Cuento escrito e ilustrado por Remedios Torres Fernández,
sobre Federico García Lorca, 75 años no son nada.

Para Federico García Lorca la luna es muy
importante. Su amiga, la luna, aparece en
algunos poemas y también en sus dibujos. Ya
sabéis que Lorca además
de poeta tuvo
también una
faceta plástica
y otra musical.
Siendo el
teatro
otra actividad
muy importante
para él.

Un día entre los días y ya hace muchísimo tiempo que pasó
esta historia, nuestro amigo Federico García Lorca pensó:
-¡Ay, pero que aburridito estoy! Pero ¿qué haré? Ah, ya sé.
Cogeré mi barquito de vela y navegaré, navegaré y a Cuba
Llegaré (Los niños y niñas repiten haciendo gestos de remar,
al mismo tiempo que dicen: navegaré, navegaré
y a Cuba llegaré.

Tenéis que saber que Cuba era un país, una isla que
estaba lejísimos de Fuente Vaqueros, el pueblo de Federico
. A Federico le habían dicho que era un país muy bonito y
por eso quería ir allí.
En ese país había una ciudad llena de palmeras
con unas playas de arena finita que tenía por nombre
Santiago de Cuba

Cuando Federico iba navegando tan tranquilico apareció el Sr. Viento
que le preguntó: -Federico, Federico ¿adónde vas tú tan solico?
- Hola viento. Has de saber una cosa: cuando llegue la luna llena, iré
a Santiago de Cuba. Iré a Santiago. Viento, por favor, sóplame,
sóplame y más pronto llegaré.
Y el viento, que era muy bueno soplaba con todas sus fuerzas para
que Federico llegara pronto a Santiago de Cuba.
Y Federico se ponía muy contento pues el viento soplaba con
fuerza y decía muy fuerte con su voz dulce: cuando llegue la luna

llena iré a
Santiago de Cuba.
Iré a Santiago.

Tanto gritaba que hasta el Sol lo oyó y quiso saludarlo:
•Federico, Federico ¿adónde vas tú tan solico?
•Hola Sol. Has de saber una cosa: cuando llegue la luna llena, iré a Santiago
de Cuba. Iré a Santiago. Sol, por favor, caliéntame, caliéntame y frío no
pasaré.
Y el sol que era muy bueno lo calentaba sin quemarlo para que
Federico viajara sin pasar frio.
Y Federico se ponía muy contento con el calorcito del sol y decía muy fuerte
con su voz dulce:

cuando llegue la luna
llena iré
a Santiago de Cuba.
Iré a Santiago.

Tanto gritaba que hasta un pajarito se acercó a saludarlo:
Federico, Federico ¿adónde vas tan solico?
- Hola pajarito. Has de saber una cosa: cuando llegue la luna llena, iré

a Santiago de Cuba. Iré a Santiago.

-Pajarito, por favor, cántame un poquito y contento estaré. Y el
pajarito que era muy bueno le cantaba muy suave.
Y Federico se ponía muy contento con los trinos del pajarito y decía
muy fuerte con su voz dulce: cuando llegue la luna

llena iré a Santiago
de Cuba.
Iré a Santiago.

Y la luna lo oyó recitar fuerte y se acercó a Federico :
•Federico, Federico ¿adónde vas tú tan solico?
Y Federico contestó:
•Oh luna guapa, oh lunita hermosa, oh luna llena, llena, llena, llévame
a Santiago de Cuba, que quiero ir prontito allá.
Y la luna que era buenísima y quería mucho a Federico lo llevó muy
pronto a Santiago de Cuba por los aires.
Y allí le regaló un bonito
coche negro para que se
paseara por toda la isla
Y colorín, colorado
la historia de Federico
ha acabado.

FEDERICO PASEA CON SU COCHE DE AGUA NEGRA

Se me
olvidaba. Yo le
saqué esa
musiquilla que
les gustaba
mucho a los
niños y niñas
cuando
narraba el
cuento.

¡Lloran sobre el Mar de Cuba
enormes flores bermejas;
sobre la isla perdida
el aire amarillo tiembla!

¡Lloran sobre el Mar de
Cuba
enormes flores bermejas;
sobre la isla perdida
el aire amarillo tiembla!

En “lloran” 3 palmadas
“sobre el Mar de Cuba” se
dan 3 palmadas.
“enormes flores” 3
palmadas.
“bermejas” 1 palmada.
“sobre” 3 palmadas
“la isla perdida” 3
palmadas.
“el aire amarillo” 3
palmadas.
“tiembla” 1 palmada.

LETRA: FEDERICO GARCÍA
LORCA.
MÚSICA: REMEDIOS
TORRES FERNÁNDEZ

SON DE NEGROS EN CUBA
Cuando llegue la luna llena
Iré a Santiago de Cuba.
Iré a Santiago.
En un coche de agua negra.
Iré a Santiago.
Cantarán los techos de palmera.
Iré a Santiago.
Cuando la palma quiere se cigüeña.
Iré a Santiago...
El cuento que hemos trabajado ha salido del poema
lorquiano SON DE NEGROS EN CUBA. Y la luna es
auténtica luna lorquiana, hecha por Federico

Cuando hemos recitado el fragmento bailamos un poco.
Reparto las maracas y unas faldas que tengo para el
baile, llevan gomas elásticas que facilitan el que las niñas
se las pongan con facilidad. La canción es de Esperanza
Fernández, y se llama SON DE NEGROS EN CUBA (De
“Poeta en Nueva York). El ritmo es una mezcla de andaluz
y caribeño que los niños expresan muy bien:
LOS GITANOS CANTAN A FEDERICO GARCÍA LORCA,
dos discos. Philips. POLIGRAM IBÉRICA, S.A. MADRID,
1994, 1995.
Como podemos ver el texto anterior lo he tomado de mis
experiencias lorquianas.

El magnífico sauce
de la lluvia, caía.
¡Oh la luna redonda
sobre las ramas
blancas!

MEDIA LUNA
La luna va por el agua.
¡Cómo está el cielo tranquilo!
Va segando lentamente
el temblor viejo del río
mientras que una rana joven
la toma por espejito.

ACTIVIDADES:
-Audición: la Sonata de Beethoven “Un claro de
luna”.
-Aprendizaje del poema Flor.

- Bailar SON DE NEGROS EN CUBA, cantada
por Esperanza Fernández.

Para hacer los dibujos de Lorca protagonista
del cuento me basé en una caricatura “Del
Arco” de las Obras Completas de Aguilar
(GARCÍA LORCA, Federico, Obras completas,
2 vols. Ediciones Aguilar. Madrid, 1974).

