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Convocan a taller internacional Lorca en Santiago 

La Habana.- La ciudad de Santiago de Cuba, en el oriente de la isla, servirá 
de sede el próximo año a la II edición del Taller Internacional dedicado al 
poeta español Federico García Lorca.  

La universidad española de Granada y la Cátedra Iberoamericana del 
Ateneo Cultural lanzaron la convocatoria para la cita, que recordará además 
los 70 años de la visita del artista a la urbe cubana.  

Autoridades de la institución hispana señalaron su interés de lograr la 
participación en el encuentro de importantes figuras relacionadas con el 
intelectual granadino.  

Esa universidad de la tierra natal del insigne poeta y dramaturgo colabora 
estrechamente con la Cátedra que lleva su nombre en el Ateneo Cultural, 
constituida en mayo del pasado año.  

Como parte de ese empeño se realizó el I taller, en el cual investigadores, 
poetas y personas interesadas en los temas contribuyeron a arrojar luz 
sobre la polémica en torno a la presencia del poeta en la ciudad, lo cual fue 
confirmado.  

Una foto que lo muestra sentado en los jardines del mirador de Puerto de 
Boniato y otra aparecida en Granada en la que se le ve junto a dos niños 
negros, se suman a la documentación y testimonios que atestiguan la visita.  

Reserve su viaje a Cuba

RESERVAS EN LINEA

El mejor auto y el mejor 

Clase: Econ
Transmision: Manual
Aire: Si
Combustible: Gasolina

Recomiende este sitio a un amigo

Página 1 de 2DTC News.- Convocan a taller internacional Lorca en Santiago

28/06/2004http://www.dtcuba.com/esp/buscar_noticias.asp?cod=C3&f=6/28/2004&ref=dtcnews



Portada | Directorio | Destinos | Mapas | DTC News | Cocoweb

(c) 1998-2004. Directorio Turístico de Cuba.Todos los derechos reservados
Envíenos sus opiniones a: webmaster@dtcuba.com 

Página 2 de 2DTC News.- Convocan a taller internacional Lorca en Santiago

28/06/2004http://www.dtcuba.com/esp/buscar_noticias.asp?cod=C3&f=6/28/2004&ref=dtcnews


