
 
 

 
 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL « FICHA REALIZADA EN 2010 »  ÍNDICE 
 

Las tres heridas de Miguel Hernández.  

 

ÍNDICE 

OTROS PROGRAMAS DEL AUTOR/ES EN LA UNED 

PROGRAMAS DE TV UNED RELACIONADOS 

PROGRAMAS DE RADIO UNED RELACIONADOS 

WEBS RELACIONADAS 

DISCOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL « FICHA REALIZADA EN 2010 »  ÍNDICE 
 

OTROS PROGRAMAS DEL AUTOR/ES EN LA UNED 

 LA GENERACIÓN DE LA AMISTAD. 

Programa de televisión. Fecha de emisión: 26-02-2010  
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 ALGUNOS ASPECTOS DE LA OBRA DE FEDERICO GARCÍA LORCA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 04/05/2009 

Participante/s:  
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PRESENTACION


HACIA EL CENTENARIO


os cncontrarros ra próximo! a l¡ cclc
l  ^mcion dc I  Icnren¿r o dcl  n, t r  n lcnro


r l  y  dc l f i .úel  HeminJc/  $ h,n ¡ rL lo \ ¡


hccra lJ  nren¿rrc, ' f  (c l fenrenJr io-Lc m. jor
partc de eslas Drinle.as inrci¡tir¿s han Dafido
¿c var ias lnr i rucnnes pi ¡b l ic¡s.  Ai i .  las
Cofes Valenci¡nr\ er r¡r \e\ió¡ e\ft¡or¡1,
nar ia celeb.adaef Elchecl29 dcdicrenbre de
2006. decla,amr el ¡io 2010 co¡ro Año
hernandi¡no par¡ toda la Co¡lLnidad
V¿!encian¡.  ^s imismo. 1a Conl is ión dc
Cllrur¿ del Congrcso de los Diptrr¿dos aDi¡bó
el29 de Dr¡)o da 200l un¡ Proposición ño dc
I-ey jDstando al Gobierno a decla.ir cl ¡no
2010 como A' lo Hernandiano Sln, l l ¡ rcs
declaEcio¡es e1¡ctuaron el Al'unt¡mrcnfo de
Onhuela en elPleno extr¡orli¡¡rni ..l.bf¡¡o
cl  31 de ocrubre de 2007. asi  como el
Ayunl¡r¡ie¡Io de Elche en cl ¡lcno ¡el l0 de


dc 2008.
Todas estas nriciati\¡s institL¡cio¡¡les s. han
'efopado con otr¡s dc c.licier poprl¡r L¡l
como recogenros m¡s ¡mplr.¡re¡te e¡ esle
.Llmero dü Siltios
e\nñ\ ic iun Jc os pr  icrp.r le(  lús u\


J  pre¡ ¡ rcc  ¡d  de  ú  t t
Cenrenario. coDiene reflexio¡¡r s.br. o\
asplctos Dr¡s desl¡c¡dos que qued¡n pol


I h púner lusü. debe.ia constituiEc 10 a¡tcs
losible uú Con'sión OrganizadoE quc ca¡¡lim
tdlN l¡s inri.tilts e\isleitc\ y futur¡s cn tomo a
estt celebnción Ei .¿vi conh¡lio sc .onc el
peliero de duDlicar los cstuozos ! ¡er¡r
¿tic¡ci¡ a Ia5 añ\ i¡¡dcs pN-risr¡s.


SILBOS
Dire.tor: tr2ncGco Es.\e
Edita: Asoclx.ión dcAñigos de Mieuel Hern¡ndez
Apa ado 60  0?6 230110 l \ ' lADRlD T tno :L)1 l l l2 l27
s$aramieosmguclhún¿ndúz o¡s // ¡socirciónar¡¿misosmleuclllcniander ore
Diag.amación: Laur¿ E Djir
Impresiónr coBl lñnrcnra Ci Lúrida. 8.1 28020 MADRID
lmagen de Port¡da: P"ricil)¡nles en l¿ se¡da del ¡oeta (13r0,1'0llt Foro: l¿d
¡SSN:  l l30-8 .119
Depósito legal: M ljlll 1991
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2.- La celeb¡ación dcl CcDicn¡rio seria
una ola¡  un dcc ta i ¡  ed t ¡ r  un¿\ Obtor
Conpl$rs de l ¡  .htu hcmrnJ ,n¡  que
ar¡pli¡r¿ la edición ¡c 1992 co¡ la i¡cor
poiación dc los méd1tos que han arrareci-
do ¡csdc entonces. asi corio coüesir los
erores de la ¿frerló, cdición F¡ .;so de
oue no cxisl¡ v¡ ]a nosibilidad lemnoral
dc rcalizar cstiedició¡ ¡1Leg.al. se podria
D'tDar¡. ria edición fdcsimilar de la Dro-
ilucció¡ hcrnandi¡na co¡ nn estudi; c¡
prolir¡didad de cada ob¡a a c¡rgo de
e\Perros en cada un¡ dc ellas


l.- Consecnción de un Dec.eto de
lconomia ]' H¿clenda autoizdrdo dctc¡
mimda exsrcrcres fiscalcs pan rod¡s
aqueLr¡s c¡rpEsas y organfmos quc rcy
ccn co¡r.rhnlren erD¿trocrnro ! nr.cen.z
to del Ce¡len.io.


