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Año Lorca 2019
La Comunidad de Madrid conmemora elAño Lorca 2019, dedicado al poeta universal, en el
centenario de su llegada a Madrid. La Real Casa de Correos, Teatros del Canal y el Museo
de Prado serán escenarios de un año de arte y cultura dedicado a la memoria del poeta
granadino. Se realizarán numerosas conferencias, obras de teatro, conciertos,
exposiciones y diversas actividades culturales en torno a la figura de Lorca y este siglo
transcurrido.
Uno de los platos fuertes del programa será un Congreso Internacional, que tendrá lugar en
febrero, y donde se darán cita los mayores expertos en el universo del poeta. Un total de 16
conferencias distribuidas en 6 jornadas que se celebrarán en algunos de los lugares más
representativos de la cultura madrileña, todos ellos vinculados al artista. El Auditorio Sabatini, el
Teatro Español, el Paraninfo Histórico de la Universidad Complutense, la Residencia de
Estudiantes, la Real Casa de Correos y los Teatros del Canal serán testigos de este Congreso
Internacional.
Asimismo, para los amantes del teatro, el Gobierno regional ha organizado un homenaje
continuado de teatro lorquiano que tendrá lugar en los Teatros del Canal. Doce obras de teatro
desde el mediodía hasta la medianoche. Los espectadores podrán presenciar títulos como
Esto no es la casa de Bernarda Alba, de Carlota Ferrer; Amor de Don Perlimplín con Belisa
en su jardín, de Darío Facal; y Amor oscuro, los sonetos interpretados por Pilar Royo, entre
otras obras. El Teatro Español acogerá la representación de La comedia sin título. El sueño de
la vida, dirigido por Lluis Pasqual. Por su parte, La Noche de los Libros y La Noche de los
Teatros tendrán una programación íntegramente dedicada al poeta granadino. En esta línea,
otros reconocidos festivales como Festival de Otoño, Teatralia, Madrid en Danza o Suma
Flamenca, pondrán también el foco en su obra.
La música también será parte esencial de este Año Lorca 2019. De modo que, dentro del
Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, se programará el Ciclo
Teoría y juego del Duende. Ocho conciertos que contarán con las voces de María José Llergo,
Paco Ibáñez, Rafael de Utrera o María Toledo, entre muchos otros artistas.También colaborarán
instituciones como el Museo del Prado, donde tendrán lugar varios de los conciertos.
Además, se exhibirá una exposición itinerante que se podrá disfrutar por 11 municipios de la
Comunidad. La muestra abordará los años que el poeta pasó en la ciudad de Madrid. Asimismo,
se llevará a cabo un ciclo de conferencias Mujeres en las Artes, que desarrollará nueve
jornadas durante el mes de marzo y se abordarán los personajes femeninos en la obra de García
Lorca. A esta programación se irán sumando otras actividades, que tendrán lugar durante todo el
año 2019 y que girarán en torno a la figura de Federico García Lorca.
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