
PRIMAVERA  

HERNANDIANA ORIHUELA 

2017 

20.00h  ENCUENTRO CON EL ESCRITOR JOSÉ LUIS FERRIS  

Presentación del libro "Miguel Hernández. Pasiones, cárcel y muerte de un poeta", última  

 01 MARZO  biografía del poeta oriolano y charla "Miguel Hernández. 75 años después".   

 Miércoles  Biblioteca Municipal María Moliner. Orihuela.  

Encuentros con Autor · A  

Organiza: Concejalía de Cultura.  

19.30h MÚSICA  

"Recuerdos de un poeta. 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández".  

 05 MARZO  Concierto del grupo Lux Aeterna y  Camerata Universal Music.  

 Domingo Entrada libre.  

Centro Cultural La Lonja. Orihuela.  

Organiza: Concejalía de Cultura. Colabora: Fundación Cultural Miguel Hernández.   

12.00h PINTURA  

Inauguración de la exposición "50x50 Homenaje a Miguel Hernández".  

 06 MARZO  Sala de Exposiciones Miguel Hernández. Rincón Hernandiano. Orihuela.  

Lunes  Organiza: Concejalía de Cultura, Diputación de Alicante y Fundación Cultural Miguel Hernández.  

18.00h TALLER INFANTIL  

 09 MARZO  "Recordando al poeta Miguel". Taller creativo-literario sobre Miguel Hernández y su obra.  

Jueves  Biblioteca Municipal María Moliner. Orihuela. Organiza: 

Concejalía de Cultura.  

11.00h / !4.00h FIESTA INFANTIL  

"Ríete siempre". Talleres infantiles sobre Miguel Hernández de manualidades y poesía, hinchables, 

pintacaras, juegos y música.  Plaza del Recinto Ferial. La Aparecida.  Organiza: Concejalía de Cultura.  12 MARZO 
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Recordar a Miguel Hernández que desapareció en la oscuridad y recordarlo a plena luz, es 

un deber de España, un deber de amor.  

Pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de  

Orihuela cuya estatua se levantará algún día entre los azahares de su dormida tierra.  
  

No tenía Miguel la luz cenital del Sur como los poetas rectilíneos de Andalucía sino una luz 

de tierra, de mañana pedregosa, luz  

espesa de panal despertando. Con esta materia dura como el oro, viva como la sangre, 

trazó su poesía duradera.  
  

¡Y éste fue el hombre que aquel momento de España desterró a la sombra! ¡Nos toca 

ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal,  

iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo  

de corazón purísimo! ¡Darle la luz! ¡Dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de claridad 

que lo revelen, arcángel de una gloria  

terrestre que cayó en la noche armado con la espada de la luz!  
  

Pablo Neruda 

"Si a higuera tu beso huele, suena y 

sabe a ruiseñor  

y abril con amor me duele y mayo 

con flor y amor.  

Beso quiero, quiero y muero: si nos 

parte en dos la ausencia, pues con 

vehemencia te quiero, me moriré con 

vehemencia". miguel hernández  

 


