
PROGRAMA DE ACTOS EN 2017 DE CARTAGENA CON MOTIVO 
DE LA DECLARACIÓN DEL MUNICIPIO COMO “CIUDAD 
HERNANDIANA” Y DEL 75 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL 
POETA MIGUEL HERNÁNDEZ (AVANCE)

3 de febrero

Concierto Homenaje a Miguel Hernández (flamenco)

Intérpretes: Curro Merino (percusión), José Ferrándiz Espartal “Tomson” 
(guitarra), Julián Pérez Páez (voz)

Duración: 90 minutos

Salón de Actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy

Entrada libre hasta completar aforo

Organiza: Concejalía de Cultura, Educación e Igualdad

Ayuntamiento de Cartagena

CUENTA CUENTOS (INFANTIL)

“Miguel, el niño pastor”

Cuenta cuentos basado en la vida de Miguel Hernández

Con Mario Carrión, Africa Garrigós y Faustino Sáez.

Dramaturgia y dirección: José Salguero

Organiza: Bibliotecas Municipales de Cartagena.

Concejalía de Cultura, Educación e Igualdad. Ayuntamiento de Cartagena

Fechas y lugares de los cuenta cuentos:

-3 de febrero, a las 18:30 h.

Biblioteca Infantil

Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy



-10 de febrero

Biblioteca Rafael Rubio de Los Dolores

-17 de febrero

Biblioteca Manuel Puig Campillo de Barrio de Peral

-28 de febrero

Biblioteca Municipal de La Manga del Mar Menor

-3 de marzo

Biblioteca Alfonso Carrión Inglés de Pozo Estrecho

-14 de marzo

Biblioteca Francisco Martínez Hernández de La Palma

-23 de marzo

Biblioteca Municipal del Polígono de Santa Ana

28 y 29 de marzo

“Josefina. Una historia diferente” (Vida y muerte de Miguel 
Hernández)

Guión y dirección: Pedro Segura

Ayte. Dirección: José Salguero

Música original: Salvador Martínez

Diseño de Iluminación: Rubén Fabeiro.

Colaboran:

-Concejalía de Cultura, Educación e Igualdad

Ayuntamiento de Cartagena



-Pepe Salguero Producciones Escénicas

-Bonjour Mon Amour Producción

Auditorio y Palacio de Congresos de EL Batel (Sala A)

28 de marzo. 21,30 horas

Precio de las entradas:

10 euros en Platea y 8 en Anfiteatro

Adquisición de entradas: taquilla de El Batel.

29 de marzo. 10,00 horas

Sesión especial para institutos

Precio de las entradas: 3 euros/alumno

31 de marzo

Recital Homenaje a Miguel Hernández

Organiza: Asociación de Memoria Histórica de Cartagena.

Introducción histórico-literaria: Pepa Martínez López

Recitan: Jeannine Alcaraz Fernández, M.ª Dolores Vieites López, José 
Alcaraz lópez, Josefina Pérez garcía, Rosa García Oliver, Carlos Alberto 
Alcaraz García.

Acompaña a la guitarra: Jesús Sivianes

Salón de Actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy

Entrada libre hasta completar aforo

21 de abril

“El labrador de más aire”



Autor: Miguel Hernández

Teatro Expresión, de Orihuela

Dramaturgia y dirección: Atanasio Die Marín

Duración: 75 minutos

Salón de Actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy

Entrada libre hasta completar aforo

Organiza:

Asociación de Memoria Histórica de Cartagena

Colabora: Concejalía de Cultura, Educación e Igualdad

Ayuntamiento de Cartagena

Sinopsis: Una historia de amor con un conflicto social de fondo ubicado en el 
campo castellano en 1936. Los vecinos de la aldea celebran sus fiestas y la paz 
se trunca con la visita del cacique.  Drama rural donde Miguel Hernández 
presenta su incansable lucha por la justicia social  y la defensa de la libertad. 
El director escénico, Atanasio Die, recrea una nueva dramaturgia del texto 
original con una puesta en escena minimalista.

28 y 29 de abril

“Viento del pueblo”

Espectáculo dramático que adapta la película del mismo título.

Responsable de la adaptación y del espectáculo: Belén Piñana Díaz.

Por alumnos del IES Ben Arabí (17 alumnos y alumnas entre 13 y 18 años)

Duración. 1 hora

Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.

