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REPARTO

 Poeta:.................................................Eladio Rojo

 Campesinas – Milicianas – Actrices:
  - Pilar Cano
  - Cristina Gomensoro
  - Carmen Martín
  - Amalia Ruiz

 Narrador: ..........................................Felipe Sánchez

 Lenguaje de signos: .....................Miryam Gallardo

 Música: ..............................................Juan Mari Donoso

 Luces – Sonido – Imagen: ..........Francisco Moreno

 Ayudante de luminotecnia: .......Miguel Sánchez

 Cartelería y diseño grá�co: ........Jose Antonio Sánchez

 Colaboraciones especiales:
  - Araceli Rubio, Directora del CEPA.
  - Jose Julio Peña.
  - José Hinojosa.
  - Profesorado y personal del Centro.
  - Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres.
  - Excelentísima Diputación de Cáceres.
  - Ilustre Colegio de Aparejadores.

 DIRECCIÓN.......................................FELIPE SÁNCHEZ

Estábamos, en nuestro taller de teatro, preparando un Homenaje a Miguel Hernández y alguna obrita más, 
cuando nos sorprendió la pandemia. 

El virus no venía solo, lo acompañaban la intolerancia, el egoísmo, la maledicencia: la miseria en todas sus 
facetas. Se intuían, no demasiado lejanos, los cuatro Jinetes del Apocalípsis.

Por ello mismo, desde nuestro grupo de teatro de la Escuela de Adultos, decidimos que había que resistir, que 
había que plantarle cara, que nuestro deber era seguir con el homenaje a Miguel Hernández, reivindicarlo, traerlo de 
nuevo aquí con nosotros. Porque él, con su enorme calidad literaria, pero, sobre todo, por su actitud ante la adversi-
dad, por su vida y su conducta intachable ante el mal es el mejor ejemplo a quien seguir, el más hermoso espejo 
donde mirarnos.

De esta manera, con sus poemas, con canciones e imágenes varias, con su presencia y su voz, teatralizadas, claro, 
lo traemos hoy aquí con nosotros, para mejor conocerlo, aprehenderlo, amarlo…

¡Que ustedes lo disfruten! 


