Biblioteca

Profesores y autores

Este rincón de nuestra biblioteca queda reservado, por derecho propio, a los que no teniendo
bastante con ejercer como docentes extienden su magisterio al terreno creativo.
Nuestro reconocimiento a todos ellos, autores, compañeros y amigos:
• José Antonio Carballar Jurado (en júbilo)
• Carmen Ciria Santos (en júbilo)
• Juan Carlos de Lara Ródenas
• Juan Antonio González Márquez
• Manuel Sánchez Tello (en júbilo)

José Antonio Carballar Jurado
Es Licenciado en Filología Moderna por la Universidad de Sevilla. Su labor docente la ha desarrollado como
Profesor de Enseñanza Secundaria en nuestro centro. Pertenece al Grupo de Investigación “Lingüística
andaluza” desde su constitución en 1995. En relación con su actividad profesional ha participado en
numerosas actividades para su formación y ha investigado a través de experiencias de innovación curricular,
grupos de trabajo, seminarios, cursos de formación, congresos, jornadas…
Su labor investigadora se ha centrado fundamentalmente en el campo de la “Dramatización”, la “Creatividad”
y la “Enseñanza de la Lengua en Andalucía”, sin olvidar el tema de su tesis “El léxico escolar onubense”.
En torno a estas líneas ha publicado obras propias y múltiples trabajos en otros libros, capítulos y revistas y ha
presentado comunicaciones en Congresos, Simposios y Jornadas, que han sido publicadas en sus actas
correspondientes. Ha pertenecido a diferentes Grupos de Renovación Pedagógica, como APRELA,
ESCUELA y ESPACIO y a la Asociación Andaluza de Profesores de Español "Elio Antonio de Nebrija",
participando en la organización y coordinación de actividades.
(de la web del Grupo de Lingüística Andaluza)
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Carmen Ciria Santos
en la web de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
con objeto de su ingreso en la Academia Iberoamericana de La Rábida
en la web Antología de poetas andaluzas

Juan Carlos de Lara Ródenas
(foto: Huelva Información)
en la wikipedia
Presentando el libro "Juan Ramón Jiménez, estudiante. De las migas de Moguer al Instituto de Huelva", su
último trabajo de investigación sobre el poeta moguereño, en Junio de 2012.
En Octubre de 2015 ha ganado, con la obra "Depósito de objetos perdidos", el XXXIV premio Leonor de
Poesía, que convoca la Diputación de Soria.

Juan Antonio González Márquez
(foto A. L. Delgado, en El Mundo-Huelva Noticias)
El 12 de Junio de 2013 se celebró la presentación oficial en Madrid, en el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, del libro "EUROPA Y ESPAÑA EN EL PENSAMIENTO DE LUIS DÍEZ DEL CORRAL"
(S.P. Universidad de Huelva, 2013), tesis doctoral de nuestro compañero el profesor D. Juan Antonio
González Márquez. Poco después, la revista "El Mundo Cultural" en su número del 21 de Junio publicó esta
reseña seleccionando la obra como libro de la semana.
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Manuel Sánchez Tello
(véase la sección de la Biblioteca del Rábida)
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