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■ Temática: 25 poemas de Miguel Hernández

ilustrados por destacados artistas plásticos.
■ Edad recomendada: público juvenil y adulto.
■ Aspectos destacables: poesía, arte.

Miguel Hernández
(Orihuela, 1910 - Alicante, 1942)
Poeta autodidacta, poeta pastor que llevaba libros de
poesía en su zurrón. Su obra teatral, y sobre todo
poética, empieza a despuntar a partir de 1933. Dos
años después participó en las Misiones Pedagógicas.
Entregado a la causa republicana, fue uno de los
exponentes de la poesía de compromiso político. Tras
la Guerra Civil fue detenido en Portugal, encarcelado y
condenado a muerte por ser el “poeta del pueblo”,
pena que se le conmutó por 30 años de reclusión.
Murió de tuberculosis en la prisión de Alicante. Los
poemas reunidos e ilustrados en esta selección
pertenecen a las obras: Otros poemas (1933-1934,
1935-1936), El rayo que no cesa (1934-1936), Viento
del pueblo (1936-1937), El hombre acecha (19371939), Poemas sueltos IV (1939), Cancionero y
romancero de ausencias (1938-1941) y Poemas
últimos (1939-1941).

“…Poeta de poderosa y singular voz, siempre auténtico
y personalísimo, aún en los periodos de mayor acopio
de influencias (…) Contribuye con su creación poética
al engrandecimiento de la poesía de compromiso político,
de la que ha llegado a convertirse en loable ejemplo…”
Antonio Rubio
2017 ha sido declarado Año Miguel Hernández con motivo
del 75º aniversario del fallecimiento del poeta oriolano.
Este volumen, publicado con motivo del centenario
de su nacimiento, reúne la obra de 25 artistas plásticos
Miguel Calatayud

que plasmaron sus versos con el lenguaje del arte,
a través de la pintura, la escultura, el diseño o la fotografía.
El resultado de esta experiencia colectiva es una cuidada edición
que transmite sensibilidad, compromiso y emoción.
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