DATOS DE INTERÉS
Antonio Machado en Baeza (1912-1919) ocupó la Cátedra de lengua
francesa en el Instituto General y Técnico de la ciudad. En Baeza
Machado a nivel poético elabora una nueva consideración íntima y
personal de sus obras partiendo de la realidad inmediata con un
estilo sencillo que no abusa de metáforas. La poesía se convierte en
arte: el tiempo y el sentimiento ante el paisaje, las gentes y la cultura.
El poeta en este período va más allá de la descripción o la
contemplación humanizando lo que le rodea. Con esta Visita
Machadiana recordaremos cómo fueron aquellos años de estancia
del poeta en Baeza: descubriendo su melancolía y abatimiento tras la
ausencia de Leonor, tertulias y encuentros literarios, paseos, clases
de francés en el Instituto Santísima Trinidad... Un paseo que
trasladará al visitante a la Baeza de principios del siglo XX, fuente de
inspiración para otros grandes escritores y poetas españoles:
Cervantes, San Juan de la Cruz, Federico García Lorca...
Itinerario:
 Casa del poeta en la C/ Cardenal Benavides.

Duración: 3 h
aproximadamente.
Regalo de un par de
ejemplares de la
Antología poética de
Machado en Baeza
Entradas Opcionales:
Catedral de Baeza 2,50€
escolares 1,50€ por
persona tarifa grupo
La empresa no se
responsabiliza del cierre
de cualquier edificio

 Rebotica y Paseo.
 C/ San Pablo: Hotel Comercio, monumento a Machado y Casino.
 Barbacana hacia el Arco del Barbudo.

TE
RECOMENDAMOS

 Antigua Universidad: Monumento a Machado y Aula de Antonio

Tren turístico de Baeza

Machado.
 Plaza de la Santa Cruz.

Museo de la Cultura del
Olivo

 Plaza de Santa María.
 Puerta de la Luna, Puerta del Perdón y Callejones.
 Paseo de las Murallas o Antonio Machado: Balcón del Guadalquivir.

OTRAS VISITAS POR
BAEZA

 Monumento a Machado de Pablo Serrano.

Baeza Intramuros

 Plaza de los Leones.

Baeza Extramuros
Oleoturismo
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