4.- frcD¡r¡ció¡ de trna ff¡i FrDosició¡
bio bibliijsráflc¿ sobre NlLr¡el Hirnández


frr'c'cnlcnrcnre dlgno y
reprcsc¡ra¡\o como poora ser Doi clcr¡-
plo. la Biblioleca N,rcio¡al.


5-  O,guniz.c ió¡  del  I I I  Cong.eso
lrlerDacro!¡l sobre lvlisuel Herná¡dez
co¡ l¡ Dafti.inació,r de los DrirciD¡lcs
esrudiosos c iricst isadorcs hefira¡diános


ras perso¡as e ns¡1u
cio¡es inle.esadas en !¡ñicipar acrnr-
¡rerle e¡ los aclos prep.ratorios del I
(c¡te¡alo del ¡.cimle¡lo de Migucl


coricnrrrios r r¡gcrcncias pa¡a el ma)roi
é\ito dc cste aconle.i¡niento hemandixno







ACTUALIDAD


RECORDA\DO :\ ROSARIO


re...r' día I7 de abnl moria er Mddrid Rosanu
Sá¡c¡cz Mora, a quie¡ ya todo el mundo denominaba
cono "Rosa¡io, la dinmitqa" en ¡eferencia al fanoso


poeDr¡ que lc dedicó Miguel Hemández. L¿ vida de Rosario
ha estado ñarcada por la fidelidad y el cohprorniso a sus
ldeales revoluciorarios que le lleva¡onj a l¿ edad de 17
anos. a e¡rolarse en el ejé¡cito republic¿no pará defende¡ la
legalidad constitucion¿l. Un grave accidente en ei rrente
de Buitr¡so ]e hizo perde¡ su mano derecha nie¡tras pre-
paraba explosivos. Al tener ¡oticia Miguel Hernández de
esle succso le dedicó su co¡ocido loema: 


'Rosario. l¡
d¡iamirera'que la hizo salirdel ano¡imato.


En 1973 tuve 1¿ ocasión de conocer peNonalmente a
Rosario a r¡a\és del contacto epis¡olar y telefónico qLre me
ñcilitó Josefi¡¿ Manresa. viuda del poeú oriolano, que
ma¡te¡ia üa estrecha relación con Rosario.


Mi pnlner¿ impresió¡ tue la de encontr¿n¡e ante ma
per\o ¡  In.egE. miro üv erne de ua emp.r  rn5.e y o\rJ 'd
de n e. -, recieDre hisron¿. luve o\dr on de manlener
inuchas horas de coflersación con Rosario yjamás encon-
¡é en süs palabms niel me¡o¡ atisbo de odio o rencor hacia
Ios que tatrto daño le hicieror durante las re!¡esiones de ta
po.r 1e", Sus palabrds sienpre tue-o1 de e.peran"d r
rn in o p.r .  \egun luchddo por a lcan/ar  .Lc\¡ .  'ne,¿,  dc
ibcn_d )  r6hcD. In nuestrás coD\ebrcrore,  . iemprc


habia alguna refer€nci¿ a sus recuerdos De¡¡onales uo.
Mieuel Hernández, quien esturo visitándola, acoftpanado
del amigo común Antonio Aparicio, du¡ante su conale-
cencia. Asimismo, acompanó a Miguel en la reallzacion
de trñ p.ograna r¡diofónico e¡ la emlsora del V
Regimicnto en el que el poeta oriolano leyó públicame¡te
por pnmera vez el poema dedicado a Rosario. quien ¡¡nr
bién intervino cn dicho proerama radiofónico explicando
el suceso que morivó la creáción del poema.


"LA DTNAMITERAf


:Mitú¿a rt¿'iLi'1d¿z


gMrdaba un recuerdo muy cariñoso ¿
Misuelflemández del que destacaba su


Pa¡ticipó Rosario en numerosos actos de
homenaje al poeta oriolano x en su
ürimo periodo de jubilación, realizó un
retrato de Miguel alóleo como homenaje


Enllero de Rosario Sánchez taDi.amire€ en
ceme¡terio civil de Madrid (13 abril2003)


J


Flsciro E.t v€







CENTENARIO DE MIGUEL HERNÁNDEZ


PROPUESTA DN,\CTIVIDADES


r \ i \ r  rL .  enr id .Lde\ .  insdnt r ion ls .  co lc !
I  l r r \o \  I  ¡ rd i ru l¿,cs ,cnrrnos r  dh, ,  Jn


-l-., do Droouer¡\ r ri!rrti\¿s .rr.r I ' nre-
paraci(in _ 


del Ce¡tenario d¡ N{ióuel
llcnrá¡dez. Du.¿ntc cllcnno de 2007. r!:.ios
colectivos oflolanos: cultur¡lcs. ed¡c¡riñs.
arlis¡.o\. deDorliYos. nn¡sicales. eic DrcD¡r.
,or .  br  o  l ¡  cL, t rL l ,nJcron d!  l ¡  r inJ i !  on
CutuÍd l  ¡ t ,euel  H¿. , rJndez-  d t r*s¡ '  Dn.
pxeras.Iartla o€¡¡i2ació¡ del Ccnt.ú¡io


L¡  Soc ied¡d Centenar io  V isuel
He¡¡ánde7 h¡ .laborado Lhblé¡ :¡,.


l.- Acciones rchabilitador¡s !


