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·FOLKLORQUIANDO· 
ROMANCES TRADICIONALES 

EN LA VIDA Y OBRA DE 

FEDERICO GARCÍA LORCA 

 

Federico García Lorca fue el más folklorista de nuestros escritores 

universales, siendo “lo popular” transcendental en su corta e intensa 

vida. “Por las calles del pueblo me encontraréis” rezaba uno de sus 

lemas. Frase elocuente que sintetiza la defensa y pasión que sintió por 

nuestra tradición desde una mirada respetuosa y progresista. 

Expresión elocuente que viene a confirmar, las fuentes de las cuales 

bebió el poeta, incorporando magistralmente el lenguaje del pueblo a 

su obra creativa y también a cuanto adaptó. 

Gabriel Calvo, plantea “FOLKLORQUIANDO” desde el vértice donde 

convergen el conocimiento y la influencia que el romancero tradicional 

tuvo y subyace en la obra lorquiana. Buceando en las fuentes 
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inspiradoras del poeta y en la exhaustiva noción que Lorca tenía de los 

cancioneros y romanceros editados hasta aquella época entre los que 

se encontraba el “Cancionero salmantino” de Dámaso Ledesma, 

publicado en 1907. Sin duda alguna, uno de sus predilectos.  

 

SINOPSIS 

Una radio encendida suena. La angustia aparece en su vida y todo se 

desencadena sin freno. En la incertidumbre de sus últimas horas, 

Federico rememora momentos inolvidables.  

La imaginación vuela. Las hojas de los cancioneros y romanceros 

tradicionales que Federico García Lorca tanto amó, revolotean en su 

mente como pájaros en bandada.  Cada hoja es una canción. Cada 

canción una vivencia y cada vivencia el hecho de vivir intensamente.  

FOLKLORQUIANDO como concierto y montaje escénico visual, 

recupera tesoros, textos y melodías musicales que entusiasmaron a 

Lorca en su infancia, adolescencia y madurez.  Una trilogía en tono 

popular: La fiesta del romance, las canciones populares y los títeres de 

cachiporra. 

 


