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Es el verano de 1929 y a bordo del transatlántico Olympic se 
encuentra Federico Garcia Lorca y su destino es la colosal 
ciudad de Nueva York. Durante esa época, Lorca se verá 

envuelto en una profunda crisis existencial que inevitablemente 
afectará a su obra. Junto a él, el lector podrá descubrir los 
rincones de una ciudad en plena ebullición y las pasiones que 
esta despierta en el poeta.

Carles EsquembreCarles Esquembre, autor de Las tres heridas de Miguel Hernández, 
acerca al lector, una vez más, a uno de los dramaturgos más 
importantes de la literatura española.



LORCA
Un poeta en Nueva York

Carles Esquembre



Lorca. Un poeta en Nueva York
Copyright © 2022 Carles Esquembre 

Publicación de Editorial Planeta, SA.  
Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona. Copyright  

© 2023 Editorial Planeta, SA, sobre la presente edición.  
Reservados todos los derechos. 

ISBN: 978-84-1140-428-0. Depósito legal: B. 23.194-2022 (10308916). 

Printed in EU / Impreso en UE. No se permite la reproducción total o parcial 
de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en 

cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia,  
por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. 
La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito 

contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del CódigoPenal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar 
o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la 

web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Inscríbete en nuestro boletín de novedades en: 
www.planetacomic.com

Blog: https://www.planetadelibros.com/blog/planeta-fantasy/16
Facebook/Instagram/Twitter/Youtube: @PlanetadComic



Índice

1. El sueño de Lorca .......................................................................................................... 13
2. El poeta llega a Nueva York ..................................................................................... 25
3. La rosa de Hungría ......................................................................................................37
4. Recuerdos y cenizas .................................................................................................... 49
5. The real Broadway ........................................................................................................ 61
6. Sleepy boy .......................................................................................................................73
7. Coney Island .................................................................................................................. 85
8. La señora Randolph ..................................................................................................... 97
9. Desayuno en Wall Street .......................................................................................... 109
10. Viaje a Eden Mills ..................................................................................................... 121
11. Fin de fiesta ................................................................................................................133
12. Epílogo.......................................................................................................................... 145
Extras .................................................................................................................................. 151



1. El sueño de Lorca





Mi piano. 

Mi pobre 
piano.

¿Pero qué te 
han hecho?
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Todavía suenas.

Y mis pequeñas 
manos. 

Dormidas.

Demasiado tiempo 
dormidas.
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¿Qué me 
pasa?

Siento un 
cosquilleo.

Como si tuviese hormigas.

Hormigas en 
las manos.

Ya lo 
entiendo...
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Mis manos no 
están dormidas.

Soy 
yo.

¡Otra vez 
dentro de ese 
maldito sueño!
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¡Dejadme en paz! No quiero 
saber nada de vosotros. No 
he visto vuestra película.

Me habéis 
dejado solo. Abandonado.

Frente al 
abismo.

Sin salida.
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Quiero 
despertar.




