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1. ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 
 

 

ACTIVIDAD 1: Acto oficial de presentación de la Fundación. Conferencia “Miguel Hernández: 

nuevo retos en Jaén”. 

 

A) Identificación de la actividad 

Denominación Acto de presentación oficial de la Fundación. 

Tipo de actividad Propia: Acto público. 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Cultural-didáctica. 

Lugar de desarrollo Propuesta: tres sesiones: Jaén-Sevilla-Madrid. 

Fecha A partir de enero. 

Descripción detallada Presentación oficial de la Fundación. Intervención del 
Presidente de la Fundación, Francisco Reyes, explicando 
los compromisos cumplidos con la familia del poeta y con 
la memoria del escritor desde que el legado llegó a Jaén, su 
gestión y la importancia cultural que la nueva Fundación 
tiene para la provincia de Jaén y para la universalización de 
la obra de Miguel Hernández. 
Conferencia sobre la transcendencia del poeta y los retos 
de la nueva Fundación, objetivos y actividades a 
desarrollar. 
 

 

B) Recursos humanos a emplear 

TIPO NÚMERO Nº HORAS 

Personal asalariado 2 100 

Personal con contrato de 
servicios 

  

Personal voluntario   

 

C) Beneficiarios de la actividad 

TIPO NÚMERO (previsión) 

Personas físicas 100 

Personas jurídicas  

 

D) Objetivos de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CUANTIFICACIÓN (previsión) 

Presentar públicamente 
la Fundación, su finalidad, 
objetivos y tareas a 
desarrollar. Transmitir la 
importancia del poeta. 

Público general. 100 
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ACTIVIDAD 2: Presentación de las traducciones de la obra hernandiana 

 

A) Identificación de la actividad 

Denominación Presentación de las traducciones de la obra hernandiana al 
inglés y al francés. 

Tipo de actividad Propia: Acto de divulgación. 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Académico-didáctica. 

Lugar de desarrollo Escuela Oficial de Idiomas de Jaén. 
Centro de Traducción e Interpretación de Granada. 
Instituto Cervantes. 

Fecha A partir de febrero. 

Descripción detallada Presentación de las dos traducciones (inglés y francés) de 
la obra hernandiana editadas por la Diputación de Jaén. 

 

B) Recursos humanos a emplear 

TIPO NÚMERO Nº HORAS 

Personal asalariado 2 100 

Personal con contrato de 
servicios 

  

Personal voluntario   

 

C) Beneficiarios de la actividad 

TIPO NÚMERO (previsión) 

Personas físicas 200 

Personas jurídicas 3  

 

D) Objetivos de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CUANTIFICACIÓN (previsión) 

Presentar públicamente 
las traducciones de la 
obra de MH editadas por 
la Diputación de Jaén. 
Versión inglés y versión 
francés. 

Alumnos y profesores de 
las Escuelas Oficiales de 
Idiomas y del Centro de 
traducción de Granada.  
Instituto Cervantes.  

200 

 

 

 

ACTIVIDAD 3: Proyecto de fomento de la lectura y la escritura “El gorrión y el prisionero”. 

 

A) Identificación de la actividad 

Denominación Proyecto “El gorrión y el prisionero” 

Tipo de actividad Propia (Fomento de la lectura y la escritura). 

Identificación de la Didáctica. 
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actividad por sectores 

Lugar de desarrollo Proyecto a realizar en el conjunto de la provincia de Jaén 
en colaboración con la Delegación de Educación. 

Fecha Marzo. 

Descripción detallada “El gorrión y el prisionero”, cuento inconcluso de Miguel 
Hernández. Se trata del quinto cuento escrito por el poeta 
en la cárcel de Alicante que quedó sin terminar. Con apoyo 
de sus respectivos profesores, los alumnos deberán leer y 
trabajar el cuento, estudiar posibles alternativas para 
concluir la labor que el poeta no pudo llevar a cabo y 
escribir un final. Publicación de una selección de los 
mejores trabajos y premio para la clase ganadora (lote de 
material educativo y viaje al Museo de Quesada). 
Proyección de la obra de teatro infantil “El gorrión y el 
poeta” (Cia. La Carreta Teatro). 

 

B) Recursos humanos a emplear 

TIPO NÚMERO Nº HORAS 

Personal asalariado 2 280 

Personal con contrato de 
servicios 

  

Personal voluntario   

 

C) Beneficiarios de la actividad 

TIPO NÚMERO (previsión) 

Personas físicas …………. 

Personas jurídicas Centro educativos de la provincia. 

