


LORCA
ESPECTÁCULO TEATRAL A SOTAVENTO

LORCA es un espectáculo creado a sotavento que transita por los primeros años literarios de la vida de 
Federico García Lorca.
Un hilo conductor, la amistad con Dalí, y la luna como leitmotiv.
La voz a partir de la palabra, el mar, la lluvia, la luna, las campanas, los gatos, el viento, la belleza, las es-
trellas, el agua, los pájaros, la Resi, Cadaqués, Dalí...
Un viaje atmosférico e intimista con acordes de guitarra y olor a naranjo.



LORCA 
MUSICADO Y DRAMATIZADO
El actor Joel Minguet, conocido por sus apariciones en teatro, televisión, cine, radio... nos conduce por el 
Lorca de juventud, musicando poemas como Madrigal, Chopo muerto, Tarde y muchos otros.

Todo empieza con un arpegio, suena la guitarra, Si mis manos pudieran deshojar. Era 1919, momento en 
que Federico deja Granada para ir a estudiar a Madrid. Se instala en la Residencia de Estudiantes, centro 
de ebullición cultural en aquella época. Allí conocerá a Dalí, Buñuel, Unamuno, Alberti, Falla... Cantos nue-
vos. Son años de descubrimiento para nuestro protagonista, años de crecimiento y de inquietudes.
Entre los poemas, anécdotas y la correspondencia que mantuvo con Dalí, de quien se enamoró.

Momentos llenos de sensibilidad y poemas musicados de manera brillante, con una dramaturgia directa 
al corazón. Un espectáculo próximo que va desgranando la juventud del poeta con música y palabra. Una 
tarea quirúrgica del actor Joel Minguet que nos lleva a un recital de Lorca realmente original.



LORCA-DALÍ
AMISTAD Y SEDUCCIÓN 

Una amistad que se convirtió en pasión amorosa, en juego de seducciones.
Juntos exploraron la pintura, la poesía contemporánea y el arte del pasado. Dalí alentó a Lorca en su es-
fuerzo por comprender la pintura moderna y le animó como dibujante, reseñando su primera exposición, en 
las galerías Dalmau de Barcelona, en verano de 1927, y fue Federico quien animó a Dalí como escritor. En 
1928, la granadina Gallo, revista literaria impulsada por Lorca y dirigida por su hermano Francisco, publicó 
las traducciones al español del San Sebastián de Dalí.

Mi querido Salvador, mi querido lorquito es el libro donde se recoge el epistolar que mantuvieron los dos y 
donde descubrimos la amplia gama de colores que componía la relación Lorca-Dalí.
En Lorca esta relación se convierte en hilo conductor.



CADAQUÉS 
LOS VIAJES DE LORCA A CATALUÑA

Lorca y Dalí se conocen en La Residencia de Estudiantes. Desde La Resi (como la llamaban ellos), en abril 
de 1925, Federico anuncia a sus padres que ha recibido una invitación para pasar la Semana Santa en 
Cadaqués con su amigo Salvador Dalí.

Este fue el primer viaje de nuestro protagonista a Cataluña. Aquella visita más una segunda estancia más 
larga, entre mayo y julio de 1927, dejaron una huella profunda en la vida y obra de los dos.

Durante aquellos años, los mundos artísticos de Dalí y Lorca se compenetraron hasta el punto de poder 
hablar de un período daliniano en la obra de Lorca y una época lorquiana en la del pintor.



En primavera de 2016, Joel Minguet hace un viaje en solitario por la costa este francesa, estableciendo en 
Cadaqués su campamento base. En este viaje, el actor hace inmersión en la vida del poeta, buscando la 
huella que el granadino dejó en tierras catalanas, sumergiéndose en la poesía de Federico García Lorca y 
escogiendo sus poemas de juventud, para musicarlos conectándose con los momentos en los que Lorca 
viajó a Cadaqués. El triángulo se completa con Salvador Dalí y la relación entre los dos artistas, a través 
de cartas mutuas y algunas anécdotas que se convierten en el hilo conductor que teje este espectáculo 
musical y de palabra.
Joel Minguet, reconocido actor catalán, saca la guitarra para recitar y emocionar con un estilo personal y 
directo, definiéndose a sí mismo como hablautor. Con formación clásica y flamenca, el actor inicia su carre-
ra musical también durante su etapa de juventud. Ahora, bicéfalo creativo, nos da la mano y el sentir de la 
palabra y la música con su LORCA.

