
 
 
 
 

 
 

 

 “SI ME QUIERES ESCRIBIR…” 
Paseo poético y epistolar por la vida de Miguel Hernández 

 
Dirección: Agustín Arca 

Compañía: La Fragua 
 

Coincidiendo con el aniversario del nacimiento del poeta y 
dramaturgo Miguel Hernández, celebrado en 2010, y 
partiendo de la correspondencia que escribió a su mujer, 
Josefina Manresa, la compañía La Fragua recorre la vida y 
obra del gran poeta. 
 
La obra de teatro que presentamos se basa en las 
evocaciones que experimenta Josefina en su vejez al releer 
las antiguas cartas que le mandó su enamorado desde 
Madrid, la prisión y, finalmente, la enfermería. Aparece, 
de esta manera, un mundo onírico a su alrededor, de 
personajes del pasado, lugares lejanos y ecos de voces casi 
olvidadas, que se van alternando con fragmentos de “El 
labrador de más aire” y poemas homenajeando al autor 
como la “Elegía a Miguel Hernández” de Juan Ballester.  
 
Para acompañar al trabajo actoral se han añadido unas 

proyecciones de imágenes reales de archivo apoyadas por una banda sonora de cantos de la guerra 
civil española y otras canciones populares de la época, añadiendo un atractivo más, en cuanto a 
estética se refiere, a la obra. 
 
En resumen, “Si me quieres escribir…” repasa la vida de Miguel Hernández a partir de la 
correspondencia que mantuvo con su esposa u otras personalidades contemporáneas, aportando una 
visión nueva y dinámica de una obra eterna e inmejorable: la obra de Miguel Hernández. 
 
Poemas: 
 
ME LLAMO BARRO  
PASTORIL  
POEMA 40 (Del Cancionero y romancero de 
ausencias)  
SONETO Nº 12 DE El rayo que no cesa  
SONETO Nº 6 De el rayo que no cesa  
SONETO 24 De el Rayo que no cesa  
ROMANCILLO DE MAYO De El labrador de más aire  
SONETO Nº 11 De el rayo que no cesa  
EL SOL, LA ROSA Y EL NIÑO  
ESCENA DE BLASA De El labrador de más aire  

 
ELEGÍA A RAMÓN SIJE  
MI CORAZÓN NO PUEDE CON LA CARGA  
VIENTOS DEL PUEBLO  
EL NIÑO YUNTERO  
NANAS DE LA CEBOLLA  
LAS TRES HERIDAS  
LLANTO POR MIGUEL HERNÁNDEZ ( David Romero 
Raposo)  
ESCENA FINAL De El labrador de más aire 
 


