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Federico García Lorca en la Huerta de San Vicente, 
Granada, 1935.



En el Día Internacional del Archivo 2020, además de celebrar el archivo 
de la Fundación Federico García Lorca en el Centro Federico García 
Lorca de Granada y acercarlo al público, se quiere rendir homenaje a 
Christian de Paepe por su trabajo como archivero y filólogo de Lorca, 
un estudioso que ayudó a cimentar las bases de nuestro uso de este 
archivo hoy en día.
El profesor Christian de Paepe, catedrático de la Universidad 
Católica de Lovaina (KU Lauven), es uno de los investigadores más 
reconocidos internacionalmente por su trabajo editorial y filológico 
en la obra de García Lorca. Por una parte, sus cuidadosas ediciones 
críticas – tales como Poema del cante jondo (Espasa Calpe, 1986) o 
Primer romancero gitano (Espasa Calpe, 1991), ambas en la colección 
de Clásicos Castellanos – han sido fundacionales tanto para los 
estudios lorquianos como para el gran público que dentro y fuera 
de España lee esos textos. Por otra parte, sus muchos estudios sobre 
la obra lorquiana han contribuido de forma contundente a nuestro 
entendimiento de la obra del poeta.  
Una de sus obras más duraderas ha sido su labor de dirigir y editar la 
catalogación del archivo de la Fundación Federico García Lorca, lo 
que ha producido los ocho volúmenes del Catálogo general de los fondos 
documentales de la Fundación Federico García Lorca con la colaboración 
de Rosa María Illán de Haro y Sonia González García. Estos catálogos 
detallan, documento por documento (y a veces objeto por objeto), 
casi todos los fondos de la Fundación, incluyendo medidas de cada 
documento, utensilios usados, detalles de su materialidad, lugar de 
publicación, etc. Para investigadores, archiveros y bibliotecarios, 
estudiantes y el público en general, estos catálogos son herramientas que 
ayudan a conocer más a fondo la obra lorquiana o iniciar nuevas lecturas 
de la figura y obra de Lorca, además de hacer transparente y accesible a 
todos un material archivístico que previamente pasó por distintos avatares 
debidos a las circunstancias históricas. Desde la publicación del primer 
volumen en 1992, los Catálogos han facilitado una aproximación más 
abierta y rigurosa a los fondos lorquianos y siguen enmarcando la forma 
en que entendemos el fondo de la Fundación Federico García Lorca.

“…he visto planos de vida inédita, múltiples y superpuestos…”
 Federico García Lorca 

(“En el jardín de las toronjas de luna”, Suites) 

Resumen  



De “Reflexión”, de la suite “En el bosque de las toronjas 
de luna”, escrito entre julio- agosto de 1923. 
Archivo Fundación Federico García Lorca, 
Centro Federico García Lorca



El programa se centra en una conversación en directo entre Melissa 
Dinverno y Christian de Paepe sobre su trabajo en el archivo de la 
Fundación, la labor de crear una cartografía del archivo, sus piezas 
favoritas y sus ideas sobre este archivo y su futuro. También incluirá 
intervenciones de especialistas que tratarán el trabajo archivístico 
del Profesor de Paepe, su impacto histórico y actual, así como la 
importancia del archivo que ahora reside en el Centro granadino. 
Por otra parte, se proyectarán imágenes de manuscritos, objetos, 
fotografías y otros materiales de los fondos para acercar aún más al 
público al archivo en toda su diversidad.  
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Federico García Lorca, Merienda, 1927. Tinta china, lápices de color 
y gouache sobre cartulina. Dibujo expuesto en las Galerías Dalmau, 

Barcelona, en 1927. Archivo Fundación
Federico García Lorca, Centro Federico García Lorca



Presentación, Bienvenida y Cierre de la celebración: 
Laura García-Lorca de los Ríos 
Presidenta, Fundación Federico García Lorca