EL ORIGEN DEL PROYECTO 
JOEL MINGUET: ACTOR, MÚSICO, HABLAUTOR Y PINTOR DE MOMENTOS



JOEL MINGUET 
BIOGRAFÍA

Barcelona, 1974.  Actor, director, músico y docente. 
En cine ha participado en proyectos como Trash (Carles Torres), Fàcil (Francesc Cànoves), La ciudad de 
los prodigios (Mario Camus) y Lone Wolves (Sergi Arnau).
 
En televisión ha formado parte de proyectos como La Señora (TV1), HKM (Cuatro), Hospital Central (Tele 
5), Shopping y Cim de passions (Andorra Televisió).
En TV3 ha trabajado en El cor de la ciutat, Jet Lag (T de Teatre), La memòria dels Cargols (Dagoll Dagom), 
Laberint d’ombres y Pop Ràpid. 

En teatro ha participado en proyectos como Quina vida (dirigido por Roger Pera), Esperant Gaspar (Anna 
Sarrablo),Lear y Ball trampa (Carme Portacelli), Equipatge per al 2000 (La Cubana), Musiké (Ariadna Pla-
nas), El conte d’hivern (Òscar Molina), Pentateatre Atòmic Volum 3 (Iván Morales), Una pluja irlandesa (Jo-
sep Pere Peyró), Waikiki Honolulu (Paul Berrondo), Sota Zero (Carla Torres y Carles Mallol), L’Efecte (Sixto 
Paz), One Arm (Agustí Estadella), Human (Ana Mirtha Sariego) y Horitzons (Aleix Martínez).

Como director ha trabajado en Besos, El don de arder, dones que estan canviant el món, El mal de la jo-
ventut, Nit de Moons, Mos de lletres, Per amor a la vida, El Tànger de Goytisolo, Casagemas, l’artista sota 
el mite, El calaix de les Milongas y LORCA.

En radio ha participado en el programa El món a RAC1 bajo la dirección de Cristina Puig y Joan Maria Pou.

También es fundador y ha sido director de la compañía teatral I demà... més! 



LORCA
QUIÉNES SOMOS

Joel Minguet: actor y hablautor
Javier Garrido: técnico de sonido y efectos sonoros
Pep Ribas: fotógrafo
Joan Anton Blancher: diseño de luces
Carme Trías (Modart): vestuario
Eva Iglesias (Dilaw Studio) y Leo Lumu: grafismo
Jordi Musquera (Fourni Produccions): diseño de proyecto
Markos Bayón (Prasat Bayon Studio): productor musical
Silvia Gómez: asesoramiento artístico 
Pensat en 360: diseño de web



LORCA
FICHA/READER:

Espectáculo inscrito en el programa.cat 

Equipo de sonido y luces propio

Espectáculo en castellano 

Duración aproximada: 64 minutos

Tiempo óptimo de montaje: 3h

Tiempo de desmontaje: 1h

Opcional: tarima de 3x3 y 50 cm de altura



LORCA
DISCO

Puedes disfrutar del disco en tus aplicaciones preferidas: Puedes comprar el disco en:

https://www.amazon.es/Lorca-Joel-Minguet/dp/B079T4BD67/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1536103655&sr=8-1&keywords=lorca+joel+minguet
https://www.deezer.com/es/album/56994262
https://www.shazam.com/es/artist/204894388/joel-minguet#referrer=shz.am
https://www.youtube.com/watch?v=MSnllXiAPtI&feature=youtu.be
https://open.spotify.com/album/30IqcsRqCIZJOojrGhXTDU?si=9CkanHVqRECYyjX0diELNw


LORCA
QUÉ DICE LA CRÍTICA

https://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/joel-minguet-lorca-neus-monico-fernandez-98114
https://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/joel-minguet-lorca-miquel-gascon-baz-98556
http://enplatea.com/?p=16501


