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Alta divulgación Felipe Díaz Pardo
Conozca la generación literaria que representa la modernidad a comienzos del siglo XX. An-
tonio Machado, Juan Ramón Jiménez, García, Lorca, Jardiel Poncela, las Sinsombrero, Alberti, 
María Zambrano, Salinas, Guillén, Rosa Chacel, Cernuda, Dalí, Buñuel, Falla… Un grupo de ar-
tistas, intelectuales, poetas, novelistas y dramaturgos que supuso un nuevo Siglo de Oro para 

las letras españolas.

Sinopsis

Descubra la generación que representa la modernidad de comienzos del siglo XX, la              
generación del 27. Valedores de una poesía caracterizada por la mezcla de lo clásico y lo 
popular o la maestría en el uso de la metáfora, así como del paso de un arte deshumanizado 
a otro preocupado por los temas sociales y políticos.

Breve historia de la generación del 27 le llevará a recorrer el apasionante mundo en que 
vivieron y crearon unos escritores irrepetibles y conocerá la literatura y el arte que explican 
el mundo cultural de nuestra época. La propia personalidad y la vitalidad de cada uno de 
estos autores, así como sus obras, esenciales en nuestra literatura, lo empujarán a adentrarse 
en unos mundos literarios que hicieron posible que se pudiera hablar de un nuevo Siglo de 
Oro en la poesía española. Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorca, 
Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso o Luis Cernuda son sólo algunos de ellos.

Su autor, Felipe Díaz Pardo, experto en el tema le ayudará a descubrir una época literaria 
inigualable, en donde todas las artes confluyen, rodeadas de un entorno tan vibrante y de-
slumbrante, en un primer momento, como mísero y sórdido, en los años de la Guerra Civil y 
la posguerra, hasta llegar a los primeros años de la democracia.

Biografía
Felipe Díaz Pardo es Licenciado en Filología Hispánica, profesor de Len-
gua y Literatura, Inspector técnico del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y coordinador de currículos de lengua española y literatura de 
centros educativos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Eu-
ropa y América del Sur. Es prolífico autor de novela, ensayos sobre edu-
cación, así como artículos y trabajos sobre el cuento literario. Es miembro 
fundador de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología y autor de 
La literatura española en 100 preguntas.

Argumentos de venta
- Breve historia de la Generación del 27 hace un recorrido histórico y literario por gran par-
te del siglo XX; de la mano de sus escritores fundamentales, tanto por su obra, necesaria 
para explicar la literatura posterior como por su personalidad, fruto del contexto histórico y 
avance del momento actual.

 - Incluye numeroso material adicional que facilita la comprensión del texto: textos literari-
os, fragmentos de obras y su análisis, cuadros sinópticos y esquemas, glosario de términos 
fundamentales, etc.

- La obra da una visión completa de la Generación del 27 y la época en un tono ameno, y 
muy didáctico para lectores no especializados pero interesados en el tema. La obra aúna 
rigor y amenidad, evitando el lenguaje coloquial.

- Felipe Díaz Pardo es Licenciado en Filología Hispánica, profesor de Lengua y Literatura, 
Inspector técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y coordinador de currículos 
de lengua española y literatura de centros educativos del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte de Europa y América del Sur. Es prolífico autor de novela, ensayos sobre educación, 
así como artículos y trabajos sobre el cuento literario. Es miembro fundador de la Sociedad 
Española de Historia de la Arqueología y autor de La literatura española en 100 preguntas.
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