Christian de Paepe, 
en conversación con Melissa Dinverno

Christian de Paepe 
(Universidad de Lovaina, Bélgica) Es editor de textos como Poema 
del cante jondo (Madrid, Espasa Calpe, Clásicos Castellanos, 1986), 
Primer romancero gitano (Espasa Calpe, Clásicos Castellanos, 1991), 
Romancero gitano (con E. Ortega, Espasa Calpe, Colección Austral, 
1997), Títeres de Cachiporra. Tragicomedia de don Cristóbal y la señá 
Rosita (con A. Cardinali, Madrid, Cátedra, 1998) y Poesía inédita de 
juventud (Madrid, Cátedra, 2002). Es director y editor del Catálogo 
general de los fondos documentales de la Fundación Federico García Lorca 
con la colaboración de Rosa María Illán de Haro y Sonia González 
García (Madrid, Gobierno de España - Ministerio de Cultura/
Fundación Federico García Lorca. 8 volúmenes). Es asimismo autor 
de numerosos estudios sobre García Lorca, y sobre escritores clásicos 
como Luis de Góngora y Cervantes.

Melissa Dinverno 
(Universidad de Indiana, EE. UU) Es autora/editora de la edición 
crítica de Suites (en preparación) y de selecciones correspondientes a 
Suites en Collected Poems y Selected Verse de Christopher Maurer (Farrar, 
Straus and Giroux 2002; 2004); Suites. (antología) en CD-ROM I: 
Obra selecta y vida de Federico García Lorca (editor general, Christopher 
Maurer, Imago Mundi/ Fundación Federico García Lorca, 1998), así 
como de estudios sobre la construcción textual y cultural de García 
Lorca, y sobre otros autores como Concha Méndez y Miguel Delibes. 
Es también comisaria de la exposición Suites y el viaje de la percepción 
(actualmente en el Centro Federico García Lorca).

Participantes



Cuernos de una representación de Amor de Don Perlimplín 
con Belisa en su jardín, del Club Teatral de Cultura,  

en el Teatro Español, abril de 1933.



Intervenciones de

Francisco Javier Álvarez García 
(Director de la Biblioteca de Andalucía, Junta de Andalucía) Ha 
ocupado puestos en múltiples niveles de las bibliotecas públicas 
en España, especializándose en la digitalización y automatización, 
ha implementado la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía y 
coordina la digitalización de documentos y la difusión en la Biblioteca 
Virtual de Andalucía. Interviene en el Plan Estratégico de la Cultura 
de Andalucía, así como en el II Plan integral para el impulso de la 
lectura en Andalucía, y en el II Plan de Sistemas de Información 
de la Consejería de Cultura. Supervisó y ejecutó el traslado de los 
fondos de la Fundación Federico García Lorca desde la Residencia de 
Estudiantes al Centro Federico García Lorca en 2018, además de su 
posterior instalación en el Centro.

Andrew A. Anderson 
(Universidad de Virginia, EE. UU) Es editor de textos como Diván 
del Tamarit. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Seis poemas galegos. 
Poemas sueltos (Madrid, Espasa Calpe,1988), Epistolario Completo 
(Madrid, Cátedra, 1997) con Christopher Maurer; Poemas en 
prosa (Granada, Comares: 2000); Poeta en Nueva York, edición del 
manuscrito original (Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013) y autor, 
con Christopher Maurer, de Federico García Lorca en Nueva York y La 
Habana. Cartas y recuerdos (Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013). Es 
también autor de estudios monográficos como El veintisiete en tela de 
juicio (Gredos, 2005) y La recepción de las vanguardias extranjeras en 
España (Renacimiento, 2018).

Participantes



 

Federico García Lorca, [Proyecto de cubierta: ojo y constelación entre dos 
medias lunas], [1928]. Tinta china sobre papel de dibujo para la cubierta 
del Romancero gitano, 1a. ed., Madrid, Revista de Occidente, 1928. Archivo 
Fundación Federico García Lorca, Centro Federico García Lorca.