 

D) Objetivos de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CUANTIFICACIÓN (previsión) 

Fomento de la lectura y la 
escritura en alumnos de 
enseñanza primaria de 
los cursos 4º, 5º y 6º. 

Nº de centros: conjunto 
de la provincia. 
 
Nº de Alumnos:   

 
 

 

 

 

ACTIVIDAD 4: Calendario de visitas al museo “Miguel Hernández/Josefina Manresa” de 

Quesada. 

 

A) Identificación de la actividad 

Denominación Visitas guiadas al Museo “Miguel Hernández/Josefina 
Manresa”. 

Tipo de actividad Propia. 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Turismo cultural. 
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Lugar de desarrollo Museo de Quesada. 

Fecha Marzo/Abril/Mayo/Junio/Septiembre/Octubre. 

Descripción detallada Elaboración de un plan de visitas al “Museo Miguel 
Hernández/Josefina Manresa” de Quesada por acuerdo 
con colegios, institutos, universidades, colectivos sociales, 
asociaciones culturales, asociaciones vecinales… Proyecto 
de 10 visitas. Financiación de los 10 autobuses para 
desplazamiento. 

 

B) Recursos humanos a emplear 

TIPO NÚMERO Nº HORAS 

Personal asalariado 2 125 

Personal con contrato de 
servicios 

10 20 

Personal voluntario 10 20 

 

C) Beneficiarios de la actividad 

TIPO NÚMERO (previsión) 

Personas físicas 500 

Personas jurídicas  

 

D) Objetivos de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CUANTIFICACIÓN (previsión) 

Dar a conocer el Museo 
de Quesada, la figura del 
poeta y los documentos 
del legado hernandiano 
que allí se exponen. 

Nº de visitas: 
 
Nº de usuarios: 

10 
 
500 

 

 

 

ACTIVIDAD 5: Presentación del libro “El epistolario completo de Miguel Hernández”. 

 

A) Identificación de la actividad 

Denominación “El epistolario completo de Miguel Hernández”. 

Tipo de actividad En colaboración con editorial EDAF. 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Publicaciones. 

Lugar de desarrollo Diputación de Jaén. 

Fecha Marzo. 

Descripción detallada Presentación del libro recopilatorio y análisis del 
epistolario completo del poeta Miguel Hernández. 
Correcciones, novedades e inéditos.  
Autor: profesor Jesucristo Riquelme.  
Editorial: EDAF-Madrid. 
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B) Recursos humanos a emplear 

TIPO NÚMERO Nº HORAS 

Personal asalariado 2 100 

Personal con contrato de 
servicios 

2 2 

Personal voluntario   

 

C) Beneficiarios de la actividad 

TIPO NÚMERO (previsión) 

Personas físicas 200 

Personas jurídicas  

 

D) Objetivos de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CUANTIFICACIÓN (previsión) 

Contribución de la 
Fundación al estudio y 
difusión editorial de las 
novedades de 
investigación en torno al 
poeta y su obra.  

Nº de usuarios: 200 

 

 

 

ACTIVIDAD 6: Seminario internacional “Jaén, 1936-1939: capital andaluza de la República de 

las Letras” 

 

A) Identificación de la actividad 

Denominación “Jaén, 1936-1939: capital andaluza 
de la República de las Letras”. 

 

Tipo de actividad Colaboración Fundación/UJA  

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Seminario internacional.  

Lugar de 
desarrollo 

UJA (inauguración) 
Diputación (clausura) 

 

Fecha 27-28 Marzo.  

Descripción 
detallada 

Seminario internacional de dos días 
de duración con 10 ponentes. 
Justificación: durante toda la guerra 
civil, Jaén fue la capital de la 
Andalucía republicana y del Ejército 
del Sur, y por ella pasaron 
numerosos escritores de primera 
fila. Por otra parte, importantes 
escritores jienenses desarrollaron 
una gran actividad en otros frentes. 
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Dado que la Diputación de Jaén 
posee y custodia los legados de 
Miguel Hernández y Manuel 
Andújar, y la UJA los de Cesáreo 
Rodríguez-Aguilera y Rafael Porlán, 
entre otros, el seminario sería una 
buena manera de estudiar su 
producción durante la guerra en su 
contexto. 

 

B) Recursos humanos a emplear 

TIPO NÚMERO Nº HORAS 

Personal asalariado 2 75 

Personal con contrato de 
servicios 

10 48 

Personal voluntario   

 

C) Beneficiarios de la actividad 

TIPO NÚMERO (previsión) 

Personas físicas 100 

Personas jurídicas  

 

D) Objetivos de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CUANTIFICACIÓN (previsión) 

Difusión y análisis 
contextualizado de la 
obra de los escritores 
jienenses o que pasaron 
por Jaén durante la 
guerra civil. Situar a Jaén 
como espacio geográfico, 
político y simbólico de 
referencia en las letras 
republicanas. 

