
Sede Universitaria
“Ciudad de Alicante”
Av. Ramón y Cajal, nº4

03001 - Alicante

Aula Miguel Hernández

ME LLAMO
BARRO…
28 Sonetos de Miguel Hernández



Para conmemorar este Día Mundial de la Poesía, hemos

querido hacer memoria de un triste acontecimiento del

que se cumplen 80 años: la ignominiosa muerte de

nuestro cercano y gran poeta Miguel Hernández.

A lo largo de este año, muchos serán los recuerdos,

recitales, homenajes, sobre y para el poeta socialmente

comprometido, reivindicativo, combativo: el poeta

símbolo.

Frente a esa imagen de “Poeta del pueblo”, nosotros

queremos resaltar esta otra de “Poeta de sí mismo”.

Queremos volver los ojos hacia el Miguel inflamado y

abatido por el amor; hacia ese Miguel que ama con

apasionamiento y sufre con dignidad. Y lo hacemos

desde la maestría y la exquisitez de sus sonetos; de

estos 28 sonetos que son una pequeña muestra de “las

luces y las sombras” de su intimidad.

• Después de haber cavado este barbecho

• Ascensión de la escoba

• Pirotécnicos pórticos de azahares

• Rosa del almendro

• Abril el de las gracias a millones

• Ya se desembaraza y se desmembra

• Por una senda van los hortelanos

• Astros momificados y bravíos

• ¿No cesará este rayo que me habita…?

• Como el toro he nacido para el luto

• Umbrío por la pena

• Yo sé que ver y oír a un triste enfada

• El toro sabe al final de la corrida

• La muerte toda llena de agujeros

• Tengo estos huesos hechos a las penas

• Una querencia tengo por tu acento

• No media más distancia que un otero

• Te me mueres de casta y de sencilla

• Mis ojos sin tus ojos, no son ojos

• Por tu pie, la blancura más bailable

• Soneto final

• Tu corazón una naranja helada

• Mi corazón no puede con la carga

• Me tiraste un limón y tan amargo

• ¿Recuerdas aquel cuello…?

• Para cuando me ves tengo compuesto

• Estoy perdidamente enamorado

• No me conformo, no: me desespero

• Conchi Agulló

• Josep Durá

• Lucía Francisco

• José Luis Rico

• Miguel Ángel Sánchez

• Carmen Santisteban

• Rafael Torres

ENTRADA LIBRE LIMITADA AL AFORO DE LA SALA
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