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La obra completa de Lorca estará en Internet 
y cedé en dos años 

IDEAL/GRANADA 

 
Investigadores de la Universidad italiana de 
Bolonia, en colaboración con la Fundación 
García Lorca, trabajan en la elaboración de la 
edición crítica electrónica integral de la obra del 
poeta granadino, que permitirá rastrear 
instantáneamente cualquier palabra del corpus 
lorquiano. 
 
El coordinador del proyecto, Rafael Lozano, explicó que el trabajo se dividirá en 
varias fases: la fijación de los textos, la codificación de los mismos, y la creación y 
desarrollo del sistema informático necesario para la visualización e interrogación del 
corpus lorquiano (prosa, poesía y teatro) compuesto por más de dos millones de 
palabras. 
 
El resultado será un «riquísimo hipertexto» que irá acompañado de imágenes y 
sonido y que podrá ser consultado en formato cederrón y a través de Internet, que 
llevará incorporado una seria de funciones de análisis útiles tanto para los lectores 
«curiosos», como para los investigadores, apuntó Lozano. 
 
En dos años 
 
A modo de muestra, Lozano, que espera que todo el proyecto esté finalizado en dos 
años, presentó ayer por la tarde en Granada el cederrón del 'Romancero gitano'. 
 
El producto contiene una nueva edición crítica de la obra de Lorca en formato 
exclusivamente electrónico, así como un hipertexto que incluye y relaciona los 
textos con el epistolario, manuscritos, dibujos, música, bibliografía y cronología del 
momento de su creación. 
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