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Convocan en Cuba a II Taller Internacional Lorca en Santiago 

27 de Junio, 2004 

Santiago de Cuba (PL) .- La Cátedra Iberoamericana del 
Ateneo Cultural, con sede en Santiago de Cuba, y la 
universidad española de Granada convocaron al II Taller 
Internacional Lorca en Santiago, que rememorará los 70 años 
de la visita del bardo a esta ciudad. 
 
El evento, según precisaron sus organizadores, sesionará en 
junio de 2005 y recordará el 106 aniversario del nacimiento de 

Lorca, quien vino al mundo el 5 de junio de 1898. 
 
En declaraciones a la prensa durante un reciente viaje a esta urbe -la segunda en 
importancia del país-, el rector de la institución hispana, David Aguilar Peña, 
anunció su intención de que participen en el encuentro prominentes figuras 
relacionadas con el intelectual granadino, así como destacados estudiosos de su 
vida y obra. 
 
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 lorquianos contribuyeron a arrojar luz sobre 
la polémica en torno a la presencia del poeta en esta ciudad, lo cual fue 
confirmado fehacientemente. 
 
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 copiosa documentación y testimonios que atestiguan la visita. 
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