
      
 Miguel Hernández nació en Orihuela en 1.910. Hijo de pastor, oficio que ejerció desde los 
8 años. A los 10 años estudio con los Jesuitas donde destaca por su inteligencia y donde le animan 
a seguir estudiando, pero su padre reclama su ayuda y Miguel es el muchacho que reparte la 
leche en el pueblo y pastorea con las cabras en el campo. A partir de entonces se convertirá en 
autodidacta. Entre su poesía destaca “El rayo que no cesa”, “Viento del pueblo”, “Cancionero y 
romancero de ausencias” y sus famosos poemas “Elegía a Ramón Sigé” y “Las nanas de la 
cebolla”.  
           
 Como dramaturgo sólo nos ha dejado dos piezas, un auto sacramental, “Quien te ha 
visto y quien te ve y sombra de lo que eras” y un drama rural, Estaúltima, que hoy 
representamos, es una obra teatralen la que sigue todos los cánones del teatro barroco creado por 
Lope de Vega. Escrita en verso, sigue en su estructura internan las formas métricas dictadas por 
Lope, décimas espinelas para quejas y lamentos, sonetos para los monólogos, romances par los 
relatos, redondillas y cuartetas para las escenas amorosas, etc. En su estructura externa el autor la 
divide en tres actos, el primero donde nos presenta personajes y temas, el segundo para el 
desarrollo de los mismos y el tercero que incluye un desenlace. Yo he preferido estructurarla en seis 
cuadros atendiendo a los lugares de acción:  
    
     Cuadro 1º Casa rural. Casa de Juan.  
     Cuadro 2º Plaza del pueblo en fiestas.  
     Cuadro 3º Casa de Juan. Donde empiezan los enredos amorosos.  
     Cuadro 4º En la fuente. Donde las mujeres acuden a por agua.   
     Cuadro 5º Nuevamente la casa de Juan.  
     Cuadro 6º Subdividido en dos partes: La taberna y la era.  
          
 
fuunadoncellaEeS.XVII solía ser un comendador, un capitán, etc. Aquí Miguel Hernández ha 
cogido un rico terrateniente para tal personaje. El resto, hasta dieciocho componentes, son toda 
una gama de hombres y mujemundorural.Elmozo airoso que datítulo a la obra, el mozo 
envidioso y resentido, el mozo tímido y bonachón al que todos llaman tonto, el labrador pícaro, el 
labrador borracho, y el tabernero. El personal femenino es más escaso. Tenemoalamadre de 
Juanunamujer reposada, sufrida e inteligente pero dispuesta a defender a su hijo por encima de 
todo. Una curiosa y doliente mujer cuyas circunstancias de la vida han hecho de ella una mujer 
luchadora. La moza silenciosa y platónicamente enamorada. Laricaengreída y altiva. Y las cuatro 
solteronas del pueblo que se encargan de la parte humorística de la obra luchando entre sí por el 
amor del protagonista.  
         
 Yo he incluido en el espectáculo siete canciones de Jarcha, del Nuevo Mester de Juglaría 
y del folklore popular castellano que tanto por su estilo como por su contenido van  en una 
relación directa con la obra, dando al espectáculo un ambiente más vistoso y completo, 
acompañadas por una rondalla de bandurrias y guitarras. 
   
 Miguel Hernández escribió la obra en los años treinta situándola en un ambiente rural 
castellano. Yo he preferido situarla en La Mancha, mi tierra. 
  
 La obra es sumamente compleja para personas amateur como nosotros y por la 
cantidad de participantes en la misma. Entre actores, cantantes y músico cerca de  
 

LA TARARA. C. Linares. Macama Hon Gr. Zambra Carabanchel.  

EL NACIMIENTO 

Poemas 

Colinas plateadas. Antonio Machado. Recita Luisa María Batuecas. 

Orillas del Duero. Antonio Machado. Recita Leticia Ruiz del Campo. 

ADOLESCENCIA EN VALDERRUBIO 

Poemas 

El lagarto está llorando.   Recita Javi Ruiz del Campo. 

Baladilla de los tres ríos.  Recita Mari Luz Martínez 

Arbolé, arbolé.                 Recita Emilio Ariza.   

Los reyes de la baraja       El Coro 

GRANADA Y LA MÚSICA POPULAR 

Canciones 

Tres morillas.        Canta Ana Eslava. 

Café de Chinitas.  Canta Goyi Porrero. 

Zorongo. Canta     El Coro. 

LA UNIVERSIDAD 

Poemas 

Romance de la pena negra.  Recita Evangelina Pérez de la Plaza. 

La casada infiel.                   Recita Javier Páez. 

Sevillanas del S. XVIII  Canta El Coro. Bailan Milagros y Laila 

MADRID. LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

Canciones 

Nana de Sevilla.     Canta Ana Eslava. 

Anda jaleo.             Canta Goyi Porrero. 

Los pelegrinitos.    Canta El Coro. Saxo Javi 

EL TEATRO DE LORCA 

Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores. 

 Diálogo de Rosita y el primo. 

 Escenifican Luisa María Batuecas y Javi Ruiz del Campo. 

La casa de Bernarda Alba 

 Diálogo de Bernarda y Poncia 

 Escenifican Evangelina Pérez de la Plaza y Bea Jiménez 

Bodas de sangre. 

 Diálogo de la novia y Leonardo. 

 Escenifican  Leticia Ruiz del Campo y Javier Páez. 

 Monólogo de la luna. Recita y danza Olalla Zorzano. 

  

 

 
 
 

POEMA DEL CANTE JONDO 

Poema 

La Guitarra. Recita Evangelina Pérez de la Plaza 

Soleá. Guitarras  Jesús Romero y Juan Rivero 

CASIDA DE LA ROSA. C. Cano. Gr. Zambra Carabanchel. 

ROMANCERO GITANO 

Poemas 

Prendimiento de Antoñito el Camborio. Recita M. Luz Martínez 

Muerte de Antoñito el Camborio.           Tomás. S. Molina 

Canción   Antonio Vargas  Heredia      Canta Goyi Porrero 

LA CULMINACIÓN DEL TEATRO LORQUIANO 

La casa de Bernarda Alba 

 Secuencia de la costura. Poncia y las hijas de Bernarda. 

 Escenifican:  Poncia Bea Jiménez 

   Angustias Luisa María Batuecas 

   Magdalena Leticia Ruiz del Campo 

   Amelia Marta Escribano 

   Martirio Marta García 

LA UNIVERSALIDAD DE LORCA 

Poemas 

Romance de la luna, luna.             Recita Emilio Ariza 

Romance sonámbulo.                    Recita Mari Luz Martínez. 

Canción  Los mozos de Monleón Canta El Coro 

ESCENA FINAL 

Poemas 

Balada de la placeta.                        Recita Rafael Herrera 

Muerte de Lorca. Ant. Machado.     Recita Carmen Riera. 

Dejad el balcón abierto.                   Recita Tomás S. Molina 

A Fed. García Lorca. R. Alberti      Recita Eva Pérez de la Plaza 

CAFÉ DE CHINITAS. Ana Belén. Enrique Montoya         

Grupo Zambra Carabanchel. 

 

CONTROL DE SONIDO            Ramón Piñeiro 
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