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Homenaje a Miguel Hernández en Madrid recitando en esperanto 
poesías del universal oriolano
Orihuela (Alicante) - 10 junio 2010 - Orihuela Digital - Los esperantistas españoles brindarán un original 
recuerdo al poeta oriolano a Miguel Hernández con un homenaje a celebrar en Madrid el sábado 12 de junio en el 
que se recitarán poemas del universal escritor tanto originales en castellano como traducidos al esperanto.

Así, para el próximo sábado 12 de 
junio se ha convocado en Madrid, 
organizado por el Liceo Madrileño 
de Esperanto, un nuevo homenaje a 
Miguel Hernández, dentro de las 
celebraciones del Centenario de su 
nacimiento que se conmemora en 
este año 2010. Esta convocatoria 
tiene la característica especial de 
que consistirá en la lectura y 
declamación de algunos de los 
poemas del poeta de Orihuela 
(Alicante) en dos versiones: la 
original en castellano y la traducción 
al esperanto, el idioma 
internacional.

  

 

  

 

Casa del Libro
Compra aquí todos tus libros ¡Te los 
llevamos a casa! 
www.casadellibro.com

El amor ideal cerca de ti
Comparte tu afición a la lectura con 
la pareja perfecta. eDarling.es 
www.eDarling.es/literatura

Hoteles en Orihuela
Buscar hoteles disponibles. ¡Con 
ofertas especiales! 
www.booking.com/Hoteles-Orihuela
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Explican los organizadores que 
Miguel Hernández dispone de 
una magnífica antología de 
poemas traducidos al esperanto, 
que se publicaron en 1988 con el 
título "Poeto de l' popolo" (Poeta 
del Pueblo). El libro, editado por 
el Grupo de Esperanto de 
Valencia, ha permitido la 
difusión de su lírica en los cinco 
continentes, empleando un 
poderoso y relativamente 
desconocido vehículo expresivo.

 

La traducción se debió a Miguel 
Fernández Martín, poeta 
esperantista, miembro de la 
llamada "Escuela Ibérica" de 
literatura en esperanto, y uno de 
los poetas más reconocidos 
internacionalmente en esta 
lengua.

Casa de Miguel Hernández en Orihuela (Foto: Pilar Girona)

 

El propio Miguel Fernández Martín será uno de los participantes en el homenaje en Madrid a Miguel Hernández, 
organizado por el Liceo Madrileño de Esperanto, y que se desarrollará a partir de las 8 de la tarde del día 12 de 
junio, en el Monumento dedicado al poeta en el Parque del Oeste de Madrid, en las proximidades de la confluencia 
de los Paseos de Moret y Rosales.

 

Como anuncia en esperanto la Federación Española de Esperanto, este sábado 12 de junio habrá un "Omâgo al la 
poeto Miguel Hernandez en Madrido sabaton 12 Junio". 
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MIGUEL HERNÁNDEZ - Universal poeta de Orihuela (Alicante) =>  ENTRAR
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