
L a u r e L  d e  O r O

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

se complace en invitarle al acto de entrega del Laurel de Oro, a título póstumo a 

Miguel Hernández
como conmemoración de los 4 siglos - 40 años de historia conjunta
Universidad Pontificia de Orihuela - Universidad de Alicante.

Dicho acto se celebrará el próximo 31 de mayo a las 11 horas en el Paraninfo 
de la Universidad Pontificia de Orihuela (Colegio Santo Domingo).

Se ruega confirmación antes del día 27 llamando al teléfono 96 590 39 06 –C.e.: protocol@ua.es
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Miguel Hernández (Orihuela, 1910 - Alicante, 1942) es una de las voces más lúcidas, poderosas y trascendentes de la poesía 
española del siglo XX. En poco más de diez años de escritura, y un total de cinco libros de poemas, algunas obras de teatro y 
notas periodísticas, logró atravesar las principales encrucijadas estéticas del pasado siglo.

Desde un conocimiento intuitivo, y una lucha continua a lo largo de su vida por conseguir el verso idóneo y la palabra perfecta, 
logró codearse con los mejores poetas de su tiempo, aquellos que formaron parte de la llamada Generación del 27. Obras como 
Perito en lunas (1933), El rayo que no cesa (1936), y los que escribió durante la Guerra Civil española, donde luchó al lado de 
los republicanos, Viento del pueblo (1937) y El hombre acecha (1939), así como El cancionero y romancero de ausencias, obra 
póstuma que escribió entre el final de la guerra y a lo largo de las trece cárceles en las que estuvo preso, forman parte de 
la más alta poesía.

Su escritura y su lucha por la libertad son un ejemplo de dignidad, de coherencia, por eso su palabra sigue teniendo la misma 
o más vigencia que en el momento que vieron la luz.




