La Maestra Republicana
Una metafora de nuestro tiempo, de la corrupcion politica y la desesperanza social, y de como un
espiritu luchador puede ponerlos en jaque esgrimiendo honestidad y justicia, dos valores casi
olvidados. Para Valli Querol, hija de unos humildes masoveros de Morella, la Guerra Civil se
prolongo en una batalla clandestina y en un largo exilio. Pero Valli nunca perdio la esperanza de
recuperar aquella sociedad igualitaria con la que sonaba. Tras la llegada de la democracia,
regreso a Morella y volvio a ejercer de maestra. Decadas mas tarde, en medio de la burbuja
inmobiliaria, el alcalde de Morella planea la venta de la antigua escuela para convertirla en un
casino, en pisos o en un centro satelite de un colegio elitista. Con lo que no contara es con la
oposicion y el teson de la octogenaria maestra republicana, que hara todo lo posible por evitar que
su escuela se convierta en moneda de cambio entre politicos corruptos. Una metafora de nuestro
tiempo, de la corrupcion politica y la desesperanza social, y de como un espiritu luchador puede
ponerlos en jaque esgrimiendo honestidad y justicia, dos valores casi olvidados. ENGLISH
DESCRIPTION For Valli Querol, humble daughter of tenant farmers of Morella, the Civil War
continued in a clandestine battle and a long exile . But Valli never lost hope of recovering that
egalitarian society of which she dreamed of. After the arrival of democracy, she returned to Morella
and began teaching again. Decades later, amid the housing market bubble, the mayor of Morella
planned to sell the old school to convert it into a casino, apartments or into a satellite center for an
elitist school. What he does not expect is the opposition and the tenacity of the octogenarian
Republican teacher, who will do everything possible to prevent her school from becoming a
bargaining chip between corrupt politicians."
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Guerra: zona republicana
Guerra Civil Española (1936-1939) La Guerra Civil no es un hecho aislado, sino que es la
consecuencia natural de la inestabilidad y caos que se produjo durante los ...

LA MAESTRA ANA RICARDO CORBACHO y hasta 21
Republicanos ...
La relativa calma que había vivido Jauja desde el comienzo de la guerra se rompió de forma
brusca el 13 de agosto, cuando los falangistas de Lucena tomaron el ...

Leopoldo Alas Clarín
La Regenta. 1. Resumen del Argumento . La Regenta es, sin duda, la obra maestra de Clarín y
una de las novelas más importantes de la literatura española.

History of Cuba
History of Cuba; Governorate of Cuba (1511–1519) Viceroyalty of New Spain (1535–1821)
Captaincy General of Cuba (1607–1898) Cuban War of Independence

LA PEINETA DE REMEDIOS EN LA FOSA COMÚN de la finca
“El ...
El verano de 2015 se abrió una fosa de la guerra civil en El Baldío. A menos de 20 cm de la
superficie, René Pacheco, arqueólogo encargado de la exhumación ...

X. Cartagena. La guerra civil
En Madrid, el Movimiento empezó con la sublevación del Cuartel de la Montaña, donde el general
Fanjul se había refugiado con numerosas tropas y gran cantidad de ...

EL VOTO FEMENINO
ESPAÑOLA

EN

LA

SEGUNDA

REPÚBLICA

EL VOTO FEMENINO EN LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA (Uno de los trabajos
entregados en el Máster de Historia recientemente concluido) Fotografía de Díaz Casariego ...

LA MUJER EN LA HISTORIA VENEZOLANA
LA MUJER GARANTIZA LA PERMANENCIA DEL SER HUMANO El rol de la mujer desde el
comienzo de la humanidad ha sido de gran trascendencia, porque ella es la que tiene el ...
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Los 10 mejores cuadros de la historia – Top 10 mejores ...
Es muy atrevido por mi parte hacer una lista con los 10 mejores cuadros de la historia. Así que
repasando diferentes listas he hecho una selección de lo que opina ...

LA CÁRCEL
El grueso de la programación tiene lugar el sábado 24 de febrero en La Cárcel_Segovia Centro de
Creación. Es la siguiente: 13:00 h: Ponencia en torno al concepto ...
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