Mario Hernández 
(Universidad Autónoma de Madrid). Es editor de textos como 
Federico y su mundo de Francisco García Lorca (Madrid, Alianza, 1981 
(1ª ed.)), Libro de los dibujos (Madrid, Tabapress, 1986), traducido 
al inglés como Line of Light and Shadow (1991), además de la serie 
Obras de Federico García Lorca (Madrid, Alianza Editorial, de 1980 a la 
actualidad): Libro de poemas, Poema del cante jondo, Canciones, Romancero 
gitano, Primeras canciones y otros poemas, Doña Rosita la soltera, El público, 
La zapatera prodigiosa, Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. 
También autor de numerosos estudios sobre Federico García Lorca y 
la Generación del 27 entre otros temas.

Christopher Maurer 
(Universidad de Boston, EE. UU) Es editor y traductor de textos 
como Conferencias (Madrid, Alianza, 1984), Collected Poems y Selected 
Verse (Farrar, Straus and Giroux); Epistolario Completo (Madrid, 
Cátedra, 1997) con Andrew A. Anderson, Prosa inédita de juventud 
(Cátedra, 1998), Sebastian’s Arrows: Letters and Mementos of Salvador 
Dalí and Federico García Lorca (Swan Isle Press, 2005), Federico García 
Lorca en Nueva York y La Habana. Cartas y recuerdos, con Andrew 
A. Anderson (Galaxia Gutenberg, 2013), y “Streets and Dreams” 
(proyecto de las humanidades digitales sobre los movimientos de 
Lorca en NYC). Ha sido también comisario de Jardín deshecho: Lorca y 
el amor (Centro Federico García Lorca, septiembre 2019-enero 2020).

Luis Muñoz 
(Universidad de Iowa, EE. UU) Es autor de libros de poesía como 
Septiembre (Hiperión, 1991), Manzanas amarillas (Hiperión, 
1995), El apetito (Pre-textos, 1998), Correspondencias (Visor, 2001), 
Querido silencio (Tusquets, 2006) y Vecindad (Visor, 2018). Ha sido 
galardonado con premios de poesía como Ciudad de Córdoba, Ojo 
Crítico y Generación del 27. Es editor y traductor de textos como 
El lugar de la poesía (antología) y El cuaderno del viejo (Giuseppe 
Ungaretti, Pre-textos, 2000). Ha sido también comisario de Gallo. 
Interior de una revista, sobre la revista dirigida por Lorca en 1928 
(Patronato de la Alhambra y el Generalife, 2008).

Participantes



Federico García Lorca. Primera y 
última páginas del manuscrito de 

La casa de Bernarda Alba, 1936. 



Elide Pittarello
(Universidad Ca’ Foscari de Venecia) Es editora y traductora de Bodas 
de sangre (Nozze di sangue, Marsilio 2013) y editora de textos como 
Corazón tan blanco de Javier Marías (Barcelona, Crítica, 2006) y 
Parte de una historia de Ignacio Aldecoa (Castalia, 2005). Además de 
estudios sobre escritores contemporáneos como Javier Marías, Carmen 
Martín Gaite, Juan Benet y Juan José Millás y Guillermo Carnero, es 
autora de “Espadas como labios” di Vicente Aleixandre: prospettive (Roma, 
Bulzoni, 1984) y diversos estudios sobre las obras de Luis Cernuda, 
Ramón Gómez de la Serna, Ramón Gaya, María Zambrano, Juan 
Larrea, María Teresa León, Luis Buñuel y Salvador Dalí, entre otros.

Andrés Soria Olmedo 
(Universidad de Granada) Es autor/editor de obras como Mariana 
Pineda (Austral, 1980), Alocución al pueblo de Fuentevaqueros 
(Comisión Nacional del Cincuentenario, 1986) Treinta entrevistas 
a García Lorca (Aguilar, 1989), Teatro inédito de juventud (Cátedra, 
1997) y Obras Completas I, Prosa y Poesía de Federico García Lorca 
(Fundación José Antonio de Castro, 2019), así como autor de textos 
como Disciplina y pasión de lo soñado. La joven literatura del 27 
(Calambur, 2017) y múltiples estudios sobre García Lorca y otras 
figuras del 27. Ha sido también comisario de “Back Tomorrow:  
Lorca, Poet in New York” con Christopher Maurer (NY Public 
Library, 2013), y de “Una habitación propia” (Residencia de 
Estudiantes – Centro Federico García Lorca, 2017-18).

Participantes




