ARGENTINOS RINDEN TRIBUTO AL GRAN POETA ESPAÑOL FEDERICO GARCÍA
LORCA

Telesur
El histórico Hotel Castelar, cercano a la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires,
lució una inmensa pantalla donde se proyectó la densa lectura de poemas realizada
en la ciudad natal Fuente de Vaqueros (Granada) del recordado escritor español,
Federico García Lorca.
El homenaje fue realizado en simultáneo en tres ciudades más del mundo, además
de Buenos Aires y Fuente de Vaqueros: Madrid, Nueva York y La Habana, ciudades
importantes en la vida del poeta. Con estas actividades la literatura y la poesía
universal celebran los 113° aniversario de su nacimiento.
Para el año 1929 García Lorca marchó a Nueva York, de donde surge uno de sus
más importantes libros, Poeta en Nueva York. Para 1939 el poeta viaja a La Habana,
otra de las ciudades de la cuál se enamoraría, donde escribiría parte de sus obras
Así que pasen cinco años y El público. Para 1933 viajó a Argentina para promocionar
en Buenos Aires algunas obras de teatros suyas que estaban en escena y para dar
varias conferencias. Allí tendría mucho éxito siendo tremendamente alabado por
los círculos intelectuales y el público amante de la poesía.
El homenaje que enlazó a éstas ciudades del mundo en torno a la poesía, fue
llamado El 5 a las 5 en 5, refiriéndose a las ciudades, la hora en que se inició el acto
principal en la ciudad natal y la fecha de nacimiento acontecida el 5 de junio de 1898.
El 5 a las 5 en 5, en Buenos Aires, conformó junto a actividades de música, teatro y
danza inspiradas en la obra del autor de Romancero Gitano, buena parte de la
programación de las celebraciones realizadas por la capital argentina, tras haber sido
seleccionada por la Unesco como Capital Mundial del Libro 2011.
En el caso de la capital de Argentina, el Ministerio de Cultura de la ciudad fue el ente
organizador del evento, realizándose en el ya místico Hotel Castelar, en cuyo techo
se hospedó el poeta en su estancia por tierras australes, promocionando su
recordada obra de teatro Bodas de Sangre. En la habitación de García Lorca en este
hotel se expone a manera de museo, frescos que relatan las sagas de aquellos
personajes fundamentales.

