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“Hoy es siempre todavía”, escribió Antonio Machado en 
sus Proverbios y cantares. Y hoy su poesía resuena con 
tanta fuerza como a principios del siglo pasado, cuando 
irrumpió para cambiar para siempre la lírica española. 
Desde Soledades, galerías y otros poemas hasta Cam-
pos de Castilla, el poeta sevillano creó una voz única 
que lo ha convertido en uno de los escritores más popu-
lares, leídos y citados. 
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CLAVES PARA LA LECTURA
La obra poética de Machado
En esta antología, elaborada por la profesora Anabel 
Sáiz, encontramos los grandes temas de Machado (el 
amor, la muerte, la política, el paisaje…) y asistimos, 
además, al despliegue estético de una poesía exigente 
y al mismo tiempo cercana, íntima y universal.

Antonio Machado
Machazo fue el representante más joven de la genera-
ción del 98 y una de las figuras literarias más desta-
cadas de nuestras letras. Su obra inicial, de estilo mo-
dernista, evolucionó hacia un intimismo simbolista que 
acabó transformándose en una poesía de compromiso 
humano y también de contemplación de la existencia.

El género poético
La antología de Machado puede servirnos como pie para 
hacer un repaso al género poético, desde los tipos de 
poesía y de rimas hasta la evolución de este género a lo 
largo de los siglos. También es una buena oportunidad 
para animar al alumnado a cultivarlo.

TEMÁTICA: el amor, la muerte, la vida, la política, la 
madurez.

GÉNERO: poesía, realismo.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: una antología que reco-
ge prácticamente toda la obra poética de Machado, 
incluyendo algunas de sus piezas más conocidas.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com.

  En la sección A la carta de la página web 
de RTVE encontramos un documental que 
repasa la biografía de Antonio Machado.

  En el canal de Youtube de Radio Televisión 
de Castilla y León podemos encontrar 
vídeos con algunos de los mejores versos de 
Machado recitados.
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