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Una fundación velará por el legado de Miguel
Hernández
28.06.10 -

La familia del poeta y el Ayuntamiento llegan a un principio de acuerdo para que la obra siga en Elche
La obra de Miguel Hernández será conservada, cuidada y
difundida a través de una nueva fundación, que tendrá en el
Centro Hernandiano ilicitano su punto neurálgico e impulsor de
una variada actividad cultural en los próximos años. Y todo ello
merced al principio de acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento y
la familia del poeta, para que el legado siga en Elche. Todavía
faltan por cerrarse algunos flecos, pero el paso fundamental
entre las dos partes implicadas ya se ha dado.
La aportación económica del Ayuntamiento, todavía por
concretar, será importante. Pero para que el proyecto alcance los
objetivos previstos se pretende contar con el respaldo de
entidades institucionales que igualmente podrían estar presentes
en el patronato de la fundación, para la que se quiere contar con
expertos en literatura y en el mundo hernandiano. La cesión del
legado sería en principio por veinte años, aunque es otra de las
cuestiones que hay que concretar en el acuerdo entre las partes
que se vaya a firmar y a presentar en las próximas semanas.
El alcalde Alejandro Soler mostró su satisfacción por ese
principio de acuerdo alcanzado con la familia del poeta, y explicó
que ahora se trata de seguir trabajando para ir dando cuerpo esa
fundación con la que se espera que Elche sea la referencia
internacional sobre la obra de Miguel Hernández.
Precisamente en esa línea se enmarca la exposición 'La
memoria en el laberinto', con la que cincuenta artistas dan su
visión sobre el poeta en lo que debe constituirse como un
homenaje perenne del mundo del arte a la figura de Miguel
Hernández.
Podrá visitarse desde el próximo 5 de julio. Estos días
permanecerá cerrada para poder realizar el catálogo -no ha
podido elaborarse dado que las obras se han completado esta
misma semana-, y una vez abierta de nuevo al público estará a
disposición de todo el que lo desee hasta el 4 de agosto, de
martes a domingo.
Los artistas internacionales que se han sumado a esta
«maravillosa aventura» como la definió el alcalde en la apertura
de la exposición, son Jorge Arellano Petit, Agustín Fernández
Mallo, Antonio Gamoneda, Fernando Beltrán, Juan Carlos
Maestre, Julio Herranz, Antonio Gala, Elena Medel, Miguel
Siguán, Luis Antonio de Villena, Vicente Molina Foix, Vicente
Verdú, Pep Bataller, Carlos García Santacecilia, Enrique Cerdán
Tato, Elena Medel, Deborah Vukusic, Aurelio Ayela, Antonio
Agulló, Albert Agulló, Ana Langeheldt, Andreu Castillejos, Andrés
Ginestet, Luisa Pastor, Rafael Canogar, Rafael Macarrón,
Carmen Sánchez, Cristina Navarro, Daniel Muñoz 'San', Eutiquio
Estirado, Fuencisla Francés, Felipe Erhenbert, Herbert Baglione,
Iluminada Torres, Javier Motos, Raúl Gandolfo, Joan Castejón,
José Agulló, José Vicente Leguey, Magdalena Fernández,
Marcos Carrasco, María Catalán, Fernando Bellver, Mario
Simón, Ramón Antón Urbán, Massimo Pisani, Óscar Méndez
Lobo, Pablo González, Pablo Rodríguez Guy, Paqui Revert,
Pascual Gómez, Antonia Henarejos, Rafael Gerlach 'Satone',
Toni Coll, Hans Dieter Zingraff, Víctor Cámara, Óscar Martín,
Lido Rico, Mario Antígono Guerra, Ianire Sagasti, Pola Lledó,
Enrique (grabado y edición), Carmen Hidalgo de Cisneros
Wilckens, María Luisa Sanz, Joaquín Capa y Pedro Castrortega.
Soler quiere que esta muestra «tenga la oportunidad de viajar
por todo el mundo», a través del Instituto Cervantes, «poniendo
valor la obra, la vida, la trayectoria y los ideales de libertad,
justicia, igualdad, apoyo a los más necesitados, que es lo que
supone la vida de Miguel Hernández».

Asistentes a la inaguración ayer de la exposición sobre la vida
y la obra de Miguel Hernández a cargo de cincuenta artistas
internacionales, recorriendo el laberinto que configura la
muestra en el centro de congresos. :: J.C.
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servirá para el arranque y se buscarán
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La muestra 'La memoria en el laberinto'
en homenaje al poeta tendrá
proyección internacional

Carta de presentación
A partir de ahora, como explicó el alcalde, «el Ayuntamiento y la ciudad de Elche cuentan con un patrimonio extraordinario -la
condición era que la muestra pasa a ser propiedad municipal-, una gran pinacoteca en blanco y negro sobre Miguel
Hernández», y como destacó, «es una carta de presentación para que Elche y Miguel Hernández viajen por el mundo.
Tenemos grandes oportunidades».
De hecho, como aseguró, tanto el Gobierno central como el Instituto Cervantes «conocen nuestras intenciones» con respecto
a la exposición, para que se proyecte a todo el mundo.
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«Estoy convencido de que la muestra puede llegar a Madrid y a otras capitales porque hay un altísimo nivel con los
creadores literarios y los artistas plásticos que han participado», dijo el alcalde.
Una vez se disponga del catálogo para su distribución será el momento de buscar lugares y fechas para que 'La memoria en
el laberinto' difunda la obra de Miguel Hernández por todo el mundo.
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