Nº de usuarios: 100 

 

 

ACTIVIDAD 7: Exposición de pintura “El hombre acecha”. 

 

A) Identificación de la actividad 

Denominación “El hombre acecha” 

Tipo de actividad Propia en colaboración con el artista. 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Exposición de pintura. 

Lugar de desarrollo Sala de exposiciones Museo de Quesada. 

Fecha Mayo. 
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Descripción detallada Exposición “El hombre acecha” inspirada en el libro 
hernandiano del mismo nombre escrito por el poeta en 
1937-8. Autor: Manuel Ruiz-Funes. Exposición en la sala 
anexa del Museo Miguel Hernández/Josefina Manresa de 
Quesada (Ubicación abierta a posibles modificaciones).  

 

B) Recursos humanos a emplear 

TIPO NÚMERO Nº HORAS 

Personal asalariado 2 150 

Personal con contrato de 
servicios 

  

Personal voluntario 2 16 

 

C) Beneficiarios de la actividad 

TIPO NÚMERO (previsión) 

Personas físicas 500 

Personas jurídicas  

 

D) Objetivos de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CUANTIFICACIÓN (previsión) 

Contribución de la 
Fundación a la promoción 
de las artes plásticas 
vinculadas a la obra del 
poeta.  

Nº de usuarios: 500 

 

 

ACTIVIDAD 8: Taller para jóvenes artistas: “Miguel Hernández: dibujos y letras”. 

 

A) Identificación de la actividad 

Denominación Taller “Miguel Hernández: dibujos y 
letras”. 

 

Tipo de actividad Propia.  

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Didáctico-Cultural.  

Lugar de 
desarrollo 

Escuela de Artes “José Nogué”-Jaén.  

Fecha Junio.  

Descripción 
detallada 

Taller-conferencia a impartir por el 
Director de la Fundación para los 
jóvenes estudiantes de los grados 
de Diseño y de Ilustración de la 
Escuela “José Nogué” de Jaén para 
darles a conocer la faceta de MH 
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como dibujante y su conexión con 
las vanguardias artísticas de los 
años 30 (Cubismo, Surrealismo…). 
Servirá de base como motivación de 
ideas en los estudiantes para que 
los propios jóvenes preparen una 
exposición de trabajos pictóricos en 
torno a “Los dibujos del poeta vistos 
por los jóvenes”. 

 

B) Recursos humanos a emplear 

TIPO NÚMERO Nº HORAS 

Personal asalariado 2 123 

Personal con contrato de 
servicios 

  

Personal voluntario   

 

C) Beneficiarios de la actividad 

TIPO NÚMERO (previsión) 

Personas físicas 50 

Personas jurídicas  

 

D) Objetivos de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CUANTIFICACIÓN (previsión) 

Dar a conocer a los 
jóvenes estudiantes de 
materias artísticas la 
faceta de Miguel 
Hernández como 
dibujante y su relación 
con las vanguardias. 
Motivación para generar 
ideas artísticas en los 
propios estudiantes para 
crear una exposición en 
torno a los dibujos del 
poeta. 

Nº de usuarios:  

 

 

ACTIVIDAD 9: Jornadas de lectura pública de la obra de Miguel Hernández en la radio. 

 

E) Identificación de la actividad 

Denominación Actos de lectura pública de la obra 
hernandiana en la radio. 

 

Tipo de actividad Propia.  
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Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Cultura.  

Lugar de 
desarrollo 

Emisora comercial o radio 
universitaria 

 

Fecha Junio.  

Descripción 
detallada 

Actos de homenaje a la lucha por la 
libertad y la democracia con motivo 
de conmemorarse el 40 aniversario 
de los primeros Ayuntamientos 
democráticos. Celebramos el 
aniversario de la constitución de los 
Ayuntamientos democráticos 
leyendo a MH y su poesía de 
libertad. Colaboración de clubes de 
lectura y asociaciones literarias. 

 

 

F) Recursos humanos a emplear 

TIPO NÚMERO Nº HORAS 

Personal asalariado 2 110 

Personal con contrato de 
servicios 

1  

Personal voluntario   

 

G) Beneficiarios de la actividad 

TIPO NÚMERO (previsión) 

Personas físicas 100 

Personas jurídicas 1 

 

H) Objetivos de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CUANTIFICACIÓN (previsión) 

Divulgación pública de la 
obra hernandiana a 
través de la radio con 
motivo de conmemorarse 
el 40 aniversario de los 
Ayuntamientos 
democráticos. 

