
 

Lorca y el cine. Con la presencia de Frederic Amat 
 
Viernes 24 septiembre 
Hora: 19:00 
Lugar: Anfiteatro del Museo Benaki (Pireos) 
Entrada libre hasta completar aforo 
 
Estreno en Grecia de la única película cuyo guión escribió Federico García 
Lorca, Viaje a la luna (1998, 19’), de Frederic Amat, acompañada de la 
proyección de la película Un perro andaluz (1929, 17’), de Luis Buñuel y 
Salvador Dalí, inspirada en el poeta granadino. Junto con la proyección se 
celebrará un coloquio con la participación de Frederic Amat, prestigioso 
pintor, grabador y escenógrafo español que con Viaje a la luna llevó 
finalmente el guión de Lorca al cine.  
 
Con ocasión del centenario de García Lorca, en 1998, Frederic Amat filmó 
el guión de Viaje a la luna, que el poeta había ideado en 1929 para ser 
llevado al cine precisamente por otro pintor. 1929 es el mismo año en el 
que, en Nueva York, Lorca descubre la modernidad y a la vez Buñuel y 
Dalí entran de lleno en el surrealismo y estrenan Un perro andaluz en 
París. Parece ser que Lorca nunca vio esta película, pero se sintió 
personalmente aludido e insultado por su título, y de ahí el comentario que 
cita su biógrafo Ian Gibson: “Buñuel ha hecho una mierdesita así de 
pequeñita que se llama El perro andaluz, y el perro andaluz soy yo”. Según 
Amat, su guión neoyorquino es, a muchos niveles, una cumplida respuesta 
al agravio.  

La obra de Frederic Amat (Barcelona 1952) se encuadra dentro de las 
tendencias experimentales y conceptuales de la década del 70, como el 
happening o la performance, y se caracteriza por su particular iconografía y 
el uso de materiales no convencionales. Además de pintar, se ha dedicado a 
la creación de espacios escénicos para teatro y danza, colaborando en 
montajes como El público de Federico García Lorca (1986), Tirano 
Banderas de Valle-Inclán (1992) y Esperando a Godoy, de Beckett (1999). 
Ha ilustrado libros como Amanecer en el Trópico, de Guillermo Cabrera 
Infante, y La realidad o el deseo, de Luis Cernuda. Actualmente está 
trabajando en las ilustraciones de la Ilíada y la Odisea de Homero.    

 


