Se inaugura en la universidad Miguel Hernández la exposición itinerante "Las Lunas de Miguel"

El próximo martes, día 13 de abril, la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) acogerá
la exposición “Las lunas de Miguel”, que podrá contemplarse hasta el 30 de abril. La
inauguración de la muestra tendrá lugar a las 11:00 horas en el Hall del Edificio Altabix del
campus de Elche de la UMH y contará con la presencia de Juan José Sánchez Balaguer,
director de la Fundación, José María García de los Ríos González, director de Santander
Universidades Levante, y Fernando Borrás, Vicerrector de Estudiantes y Extensión
Universitaria de la institución académica.

Esta iniciativa, puesta en marcha en el marco de actividades programadas para celebrar el
centenario del nacimiento del poeta oriolano, está organizada por la Fundación, con la
colaboración de la Asociación de Amigos de Miguel Hernández y el patrocinio de Banco
Santander, a través de su División Global Santander Universidades.
Se trata de una exposición que realiza un recorrido a través de las distintas “lunas” o
“poliedros” de su creatividad, tanto en su faceta poética como prosística, periodística, teatral,
epistolar e incluso senderista. Se pretende así ofrecer una imagen más completa de Miguel
Hernández a través de sus múltiples expresiones vitales y literarias. “Las lunas de Miguel”
consta de 28 paneles repartidos en 7 bloques informativos y de material audiovisual. Son
comisarios de la muestra Juan José Sánchez Balaguer, director de la Fundación, y Francisco
Esteve Ramírez, presidente de la Asociación de Amigos del poeta y director de la Cátedra
Miguel Hernández de la UMH.
La UMH es la primera parada de esta muestra itinerante que viajará por varias universidades
de toda la Comunidad Valenciana. Ya está confirmada la presencia de “Las lunas de Miguel” en
la Universidad de Alicante, la Jaume I de Castellón, la Universidad Cardenal Herrera CEU San
Pablo de Valencia y la Universidad de Valencia.
Banco Santander colabora en esta iniciativa de la Fundación Miguel Hernández de Elche a
través de su División Global Santander Universidades, cuyas actividades vertebran la acción
social de la entidad bancaria y le permiten mantener una alianza estable con más de 800
instituciones académicas presentes en América, China, España, Portugal, Reino Unido y Rusia.
En 2010, el banco respaldará la celebración del II Encuentro Internacional de Rectores
Universia, que tendrá lugar los días 31 de mayo y 1 de junio en Guadalajara (México), cuyo
lema es “Por un espacio iberoamericano del conocimiento socialmente responsable”, y al que
están invitadas a participar más de mil instituciones educativas.
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