2.--{ccioDes potenciadoras dcl^ño Hcrnandi¡no


A las 2,1ho¡as deldra il dc diciemb¡e de 200E sc cnccndena un gEn caireltuúinoso situado
en l¡ siera {le Sdr Vigucl de Orihuela quc indiq¡e: ,ORIHUELA 20t0. AñO HITRNANDIA_
NO F¡lt¡D 165 di.s . C¡da dia ñ ra descortando una fech. ¡asta llcgar al di. I'de e¡cD de
2010. l)olen.iacnrn y s.¡aliz.ción de ln Rura Hcna¡diana por los h¡gares oriotanos rclacionados
cotr la vida y obm del poera, a\i conro org¡niz¡ció. dc \jsn¡s a lLrgarcs hemaúdianósr Casa
lvluseo, cN¡¡.t¡1. Sanro Domi¡go,l,lxza de ld Pia. Seni¡¡.io. lahncFl, erc. Realización de alg!,
na ¡cl¡idad cultuel hern.ndiua qlc consig. obrener algu¡a mención en ct Lib¡o cujness-dc
rócofds. Organizlcnrn dc un re¡¡¡o diltLml cn Orihucla en el 20t0. Reunión de ca atun)os (o
desce¡¡licntcs) antiguos coñparie¡os dc N,liguel Hernánd.z c¡ clColegio de SanloDomingo y or
el cohgio p¡rlula¡io .londc csiudio Miguel llernández. Fomenra¡ tas hctu¡as poéticas prcmovi
das por el Alu¡rlmicnro y el foro Social dc Orihuela e¡ la C¡s¡ Muro, co¡ la paficiplción de
otros colcctivor poélicos de EsDañ¿ Decor..ió¡ dc la sicr¡a con motivos de ta ob¡a]le¡n¿ndia.a.
Decoración de cscafaratcs. bares. re\iau.¡¡ics, ce¡rros corncrcrllcs. cLc , cón libros y vereos de
Miguel llcmíndez. con la colabo¡ació¡ de ¿socüoones de coúerciantcs \4o¡unenlo escultóri
co ¡ Migrel llernánd.z en un lueú céntrúo dc la ciudad. ¡rctusión del logoripo dcl Ccntc¡ario
en lás camisc¡as dc las Escuelas Deporriras. Orihuela CIlb dc ¡útbol, MedirMar¡ló¡. Sendá dcl
Pocta, cafteras ciclistas. ctc. l_or¡enlo del senderGmo infantil con rutas her¡anrlianas ada¡ladas.
Nluesl¡a de Teatro lscolar dedic¡da al pocta
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rel¿! r¡ ,lc pos ible\ . (ri\ rdads Asimarno. t¡
\soc J!ión dc ql¡reo\ dr Mrcuel Heú¡¡d<z
ha \cr  do f '  mul¿n¡o unbre¡dnecas I  i  L  r
rr¿s [n elaclo celeL].ado cldia ll de octubre
p.Á3do rn Or ih leh \e  nrc \enr . ron ¡ lLrunJ.  üe
csr¡s  pr ¡nur \ rd . .  ehbomd¿\  ¡ , t r  los  ¡ is r rnros


que ahor¡ recosc
ros . 'q ÍunJLlas por  b , ,ques rem rcos.  r ¡ ¡


slpncro. cue no sc rdrr de una ¡cl¡cron
exluustn¡ iri tamDoco definitn€ o c€ruda.
Aunale cl nemDo ¡ara la o.sanrzación del
(cnti r u !¿ re¡(icndose. r¿_be t¿ posrbrl
ord oe n in .orpof¿ r !o  nuc\ ¡s  In  I  a t r \d i


D c  r o d . ! J . . p . r  |  ¡ I ' n I r e d I J . .  . o  r . .
a d ( l c o  r r  r '  ^ r r b . n o e ' O i L L , r  r ( . ! . r . , o r  d c . ' . i l t  , r A r  r b a  - o l : ! e . e . . " 1 . c


.  ' .  r . .  ' 1 .  r ¡ re ' \ .ob  r  L  ¿ecor -c .u r  Je  b . , . iod !  t . , ld l le -e
\ r ' 5 " ( r e ' . i o  J r  a " d .  l . P o e  x .  1 ,  ' . , d . . o c . o , , .  c .  r r t c i .  ' e  .  t ü .  . .  i f e F ¡ .  r  .


