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Nadie ha oído nunca la voz de Lorca. Nadie 
desde la mañana, posiblemente soleada, 
del 19 de agosto de 1936. No hay ningún 

registro que nos deje escuchar cómo sonaban sus 
poemas saliendo de sus palabras. Lo que sí sabe-
mos es cómo suenan en nuestras cabezas cuando 
las leemos y se convierten en nuestra voz.

Su entonación, vocalización, ritmo e incluso su 
acento, pueden llegar a brotar de nuestras cuer-
das vocales cuando decimos su nombre en alto. 
Inténtalo. Inténtalo hasta que te salga Federico 
García Lorca por la boca. 

Existe un rumor sobre dos grabaciones de la 
época hechas en Argentina en las cuales se escu-
cha a Federico hablando. Fueron realizadas por 
la radio nacional de ese país, pero hasta el día de 
hoy no se han encontrado a pesar de haber puesto 
mucho empeño en su búsqueda. 

Leyendo su obra o viendo su cara, podemos 
llegar a imaginar cómo era su voz. 

La exposición La Voz de Lorca, promovida por 
la Fundación Federico García Lorca y el Poético 
Festival 2014 Poetas por Km2, utiliza todos los 
recursos a su alcance, como son sus poemas 
inéditos, sus objetos, las palabras de sus amigos 
y admiradores, su música, sus fotos, sus dibujos 
o su ropa, para proporcionarnos una superficie 
emocional sobre la cual apoyar nuestros oídos 
para escuchar al gran poeta.

Nadie ha oído nunca la voz de Lorca, pero quién 
no la ha escuchado alguna vez.

peru saizprez

INTROdUCCIÓN



La inauguración de la exposición LA VOZ DE LORCA será el jueves 2 de 
octubre a las siete de la tarde en la Sala 2 de exposiciones de Conde Du-
que. Contaremos con una pieza de Eugenio Ampudia creada y realizada ex 

profeso para la exposición y la música tradicional y popular de baile a cargo del dúo 
burgalés Fetén Fetén. 

LA VOZ DE LORCA es una exposición fugaz, solo durante los 4 días de la décima 
edición de POETAS POR KM2 podremos disfrutar de la muestra de algunos de los 
objetos personales de Federico, de manuscritos originales, del pase de películas y 
audios.

Tanto la inauguración como el resto de pases a la exposición son gratuitos. 

El horario de la exposición será:

Jueves 2 de octubre: de 19,00 a 22,00
Viernes 3 y Sábado 4 de octubre: de 10.00 a 14,00 y de 15.30 a 21,00
Domingo 5 de octubre: de 10.30 a 14.00 

Organizada por:
2014 POETAS POR KM2

FUNDACIÓN FEDERICO GARCÍA LORCA

CONDE DUQUE

Comisaria:
ANA LAURA LÓPEZ

Diseñadora:
NURIA JULBE

Coordinación:
ARREBATO LIBROS



ARTISTAS



Eugenio Ampudia
En la actualidad uno de los artistas españo-

les más reconocidos. Su trabajo multidis-
ciplinar recibió en 2008 la beca The Delfina 

Foundation (Londres) y el Premio AECA al mejor 
artista español vivo representado en ARCO08.

Su trabajo indaga, bajo una actitud crítica, sobre 
los procesos artísticos, el artista como gestor 
de ideas, el papel político de los creadores, el 
significado de la obra de arte, las estrategias que 
permiten ponerla en pie, sus mecanismos de 
producción, promoción y consumo, la eficacia de 
los espacios asignados al arte, así como sobre el 
análisis y experiencia de quien las contempla e 
interpreta.

En 2014 poetas por Km2 contaremos con una 
pieza de Eugenio Ampudia  en la exposición La 
Voz de Lorca. 

Facebook / Video

Foto por Ángel Carrasco

https://www.facebook.com/eugenio.ampudia?fref=ts
http://www.eugenioampudia.net/es/portfolio/prado-gp/


Fetén Fetén
El dúo burgalés compuesto por Jorge Arri-

bas y Diego Galáz con la Gira “Bailables” 
se ponen en carretera para traernos un es-

pectáculo que nos hará bailar y disfrutar en 2014 
poetas por Km2 con un repertorio que emociona y 
divierte a  niños y mayores.

“Ofrecemos una lectura contemporánea de 
música tradicional y de la música popular de baile, 
géneros que nos inspiran y que queremos homena-
jear utilizando la imaginación y creatividad como 
banderas. Y es que somos dos enamorados de los 
instrumentos diferentes, ya que, además de los 
más convencionales, tocamos otros insólitos como 
el serrucho, el violín trompeta o el vibrandoneón”.

Desde que comenzara su andadura en 2009, el 
dúo ha autoproducido con micromecenazgo dos 
discos: “Fetén Fetén” (2011) y “Bailables” (2014), 
llegando a vender 4000 ejemplares de su primer cd. 

En 2014 poetas por Km2 podremos disfrutar el 
jueves de Fetén Fetén en acústico acompañando 
la inauguración de La voz de Lorca sin coste algu-
no y el viernes tendrá lugar una actuación que ten-
drá un coste de 10€ entrada normal y 8€ reducida. 

Twitter / Facebook / Video

https://twitter.com/duofeten
https://www.facebook.com/duofeten?fref=ts
http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-conciertos-de-radio-3/conciertos-radio-3-feten-feten/2620656/


¡OS ESpERAmOS!
www.poeticofestival.es
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