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Informativo
Miguel Hernández, pasión y elegía. Arcadio López-Casanova.
Grupo Anaya, 1993.
Poesía y narrativa
El diario de Miguel. José Luis Ferris. Oxford, 2010.
Miguel Hernández para niños. Edición de Francisco Esteve,
ilustraciones de Lorenzo Olaverri. 4ª ed. Ediciones de la Torre,
1983.

GUÍA DE LECTURA

75 Aniversario de la muerte
de Miguel Hernández
(1942-2017)

El silbo del dale: antología. Selección, introducción y notas, Juan
Nieto Marín, ilustraciones de Paula Alenda. Edelvives, 2009.
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Mañanas: de 10 a 14 h.
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Biografía
Miguel Hernández fue un poeta que nació en Orihuela, en la
provincia de Alicante en el otoño de 1910. Su padre se dedicaba a
la crianza y pastoreo de su ganado y su madre a las labores del
hogar. Además de con sus padres, Miguel vivía con su hermano
Vicente y sus hermanas Elvira y Concepción en una casa junto a la
sierra que tenía un corral con cabras.
Aunque ya desde pequeño su maestro se da cuenta que Miguel es
un niño muy inteligente y sabe leer y escribir muy bien, sacando
muy buenas notas en el colegio, muy pronto, por las dificultades
económicas de la familia, lo tiene que abandonar para dedicarse a
cuidar el ganado de su padre.
Sin embargo, mientras está en el campo pastoreando con el
ganado, Miguel seguirá estudiando en los libros de la biblioteca del
sacerdote de su pueblo. Leerá a los principales escritores clásicos
en lengua española, escritores griegos y latinos y numerosas obras
de teatro, además de formar parte de un grupo de teatro con el que
actuaban en la Casa del Pueblo y en el Círculo Católico.
Además ello no le impidió cumplir su sueño de ser poeta y escribir
versos para todos: para los niños y las niñas sin escuela, los
hombres sin pan y para los campesiones pobres del mundo.
Algunas de sus poesías más famosas son: El niño yuntero, Nanas
de la cebolla, El silbo del dale, Aceituneros, Vientos del pueblo me
llevan, etc.

Libros de Miguel Hernández en la Biblioteca
Infantiles
Informativos
Miguel Hernández, pastor de sueños. José Luis ferris, ilustraciones
de Max Hierro. Anaya, 2010.
Mi primer libro sobre Miguel Hernández. José Luis Ferris,
ilustraciones de Max Hierro. Anaya, 2010.
Poesía
4 poemas de Miguel Hernández y una canción de cuna.
Ilustraciones de José Aguilar. Versos y Trazos, 2006.
Dale con el dale de Miguel Hernández: homenaje al poeta pastor,
amante y solidario. Colegio Público Miguel Hernández de
Móstoles. Ediciones de la Torre, 1986.
Me ha hecho poeta la vida. Ilustraciones de Miguel Tanco. 2ªed.
SM, 2010.
Miguel Hernández para niños. Ilustraciones de Juan Ramón
Alonso, selección y prólogo, José Morán. Susaeta, 2000.
Miguel Hernández para niños y niñas… y otros seres curiosos.
Miguel Hernández, ilustraciones de Dinah Salama. Ediciones de la
Torre, 2007.

