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HUERTO DEL LIMONAR. Poetas del 27. 

Ana Pelegrín. Ed. Edelvives 
 

 

 

Propuesta didáctica de José Antonio Camacho Espinosa 

ACTIVIDADES CON TODO EL LIBRO 

1. Observar la cubierta: ¿Qué nos sugiere el título?  

2. ¿Qué nos sugiere el subtítulo? ¿Qué sabes de la Generación del 27? 

3. Observa la contracubierta, ¿qué encuentras en ella? 

4. ¿Quién es el autor? ¿Cuántos autores realmente aparecen en el libro? 

5. ¿Qué función tiene Ana Pelegrín? ¿De dónde ha tomado estos poemas? 

6. Observa la encuadernación del libro. ¿Qué tiene de particular? Realmente, ¿está 

“encuadernado”? Comparar con otros libros no “encuadernados”. 

7. Ir nombrando los distintos elementos del libro: cubiertas, guardas, portada, 

contraportada, presentación, índice, anexo, texto…  

8. Además de la presentación inicial, el libro tiene otras presentaciones, ¿en qué 

páginas? ¿Por qué tiene esas presentaciones? 

9. Abrir el libro por una página cualquiera. Por ej., la 58-59. Observa todo lo que 

encuentras en esas dos páginas. ¿Cómo sabemos a qué autor pertenece esa 

poesía? 

10. Busca durante un par de minutos, en el índice, una poesía que te llame la atención. 

Elige un verso. Ahora, cada alumno lee en voz alta su verso y creamos un poema 

colectivo improvisado. 

11. Por parejas, elegir otra poesía. De esa poesía, tomar una estrofa de 2, 3 o 4 versos 

(no más de 4). Cada pareja lee en voz alta, a la vez, la estrofa elegida. 

12. Abre el libro por una página donde haya ilustraciones. Lee la poesía de esa página 

y explícale a tu compañero qué relación ves entre la poesía y la ilustración. 

Después algún alumno nos habla de la que ha elegido en voz alta.  
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13. Los alumnos hojean libremente el libro buscando algún poema que les llame la 

atención o les guste por algún motivo. Colocados por parejas, cada uno le lee a su 

compañero el poema elegido y le explica qué significado tiene para él y por qué lo 

ha elegido. 

 

ACTIVIDADES CON LAS POESÍAS INDIVIDUALES 

14. Nocturno. (pág. 17) 

a. Lectura en voz alta. Cada alumno lee un verso. 

b. Reinventar el poema cambiando los elementos encadenados por otros que 

se refieran a otro lugar, otro paisaje, otra circunstancia… 

15. Galope. (pág. 20) 

a. Escuchar la versión musical de Paco Ibáñez. 

b. Preguntar qué les sugiere a los alumnos el poema. 

c. Explicar qué quiso transmitir Alberti en este poema. 

16. Calle del arrabal. (pág. 37) 

a. El maestro lee el poema en voz alta y los alumnos vuelven a leerlo, cada 

uno en silencio. 

b. Sobre un folio, tratan de reflejar con un dibujo las imágenes que les sugiere 

la poesía. 

17. Bagatela y Pregones (págs. 56 y 57) 

a. Lectura en silencio de los dos poemas. 

b. Dos alumnos voluntarios vuelven a leer, individualmente, cada uno de los 

poemas. 

c. Abrir un coloquio para explicar las diferencias entre un poema y otro: tipo 

de escritura; temática; por qué del segundo decimos que es una poesía si 

aparentemente no lo es; cuándo decimos que un texto literario es una 

poesía… 

18. El lagarto está llorando (pág. 80) 

a. Cada alumno lee, en voz alta, un verso. 

b. Es muy probable que todos o la mayoría de los alumnos conozcan este 

poema desde pequeños. ¿Qué les recuerda? ¿Qué les sugiere al leerlo 

ahora, ya de mayores? 
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LA GENERACIÓN DEL 27 

Con el término Generación del 27 se denomina comúnmente a una constelación de 

escritores españoles, en su mayor parte poetas, del siglo XX que se dio a conocer en el 

panorama cultural alrededor del año 1927, con motivo del homenaje a Luis de 

Góngora organizado en ese año por José María Romero Martínez en el Ateneo de 

Sevilla con motivo del tercer centenario de su muerte, en el que participaron muchos 

de sus miembros más conocidos, dentro de la llamada "Edad de Plata" de la literatura 

española, época en que coincidieron en plena producción durante la Segunda 

República esta brillante promoción junto a otras dos no menos brillantes: Generación 

del 98 y Novecentismo. 

Dentro de este grupo de literatos podemos destacar a los siguientes poetas: Jorge 

Guillén, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pedro Salinas, Dámaso Alonso, Gerardo 

Diego, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Manuel Altolaguirre, Juan José 

Domenchina y Emilio Prados; hay autores que también incluyen a Miguel 

Hernández en la lista.2 Hubo también novelistas, ensayistas y dramaturgos, que 

pertenecen a la Generación del 27, entre ellos Max Aub, Fernando Villalón, José 

Moreno Villa o León Felipe.  

