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Nombre:

E-mail:

Olmo del Cerro Téllez

olmo.mj@gmail.com

Fecha de nacimiento:

21/03/1955

Titulación:
Diplomado en Magisterio [1980]. Licenciado en Historia [1988]

Experiencia:
- Estudiante de muchas materias -vivas e inertes-, especializado en
ninguna, en particular.
- Desde 1978 aproximadamente, colaboro por Amor al Arte con diversas
asociaciones y colectivos culturales en actividades relacionadas con la
Naturaleza.
- He trabajado de Auxiliar de Biblioteca, en un Centro Cultural sostenido con
fondos públicos.
- Actualmente,
trabajo en ese
mismo Centro
Cultural -que
sigue sostenido
con fondos
públicos, no
sabemos hasta
cuándo- como
monitor de
actividades
relacionadas
con Historia y
Literatura.
También
trabajo en
actividades relacionadas con Naturaleza y Ecología; sobre todo, con relación
a este nuevo período antropoceno, de esta nuestra Era Cuaternaria.
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- En los ratos libres, que tampoco son muchos, a veces pienso y, con
menos frecuencia, escribo.

Mi “otro currículo”:
Mis aficiones están en todo aquello que se “halle en” o “provenga de” la
Madre Naturaleza; desde lo más salvaje, por estar lejos de los humanos,
hasta lo más cercano a nosotros, como son los vegetales y los animales
domésticos.
Si tengo oportunidad, colaboro en actividades de salvamento de animales y
repoblaciones forestales, con el fin de ayudar a paliar el daño de
“catástrofes artificiales” mediante las que el ser humano ha alterado
profundamente hábitats, ecosistemas, parajes… que antes fueron naturales.

En cuanto a la Humanidad, me interesa la Historia, entendiéndola
como concatenación de hechos así como su transversalidad: lo que ocurre
al mismo tiempo en lugares diferentes; y, desde este punto de vista, las
posibles relaciones que se han dado entre diversos hechos históricos.
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COLABORACIONES
Título

Sección

[Cine] Manifiesto
(2015)
[Cine] River of No
Return (Río sin
Retorno)
[Ecología] Creadle
to creadle -“De la
cuna a la cuna”-,
una aportación a la
“ecoefectividad”
[Ecología]
Decrecimiento:
reencontrar el
equilibrio entre
producción y
recursos
[Música y Ritmos]
Andrea Motis,
Jazzwoman
[Música y Ritmos]
Madeleine Peyroux,
Blueswoman
[Teatro] Azaña. Una
pasión española
[Teatro] Dos nuevos
entremeses, "nunca
representados"
[Teatro] La ternura
(un divertimento
"shakespeareano")
[Teatro] Unamuno,
"Venceréis pero no
convenceréis"

Cinematografía y
Fotografía
Cinematografía
Y
Fotografía
Ecología y
Naturaleza

Ecología y
Naturaleza

Música
y
Ritmos
Música
y
Ritmos
Danza y
Teatro
Danza y
Teatro

Publicación en
old.mijardines

Publicación en
new. miljardines
21-05-2018

02-10-2017

18-04-2018

19-04-2018

14-07-2017

15-07-2017
03-03-2018

01-04-2018

Danza y
Teatro

19-06-2018

Danza y
Teatro

03-03-2018
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