Constituida la Comision de Homenaje a Miguel Hernández en Madrid con el apoyo de la Fundación

Se ha constituido esta mañana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid una Comisión para la
organización de actividades en el Centenario del nacimiento de Miguel Hernández. Forman
esta Comisión diversas personas relacionadas con distintas entidades culturales de la capital
de España como Ignacio Amestoy, Andrés Sorel, José María de la Torre, Francisco Esteve,
Antonio Albarrán, José Molina, Jaime Ruiz, Mariano Vara, etc. Además cuanta con el apoyo de
la Fundación.
El objetivo de esta Comisión es planificar un programa de actividades hernandianas en
Madrid y la Comunidad madrileña, así como posibilitar los recursos necesarios (conferencias,
recitales, exposiciones, representaciones teatrales, etc.) a aquellas entidades (asociaciones,
colegios, centros culturales, etc.) que deseen programar actividades en torno a la figura de
Miguel Hernández con motivo de su Centenario.
Esta Comisión quiere resaltar la estrecha vinculación que existe entre Miguel Hernández y la
ciudad de Madrid ya que, junto con Orihuela, son las dos ciudades que marcaron con más
intensidad la vida y obra de este singular poeta. En Madrid fue donde encontró el apoyo
necesario para desarrollar su producción literaria y donde desarrolló su compromiso en defensa
de la justicia y la libertad.
Esta Comisión pretende establecer una “Ruta Hernandiana” en Madrid con visitas
organizadas a los lugares más relacionados con la vida y obra del autor de “El rayo que no
cesa”, como los monumentos en su honor, las viviendas de Vicente Aleixandre y Pablo Neruda,
las pensiones en donde residió, las cárceles donde permaneció preso, etc.
Asimismo, se pretende organizar un hermanamiento entre Madrid y Orihuela, las dos
ciudades más significativas en la vida y obra de Miguel Hernández.
En la página web de esta Comisión: www.madridamiguelhernandez.org se dará puntual
información de todas las actividades que se vayan programando.
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