p  .  e  ¡ , r  .1  .  d r  LL1ro . .  f l .  .  I


ru¡$r+Xf|i' ; er,úl
:i"';::"j'" ":.\:i :;:; ;:,:"j, \i :,; *i, 1,i",'¡; Lii t
ii#"19i:"',"'1,:,11":xyi1i";1"",?¿1t:"xiJ,'l,'":,',.:*,s"Jú,
con veNos dcl Docta. I{ecuperución del ¡.l.cio E¡iscopalpar¡ et año 2010.


d. eqtr ipamicnto urh¿no







Recilales de poen¡s hemmdidros cn plazas
y ót¡os lu€ares públicos oprivados ac¡rgóde
.econocroos ¡apsooas. poerasj acroEs. peao
dist¿s. erc. Orpa¡ización del 'Dia en Blanco"
o "24 horás con Miguel' con recitales
continuos, co¡clertosj etc. dunnrc 24 hons
seguidas. Semana poética litüladá Lá poesía
e¡ la c¡lle' con acruaciones cauejer.s de
poeras, musrcos.


vivas. 'pe.tbnances". e1c Encuent¡o de
jóvenes poelas de tódá Eslaña en Orihuela
co¡ celeb¡ación de sinposiuú, Ecitales,
pÉsent¡ción de librcs. rallc¡es de poesía, etc.
Este encuent¡o puede lleva. el nombre del
poena hemandilno: "Savia sin otono".


4.- Congreso, Conferenci¡s ! Tertülias


Organiz¿ción del III Congreso I¡temacional
sobre Miguel Hernández con panicipació¡ de


los ¡ r in( i ¡a les estud oso\  hern¿ndra-


1"",: .',:ill'::'"ñT3.T:,


sruns sobre el póetá en oihuela..


Conciefos en lacaue. Concierto de orqu€s-
tas en el Teatro Circó. Conciertos de s.lisrr\
Co¡cieÍos de bá¡dás de núsic¿. Conciertos
de cantautorcs que han musicado poe,¡ás ler
¡andianos como Serat. Curto, Correz,
Mcneses. MoÉnle, etc. CertmenNacional de
Ba¡'lá\ ¡e Músic¿l, de o¡questas !on interpre-
tar rón ob l iA¿d¿ de r lgún poema mus!a l¿¡do
de M. Hcr¡ández. Estre¡ó de dnesas obns
musicales. caniaiatas, ópcra, operel¿, za¿ueláj
tazz. ¡ocl<. daúa. erc. basadas e¡ la ob¡a her
¡andiana. P¡og¡anar activid.des cón las
diversas escüelas de Daiza de l¿
ComNidad valenciana, Alicante. Mlrci¡
y Oihuela. ¡cstival Concu6o anual de
Caútautó¡es, con ditusión nacioml. Seria
requisito obliSalorio p¡esenrar dos iemas
rnéditos nusicales co¡ letra de poesia he¡-
rddlá¡a. Estudio de la seneración del 27
'¡usical v difuslón de la srabación de la
voz del Docia CnbacióD d; discos comDl-
latorios de vesiónes sobre la obn hc.ún
diana realizadas por dlsti¡tos autores
como se.¡ar, Enrique Mo¡e¡¡e, Faco
Ibrínez, Paco Curto, Pablo Cuer€ro, etc.
cEd u muical sbE MigLEl Hernández.,


o¡-qanización de !¡a gr¡n Exposición sobrc
Miguel He.níndez con aport¡ciones docü-
nentales, bibljográficas, lenerográficas.
I¡tográficas, sonor¡, aüdiovisual, pició¡úa,
etc. que puede te¡er n¡ caiicter itinenntc visi-
tando ciudades cono Mádrid. Valenci¿.
Al¡cante. Elche. Onhüe]á, erc. Organizació¡.
en Orihuela, de la Expósición "La Orihuelade
Mieucl H{nández" en 1á que se nuest¡e cómo
era la Orihuela en 1á que vivió Misuel
Hcrná¡dez a ftavés de sus ¿spacios. edifi;ios.
penon¡les relacionádos con el poela como
Sijé, Carlos Fenoll. Ballesteros.
etc.?¡eparáción de diveisas exDosiciones
lemálicas. de cdácte¡ i¡ine¡a¡re, cono por
ejemplo: iLa Scnda del poeta", "Misuel
Hemáadez y Sii€', "Hacia terito en luná1.
"Dibujos de Miglel He¡¡ández', 'Madrid,
Miguel, Madrid', etc. Lamayorpúte de €sras
exposiciones ya están moniad¿s. Se trararia d€
irexhibió¡dolas en los lug¡És donde no se lan


expu*to. Exposiclón de 'Poesia Scntida'
con dile6os elementos que hagan referen


cia a los cinco s.ntidos co¡¡o
lólografi as, músjca. frutas.
docunentales. a¡tesuia, etc.