Por demás habría que tener en cuenta a los autores olvidados por la crítica, como 

ocurre con la mayoría de las mujeres de este grupo, diez compañeras de la Generación 

del 27 en el Lyceum Club Femenino y conocidas generalmente como "Las 

sinsombrero": Concha Méndez-Cuesta, poeta y escritora de teatro; María Teresa León, 

escritora; Ernestina de Champourcín, poeta; Rosa Chacel, poeta, novelista, ensayista, 

traductora…; Josefina de la Torre, poeta, novelista, cantante lírica y actriz; María 

Zambrano, filósofa y ensayista; y las artistas Margarita Gil Roësset, Margarita 

Manso, Maruja Mallo yÁngeles Santos, a las que hay que añadir a Remedios Varo5 Algo 

semejante cabe afirmar del Lyceum Club de Barcelona 

Por otra parte hay que incluir también a otros artistas cuya trayectoria es más o menos 

afín o muy relacionada con la de los autores del 27, aunque por diversas circunstancias 

no estaban tan unidas al grupo: Juan Larrea, Mauricio Bacarisse, Juan José 

Domenchina, José María Hinojosa, José Bergamín (que más bien pertenece 

al Novecentismo o Generación del 14), Alejandro Casona o Juan Gil-Albert. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/1927
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_G%C3%B3ngora
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_G%C3%B3ngora
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Romero_Mart%C3%ADnez
https://es.wikipedia.org/wiki/Ateneo_de_Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Ateneo_de_Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_98
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_98
https://es.wikipedia.org/wiki/Novecentismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Guill%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Guill%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Alberti
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Salinas
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1maso_Alonso
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerardo_Diego
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerardo_Diego
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Cernuda
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Aleixandre
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Altolaguirre
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Jos%C3%A9_Domenchina
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Jos%C3%A9_Domenchina
https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Prados
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hern%C3%A1ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hern%C3%A1ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_27#cite_note-texto-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Aub
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Villal%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Moreno_Villa
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Moreno_Villa
https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Felipe
https://es.wikipedia.org/wiki/Lyceum_Club_Femenino
https://es.wikipedia.org/wiki/Concha_M%C3%A9ndez-Cuesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Teresa_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernestina_de_Champourc%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_Chacel
https://es.wikipedia.org/wiki/Josefina_de_la_Torre
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Zambrano
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Zambrano
https://es.wikipedia.org/wiki/Margarita_Gil_Ro%C3%ABsset
https://es.wikipedia.org/wiki/Margarita_Manso
https://es.wikipedia.org/wiki/Margarita_Manso
https://es.wikipedia.org/wiki/Maruja_Mallo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngeles_Santos
https://es.wikipedia.org/wiki/Remedios_Varo
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_27#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Lyceum_Club_(Barcelona)
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Larrea_(poeta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Bacarisse
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Jos%C3%A9_Domenchina
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Jos%C3%A9_Domenchina
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Hinojosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Bergam%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Novecentismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_14
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Casona
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Gil-Albert
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También podemos tener presenta a la llamada, por parte de uno de sus integrantes 

(José López Rubio), como ‘’Otra generación del 27’’, que está formada por los 

humoristas discípulos del vanguardistaRamón Gómez de la Serna, entre los que 

podemos destacar: Enrique Jardiel Poncela, Edgar Neville, Miguel Mihura y Antonio de 

Lara, «Tono», que se convirtieron tras la contienda nacional en integrantes de la 

redacción de La Codorniz.4 

Pero además hay que tener en cuenta que no toda la producción literaria del 27 está 

escrita en castellano; hubo autores que perteneciendo a esta generación escribieron 

en otros idiomas, como Salvador Dalí u Óscar Domínguez, que escribieron en francés, o 

en inglés como Felipe Alfau, y algunos escritores y artistas extranjeros que fueron 

importantes en este movimiento, como Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Jorge Luis 

Borges o Francis Picabia 

Es por todo ello por lo que no tiene mucha consistencia la idea de considerar la 

Generación del 27 como un fenómeno estrictamente madrileño. De hecho se puede 

ver la existencia de otros núcleos creativos que se encontraban dispersos por todo el 

territorio nacional, aunque con una estrecha relación entre ellos. Así, los principales 

núcleos se localizaron en Sevilla (en torno a la revista Mediodía),Canarias (en torno a 

la Gaceta de Arte) y en Málaga (en torno a la revista Litoral; sin que esto suponga que 

no hubiera también una importante actividad 

en Cantabria, Galicia, Cataluña y Valladolid. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_L%C3%B3pez_Rubio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_G%C3%B3mez_de_la_Serna
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Jardiel_Poncela
https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Neville
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Mihura
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Lara
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Lara
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Codorniz
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_27#cite_note-historia-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_Dom%C3%ADnguez
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Alfau_(escritor)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Huidobro
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
https://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Picabia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Litoral_(revista)