LORCA
QUÉ DICE LA PRENSA

Toda la recopilación de prensa en: 
https://wakelet.com/wake/94b7569e-dbe3-46df-bc59-0de0ef1c96a0

https://wakelet.com/wake/94b7569e-dbe3-46df-bc59-0de0ef1c96a0
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20180416/joel-minguet-bucea-en-la-juventud-de-lorca-6754157
https://www.metropoliabierta.com/vivir-en-barcelona/cultura/la-voz-de-garcia-lorca-retumba-en-barcelona_6103_102.html
https://elpais.com/ccaa/2018/04/26/catalunya/1524742383_691041.html
https://www.elnacional.cat/ca/cultura-idees-arts/joel-minguet-lorca-off-romea_257160_102.html
http://www.catorze.cat/noticia/9619/tristesa/profunda/lorca


LORCA
QUÉ DICE EL PÚBLICO



LORCA
ENTREVISTAS DE RADIO
1. Radio 4 “Anem de tarda”
http://www.rtve.es/alacarta/audios/anem-de-tarda/anem-tarda-11-dabril-2018-teatre-amb-lalbert-marti-joel-
minguet-lorca-romea/4561668/

2. Radio 4 “El matí”
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-mati-a-radio-4/mati-radio-4-entrevista-joel-minguet-lorca/4579565/

3. Cadena Ser “Soroll” (min 21.38)
http://play.cadenaser.com/audio/ser_cat_soroll_20180423_133000_140000/

4. Radio Trinijove “Inclou-me”
https://incloume.wordpress.com/2018/04/09/el-lorca-de-joel-minguet-9-4-18/

5. Radio Trinijove “Ambrosía en verso”
https://www.ivoox.com/ambrosia-verso-lorca-per-joel-minguet-audios-mp3_rf_25635616_1.html

6. Radio Cap de Creus
https://soundcloud.com/user-659662836/radio-cap-de-creus-2504-lorca

7. Radio Terrassa “La nit estèrica”
https://www.ivoox.com/nit-esterica-12-04-2018-audios-mp3_rf_25322553_1.html

8. Radio Molins de Rei “Tot teatre”
http://www.radiomolinsderei.cat/#/programs/totteatre/radiomolinsderei_podcast_16805

9. Radio Municipal de Terrassa “El submarí”
https://www.ivoox.com/submari-entrevista-a-joel-minguet-audios-mp3_rf_25405494_1.html

RADIO 
CAP DE CREUS

http://play.cadenaser.com/audio/ser_cat_soroll_20180423_133000_140000/
https://incloume.wordpress.com/2018/04/09/el-lorca-de-joel-minguet-9-4-18/
https://www.ivoox.com/ambrosia-verso-lorca-per-joel-minguet-audios-mp3_rf_25635616_1.html
https://soundcloud.com/user-659662836/radio-cap-de-creus-2504-lorca
https://www.ivoox.com/nit-esterica-12-04-2018-audios-mp3_rf_25322553_1.html
http://www.radiomolinsderei.cat/#/programs/totteatre/radiomolinsderei_podcast_16805
https://www.ivoox.com/submari-entrevista-a-joel-minguet-audios-mp3_rf_25405494_1.html


LORCA
TV

-Programa Àrtic Betevé 
https://www.youtube.com/watch?v=pHAvfR-
HKBX8&t=165s

-Programa Premià de Dalt Média
https://www.youtube.com/watch?v=F8v-
Da1yml2Y

-Programa Ben Trobats A la Carta.cat
La xarxa tv 

http://www.alacarta.cat/ben-trobats/capitol/pollas-
tre-a-la-coca-cola

https://www.youtube.com/watch?v=F8vDa1yml2Y
http://www.alacarta.cat/ben-trobats/capitol/pollastre-a-la-coca-cola
https://www.youtube.com/watch?v=pHAvfRHKBX8&t=165s
https://www.youtube.com/watch?v=pHAvfRHKBX8&t=165s
https://www.youtube.com/watch?v=pHAvfRHKBX8&t=165s
https://www.youtube.com/watch?v=F8vDa1yml2Y
https://www.youtube.com/watch?v=F8vDa1yml2Y
http://www.alacarta.cat/ben-trobats/capitol/pollastre-a-la-coca-cola
http://www.alacarta.cat/ben-trobats/capitol/pollastre-a-la-coca-cola


CONTACT0
lorcaproduccions@lorquito.org

0034 609 84 43 62 

WEB LORCA PRODUCCIONS
www.lorquito.org

http://www.lorquito.org