7.- Actividadcs.scolar€s


Realiaión de actiüd¡des e$ol@s con la ola-
bonclón de los CEFIRES. Ex¡ibición de juegós
¡¡adiciónales de la época de M. Heñández.
Co¡cNos esoles dc p@sid ('Gohs de pcsia")
y pntlms dedi@dd ¡ Miguel Hmández. Guias
didádicas tr c*ol@s de la obn henmdida.
Ce¡pana de l..tun de los CEFIRES ú lós cnÍos
educanvos. Proyccto "U¡ escolai u poeM"
sa¡m cuh@l hemodiúa ú los centros escola'
Es.. Rcalización de cuofacuenros infanriles.
Proye.lo de m Radio E$ólar Actiü.lailes enfúa
d6 a imietures. deficieftes psiqüicos y nsicos.


C¡¡cdt"¿ción en OihEla
Elche-Alicmre de e¡fts
tdtes de Ios colegios e l¡sti,
nfos de toda E$ana que lle,
ven el nonbe de Miguel
Hemá¡du. @n orsúiaión
de recnales, conferencias,
üsiias pog@ada, actilid¡-
des cul¡@les, erc. CE&ión
en u T¡llq de Pesia pá¡d
alu¡os de Primria en
pedodo de ecacions esóla-
es. Semú6 Culnl-¡l* en
los cúl¡6 educahv¡s de la







8. ^rles plnfic¡s / Fotografia


cada nts sc.xhibc u¡.piez. relacnnudadc ura
n¡nei '  u  or ¡J  úur  e l  f ¡ rú  pJLa quc 5e¿ \  s  LdJ¿ y


c\ r r lnJdr  en un lu¡ú d i feÉ f t ,  E\n.s  cron de ¡ r t rs
1.s, que Da¡ticiDen con un¡ obr¡ insni.¿da cn un
pocm dé N{. iiemánde7 ExDosició¡ de Pinrurá /
Escultura dc a¡ristas contenporáneos de Misuel
Henárdez v dc ahor¡. ExDósición de Pi¡iuia
Muf¡les con pa¡eles nróviLs al aire Libre en el
Iii.cón Hernandi¡no. ExDosición luvenil: "Mioücl
HúMndez sesún losjólci,cs . con¡irersas Édicas
(g¡aEni. etc.l. Prolectó ¡le poesia cxperimental''Mr!uel Herni¡dcz. poetJ . en e qtr( rrnLlrn c¡br
dJ h poesia \i\u¿]. l¿ fñ.-ia objdo. h po*iJ í.n¿-
I  r r .  la  pcr lorñ¿nce ' ,  l¿  !  t ! , r ¡L  ena,  la  r  n  or  ! ¡ .
e l |  R(¿ l izac ión de p inrur ¡ \  sobrc nror i \u .  hcrñan-
dú¡os en el suelo con tizas de colorcs. Exposición
eú lo\ tardnres de todo elnuniciDio de Orihuela de
e¡a¡des escultnras con nrotiros hir¡a¡dianos.


9,- ActiYidades tear¡lcs


Muestn de Te¡fo Escolar. con reci¡¡les v esce
nificacio¡es dc la vid¡ v ob¡a del loeta a carso dc
cscola¡es. CelebÉcntr dil D ¡a Mu;di¡l del T;rfo,
(el 2E dc narzo) con ¡ep.eseDtacio¡es ¡ear¡ales
hernr¡dianas en Alic¡¡le. Elche ! Onhucla
Represe¡ración de la obn dEmátic¡ de Misrel
Her.ández a carSo de difintos srupos tcalrales, asi
como ra p.onocron oe Dueras Dnesras escenrcas
sobrc 1a vida y obra delpoeta onóla¡o.


10.- Activid¡d€s deportivas


concuNos de manlón. natación (\rBno). sn
derlsno, ciclisúó. eic., en fechas condetas y con el
poera como ¿rsumenio. sendá del Poeta" esoecial
én 2010, y fa¡ilitación del ¡cceso de la miima a
disc¡p¡citados. Menorial dc tulbol c¡ hoñe¡aje a
Misucl Herná¡dez. Celebración de un¡ nedia
il¡.¡kjn pó. el Cami¡o Hemandi¡¡o.


| 1.- Cine/Audiovisuales


Realiz¡ciór de una t.liclla nu!
úaL.elacñn¡da con elpoer¡. feriral dc
crne en home¡aje al Docta. Ciclo de
cLnc (1910 1qr2)  de pe l icu ld \  re lev!n
res de la óDoca. Producció. de larios
¿udiorisu¡les que tensdr cono objcli
\ , r l d d r i u s i o  d e h b ! : t u , f .  )  b b  ¡ -
ef¿h. i  L -m¿n¡ r¿  rJ
¡icntales. DVDs. laiq.¡ret.ate. !ideo
c1iDS. erab¡cio¡es erilv1P.l, e1c.


