Nombre: Tasio

E-mail: luscinia.s.cyanecula@gmail.com

Fecha de nacimiento: 12/09/1962

Titulación: Licenciado en Sociología (1990).
Licenciado en Filología Inglesa (1998).

Experiencia:
- Trabajo como sociólogo en una localidad situada al Norte del Área
Metropolitana de Madrid, en un departamento cuyo objetivo es la evaluación
de los servicios públicos -muy en particular los sociales- en función de la
opinión de sus ciudadanos mayores de edad.
Mi trabajo también se extiende al campo de la Educación, colaborando en
un gabinete que hace estudios sobre la población estudiantil.
- Soy cinéfilo, literalmente: amo, como si fuera su hijo, a la Cinematografía.
- Cursos de fotografía, en B/N y
color, tanto analógica como digital.
- Cursos monográficos de Historia
en centros culturales de la
Comunidad de Madrid, ubicados en
los pueblos y ciudades del Norte de
la región.
- Participo en movimientos sociales
e intento entender el mundo que
me rodea y, con mis cámaras
fotográficas, obtener instantáneas
de todo cuanto sucede a mi
alrededor.
- Soy un apasionado de la Historia;
intento comprender los hechos
pasados, relacionando lugares y
fechas, con el fin de tener una
cosmovisión del mundo lo más
cercana posible a la realidad.
- Me gusta patearme las plazas y
calles de las ciudades y pueblos; de todos: de cualquier longitud y latitud de
este planeta Tierra.
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Observar, participar e integrarme en lo que se mueve en las ciudades. Me
piace ser, sentirme, testigo de lo que sucede.
Y me gusta, tanto o más, salir al campo y aislarme del mundo urbano, de
sentir la soledad de parajes naturales.

- Sigo, y a veces colaboro en ello, las manifestaciones artísticas callejeras;
entre ellas, y muy especialmente, el teatro de calle.
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Presentación para la web:
Me gusta observar y escuchar la calle. Intento situarme y moverme en la
sociedad en que vivo, tal cual es; a la vez, intento responder a todo ello.
Soy aficionado a la fotografía y al cinematógrafo.
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COLABORACIONES
Título

Sección

[Aprendizaje] La
mala educación
[Cine] Detroit
[2017]
[Cine] La última
tarde
[Cine] Leyuad. El
pozo de los versos
[Historia] Blas de
Lezo, mal llamado
Mediohombre, y la
Guerra del Asiento
[Narrativa]
Argumentos
[Historia] Luis de
Usoz i Río (s. XIX).
Bibliófilo.
Compilador y editor
de libros
prohibidos
[Sociedad] Forjes.
Observador,
cronista, filósofo...
Hombre
[Historia] George H.
Borrow (s. XIX).
Viajero vagamundo,
"colportor" y
amante del mundo
calé

Enseñanza y
Aprendizaje
Cinematografía y
Fotografía
Cinematografía y
Fotografía
Cinematografía y
Fotografía

Publicación en
old.mijardines

Publicación en
new. miljardines
03-03-2018
02-10-2017
21-07-2017
16-07-2017

Historia y
Sociedad

03-03-2018

Narrativa y
Poesía

06-07-2017

Historia y
Sociedad

03-03-2018

Historia y
Sociedad

03-03-2018

Historia y
Sociedad

16-04-2018
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