JULIO REBOREDO PAZOS
Licenciado en Historia por la Universidad de Santiago (especialista en Historia contemporánea),
y catedrático de Historia, de Educación Secundaria.
VÍDEOS:
—Arte cisterciense: Santa María de Meira
—A Cultura Castrexa (Premio MEC de audiovisuales con fines didácticos, 1994)
Coordinador del equipo que realizó O Cubismo y O postimpresionismo
UNIDADES DIDÁCTICAS:
—A Cultura Castrexa
—O Románico (con Víctor Santidrián)
—Arte Cisterciense: Santa María de Meira (con Víctor Santidrián)
—Climogramas de España
ARTÍCULOS:
—La spatha de Augusto
—Vídeo y entorno
—Experiencias con libros parroquiales
—Trabajos de rastreo
—El museo como aula (con Antonio Prado)
—El desarrollo urbano de Lugo en el siglo XIX (con Antonio Prado)
—Luis Reboredo Fernández (El Rey Chiquito), biografía de un hombre corriente
—Espacios urbanos de Lugo: la plaza de Santa María
—La enseñanza de la Prehistoria en el bachillerato
—Actividades paraescolares en el Instituto de Meyra
—De bellis ponténsibus
—ESO, o la perplejidad de un profesor de Historia
—La informática en las clases de Geografía
—Fe de erratas
—El trabajo con fuentes originales de historia local
—Silo’s Blas monks band
—Alarmas
—Sobre la enseñanza de la Historia en el Bachillerato
—Galicia, política y políticos
—Los tractores de la leche
—La liturgia de la palabra
—Muralla… ¿ya?
—Del tiempo, la originalidad y la estética
PINITOS LITERARIOS:
Azulejo (Es un cuento y seguro que alguno más lo olvido, pero…)
Un poema en Cuadernos del Lazarillo: El ruido de mis pasos
Una novela: La Calleja del Deán (ando a vueltas con otra sobre Lugo en 1837)
LIBROS:
Con el grupo Aoristos:
—Materiais de Historia da Eapaña contemporánea
—De cómo estudiármo-la Historia da España contemporánea no Bacharelato
Con Antonio Prado, Maximino Reboredo (es el catálogo de una exposición de
fotografías del siglo XIX)
‘Lugo in illo témpore’ (catálogo de una exposición sobre Lugo entre 1918 y 1975,
en prensa)
Con Javier Serrano, Historia de España contada por estudiantes.
Con Mª Jesús Regueiro, Proyectos para el Hospital de Isabel II, el Instututo de 2ª
enseñanza y la Diputación provincial (está impreso y encuadernado; se presentará en
septiembre u octubre).
Conmigo mismo, Por la calle de San Marcos (biografía de una rúa lucense)

