
CON LOS OJOS ABIERTOS 

“Con los ojos abiertos”, es una obra de teatro sobre la vida y pasiones del poeta 
Miguel Hernández, dramatizada a través de sus cartas, testimonios, biografías, 
documentos penitenciarios, etc.  

Una vida intensa, demasiado corta y profundamente conmovedora.  

El mismo título, alude a la incapacidad de cerrarle los ojos tras su muerte. Un 
símbolo de su vida y carácter. 

Compañía: Iluna Producciones 
Dirección y dramaturgia: Miguel Goikoetxandia 
Intérpretes: David Larrea y Miguel Goikoetxandia 
Diseño escénico y técnico: Ion Martinkorena 
Duración: 70 min. 
 
ilunaproducciones@gmail.com 
 
Ver teaser del espectáculo aquí. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QA0UcxEPbkU


Miguel Hernández ha sido a lo largo de mi vida una raíz, un punto desde el que 
germinan muchos caminos. 
 
Referente por su compromiso, por su obstinación, por su cabezonería, por lle-
var sus ideales hasta un último término .Y más.  
 
Por la búsqueda de una voz propia y una voz para los demás. Porque Miguel lleva 
consigo la idea de la colectividad; de pueblo, de lucha por la mejora de todos y 
todas.  
 
Por el deseo de un mundo más libre, más justo, más humano y más solidario. 
Ese es su camino y obstinación y ahí es donde nos gustaría llevar a nuestro teatro. 
 
Un recorrido en el que se dan cita amigos del pueblo como “El Meno” o “El Bote-
lla”, del “Grupo de la tahona” como Carlos Fenoll, Ramón Sijé o figuras literarias, 
como García Lorca, Vicente Aleixandre, carceleros, jueces, o mandos fascistas. 
Además es un recorrido por todas las pasiones e ideales del poeta, un reconoci-
miento hacia su vida y poesía 



ILUNA PRODUCCIONES es una compañía y productora de espectáculos espe-
cializada en teatro textual, con más de 20 años de existencia. A lo largo de este 
recorrido ha realizado montajes de distintos autores.  
 
Desde 2005 su principal seña de identidad es la puesta en escena de textos pro-
pios, escritos por Miguel Goicoetxandía, y que se mueven en un amplio espectro 
de géneros, desde la comedia más pura hasta títulos de compromiso social 
basados en la actualidad. 
 
Otro de los grandes puntos de referencia de ILUNA es el de sus producciones 
dentro del mundo del teatro para niños, con la creación del personaje de Ana 
Montaña y toda una saga de cuentos y montajes teatrales infantiles que, desde 
hace varios años, han sabido llegar al público más joven. 
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