
Lorca: Viajero por América. Actas del Encuentro 
Internacional 

 
http://cvc.cervantes.es/literatura/lorca_america/indice.htm 

 

• Jorge ALEMÁN. Buenos Aires y Lorca 
•  
• Juan Ignacio SILES. Lorca en América o América en Lorca 
•  
• Pío E. SERRANO. Lorca en La Habana 
•  
• Carmen ALEMANY BAY. Federico García Lorca en Cuba... 
•  
• Reina ROFFÉ. El otro amor de Federico. Lorca en la ficción 
•  
• Diana PARÍS. «El Ciruja»: tango lunfardo como minidrama 

lorquiano 
•  
• Rocío OVIEDO PÉREZ DE TUDELA. García Lorca en Uruguay 
•  
• Milagros SALVADOR. García Lorca desde la Avenida de Mayo 
•  
• José Ramón RIPOLL. Nueva York en un poeta: Metrópolis y logos 
•  
• César OLIVA. Ayer y hoy de una utopía teatral 
•  
• Javier HUERTA CALVO. El ejemplo de La Barraca: teatro, 

universidad, utopía 
•  
• Consuelo TRIVIÑO ANZOLA. Federico García Lorca y Jorge 

Zalamea, un viajero colombiano en España 
•  
• Isabel MARTÍNEZ REVERTE. Agustín Penón y García Lorca 
•  
• Luis Antonio DE VILLENA. Lecturas homoeróticas de García Lorca 
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El amigo no identificado de Lorca en 
América 

http://elpais.com/diario/1985/12/22/cultura/504054008_8502
15.html 

 

Los amantes ocultos en los sonetos de amor de Federico García 
Lorca 

http://www.abc.es/20120902/cultura-libros/abci-lorca-historia-oculta-
sonetos-201209021620.html 

http://www.abc.es/20120904/cultura-libros/abci-garcia-lorca-amantes-
sonetos-201209031950.html 

http://www.elconfidencial.com/cultura/2012/05/27/el-amor-secreto-de-
federico-garcia-lorca-98695 
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Rosales y García Lorca 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/rosales/mc_diazdeald
a.html 

 
 
El testamento de Lorca: Diván del Tamarit 
 
http://blogs.eltiempo.com/caidadelatorre/2012/01/27/el-testamento-de-
lorca-divan-del-tamarit/ 
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Lorca, muerte (sin resolver) de un poeta 
Un libro arroja nuevos datos sobre las circunstancias del crimen - La 

fallecida actriz Emma Penella revela detalles de la implicación de su padre 
en el fusilamiento 
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