l J  . , , h tu \ .o ¡ t r l e r ¡ rd !  po r r


Henández(fotos docuñentot Publi.ació¡d.
loscaiílogos de lasdistin¡as Eaposi.io¡cs hcF
m¡dnnas. Ediciones facsiniles d. pdtuo.rs
ediciores hernandianas, y de ¡rantrscnrls
hcmandianos concrclos (corcspondürcu ron
Aleixa¡di¿. Süé, etc). Publicación dc lanas
Inonog¡alias sobG Mieuet H.¡níndc,
Publicación de Las aclas del lll Congr¿so
Inreñacio¡al Migucl He¡nindez. Edición de
n¡¡Agend¡Hemandiana con indica.,¡n dc las
pñncipales actividades nernandianas du¡anre
el año 2010 Edición de un Cale¡dario
Heñlndiano dcl2010. Publicrc,ón. eo sopor
re papel rr en Dvq de ua emplet¡ bibho-qFfia
de l¿ ob¡a del poela. Edición de divcÁas prbli,
c¡ciones, tanro mtolóCic6 cono didádicas.
dnuLsarims, etc. en to¡no a lavida y obra dcl
poeta o¡iolano. asi como edicio¡es fxcsiniila
rcs, bioe¡afias, l1bÍ$ nruhinedia, erc.


13.- Otr¡s ¡ct¡v¡dad€s


El l'de üre.o de 2010 podria orga¡i-
zarse la iDalguación solehne del r\ño
Húnandiano cón un acto e¡ Orlhuel¡. con
la inteñqción de un pegonero d,alifica
do que pronuncie la co¡fercnci¡ haugu
ml, y co¡ la actlación de algún co¡o !
orqucsta sinfó¡lca. Orga¡izar un conc¡so
de escapá¡ates de come¡cios oriolanoscon
mo6os hemndianos. Con la colabora
ción de iós pei'dicas /r!A/n¿.ió" a t¿
ret¿a.l se podtia edirar dlmre rodo el
año 2010 un Diario Hem¡¡diano.
orghizacjón, en 2010, de ú Enec.¡.o
dc Casas Museos de Escritores de Esp.ñ¡
en O.ihlela. Se !!ede celebrár algún acto
de hermanamienio con los luearcs dc naci
nlen(o de algu¡as poe¡¡s ¡elacion¡dos


co¡ Miguel Hernánde7 co,¡o
¡lenre vaqu.ros lFede¡ico
C¿rcia Lorc¡). Serilla (Antonio
\'ladr¿rlo y \¡icen& ̂leixandre).
P!o1o dc Santa Ma¡ia (Ral)el
Albrril. Púrál - Chilc (Pablo


6







EERNANDUNAS


SENIT\ARIO INTERNACIONAL f,N ROMA


Los dias 13 y 14 de noliedbre de 2007 se celebró ed Roma
Miguel Hmánde2 orgúizado po¡ laAsoclációndeAn,eos de
Cultunl Miguel Hernándcz con la colaboración del
Institüto Cendres. Durante este Senina.io inreninie-
ron Jorge Umtia. Famy Rubio, Ju¿n cano Ballesta,
Mana Dalla Rizza, .lesucristo tuquelme, Norbef von
Prcllwiiz, Lorett¿ Frattale. Fradciscó Lobera Juan José
Sánchez y F¡ancisco Ereve estud¡ando diveBos
aspectosde la vida y obn hemandiana. Aprovechando
la esta¡cia en la capital jtaliana. la Conisión
Orga¡izádora hizo entrega de un ejemplar del Auro
s¡*amental de Miguel HemándeziQuien te há visio
y quien te !e" a la Biblioleca V¿lcana.


JORNADAS EN LA IIABANA


finali¿ndo cl tuconido en la


un Semi¡ario l¡temacional sóbrc
Miguel Heñá¡dez y la Fudación


Es dér "señrnadó nrernacional


de k ll Rut¿ Did¡icr,ca "Elnrno


1


Del 4 al 8 de febrero de 2008 se cclebnron eú La H¿bana u¡as Jornad¡s Heróandianas o¡sa-
n ¿Jd.  porc l  (  er ro  ¡  rhra l  Prb lo  oe l¿  lo  nrnrc ,  la  lund f  on eu ru ,  V eue, lern¡de/  r
"  A"o. ra . .ón de Ar igos oé V ¿rF Heraodez.  Dr  a le  era.  ro¡n"d, .  p¡ r i . io ¡  o-  c , .e , "o ' .


equdo.o.  her¿raüno.  cub.no )  espr ,o le .  cn r , \mo,  se ed l i /¿ ,o .  d , \ f l ; .  ac  r rd"de"
como: Exhibición de un colección de carteles sobreteñas hembdianos. esüeno la obr¡ rearral
"Rei¡o dlvidido" del autor Amado del ?lno, próyección de docume¡tales, recirales. presenr¿cjón
del facsimil Homenaje a Mlguel Hemández editado en La Habana en 194.1. erc.


-E


N RUTA NOCTT]RI{A "PERTTO DN LIINASI


Por sesunda vez sc h¡ celeb¡ado la Ru$ noctma Perito en
lunas por el Cmi¡o Hcñ¡¡diúo el dia 4 de aeosro de 2007 aúo
lechmdo lalunallen¿. Se úició laruta en Albatera, ante el monu-
nenlo s Misuel Hern ández i nsralado f¡e¡te a 1 Cenro cültuia t, co¡
unas palabns de Rmón Feñá¡dez y un recital poético con ¡coñ
pañamienlo nusical a cargo de Coualo Belloso y Camen Aguih¡,


de Elche en la mdrugada del dia 5 de agosto.


