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Estimados amigos:

Recientemente se han publicado en el Sitio de la Biblioteca Virtual de RedELE un Docum
ento de
Francisco Javier Serrano Villanueva,
licenciado en Filología Hispánica de la Universidad de Oviedo y Máster de Enseñanza en
Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Salamanca.

¿Qué fue de Lorca sin Federico?

Es una re-elaboración de la Cultura Española a través de cuatro obras de Don Federico.

Federico García Lorca, autor granadino, dramaturgo y poeta, uno de los mejores de la lengua
española del siglo XX. Sus cantos a la tierra de Andalucía expresan a una España
desmistificada y comienza a comprenderse con fuerza en este mundo globalizado.
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RESUMEN

La importancia que en estos últimos años ha cobrado el español, ha provocado que nuestra
cultura haya comenzado también a sonar con fuerza en el concierto mundial. Nuestra lengua y
nuestra cultura están rompiendo las fronteras virtuales de un mundo globalizado; así pues, nos
encontramos ante una magnífica oportunidad para aclarar y explicar de una vez por todas los
iconos de España. Estos gozan de gran fama aunque, y este punto es el que pretendemos
subsanar, muchas veces también de un fuerte desconocimiento por parte de los alumnos y
alumnas. Para esta empresa hemos elegido al autor granadino Federico García Lorca,
dramaturgo entre dramaturgos y poeta entre poetas. No en vano es, para quien humildemente
ha realizado esta propuesta didáctica, uno de los mejores dramaturgos y poetas en lengua
española del siglo XX. Sus cantos a la tierra de Andalucía, espejo de nuestra cultura,
constituyen una verdadera guía de viaje para conocer de primera mano la España
desmitificada.
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