28 de abril: representación dirigida a alumnos de Secundaria y Bachillerato

11h.

29 de abril: representación dirigida al público en general

Hora. Por determinar.

Entrada libre hasta completar aforo



Organiza: Concejalía de Cultura, Educación e Igualdad

Ayuntamiento de Cartagena

5 de mayo

Presentación del libro “Miguel Hernández: pasiones, cárcel y muerte”

de Jose Luis Ferris. Publicado por la Fundación Jose Manuel Lara, 2016.

Biografía revisada y actualizada.

Lugar y hora: por determinar.

Entrada libre.

Organizan: Colectivo Carmen Conde de Educación de Personas Adultas y 
Concejalía de Cultura, Educación e Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena.

2 de junio

AULA TEATRO (UNED)

“Grito silencioso. La vida de Miguel Hernández a través de sus 
poemas”

Salón de Actos de la Fundación Caja Mediterráneo. 

20,15h.

Entrada libre hasta completar aforo.

16 de junio

Aula de Teatro del Desván

Trabajo final de curso

“Palabras de Miguel”



Texto y dirección: José Salguero

Salón de Actos de la Fundación Caja Mediterráneo.

20,15 h.

Entrada libre hasta completar aforo.

OTRAS ACTIVIDADES:

-Publicación de cuadernos didácticos a partir de los trabajos de los 
miembros del Aula Miguel Hernández del IES Ben Arabí. Se pretende editar 
en primer lugar un cuaderno itinerario cultural hernandiano, que 
permita recorrer algunos enclaves de la ciudad y su entorno (La Unión, Cabo 
de Palos) por los que pasó el poeta y que pudieron dejar huella en su vida y 
obra, y después -más adelante- dos unidades didácticas para primaria y 
secundaria. Se trata de profundizar en la vida del poeta con cierto rigor, sin 
perder de vista los textos que se produjeron inspirados en las tierras de 
Cartagena y La Unión.

-El IES Ben Arabí seguirá realizando  también este año el concurso de 
poesía que convoca anualmente y cuyas bases pueden leerse en la página 
web del centro (http://www.benarabi.org/), y promoviendo la reación de 
otros premios literarios como el denominado "Viento del pueblo" del IES 
Mediterráneo.

-Se formalizará un acuerdo de colaboración entre el Patronato 
Municipal Carmen Conde-Antonio Oliver y la Fundación Cultural 
Miguel Hernández para préstamos, intercambios, proyectos conjuntos, etc.

-Se está trabajando en la posibilidad de una coproducción teatral de varias
de las ciudades del "territorio hernandiano" que pudiera suponer la puestas el
montaje y puesta en escena de la obre de Miguel Hernández, "Los hijos de la 
Piedra", poco conocida y menos aún representada, que tiene relación con la 
actividad minera y el paisaje de la sierra minera Cartagena-La unión. 

Octubre

http://www.benarabi.org/


Excursión a Orihuela en recuerdo de la histórica visita de los poetas 
cartageneros y personas de la Universidad Popular en 1932 (2 de octubre) con
motivo de un homenaje a Gabriel Miró. La Universidad Popular de Cartagena 
será activa organizadora de este viaje, como lo fuera en el viaje rememorado 
en el que participaron 19 personas de la UP. Se pretende estrechar vínculos 
entre Cartagena y Orihuela, en la perspectiva de un hermanamiento futuro 
entre ambas ciudades, objetivo que también aparece citado en el acuerdo del 
pleno municipal de Cartagena de 24 de noviembre pasado.

La Universidad Popular va a conmemorar con la declaración de “Ciudad 
Hernandiana", también a través de sus "Bazares de Letras", donde se hará
una dedicatoria especial a la obra de Miguel Hernández.
 
Noviembre

HOMENAJE A MIGUEL HERNÁNDEZ EN EL FESTIVAL 
"DESLINDE"

En el marco del festival poético “Deslinde”, que organiza la Concejalía de 
Cultura, Educación e Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena con la 
colaboración de otras muchas instituciones, entidades y asociaciones se tiene 
previsto organizar una LECTURA PÚBLICA ENCADENADA DE 
POEMAS DE MIGUEL HERNANDEZ, con la participación tanto de 
poetas que forman parte del programa del festival como de ciudadanos en 
general. Lugar, fecha y hora por determinar.


