
Serie Rutas Literarias

Guía didáctica y vídeo: La Barcelona de Mercè Rodoreda  

Resumen: descripción de diversos sitios de Barcelona a través de la mirada de la 
escritora Mercè Rodoreda, especialmente con textos de una de sus novelas que la  
llevaron a la fama: “La plaza del Diamante” (1962). En esta obra y en “Aloma” la 
autora describe vivencias y lugares de su infancia y de su juventud, con  imágenes de 
sitios emblemáticos como el Parque Well y personalidades destacadas como Gaudí. 
La vida y la obra de Mercè Rodoreda están profundamente ligadas a los 
acontecimientos culturales y políticos de la época y la autora debe exiliarse debido a 
la Guerra Civil española. Esta situación y su experiencia de la Segunda Guerra 
Mundial marcaron profundamente el contenido de sus novelas, muy relacionadas 
con la historia y muchas de ellas premiadas como “La calle de las camelias” (1966). 
Es considerada la novelista más importante de la posguerra, por la densidad y el 
lirismo de su obra. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-serie-rutas-literarias-barcelona-merce-rodoreda/1328222/
http://comprenderparticipando.com/


Objetivos de aprendizaje

• Conocer  a la escritora Mercè Rodoreda y valorar la influencia del contexto 
histórico en el contenido de sus obras. 

•  Valorar del patrimonio cultural de Barcelona, que describe la autora en sus 
obras, y desarrollar competencias para  la búsqueda, el análisis y la 
producción de información.

• Disfrutar del placer de leer y estimular la producción creativa, la comprensión 
lectora y el desarrollo de habilidades expresivas.

• Valorar y desarrollar las capacidades para el tratamiento interdisciplinario de 
los contenidos de las obras literarias. 

Actividades previas al visionado:  

¿Cuáles son tus preferencias literarias? 
¿Qué conocimientos tienes sobre la guerra civil espalola? 
¿Conoces cómo era la ciudad  de Barcelona y las costumbres de sus habitantes en el 
pasado reciente y en la actualidad? 
¿Has leído algunas de las obras de la escritora Mercè Rodoreda?  

Actividades durante la presentación del vídeo:
Es recomendable visionar el vídeo completo y tomar notas de las secuencias que 
más te interesen o sobre las que tengas dudas, para analizarlas posteriormente,  
reiterando el visionado del capítulo  y durante las actividades siguientes.

Actividades posteriores: 

1) Sugerimos respoder las siguientes preguntas:
• ¿Qué opinas sobre el contenido del vídeo?   
• ¿Te ha motivado para conocer más acerca de la ciudad de Barcelona? 
• ¿Tienes más interés en leer las novelas de Mercè Rodoreda?                                       
• ¿Puedes sintetizar tus puntos de vista sobre la realización, el sonido, las 

imágenes y realizar un breve resumen sobre lo que has aprendido en esta 
primera presentación?

• ¿Que diferencias encuentras entre las costumbres, los valores, las modas del 
pasado y las del presente?                                                                                 

 Estas preguntas te motivarán para buscar más información sobre las características 
de su obra, la época histórica y la ciudad que describe la autora.  



2) Si tu vives en esta ciudad o puedes viajar para conocerla, sugerimos que realices 
un recorrido por los sitios que Mercè Rodoreda describe en sus novelas y que 
prepares un itinerario, a modo de guía turística, comentando las referencias literarias
en cada uno de ellos.  Esta actividad puedes realizar en grupo: con tus amistades  y 
compañeros y con tu familia. También puedes realizar   visitas virtuales a la ciudad 
de Barcelona  
Para conocer la ciudad recomendamos tener en cuenta  diversas perspectivas 
históricas, geográficas, artísticas, culturales, etc. En las instituciones educativas a 
esta estrategia se la denomina investigar en forma transversal o interdisciplinaria.  

Puedes analizar los itinerarios del libro de Isabel De Villalonga “Pasea por Barrios de 
Barcelona” (citado en la bibliografía adjunta) y consultar en Internet:  

• El Parque de la Ciutadella, por Julia Vázquez y Carlos Sánchez
• Gaudí: el Parque Güell y otras obras del modernismo en Cataluña

3) Sugerimos que propongas a tus amistades y familiares la lectura de distintas obras
de la escritora y que luego cada uno exponga su argumento a todos, junto con las  
imágenes que consideren más representativas. Es muy recomendable que en cada 
obra literaria, consideren e investiguen el contexto de su época, la guerra civil 
española y la guerra mundial, con sus consecuencias.      También es recomendable  
conocer a la autora en la Entrevista en RTVE a Merè Rodoreda sobre su libro La plaza 
del Diamante              

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-plaza-del-diamante/plaza-del-diamante-entrevista-escritora-encuentros-letras/457550/%20
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-plaza-del-diamante/plaza-del-diamante-entrevista-escritora-encuentros-letras/457550/%20
http://www.gaudiallgaudi.com/EA010.htm
http://www.ub.edu/geocrit/ciutadella.htm
http://www.bcn.cat/visitesvirtuals/es/%20
http://www.bcn.cat/visitesvirtuals/es/%20
http://comprenderparticipando.com/wp-content/uploads/2016/04/itinerarios-1.pdf


 4) Si conoces a personas que vivieron en aquellos años puedes considerar una 
interesante metodología para investigar esta etapa histórica a través de la memoria 
oral, mediante entrevistas personales. Puedes encontrar los fundamentos de esta 
herramienta y estrategia didáctica, en Memorias del tiempo de mis abuelos.                   
Para conocer más sobre el tema, existe una abundante bibliografía que puedes 
consultar, por ejemplo, en las siguientes páginas Web:

