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Poemas de amor
Hernández, Miguel

Figura singular dentro de la poesía española del siglo XX, 
MIGUEL HERNÁNDEZ
(1910-1942) depuró en su poesía amorosa con 
sensibilidad extraordinaria las
pulsaciones más naturales y primarias del impulso erótico,
como el deseo,
los celos, o la reproducción y la fertilidad como 
instrumentos de
pervivencia. Como indica Leopoldo de Luis Â-preparador y
prologuista de la
presente antologíaÂ-, los POEMAS DE AMOR del poeta 
alicantino enriquecen los
modelos clásicos que los inspiraron con símbolos e 
imágenes originales que
los individualizan y les confieren un sello propio e 
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Obra poética completa
Hernández, Miguel

La obra de Miguel Hernández viene a ser ejemplo y 
síntesis de la historia de la poesía española en su período 
más fecundo del siglo XX. Las distintas tendencias de la 
lírica de los años treinta fueron cultivadas por este poeta, 
que no dejó nunca de imprimir su huella personal, con 
metáfora relampagueante, hiriente y luminosa. Nacido en 
Orihuela y muerto en la cárcel de Alicante, condenado a 
resultas de su actuación política durante la Guerra Civil, 
Miguel Hernández supo escapar del ambiente localista y 
provinciano a través del culturalismo, para acabar 
resolviendo su poesía en los moldes del romance y del 
cantar, tras haber pasado por el surrealismo y la poesía 
de combate.
El gran interés que sigue despertando la poesía de Miguel 
Hernández justifica la edición de su Obra poética 
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Rayo que no cesa, El
Hernández, Miguel

Poeta singular cuya figura se ha engrandecido hasta la 
categoría de mito, MIGUEL HERNÁNDEZ (1910-1942) sólo
alcanzó a ver publicado en vida EL RAYO QUE NO CESA, 
que salió de las prensas pocos meses antes del estallido 
de la Guerra Civil. Poemario amoroso impregnado de 
fuerza, la obra, única del autor cuya distribución y venta 
toleró en la posguerra el régimen franquista, no tardó en 
convertirse, tanto por su valor intrínseco como por el 
simbólico que inmediatamente llevó aparejado, en un 
libro emblemático. «El rayo que no cesa -escribe Jorge 
Urrutia en el excelente prólogo que acompaña al texto- es
un libro mayor, no sólo en la obra de Miguel Hernández, 
sino de la poesía española del siglo xx. Un libro en el que 
el poeta sabe aunar y personalizar las influencias clásicas 
y modernas... Un libro que provoca desde el principio la 
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Rayo que no cesa, El
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El rayo que no cesa es uno de los más conmovedores 
libros de poesía castellana. El descubrimiento del amor 
constituye para Miguel Hernández una extraordinaria 
aventura poética. Empieza a explorar una nueva 
dimensión de su ser, la que le liga a los más elemental 
humano, y descubre que amor y muerte son cara y cruz 
de una misma moneda. De ahí brota la vivencia básica de 
la "pena", que, rebasando los límites personales, hace al 
poeta cargar, solidario, con el dolor de todos los 
desheredados. Autor de estudios básicos para el 
conocimiento de la época y del poeta -La poesía española 
entre pureza y revolución y La poesía de Miguel 
Hernández-, Juan cano Ballesta ofrece en este volumen 
una guía segura para adentrarse en la riqueza de El rayo 
que no cesa, así como en los poemas de "El silbo 
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Antología poética
Hernández, Miguel

Si existe un poeta del siglo XX en el que vida y obra se 
hermanan sin impostura, éste es Miguel Hernández. Su 
afición a la lectura, su gusto por los clásicos y la poesía 
transformaron su contacto con la naturaleza en una 
fuente inagotable de inspiración, que alimentó sus versos.
La evolución de su obra se divide en cuatro etapas: tras 
sus primeras composiciones gongorianas y puristas 
(Perito en lunas), avanza hacia la poesía impura de 
Neruda y los poetas del 27, para dar expresión al amor y 
a la crisis vital que lo acompaña (El rayo que no cesa). A 
comienzos de la guerra civil, su esperanza en la lucha 
desplaza su poesía hacia el lenguaje llano de la canción 
popular y la lírica tradicional (Viento del pueblo y El 
hombre acecha). Pero sus anhelos fracasan y el cansancio
asoma en versos que alcanzan su expresión más madura 
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Antología poética
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Si existe un poeta del siglo xx en el que la vida y la obra 
se hermanan sin impostura, éste es Miguel Hernández 
(1910-1942). Poeta de la sencillez y de la pureza, su 
poesía, limpia de artificios y cargada de gran emotividad, 
revela una actitud crítica hacia un mundo lleno de 
injusticias. Sin duda alguna, uno de los más grandes 
poetas de la literatura española de todos los tiempos.
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Miguel Hernández
Ferris, José Luis