JORNADAS DIDÁCTICAS IIERNANDIANAS


La Asociación de Anigos de Miguel Hemá¡dez ha
org¿n,zádo, dunnt€ los mcses de febrero y ñarzó de
2008, divúsasjoñadas hemúdiúds, en los Ccntros de
fomación del profesondo (CE¡IRES) de Alic¡nre.
Elchey Odhuela a las que han asislido uos ?0 profe-
sores qüe han partnipddó en la elabo¡aciór de divesos
proc.amas docentes i¡¡e¡dlscipli¡ariós cón temas
didácticos elacionados co¡ lá vidá y ob€ heña¡dld¿.
Estás Jomadas culmi.&or eL dia 8 de na¿o con la real,7¡clo¡
yuntero" visitando los lugares hemúdianos de Orihuela y Cox.


Padi. panres en ¿s Jo'nad¿s Ddácricas







MNCON POETICO


ROSARIO


Villare-io de Salvanés, ver¿no de 1936; Rosalio Sánchez Mora marcha
alfrente,


Ella eslá en clase de Corte y Confección cuando ünos milicianos vienen a bus-
ca¡ volunta as. Arfoja al suelo las costurerias y de un salto trepa al camión, con
sus diecisiete años recién cunplidos, su falda de volados recién estrenada y un
mosquetón de siete kilos quc carga, cono un bebé, entre los bmzos.


En el liente, se hace dinamiiera. Y en alguna b¡talla, cuando encjendc la mecha
de una bomba casera, un ell\,ase de leche condensada rclleno de clavos, la bomba
estalla antes de ser ar¡ojada. Ella pierde la mano pero ¡o la vida, gracias a que un
conpañero le ata un torniquete con las cintas de sus alpargatas.


Después. Rosario quiere seguir en las rrinc¡eras, pero no la dejan. Las milicias
republicanas necesitan conve¡tirse cn ejército, y en el ejército 1as nujeres no tiene
lugar. Tras mucho discutir consigue que al msnos la dejen reparti¡ carlas. con
grado de sargcnta. en las trinchems.


Al fin de la guerra. sus vecinos del pueblo le hacen el favo¡ de denunciarla a las
autoridades, que la condenan a muerte.


Antes de cada amancccr, espela eL fusilamiento.
Pasa el t iempo.
No la fusilan.
Años dcspués, cuando sale de la cárcel, vende ciganillos de contrabando cn


Madrid. en los alrededores de la diosa Cibeles.


Eúlarda C¡lleano'
lDel librc 'ttp¿l.r


Lna Hi\r'¡¿ run Íhi¿sal 2A0a)


PODÉIS ENV]AR VUESTRAS COLABORACONES AL
COFREO ELECTRóNICO:


asociación@amigosñiguelheñá¡dd, o¡s








Organizan:


DIRECCIÓN ACADÉMICA


Dra. Dª. María José Porro Herrera. 


Universidad de Córdoba.


Dr. D. Blas Sánchez Dueñas. 


Universidad de Córdoba.


LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN


Aula Magna. Facultad de Filosofía y Letras. 


Plaza del Cardenal Salazar, 3


Del 14 al 16 de abril


INFORMACIÓN


957 218 780 / 660 681 778


El Seminario tiene reconocidos 2 créditos de libre 


configuración por la Universidad de Córdoba.


MATRICULACIÓN.


La matrícula del seminario es gratuita.


El alumnado que desee matricularse realizará 


la matriculación on line en el portal destinado 


para tal fin en la Universidad de Córdoba http://


www.uco.es/estudios/sep/cowep/ pinchando 


en la aplicación prevista para Seminario Miguel 


Hernández que ahí aparece y rellenando los 


datos personales solicitados en esta aplicación.


VIERNES, DIA 16


10´00 h. «Pablo de la Torriente en la poesía y en el teatro 


hernandianos».


José María Balcells. Universidad de León.


11´30 h. «Miguel Hernández ante el teatro».


Mariano de Paco. Universidad de Murcia.


12´30 h. «La imagen cambiante de Miguel Hernández»


Juan Cano Ballesta. Universidad de Virginia. EE.UU.


18´30 h. Miguel Hernández en Cosmopoética.


Homenaje a Miguel Hernández:


Marcos Ana. Sala Orive


SABADO 17
21´00 h. Miguel Hernández en Cosmopoética.


Para la libertad: Homenaje a Miguel Hernández (Teatro)


Compañía Trápala


Lugar: Escuela Superior de Arte Dramático







El 2010 va a estar marcado en los calendarios literarios como el año 


hernandiano al conmemorarse el centenario del nacimiento de Miguel 


Hernández (Orihuela, 30 de octubre de 1910-Alicante, 28 de marzo de 


1942) un rayo literario hondo, intenso y penetrante que en apenas tres 


décadas compendió para las letras españolas una obra tan sencilla y 


depurada cual trágica, comprometida y llena de verdad.