•  La cultura española hasta 1936
• La 2º República
•    La guerra civil española

5) Para profundizar  sobre la influencia del contexto en su obra, recomendamos 
visionar los vídeos  Documentales BBC N 2 Guerra Civil Española  sobre los 
acontecimientos y testimonios de diversos protagonistas de la guerra civil española y
Las guerras mundiales  que expone las condiciones políticas, sociales y económicas 
que provocaron las dos guerras mundiales del siglo XX:

Sugerimos que  analices la biografía de la escritora y que leas especialmente la 
novela de inspiración autobiográfica “Aloma” (citada en el vídeo de RTVE). Es 
interesante investigar especialmente los valores que imperaban en su juventud y 
compararlos con los actuales. Para ampliar la información sobre su vida y su obra, 
recomendamos consultar:

• Mercè Rodoreda
• Las primeras obras de Mercè Rodoreda 

Posteriormente, sugerimos que organices un debate sobre los valores que 
predominan en la juventud actual.  

6) El cine puede ser un gran aliado para complementar el estudio sobre la obra 
literaria. Una de las obras emblemáticas de Mercè Rodoreda, su novela “La plaza del 
Diamante”, se ha llevado a la pantalla. Encontrarás la ficha de la película en la 
Biblioteca Virtual  Cervantes.
La misma novela se ha adaptado en RTVE como serie: La plaza del Diamante. 
Recomendamos su visionado especialmente para comparar en qué medida el film y 
la serie reflejan el argumento de la novela, si enriquece la lectura, qué le agregan las 
imágenes al texto, qué sugerencias podrían hacerse para mejorar el  guión  y la 
producción del film, proponer un guión alternativo, etc.  
También es interesante visionar la  adaptación televisiva de su novela  “Espejo roto” 
(Mirall trencat),  emitida por TV3, con el guión de Josep M. Benet i Jornet y dirigida 
por Orestes Lara, producida por TVC y Diagonal TV.

https://www.youtube.com/watch?v=KTn1xUDxATA&list=PLJHx4wAt-8HLbTldh79U4hILnJnvVN-Dp
https://www.youtube.com/watch?v=KTn1xUDxATA&list=PLJHx4wAt-8HLbTldh79U4hILnJnvVN-Dp
http://www.rtve.es/television/plaza-diamante/
http://www.cervantesvirtual.com/portal/alece/pcuartonivel.jsp?conten=ficha&ficha=pelicula&nomportal=alece&id=1129
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=5033
http://www.lletra.com/noms/mrodoreda/index.html%20
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/videos/670.htm%20
https://www.bing.com/videos/search?q=documental+bbc++guerracivil+espanola&view=detail&mid=EC5EE8B469209507BEBFEC5EE8B469209507BEBF&FORM=VIRE
http://www.historiasiglo20.org/HE/14.htm%20
http://www.historiasiglo20.org/HE/13.htm
http://www.historiasiglo20.org/HE/13b.htm
http://platea.pntic.mec.es/~anilo/abuelos/marco_i.htm


7) Es aconsejable escribir un comentario personal sobre el film o sobre una de estas 
series, comparándolo con la novela y  exponer tus opiniones con las personas de tu 
entorno o a través de un foro virtual. 

Evaluación: 
Es conveniente que reflexiones sobre las actividades realizadas para comprobar si 
has disfrutado con la lectura y si notas el desarrollo de tu creatividad y de tus 
habilidades para expresarte.
A modos de síntesis, puedes realizar un esquema con toda la información que has 
analizado sobre Mercè Rodoreda y su contexto. Para exponer tus conclusiones sobre 
los temas analizados en este capítulo, sugerimos que lo hagas con formato de  
crónica periodística, para la prensa escrita, la radio o la televisión. 

Autora de la guía didáctica: Beatriz Susana Sevilla
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Vídeos:

• La plaza del Diamante Serie de RTVE adaptación de la novela 
• Entrevista en RTVE a Merè Rodoreda sobre su libro La plaza del Diamante
• Documentales BBC N 2 Guerra Civil Española  vídeo 
• Las guerras mundiales vídeo
• “Mirall trencat” (“Espejo roto”)Serie TV3 adaptación de la novela 

Webgrafía:

• Los itinerarios como estrategia de enseñanza-aprendizaje 
• Visitas virtuales a la ciudad de Barcelona  
• El Parque de la Ciutadella, por Julia Vázquez y Carlos Sánchez
• Gaudí: el Parque Güell y otras obras del modernismo en Cataluña
• Memorias del tiempo de mis abuelos, por Aurelio Mena Hornero                               
• La cultura española hasta 1936
• La 2º República
• La guerra civil española
• Ficha de la película “La plaza del Diamante” en la Biblioteca Virtual  Cervantes 
• Mercè Rodoreda
• Las primeras obras de Mercè Rodoreda 

Autora de la guía didáctica: Beatriz Susana Sevilla 

Ficha Técnica La Barcelona de Mercè Rodoreda
Guión: Lluís Quinquer, Julià Inglada
Realización: S/D
Montaje: S/D
Sonido: S/D
Imagen: S/D
Institución Productora: Radio y Televisión Española
Materias/ Disciplinas: Lengua Castellana y Literatura. Ciencias Sociales. Historia. Geografía. 
Educación Plástica y Visual. Educación Artística.  
Género: Documental. 
Destinatarios: Profesorado, animadores, adolescentes, adultos.
País: España
Año de producción: 1994
Duración: 00:13:09
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