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MUJERES DE ARMAS TOMAR

mitos y leyendas en la historia
Una Conferencia y un cuento sobre las Mujeres
que tuvieron que ir a la guerra sin entrenamiento militar,
las que si tuvieron formación militar,
las ideólogas en las causas perdidas,
las que estuvieron lejos del frente
pero su labor fue decisiva en la guerra...

nos cuenta la Historia Emilio Guadalajara Guadalajara
Maestro de Educación Primaria, con 39 años de experiencia, destaca su participación en el CRIEC
(Centro Rural de Innovación Educativa de Carboneras de Guadazaón) y actualmente está destinado en
el Colegio Rural Agrupado “Elena Fortún” de Villar de Olalla.
Con el CRIEC obtuvo el Primer Premio a los Materiales Didácticos con la Maleta de Prehistoria
"Orígenes". Ha recibido también un premio a la Conservación de la Naturaleza “Félix Rodríguez de la
Fuente” con el título “Itinerario Botánico de la Hoz de Beteta (Cuenca)” y otro a la Innovación Educativa
del CEP de Alcázar de San Juan. Es autor de varios proyectos de Innovación Educativa, en la modalidad
de materiales didácticos sobre Prehistoria, Culturas Prerromanas y Energía Solar en el Aula.

Emilio Guadalajara Guadalajara presentará también su exposición de maquetas de maquinas de viento a través de la historia.

exposición de pintura desde las
José Manuel Cañas Reillo / 12.30 h.
José Manuel Cañas Reillo nació 1967 en Campo de Criptana. Licenciado en Filología
Clásica (1990) y en Filología Bíblica-Trilingüe (1992) por la UCM, doctor en Filología Latina
por esta misma universidad (1997), y diplomado en Lengua Copta en la Univ. San Dámaso.
Fue becario postdoctoral en la Evangelische-Theologische Fakultät de la Universidad de
Tübingen (1998-2000).
Y trabaja de forma paralela en el campo de la pintura, en su estudio de pintura; y de la
investigación científica, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Ha expuesto en galerías de Alemania (Fráncfort del Meno, Bochum-Hattingen), Dinamarca
(Copenhague) y España (Madrid, Barcelona, Sevilla).
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