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Así hemos decido titular nuestro espectáculo, porque
el universal poeta granadino permanece, aún 75
años tras su desaparición, más latente que nunca en
el corazón de los que amamos y sentimos la poesía.

El espectáculo que hoy les venimos a ofrecer
se articula en torno a dos de las artes que más
amó y cultivó nuestro poeta: poesía y música.
Ambas artes se dan la mano en torno a un
mismo léit-mótiv común: rendir homenaje a
uno de los escritores más prolíficos de cuantos
han pasado a engrosar el universo literario
de
la
Humanidad
siendo
considerado
su
legado, incluso, como patrimonio universal.
Entre música y poemas, el espectador podrá
sentir una amplia gama de experiencias que no
le dejará, en absoluto, indiferente por la cercanía
con que están compuestos y leídos los números
musicales y poemas que vamos a presentarles.
La actividad presente se incluye dentro de la
programación general de la IIª Semana del Teatro
que el IES. “Pedro Jiménez Montoya” y la Concejalía
de Cultura del Excmo. Ayto. de Baza han preparado
un año más para acercar las artes escénicas en
sus más variadas manifestaciones a la comunidad
educativa en general y a cuantos quieran participar
y degustar de un buen momento cultural y artístico
que, de seguro, no dejará indiferente a nadie.
Gracias,
nuestros
gente de

Federico,
por
permanecer
en
corazones...
Los
niños
y
la
bien te llevamos en el alma...

	
  

LECTURA DE POEMAS

CANCIONES POPULARES

Víctor Domene
“La casada infiel”

Anda jaleo 			

F. G. Lorca

La tarara			

F. G. Lorca

Nana		

F. G. Lorca

Los cuatro muleros		

F. G. Lorca

Tres morillas de jaen

F. G. Lorca

En el café de chinitas

F. G. Lorca

Sevillanas del siglo XVIII

F. G. Lorca

Carlos Manzano
“El poeta pide a su amor que le
escriba”
María Manzano
“Casida de la rosa”
Jesús Manuel Lozano
“Canción del jinete”
Lucía Ibáñez
“Baladilla de los tres ríos”
Iván Cano
“Alba”
Rubén Serrano
“La sangre derramada”
Joshua Leon Lowell
“Noche”

INTERPRETACIÓN LLEVADA A CABO POR
Marta Sánchez Suárez - VOZ
José Alberto Amador Fernández –
GUITARRA
DIBUJO CREADO POR
Santiago Milla Milla