Nº de usuarios:  

 

 

 

ACTIVIDAD 10: Intercambio estudiantil con el municipio de Orihuela. 

 

A) Identificación de la actividad 

Denominación Intercambio de estudiantes.  

Tipo de actividad Propia en colaboración con los 
Ayuntamientos de Quesada y 
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Orihuela. 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Didáctica/Turismo cultural.  

Lugar de 
desarrollo 

Quesada/Orihuela.  

Fecha Septiembre/Octubre.  

Descripción 
detallada 

Programa cultural de intercambio 
de estudiantes con alumnos de 
Quesada y el municipio de Orihuela, 
ciudad natal del poeta. Gestión 
prioritaria para el colegio público 
“Miguel Hernández” de Orihuela. 

 

 

B) Recursos humanos a emplear 

TIPO NÚMERO Nº HORAS 

Personal asalariado 2 75 

Personal con contrato de 
servicios 

2 8 

Personal voluntario 2 8 

 

C) Beneficiarios de la actividad 

TIPO NÚMERO (previsión) 

Personas físicas 100 

Personas jurídicas  

 

D) Objetivos de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CUANTIFICACIÓN (previsión) 

Establecer programas 
culturales y educativos de 
colaboración con la 
ciudad natal del poeta. 

Nº de usuarios:  

 

 

ACTIVIDAD 11: Presentación del libro “Expediente carcelario de Miguel Hernández en Portugal 

y Huelva”. 

 

A) Identificación de la actividad 

Denominación “Expediente carcelario de Miguel 
Hernández en Portugal y Huelva”. 

 

Tipo de actividad En colaboración con la Diputación 
de Huelva. 

 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Publicaciones.  

Lugar de Diputación de Jaén.  
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desarrollo Diputación de Huelva. 

Fecha Octubre.  

Descripción 
detallada 

Publicación del expediente 
carcelario del poeta abierto en 
Portugal tras su detención en 
Moura y del expediente abierto en 
Huelva tras su traslado a Rosal de la 
Frontera y la prisión provincial de 
Huelva. Autor: Augusto Thassio. 

 

 

B) Recursos humanos a emplear 

TIPO NÚMERO Nº HORAS 

Personal asalariado 2 125 

Personal con contrato de 
servicios 

2 2 

Personal voluntario 2 2 

 

C) Beneficiarios de la actividad 

TIPO NÚMERO (previsión) 

Personas físicas 100 

Personas jurídicas  

 

D) Objetivos de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CUANTIFICACIÓN (previsión) 

Contribución de la 
Fundación al estudio y 
difusión editorial de las 
novedades de 
investigación en torno al 
poeta y su obra. 

Nº de usuarios:  

 

 

 

ACTIVIDAD 12: Jornada gastronómico-cultural con un escritor o periodista.  

 

A) Identificación de la actividad 

Denominación “JORNADA GASTRONÓMICO-
CULTURAL”. 

 

Tipo de actividad Propia en colaboración con el 
Ayuntamiento de Quesada y la 
Cooperativa aceitera “La Bética”. 

 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Turismo cultural-gastronómico.  

Lugar de 
desarrollo 

Quesada.  

Fecha Noviembre-Diciembre  
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Descripción 
detallada 

Celebración de una jornada de 
turismo cultural y gastronómico en 
Quesada con motivo del primer 
aceite de la temporada, en 
compañía de un escritor o 
periodista de reconocido prestigio.  
Primera parte: visita guiada al 
museo MH/JM y al Museo Zabaleta. 
Segunda parte: encuentro 
gastronómico de degustación del 
primer aceite en la Cooperativa “La 
Bética” y visita a las instalaciones de 
la cooperativa. 

 

 

B) Recursos humanos a emplear 

TIPO NÚMERO Nº HORAS 

Personal asalariado 2 75 

Personal con contrato de 
servicios 

  

Personal voluntario   

 

C) Beneficiarios de la actividad 

TIPO NÚMERO (previsión) 

Personas físicas 50 

Personas jurídicas  

 

D) Objetivos de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CUANTIFICACIÓN (previsión) 

Dar a conocer el Museo 
de Quesada y la cultura 
del aceite a escritores y 
periodistas reconocidos 
para facilitarles 
información turístico-
cultural publicable. 
Vinculación de la poesía 
hernandiana con la 
cultura del aceite. 

Nº de usuarios: 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