Los misterios que rodean la vida y muerte de un gran 
poeta. ¿Qué mujeres inspiraron sus encendidos versos de 
amor? ¿Por qué intentaron minar su carrera literaria 
Federico García Lorca, Luis Cernuda o Rafael Alberti? 
¿Quién o quiénes fueron los responsables de que no 
saliera vivo de prisión?
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Cuatro poetas en guerra. Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Miguel Hernández
Gibson, Ian

Federico García Lorca, Antonio Machado, Miguel 
Hernández y Juan Ramón Jiménez son cuatro de las voces
más importantes de la poesía española del siglo XX. Más 
allá de la poesía, sin embargo, los cuatro compartían otra 
causa: la causa republicana. Este documentado estudio 
analiza cómo la lealtad a la Republica tuvo un alto precio 
para ellos, que fueron replesaliados con el exilio, la cárcel 
o la muerte.
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Hernández, Miguel
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Labrador de más aire, El
Hernández, Miguel

El teatro de Miguel Hernández constituye una notable 
singularidad en la literatura española del siglo xx que 
sobresale por su carácter mixto. Escrita por un poeta de 
superior inspiración, responde, sin embargo, a 
circunstancias externas al quehacer literario que revisten 
una notoria peculiaridad.  &#38;quot; El labrador de más 
aire &#38;quot;  se inscribe en el llamado teatro social 
dentro de la producción dramática hernandiana. Es la 
principal pieza dramática en verso del poeta de Orihuela, 
de clara intención social y de raíz tradicional, rara 
combinación de eficacia dramática y acento lírico, 
salpicada de canciones populares. Una nueva visión 
-ahora dramática- que enriquece la oferta de Letras 
Hispánicas de la obra de Miguel Hernández. Este es el 
cuarto volumen dedicado a ella. Los profesores De Paco y 
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Biografía lírica de una libertad cautiva
Franco Gútiez. María Consuelo

Mª Consuelo Franco Gútiez, nuevamente, nos sorprende 
con otra obra poética. En esta ocasión versando la 
tragedia de vida y muerte del gran poeta Miguel 
Hernández. El libro, titulado Biografía lírica de una libertad
cautiva, expresa con valentía, veracidad y sentimiento los 
hechos acontecidos en la fugaz existencia de un ser 
extraordinario, marcado por un funesto destino, debido al 
intolerante poder dictador de otra época, cuyo dominio 
aprisionó un talento natural hasta morir por amor a unas 
ideas, privándonos de un escritor polifacético en el verdor 
de su efervescencia literaria.

El anhelo de la autora es acercar a las generaciones, 
presentes y venideras, el calvario sufrido por el autor de 
Viento del pueblo y El rayo que no cesa, contribuyendo 
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Vida y poesía de Miguel Hernández contada a los niños, La
Navarro Durán, Rosa

Miguel Hernández, poeta del pueblo, "sólo quien ama 
vuela", como tú decías. Tú volaste muy alto, y nos dejaste
versos únicos que leeremos siempre. Así tu alma seguirá 
volando como un pájaro por los altos andamios de las 
flores:  Querer, querer, querer:  ésa fue mi corona,  ésa 
es.
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Miguel Hernández para niños y niñas... y otros seres curiosos
Hernández, Miguel

Esta antología recoge los 23 poemas del gran poeta de 
Orihuela, los más adecuados para los pequeños lectores y 
para quienes se acercan a la poesía como si fueran niños 
(Desde Â€niñoÂ€ a las Â€nanas de la cebollaÂ€), 
primorosamente ilustrados por Dinah Salama.
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A Miguel Hernández lo mataron lentamente
López Alonso, Antonio

Miguel Hernández, uno de los más grandes poetas 
españoles, murió como consecuencia directa de la Guerra 
Civil española. No fusilado, aunque estuvo condenado a 
muerte, sino como resultado de su encarcelamiento. 
Antonio López Alonso hace un estudio extraordinario de 
las cárceles como método represivo de los vencedores en 
la posguerra, del tránsito carcelario del preso Miguel 
Hernández como clave ésenciaf de su enfermedad, nos 
muestra con datos cómo sufrió problemas cerebrales y 
cómo la tuberculosis acabó con él, como hiciera con 
tantos otros presos. En este libro, el autor utiliza las 
palabras del propio Miguel Hernández para describir cómo
apenas podía dormir en la cárcel, porque las ratas 
pasaban sobre su cuerpo e incluso cagaban sobre su 
cabeza. López Alonso denuncia con una prosa de gran 

EAN:
9788423919543
Editado por:
Espasa Calpe, S.A.

