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Ian Gibson, hispanista y biógrafo del poeta granadino, visita L’Hospitalet

“Federico García Lorca fue un genio
comprometido con la sociedad”
ducido de todos los tiempos. Fue
el más grande embajador español;
mucha gente respeta este país por
Federico García Lorca.

MARGA SOLÉ
Ian Gibson nació en Dublín en
1939 y ha dedicado la mayor parte de su vida al estudio del poeta
granadino Federico García Lorca.
Gibson pronunció una conferencia
en L’Hospitalet durante la semana cultural Día de Andalucía coincidiendo con el centenario del nacimiento del dramaturgo.

Al margen de explicar la vida y obra de
Lorca por el mundo, ¿qué trabajo está
preparando ahora?
Estoy corrigiendo un libro sobre Dalí
que ya se ha publicado en inglés y
saldrá en mayo en España. Me ha
llevado 6 años de trabajo.

¿Qué le hizo especializarse en la vida y
obra de Federico García Lorca?
Me encuentro con su obra siendo
muy joven y recibo un impacto sobre mi sensibilidad de irlandés. Es
el milagro de la literatura, bueno,
sólo creo en la literatura; otros creerán en la pintura, pero la literatura
es mi mundo. Cuando tuve que hacer mi tesis doctoral, me interesaba tanto Lorca que me fui a Granada en 1965, recién casado, y un
niño de un año; fue la aventura de
mi vida.

Hemos hablado de qué escribe ahora, pero
¿cuál es su libro de cabecera?
Estoy leyendo Los Églotas de Virgilio en latín con ayuda de notas,
porque mi latín está un poco oxidado. Con Virgilio vuelvo a la poesía latina.
JUAN VALGAÑÓN

Este año se celebra el centenario del
nacimiento de Federico García Lorca.
¿Qué supone para usted?
Este año es muy importante para
mí porque, que yo sepa, no hay
otra biografía de Lorca tan completa como la mia y visitaré Japón,
Australia, Canadá, EEUU, Inglaterra, Segovia y ahora L’Hospitalet.
Es un problema porque tengo que
terminar mi próximo libro y además
acudir a estos congresos y actos
culturales para aportar mi testimonio, por lo que tengo un año complicado.

Usted nació en Dublín y tiene la
nacionalidad española. ¿Dónde vive?
En un pueblo de Granada, a media hora de Fuente Vaqueros, donde se va a inaugurar en el mes de
junio un centro de estudios lorquianos al que he cedido mi archivo.

El hispanista Ian Gibson escogió Lorca para su tesis doctoral
De la figura de Lorca, ¿qué es lo que más
le ha impactado?
Fue un genio, comprometido con
la sociedad, al lado de los marginados y los perseguidos, un antifascista radical y su misma obra
es radical, comprometida; por eso

lo mataron. Como músico, poeta,
dramaturgo, actor, director de escena y dibujante era genial. El mismo Dalí quedó asombrado cuando vió sus dibujos. No es normal que
una persona tenga tantos dones.
Ha sido el poeta español más tra-

¿Puede recitar algo de García Lorca?
No sé si puedo, porque hay que
estar en el momento de ‘duende’,
eso que Lorca decía que es el poder mágico que anima los cuerpos
de los bailarines, de la gente que
actúa en público. El poeta dijo “al
‘duende’ hay que despertarlo en las
últimas habitaciones de la sangre”.
Me parece genial, porque cualquiera dice que el duende reside en la
sangre, pero dónde... pues en las
habitaciones.

AGENDA

Exposicions
Fins el 12 de març. Fotografies:
Juan Pedro Rivas. De la consciencia consciente. Fins el 16
de març. Pilar Herreros: Desde dentro. AC Sant Josep (Isabel la Catòlica, 32).
Fins el 15 de març. Els gravats
de Goya (Los caprichos, La Tauromáquia, Los Desastres de la
Guerra y Los Disparates y Proverbios). Sala Alexandre Cirici
(Riera de l’Escorxador, s/n).
Fins el 29 de març. Com ens
veiem. Imatges i arquetips femenins. Col·lectiva de dones. Tecla Sala (Josep Tarradellas, 44).
De l’11 al 31 de març. Fotografies: III Concurs Carnaval de
L’Hospitalet‘98. AC Bellvitge
(Rambla Marina, 232).

Música
8 de març, 19h. Música de Cambra: Jordi Palomares al piano.
15 de març, 19h. Concert coral.
Auditori Barradas (Rambla Just
Oliveres, 56).
13 de març, 22h. Jazz: Quartet
de fet. AC Collblanc-Torrassa
(Mare Déu Desamparats, 87).

Teatre
6 de març, 21h.Estic farta! Dir:
Fernando Grifell. 10 de març,
20h. Lectura dramatitzada: Una
carta impertinent, de M. Aurèlia
Capmany, i Dones, d’Isabel Clara Simó. AC Sant Josep.
13 de març, 21h. Antologia,
d’Ibn Hazm de Còrdova a Gil de
Biedma. Cia Teatre del Repartidor. AC Bellvitge.

Literatura
L’Hora del conte: 4 de març:
biblioteques Sta. Eulàlia (18h),
La Florida (18.30h) i Ramon
Fdez. Jurado (18h). 5 de març:
Can Sumarro (18h). 11 de març,
biblioteca Sant Josep (17.30h).
12 de març: biblioteca Joaquim
Costa (18h) i Bellvitge (17.30h).

