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Completa tus conocimientos sobre el Madrid contemporáneo descubriendo la huella que
dejó este gran poeta granadino (FOTOS CORTESÍA DE JAVIER MAESO)

Alfonso doce de plata
rueda en la moneda blanca
de corcho y hoja de lata,
mi cuerno de la abundancia.
Me gasté en el bar del Palace
¡mis monedillas de agua!
Estos versos hacen referencia al sablazo que un joven Lorca, en compañía de Buñuel y de Dalí,
quiso dar al dramaturgo Claudio de la Torre. Los jóvenes, que se habían conocido en la
Residencia de Estudiantes, pasaban con frecuencia la tarde en el bar del Hotel Palace, donde
gastaban un dinero que no tenían. Un día, viendo que ya no les quedaba nada en los bolsillos y
que Buñuel tenía que viajar a Zaragoza, decidieron pedir al camarero un pedazo de papel, en el
que poder encomendarse a la generosidad del mencionado dramaturgo, que era amigo suyo.
Federico García Lorca sacó a relucir su faceta de multiplicador de belleza, con esa magia que le
brotaba de las manos. Y escribió una carta a de la Torre. En ella le solicitaron un pequeño
préstamo de ciento veinticinco pesetas, que se comprometían a devolverle en un plazo de cinco
días. Para compensar de algún modo a su amigo, Dalí dibujó un arlequín que fumaba y que, al
mismo tiempo, tocaba el violín. Lorca, por su parte, improvisó el poema que acabáis de leer.

Lorca experimenta un estallido de creatividad en los años que pasa en Madrid. De todo ello os
hablaremos en esta visita.
Tras encontrarnos en el número 96 de la Calle de Alcalá (última vivienda de Lorca en
Madrid), donde haremos una introducción, nos desplazaremos en Metro hasta la Residencia de
Estudiantes, que visitaremos.
Tras la huella de Lorca en Madrid
(visita a la Residencia de Estudiantes – Calle Pinar)
Duración aproximada: tres horas
Precio general: 10 Euros
(incluye visita a la Residencia de Estudiantes, pero no billete de Metro)
Día, hora y punto de encuentro: jueves 23 de mayo de 2019,
a las 10:00 hrs. de la mañana en la C/ Alcalá, 96

