PÁGINAS WEB SOBRE ANTONIO MACHADO
http://www.antoniomachadoensoria.com/index800x600.htm: Una
excelente página web con multitud de recursos. Con bloques temáticos.
Interesante es el referido a la hemeroteca donde aparecen las principales noticias
tanto de la llegada de Machado a Soria como de los acontecimientos cruciales en
la vida del poeta.
http://www.centenariomachadoensoria.org/index.asp:
Podéis
completar los versos de Machado y también ver los vídeos del apartado “Sigue
la huella de Machado. Sueña Soria.
http://www.los-poetas.com/a/mach.htm:

Breve biografía y selección de

alguno de los poemas de A. Machado.

http://www.abelmartin.com/guia/biblio_reco.html:

Aparece una
guía para estudiantes (cronología y antología poética) y una bibliografía
recomendada.

http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Machado: Información sobre
Machado, su obra, la época… en Wikipedia.

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/machado.htm:
Algunas anotaciones sobre la vida y obra del poeta.

http://www.soria-goig.org/senderos/autores/machado.htm: Página
con textos de José Tudela e Inés Tudela sobre Machado, entrevista a Gibson a
propósito de su libro Ligero de equipaje.

http://www.rinconcastellano.com/sigloxx/grupo98.html:

Sobre

la

Generación del 98.

http://personal.telefonica.terra.es/web/miguelmartinez/cursowq/
miWebQuest1.htm: Una webquest completísima sobre Antonio Machado.
http://www.poesi.as/indexam.htm: Toda la obra poética de Machado.
Los poemas aparecen con rigor (contrastados por ejemplo con la edición de
Oreste Macrí, no hay diferencias.

http://www.ucm.es/info/especulo/numero8/castilla.htm: (para los
profesores). El texto es la versión ampliada de una comunicación presentada al
congreso '1898. Entre la crisis de identidad y la modernización', organizado por
la Generalitat de Cataluña y celebrado en Barcelona entre el 20 y el 24 de abril
de 1998. Una versión más reducida ha aparecido posteriormente en el número
210 (Noviembre 1998, pp. 39-64) de Revista de Occidente.

http://www.fundacionginer.org/historia.htm: Sobre la Institución
Libre de Enseñanza.

http://www.ciudadseva.com/textos/estudios/marti/marti02.htm:
Sobre el Modernismo.

http://www.soria-goig.org/: Para conocer Soria y también Machado.
http://www.nortecastilla.es/prensa/20070401/portada/machadosoria_20070401.html: Artículo, a propósito del centenario de la llegada de
Machado a Soria, aparecido en El Norte de Castilla.

http://www.genteviajera.es/viajes/documentos/docs.do?docid=29
63: Sobre la Soria que conoció Machado.
http://www.sorianitelaimaginas.com/: Sobre los lugares machadianos
en Soria.

www.rutaliteraria.org: Es la web que hemos creado para la Ruta Literaria
Antonio Machado en Soria. Encontraréis juegos, una webquest, un blog, una
visita virtual… todo gira alrededor de Soria y de la figura de Antonio Machado.

