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Introducción 

Los poetas de la generación del 27, en reacción a la actitud de los 

poetas de finales del siglo XIX, iniciaron un acercamiento al flamenco como 

foco de interés e inspiración. Rafael Alberti, Gerardo Diego, Vicente Alexandre, 

Jorge Guillén, Pedro Salinas... y Federico García Lorca, sobre todo, Lorca. De 

él son las obras “Poema del Cante Jondo” ‘Romancero Gitano’ y la grabación al 

piano, con La Argentinita al cante, del repertorio popular de canciones 

españolas. La obra del poeta, fusilado tras el golpe de estado franquista, ha 

sido y sigue siendo inspiración habitual para el cante y el baile.

 

El Poema del Cante Jondo (1921) 

En 1921, Federico García Lorca publica la obra que inicia su interés por 

el universo estético del flamenco. Poema del Cante Jondo pertenece a la 

primera época del autor, donde su creatividad está en pleno auge y que tiene 

en 1921 un año verdaderamente delirante de creación. El libro se publicó en 

1936 después de unos retoques hechos por el mismo Federico que solía 

repasar su creación antes de mandarla al editor. Una obra corta y densa, llena 

de pensamientos profundos y de conocimiento del mundo de los gitanos, de su 

sociedad y de sus modos de expresarse.  

Quizás en esta obra es cuando Federico se muestra más andaluz que 

nunca y nos llena las raíces de profundos sentimientos, de folclore y de luchas 

interiores. Cuando la mujer va de luto, la Virgen corre por las calles en busca 
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de esa penitencia que su Hijo ha escogido por propia voluntad y en el que la 

guitarra llora y llora ante el dolor de un corazón roto por tanto sentir. 

 

     

 

El concurso de Cante Jondo de Granada (1922) 

Federico García Lorca, junto al compositor Manuel de Falla y otros artistas de 

varias disciplinas, agrupados 

todos en el Centro Artístico y 

Literario de Granada, 

organizaron el I Concurso de 

Cante Jondo. El acontecimiento, 

cuyo objetivo era revalorizar el 

cante jondo, al que ya entonces 

consideraban contaminado y en decadencia, tuvo lugar las noches de los días 

13 y 14 de junio de 1922 en el Albaicín de Granada, subvencionado por el 

ayuntamiento de la ciudad y con Antonio Chacón como presidente del jurado. 

Los concursantes competían por premios de 8.500 pesetas. 

 

 

 

 

Cartel anunciador del I Concurso de 
Cante Jondo de Granada en 1922 
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Los ganadores fueron Diego Bermúdez (El Tenazas) y Manolo Caracol; 

obtuvieron premios secundarios Carmen Salinas, José Soler, Frasquito 

Yerbagüena;  y otros de menor cuantía La Gazpacha, Conchita Sierra y La 

Goyita. Los guitarristas ganadores fueron José Cuéllar y Niño de Huelva.  

 

El Romancero Gitano (1924-1927) 

La publicación del Romancero Gitano en 1928 supone un paso más en el 

compromiso ético y estético de Lorca con el mundo racial, profundo y genuino 

del pueblo gitano. La relación de poemas que aparecen en esta obra da prueba 

de ello. 

 Romance de la luna, luna 

 Preciosa y el aire 

 Reyerta 

 Romance Sonámbulo 

 La Monja Gitana 

 La casada infiel 

 Romance de la pena negra 

 San Miguel (Granada) 

 San Rafael (Córdoba) 

 San Gabriel (Sevilla) 

 Prendimiento de Antoñito el 

Camborio en el   camino a Sevilla 

 Muerte de Antoñito el Camborio 

 Muerto de amor  

 Romance del emplazado 

 Romance de la Guardia Civil 

Española 

 Martirio de Santa Olalla 

 Burla de don Pedro a caballo 

 Thamar y Amnón 
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Canciones Populares Españolas (1931) 

En 1931, Federico dio un 

paso más en su acercamiento al 

universo musical.  En su infancia 

había aprendido a tocar el piano e 

interpretaba con asiduidad en su 

casa de Granada, en reuniones 

familiares y con amigos. El corolario 

a esta inclinación musical llega con 

la recopilación, armonización y 

grabación al piano de un disco 

recopilatorio denominado “Colección de Canciones Populares Españolas”
en el que el propio Federico interpreta al piano y “La Argentinita” en la voz.       

Este trabajo supuso la recuperación por parte de Lorca de algunas de las 

canciones fundamentales del folklore hispano-andaluz que se han convertido 

en referencia inevitable para todos los amantes del flamenco. Estas mismas 

adaptaciones han dado lugar a decenas de adaptaciones que ya forman parte 

del repertorio flamenco actual.    Las canciones que incluía aquella grabación 

son: Zorongo gitano/ Anda jaleo/ Sevillanas del siglo XVIII/ Los cuatro muleros/ 

Nana de Sevilla/ Romance Pascual de los peregrinos/ En el Café de Chinitas/ 

Las morillas de Jaén/ Romance de los mozos de Monleón/ Las tres hojas/ 

Sones de Asturias/ Aires de Castilla. 
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Coincidencias con Blas Infante 

Al mismo tiempo que Federico desarrolla, inspira, su obra en el arte 

flamenco, Blas Infante está investigando acerca de los orígenes de este arte y 

publica su obra ensayística “Origen de lo flamenco y secreto del cante 

jondo” en 1933. En ella  el polifacético político y ensayista de Casares elabora 

una teoría acerca del origen del flamenco y su raigambre en el territorio 

andaluz. Federico y Blas viven caminos vitales distintos, pero en ambos se 

vislumbra la sensibilidad por la sustancia profunda del pueblo andaluz y a 

ambos les espera un trágico destino al ser asesinados en el mismo año, 1936, 

y en el cénit de sus respectivas carreras. 

La proyección de la obra flamenca de Federico 

La obra poética y dramática de Federico García Lorca no deja de inspirar 

a creadores de distintas artes, y muy especialmente al mundo artístico 

flamenco. Así, cantaores de la talla de Enrique Morente, Camarón de la Isla, 

Miguel Poveda, Carmen Linares y muchos otros han cantado poemas e 

imágenes creadas muchas décadas antes por el poeta granadino.  

Así mismo, coreógrafas como Blanca Li, Cristina Hoyos, Eva la 

Hierbabuena y muchas otras han llevado al escenario las obras dramáticas de 

Lorca y las han difundido por todo el mundo. 
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EL FLAMENCO EN  LA OBRA DE FEDERICO 
GARCÍA LORCA  (CRONOLOGÍA) 

POEMA DEL CANTE 
JONDO
1921

CONCURSO DE CANTE 
JONDO DE GRANADA

1922

ROMANCERO GITANO
1924-1927

CANCIONES 
POPULARES 
ESPAÑOLAS

1931

MUERTE
1936

LA 
ARGENTINITA 

MANUEL 
DE FALLA 

 

Blas Infante 
publica Orígenes 
de lo flamenco y 

secreto del Cante 
Jondo

1933
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