Serie Rutas Literarias
Guía didáctica y vídeo capítulo Los pueblos de García Lorca, 2º parte

Resumen: se describen los sitios en donde vivió y murió Federico García Lorca y los
lugares que frecuentaba en Granada, cuando estudiaba en la Universidad. Su
participación en la tertulia literaria de El Rinconcillo, en donde conoció a Manuel de
Falla, personaje que ejerció gran influencia sobre él, transmitiéndole el amor por el
folclore y lo popular. También fundó el teatro universitario la Barraca. Años más
tarde, se trasladó a la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde se dedicó con
pasión a la música, el dibujo, el teatro y la poesía. Escribió sus obras de teatro
“Mariana Pineda” y “La casa de Bernarda Alba”. Recorrió España como director de la
compañía de teatro clásico español La Barraca (1932-1936). También desarrolló las
facetas de conferenciante, compositor de canciones y pintor, influido especialmente
por Salvador Dalí.
Objetivos de aprendizaje
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• Conocer a Federico García Lorca y los sitios en donde vivió y produjo sus
obras, valorando la influencia del contexto y su participación en los principales
acontecimientos de su época.
• Apreciar la calidad poética del escritor y disfrutar con el recitado y la
interpretación de algunos textos escogidos.
• Disfrutar del placer de leer y comprender así como de la producción creativa y
el desarrollo de habilidades expresivas.
• Valorar tratamiento interdisciplinario de las obras literarias y el desarrollar
competencias para la búsqueda, el análisis y la producción de información.
Actividades posteriores:
1) En las primeras secuencias del vídeo, donde aparecen niños cantando “La
tarara”¿Conocías esta canción? ¿Con qué otras canciones te identificas?
¿Te ha motivado para conocer y cantar las canciones escritas por Federico García
Lorca?
Para conocer otras canciones y poemas, sugerimos que consultes Canciones de
García Lorca
La relación de Lorca con la música fue una constante en sus obras. Puedes elegir
entre ellas tus poesías preferidas y buscar o crear melodías para transformarlas en
canciones. Para inspirarte, escucha las siguientes poesías de Federico García Lorca,
musicalizadas y cantadas por Amancio Prada: A Mercedes en su vuelo,
Gacela del amor desesperado y observa el vídeo de una de las poesías que García
Lorca hizo en gallego: Chove en Santiago.
2) En el vídeo se pueden ver a niñas y niños recitando algunas poesías de Federico
García Lorca en la escuela de Fuente Vaqueros y en el paseo a Fuente de la Teja.
¿Pueden identificarlas? Sugerimos consultar la bibliografía adjunta y Obras
completas de Federico García Lorca

3) Analiza y comenta en las redes sociales el siguiente texto de Federico García Lorca
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donde expone sus impresiones sobre Granada, paraíso cerrado para muchos
Investiga sobre las características de la Granada actual y elabora un reportaje
ilustrándolo con fotografías antiguas y actuales de Granada, para identificar los
sitios que frecuentaba Federico; encontrarás más información y fotografías por
ejemplo, en: Granada en imágenes
4)

“La casa de Bernarda Alba” fue la última obra de
teatro que Federico García Lorca dejó terminada,
aunque no llegaría a verla representada. ¿Recuerdas
dónde y con quién se inspiró para escribir esta obra?
Recomendamos que analices el argumento y
compares los valores y las costumbres de entonces
con las actuales.
Puedes considerar las siguientes preguntas:

1. ¿Qué mensaje transmite Lorca, especialmente sobre la vida cotidiana
familiar, en esta obra teatral?
2. ¿Consideras que logró su objetivo de "trastornar el reposo" del espectador?
3. ¿Logra la fusión que busca entre lo clásico, la vanguardia y lo popular?

5) Con estos criterios, puedes analizar otras obras de teatro que escribió García
Lorca, especialmente sobre la problemática de la violencia de género, la situación
social de la mujer, su libertad, como por ejemplo: “Bodas de sangre” y “Doña Rosita
la soltera”.
6) Si te agrada actuar o realizar alguna de las diversas actividades que requiere el
montaje de una obra de teatro, puedes trabajar en equipo con tus amistades para
3

representar alguna de las obras de Lorca, ya sea en su forma más sencilla de teatro
leído, al estilo tradicional o para recrearla, seleccionando algunas escenas o
adaptándolas para realizar una dramatización breve, ubicándola en la época actual
o en el pasado. El diseño del vestuario y los decorados puede inspirarse en los
dibujos que el artista granadino preparó con ese fin.
7) Para García Lorca las fronteras entre géneros artísticos no estaban marcadas, por
el contrario, se diluían y difuminaban. Puedes analizar su inclinación hacia la pintura
y su afición por ilustrar sus producciones literarias, así como las influencias de los
pintores de su época, en: Lorca a través de sus dibujos
Sugerimos que observes con detenimiento las portadas de sus obras y sus dibujos
para escenografía y cómo se nota la influencia surrealista en su estética. El siguiente
vídeo sobre la La eclosión de las vanguardias que puede contribuir a que
comprendas mejor el contexto artístico en el que vivió Federico:
También puedes consultar acerca de la denominada generación del 27, en la
enciclopedia virtual.

8) Como actividad de síntesis y conclusión de los dos capítulos sobre García Lorca de
la serie Rutas Literarias que has visto, puedes realizar una síntesis sobre el aporte
literario y testimonial del poeta granadino. También puedes organizar con tus
compañeras y amigos una exposición para ilustrar sus poesías preferidas mediante
dibujos, con formato de cómic, fotografías, etc. en la escuela, instituto o en un
centro cultural, para difundir su vida y su obra.
Evaluación:
Es conveniente realizar una autoevaluación para verificar en qué medida has
participado en actividades creativas y de difusión de la obra de García Lorca, y
especialmente si te ha interesado y disfrutan con la lectura, qué textos has leído y si
has desarrollado tus competencias de expresión y comprensión lectora.
Es recomendable considerar si tienes más motivación para leer y recitar nuevos
textos, para concurrir al teatro y para representar obras teatrales, etc.
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Vídeos:
Chove en Santiago una de las poesías que García Lorca hizo en gallego A
“Mercedes en su vuelo” y “Gacela del amor desesperado” poesías de Lorca,
musicalizadas y cantadas por Amancio Prada
• Las vanguardias
• Las vanguardias en la escultura
•

Webgrafía:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Obras completas de Federico García Lorca
Canciones de Federico García Lorca
Granada, paraíso cerrado para muchos
Granada en imágenes
“La casa de Bernarda Alba”
“Bodas de sangre”
“Doña Rosita la soltera”
Lorca a través de sus dibujos
La generación del 27 enciclopedia virtual wikipedia.
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Autora de la guía didáctica: Beatriz Susana Sevilla
Ficha técnica capítulo capítulo Los pueblos de García Lorca, 2º parte
Guión: Salvador Valdés
Realización: Trinidad Aguirre
Montaje: Salvador G. Sepúlveda, José M. Ventura
Sonido: Agustín de la Fuente
Imagen: Alfredo Malo
Institución Productora: Radio y Televisión Española
Materias/ Disciplinas: Lengua Castellana y Literatura. Conocimiento del Medio. Ciencias
Sociales Historia. Geografía. Teatro. Música. Educación Plástica y Visual. Educación Artística.
Género: Documental.
Destinatarios: Profesorado, animadores, niños, niñas, adolescentes, adultos.
País: España
Año de producción: 1994
Duración: 00:13:00
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