A pesar de que su vida se viera fatalmente segada a la edad 


de treinta y un años, Miguel Hernández nace para ser poeta entre 


los hombres y, consecuencia de su amor por la palabra, muy pronto 


sentirá la necesidad de escribir, de plasmar literariamente sus 


dolorosos sentimientos, sus pensamientos, sus preocupaciones o su 


dramática visión de la vida y de los seres que lo rodeaban.


Su trayectoria fue tan breve como intensa. Escritos en prosa, obras 


teatrales y, sobre todo, libros de poesía, configuran su producción 


literaria. Desde el hermetismo y pureza de los poemas de Perito 


en lunas, la obra del poeta oriolano experimentará una evolución 


constante alentada por el deseo de integración de los distintos 


registros, de las dimensiones y de las heterogéneas aristas estéticas 


que se despliegan en la literatura de los años treinta. Nadie como él 


supo aunar tendencias, taracear materiales y encapsular los motivos, 


fuentes, corrientes y estímulos que emanaban en la literatura de su 


tiempo. El silbo vulnerado o Imagen de tu huella suponen la antesala, 


el esbozo, de El rayo que no cesa, obra central de su lírica en la que el 


poeta destila su sensibilidad a través de hondos sonetos en los que se 


poetizan el amor, el dolor, la muerte o evocaciones vitales cargadas de 


angustia. Viento del pueblo y El hombre acecha constituyen el bloque 


bélico, civil, de la obra de Miguel Hernández donde el canto lírico 


rememora aspectos bélicos, sociales, políticos o de aflicción ante los 


dramas vividos. Finalmente, en Cancionero y romancero de ausencias 


se plasma la intimidad del propio poeta y sus meditaciones sobre los 


universales temas del amor, de la vida, de la muerte o de la ausencia.


Su proudcción teatral compuesta por obras como Quien 


te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras, El torero más 


valiente, Los hijos de la piedra, El labrador de más aire, El teatro en 


la guerra y El pastor de la muerte se caracteriza por su manifiesta 


vocación poética constante atravesada por una amplia gama de 


influencias próximas a su lírica donde se dramatizan motivos, temas, 


ideas o conflictos latentes en el pensamiento del poeta y también 


perceptibles en su obra poética.


PROGRAMA


MIÉRCOLES, DIA 14


10´30 h. Inauguración Oficial


11´30h. «El primer Miguel Hernández y la herencia de Góngora». 


Guillermo Carnero, Universidad de Alicante.


12´30 h. «Imitar y crear, recordar, traducir: algunos aspectos de la 


formación poética hernandiana».


José Carlos Rovira, Universidad de Alicante.


17´00 h. «Estructuras poéticas en Miguel Hernández». 


Agustín Sánchez Vidal. Universidad de Zaragoza.


18´00 h. «Orihuela y Miguel Hernández».


Juan José Sánchez Balaguer. Director de la Fundación Miguel 


Hernández.


19´00 h. Inauguración Exposición Miguel Hernández.


JUEVES, DIA  15


10´00 h. «Viento del pueblo: vendaval de la escritura hernandiana».


Carmen Alemany. Universidad de Alicante.


11´30 h. «Miguel Hernández. El romance en la guerra: poesía y teatro».


Serge Salaün. Université de París III - Sorbonne Nouvelle.


12´30 h. «La escritura como liberación».


Jorge Urrutia. Universidad Carlos III de Madrid.


17´00 h. «Miguel Hernández y la tradición áurea: poesía y teatro». 


Francisco Javier Díez de Revenga. Universidad de Murcia. 


18´00 h. Mesa Redonda. Miguel Hernández: Recepción Crítica y 


Proyección Futura.


Participan:


Carmen Alemany. Universidad de Alicante.


Juan José Sánchez Balaguer. Director de la Fundación Miguel Hernández.


Francisco Javier Díez de Revenga. Universidad de Murcia. 


19´30 h. Presentación de Obras de Miguel Hernández.


Prosas, cartas, aportaciones a revistas y hojas sueltas manuscritas 


que poco a poco se van recuperando completan la obra del escritor 


oriolano cuyo mensaje lírico sencillo, sincero y humano ha trascendido 


para ser cada vez más apreciado e investigado.


En 2010, la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba junto 


con el Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura de la Universidad de 


Córdoba nos invitan a rememorar la trayectoria de «Miguel Hernandez 


cien años después. El hombre, el escritor, el mito» con un Seminario 


Internacional que versará sobre las distintas facetas de la personalidad 


y arte hernandiano y con el que se pretende rendir homenaje y 


conmemorar al poeta oriolano en el centenario de su nacimiento. En 


las sesiones que configurarán la estructura del Seminario se analizará 


la producción literaria del poeta a la vez que se darán a conocer las 


distintas vertientes de su obra. Además de esto, se marcan como 


objetivos los de revisar y actualizar las investigaciones sobre el escritor 


alicantino, sus huellas literarias, una revisión crítica de su figura y su obra 


y, con todo ello, contribuir desde Córdoba a los actos conmemorativos 


del primer centenario del nacimiento de un poeta que empuñaba el alma 


cuando cantaba y cuya lengua en corazón tenía bañada. 





