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Y cuando Federico llegó a Nueva York se 

encontró con edificios muy altos, altísimos, 

que se llaman rascacielos y que en Granada 

no hay. 

El Park Row Building de 

Manhattan, New York 

desde 1899, alzando sus 

118 metros de altura.



FLATIRON BUILDING 



El edificio Flatiron 

es considerado 

uno de los más 

antiguos de Nueva 

York. Tiene 87 

metros. 1903.

A Nueva York también 

se la conoce como la 

ciudad de los 

rascacielos.







El Flatiron Building es un edificio de 22 plantas. Si lo 

comparamos con la casa donde nació Federico 

García Lorca, vemos que la diferencia de altura es 

muy acusada, grande, abismal. Si contamos las 

plantas que tiene la casa:



Comparamos los tamaños 

de los edificios. El más 

alto tiene 22 pisos, como 

el Flatiron, el más bajo 

tiene 2 plantas como la 

Casa de Lorca en 

Fuentevaqueros.  El 

edificio mediano tiene 

que ser más bajo que el 

Flatiron y más alto que la 

Casa de Lorca. 



La planta del Flatiron es 

triangular. Creo que la planta 

de la casa de Federico García 

Lorca es rectangular. Diseñar 

actividades comparativas. 



Una mañana Federico se levantó muy 

temprano. Se lavó, desayunó y se vistió muy 

elegante. Se puso:

Unos pantalones de color celeste: Some 

light blue trousers.

Una camisa azul oscuro: A dark blue shirt.

Un jerseys de pico amarillo: A yellow 

jumper.

Una pajarita negra: A black bow tie.

Una chaqueta roja: A red jacket.

Unos calcetines naranjas: Some orange 

socks.

Y por último, unos zapatos negros: Some 

black shoes.





¿Por qué estará Federico sin zapatos y 

sin calcetines?



Porque anduvo muchísimo, ya que New 

York (Nueva York) es una ciudad 

descomunal de grande (Big). Y tanto, 

tanto paseó recorriendo  calles, y más 

calles, que se hizo mucho daño en los 

pies. Así que llegó a un banco de un 

parque que estaba muy solitario, se 

quitó los zapatos (shoes) y los 

calcetines (socks) y se quedó sentado 

en un banco, mucho rato para que le 

descansaran los pobres pies. 



¿Qué más ropa llevaba Federico puesta? 

Hay que imaginarse la ropa que no se 

veía: 

Calzoncillos (Underpants) y camiseta 

interior (Undershirt). Llevaba también un 

reloj (watch) en su muñeca izquierda y 

una gorra que se había comprado en un 

gran almacén, y que guardaba en un 

bolsillo de su chaqueta. 



Underpants

Watch

Cap

Undershirt



La vestimenta de 
Federico García 
Lorca, cuando está 
sentado en el parque.
¿Recuerdas los 
colores? 



Frederick has a 

red jumper





Frederick has a 

blue jumper



Frederick has a 

green jumper





Frederick has a 

blue jacket



Frederick has a 

yellow jacket



Frederick has a 

green  jacket



Frederick has

Some light blue 

trousers.



Frederick has

Some dark blue 

trousers.



Frederick has a 

light blue shirt



Frederick has 

a dark blue 

shirt



Frederick has a black bow tie



Frederick has some Orange socks



Frederick has a 

orange sock



Frederick has 

some black shoes.



Frederick has a black 

shoe



Federico tiene unos calzoncillos blancos

Frederick has white Underpants 



Frederick has a white Undershirt



Frederick has a white cap



Federico tiene un reloj muy bonito   

Frederick has a very nice clock



Federico García Lorca 

en la Universidad de 

Columbia, de Nueva 

York. Octubre de 1929.



En Nueva York escribió un 

libro de poemas titulado 

“Poeta en Nueva York”. 



Poeta en Nueva 
York (Federico 
García Lorca III).
MENCHU 
GAMERO



Con esta escritora, 

Nella Larsen, 

penetra en el mundo 

de los negros, 

concretamente visita 

Harlem. Lorca 

compara el canto de 

los negros con el 

cante jondo. Como 

resultado de esa 

visita compone la 

Oda al rey de 

Harlem. 



La Iglesia luterana Riverside, una de las que 

frecuentaba Lorca (Riverside Church).



CONCLUSIÓN

- El dibujo de Federico está tomado de la portada del 

Suplemento de Educación que editó la Delegación de 

Educación y Ciencia –Curso 1997/98- Jueves, 22 de 

enero de 1998, realizado por Evaristo Pérez Morales.  

Para esta ocasión he utilizado el mismo Federico de 

Evaristo, al que le he añadido un banco de un parque, 

los zapatos y los calcetines.  

- Los dibujos del reloj, gorra, camiseta interior y 

calzoncillos están bajados de Internet. 

- Como podemos ver, he personalizado los dibujos de 

Aixa marcando las ropas, zapatos… con las iniciales F 

(Federico), G (García), L (Lorca). 

- Las fotografías también son de Internet.



- Con esta actividad aprendemos en inglés algunos 

nombres de prendas de vestir. Son ropas de hombre. 

Lógicamente también estudiaremos, en inglés, las 

prendas de vestir femeninas. 

-Audiciones: ver videos de youtube de cantantes de jazz 

(por ejemplo Louis Armstrong, en “Hello, Dolly!). García 

Lorca estuvo en el “Small´s Paradise”, un club de jazz. 

Aquí tenemos una línea abierta para investigar con el 

alumnado de más edad, en nuestros centros educativos. 

La figura de García Lorca está llena de ricos matices. 

¿Por qué no estudiar qué significaba para García Lorca el 

ser negro, gitano, judío…?