Austral A
Colección:

Materia:
Poesía

Castellano
Idioma:

1 Enero 1989
Fecha de Publicación:

8,50 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-239-1954-3

Cancionero y Romancero de ausencias
Hernández, Miguel
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Miguel Hernández (2 vol.)
Hernández, Miguel

Al cumplirse el centenario de su nacimiento, Espasa 
Calpe, la editorial en la que trabajó y que ofreció la 
primera edición de posguerra de una obra de Miguel 
Hernández, quiere de nuevo tributarle un fecundo 
homenaje: la edición de su Obra Completa: Poesía, 
Teatro, Prosas y Correspondencia en dos volúmenes en la 
colección Espasa Clásicos.
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Miguel Hernández
Zardoya, Concha

Homenaje biográfico y desagravio crítico, "Miguel 
Hernández" reviste el indudable valor de ser el primer 
trabajo con voluntad inequívoca de hacer justicia a la vida
y a la obra del poeta de Orihuela. Libro pionero de la ya 
larga bibliografía hernandiana, en él se acomete, desde el 
apasionamiento no exento de rigor, el estudio de su breve
trayectoria vital y de las claves de su poesía.
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Dos cuentos para Manolillo (para cuando sepa leer)
Hernández, Miguel
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Me ha hecho poeta la vida
Hernández, Miguel

Recopilación de poemas del gran poeta Miguel Hernández,
con motivo de la conmemoración por su nacimiento. Un 
acercamiento a los más jóvenes de la obra del genial 
poeta de Orihuela.
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Miguel Hernández para niños
Hernández, Miguel

Miguel Hernández (1910-1942) fue un poeta irrepetible 
por la fuerza de sus versos y desafortunado por su 
temprana muerte en la cárcel, duran te la posguerra.La 
presente antología, con magníficas y deliciosas 
ilustraciones, recorre los temas centrales de su poesía, 
tan universales (Vida, Niños, Tierra, Guerra, Amor, 
Ausencia), y quiere ser un homenaje a es te gran poeta
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Miguel Hernández
Ferris, José Luis

Este año se conmemoran los cien años del nacimiento de 
Miguel Hernández (1910-1942). Este libro, considerado 
como la biografía más completa y rigurosa del poeta, 
aclara muchas claves y misterios de su breve y 
apasionada vida. ¿Qué mujeres inspiraron sus encendidos 
versos de amor?. ¿Por qué intentaron minar su carrera 
literaria Federico García Lorca, Luis Cernuda o Rafael 
Alberti?. ¿Quién evitó que fuera fusilado, a pesar de haber
sido condenado a muerte en un consejo de guerra 
sumarísimo?. ¿Quién o quiénes fueron los responsables de
que no saliera vivo de prisión?. El poeta y novelista José 
Luis Ferris ha realizado una revisión y actualización de los 
contenidos principales de esta biografía limpiade falsas 
leyendas, que sitúa en su justo lugar a aquel joven 
«ciegamente generoso» en palabras de Vicente 
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4 Poemas de Miguel Hernández y una canción de cuna. Nanas de la cebolla
Hernández, Miguel

Miguel Hernández (Orihuela, 1910 - Alicante, 1942). 
Poeta y dramaturgo español, manifiesta en sus obras un 
hondo sentido de la tragedia y una sensibilidad muy 
propia del siglo XX, empleando para ello las formas líricas 
tradicionales de la lengua castellana. 
Sus poemas tratan principalmente del amor, la muerte, la
guerra y la injusticia, temas que conoció y experimentó 
con intensidad.

Nuestra finalidad es hacer llegar a los niños y a los 
jóvenes la poesía de los clásicos contemporáneos. Este 
libro del poeta Miguel Hernández, incluye una breve y 
amena biografía ilustrada, pensada para facilitar al niño 
una mejor asimilación.
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