
SINOPSIS 

...No Vacía... intenta ser un paño en la frente de los creadores que todo lo 
entregaron recibiendo tan sólo a cambio violencia, negaciones, envidias, 
calumnias, y falsedades.  

Esta obra explora a través del lenguaje de la danza contemporánea el inmenso 
legado poético y espiritual que nos dejó uno de los grandes poetas españoles 
del siglo pasado. Así pues los gestos y movimientos de la danza traducen 
algunas de las líneas maestras contenidas en la poesía de Miguel Hernández, se 
trasladan al  movimiento el dolor, las ausencias, la conciencia de clase pero 
también la esperanza y el tesón. Para la obra han sido elegidos tres 
compositores españoles contemporáneos, como Ramón Paús, Alejandro Román y Luis 
Ivars.  

El centenario del nacimiento del poeta Miguel Hernández (nacido el 30 de 
octubre de 1910) ha servido para alumbrar este proyecto de danza-teatro 
contemporánea, “... No vacía…” 

Esta obra explora sobre la escena los modos y las maneras en que la poesía 
hernandiana se convierte en germen de creatividad para otras disciplinas. 

 

Así solos de música, danza, palabra, o imagen intentarán atrapar la esencia de 
los poemas. 
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