan el dictado del siguiente proyecto

de:

DECRETO

Artículo 10: Declarase de interés ded Honorable Concejo Deliberante de San

Isidro el homenaje a Don Federico García Larca con ,motivo de conmemorarse el

día 19 qe agosto de 2016 el 800 Aniversario de su faillecimiento a llevarse a cabo
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ese mismo día mediante .la puesta en escena de la obra de teatro "Quererte

como te quiero" en el Teatr~del Viejo Concejo de San Isidro.-

Artículo 2°: De forma.-
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