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Información académica y/o laboral destacada
Doctora con Mención Europea en Filología Alemana (2013 – Premio Extraordinario).
Funcionaria en prácticas del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (Alemán).
Profesora Asociada Facultad de Comercio y Turismo (desde 2014).

Miembro asociaciones o similares de interés para el máster (en su caso)
Asociación Madrileña de Germanistas, AMG (coordinadora de Primaria y Secundaria).

Proyectos de investigación y/o laborales destacados
“Intercambios culturales y literarios entre España y los países de habla alemana” (Departamento de
Filología Alemana, UCM, 2008-2011). Director: Dr. Luis A. Acosta.

Información/proyectos relacionados con la docencia, prácticas, mejoras, etc. (ej.
Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente)
Publicaciones
-Cañadas García, Teresa: La huella de la cultura en lengua alemana en México a partir del exilio de 19391945. Madrid, Fundación Universitaria Española, 2016. ISBN: 978-84-739-2851-9.
-Cañadas García, Teresa: “Brigitte Alexander en el exilio mexicano: el teatro, la televisión y la literatura”.
En: Exilio. Espacios y escrituras. Actas del Congreso Internacional: “Espacios y escrituras del exilio”.
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2010. pp. 74-83. ISBN: 978-84-693-8140-3.
-Cañadas García, Teresa: “Participación alemana en los congresos internacionales para la defensa de la
cultura 1935 y 1937” en: Revista de Filología Alemana; (2010) Anexo III. Sincronías en el pasado...
diacronías en el presente. Estudios literarios; pp. 43-55. ISSN: 978-84-669-3468-8.
-Cañadas García, Teresa: “Jüdische Immigration in Mexiko”. En: Letzte Zufluckt Mexiko. Gilberto Bosques
und das deutschsprachige Exil nach 1939. Berlin, Aktives Museum, 2012. pp. 176-181. ISBN: 978-3-00039767-7.
-Cañadas García, Teresa: “México, país de exilio ¿país literario?”. En: Rückblicke und neue Perspektiven.
Madrid, Peter Lang, 2013. pp 107-115. ISBN: 978-3-0343-1177-9.
-Prólogo al libro López de la Parra, Manuel: “Laszlo Radvanyi. El hombre, el político, el economista, el
maestro”. México DF, UNAM, 2009. pp. 11-13. ISBN: 978-607-95264-1-2.
-Cañadas García, Teresa: “El apoyo del exilio republicano español al exilio de habla alemana en México.
El libro negro del terror nazi en Europa”.
http://www.cihde.es/congresos/congreso-internacional-1939-mexico-y-espana/teresa-canadas
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Pendientes de publicación:
-Cañadas García, Teresa: “Alemania en la obra y el pensamiento de Manuel Andújar. Los aniversarios”.
En: Dentro/Fuera: limitación y apertura de las fronteras en la lengua, la cultura y la literatura alemanas.
Actas de la XIV Semana de Estudios Germánicos. Dykinson.
-Cañadas García, Teresa: “El exilio republicano español como transmisor de la cultura alemana en
México”. Peter Lang.
-Cañadas García, Teresa: “Reflexiones literarias de escritores en lengua alemana desde el exilio en
México en la revista Freies Deutschland (Alemania Libre)”. En: Revista de Filología Románica. Actas del
Congreso Reflejos de la guerra: antecedentes y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en la
literatura y en las artes.

Comunicaciones/ponencias en congresos
-Organización, participación y asistencia a la XII Semana de Estudios Germánicos. 21-23 de marzo de
2007. Ponencia: “La voz de los alemanes en los Congresos Internacionales de Escritores para la Defensa
de la Cultura (1935-1937)”.
-Comunicación oral “El apoyo del exilio republicano español al exilio de habla alemana en México. El
libro negro del terror nazi en Europa” en el congreso “1939. México-España”. 11-13 de marzo de 2009,
México DF y Morelia.
-Participación en el seminario “El primer centenario de la fundación de la UNAM-2010” organizado por
la Facultad de Economía de la UNAM. Marzo de 2009.
-Comunicación oral: “Brigitte Alexander en el exilio mexicano: el teatro, la televisión y la literatura” en el
congreso internacional “Espacios y escrituras del exilio”, 24-28 de mayo de 2010, UCM.
-Comunicación en la XIII Semana Germánica: “México, país de exilio ¿país literario?", febrero de 2011,
UCM.
-Organización del congreso “En torno al marco Europeo”, 23 de mayo de 2003. Consejo Superior de
Idiomas Modernos y Universidad Complutense de Madrid.
-Conferencia: “Los niños del exilio”, 2 de abril de 2013 en Instituto Iberoamericano de Berlín. Ciclo
organizado por el Aktives Museum Faschismus und Widerstand Berlin.
-Comunicación oral: “La huella de la cultura en lengua alemana en México a partir del exilio de 19391945” en el PHD (Kon-)figurationen interkulturellen Wissens. 18 de septiembre de 2009. Universidad
Humboldt de Berlín.
-“El exilio alemán en México (proyecto de tesis)”. Taller de Doctorandos. 12 de febrero de 2012.
Universidad Humboldt de Berlín.
-“Alemania en la obra y el pensamiento de Manuel Andújar”. XIV Semana de Estudios Germánicos. 26 de
noviembre de 2015, Universidad Complutense de Madrid.
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-Presidencia de sesión en el congreso “Reflejos de la Guerra: Antecedentes y consecuencias de la
Segunda Guerra Mundial en la literatura y en las artes”. 17 de mayo de 2016. Universidad Complutense
de Madrid.
-“Reflexiones literarias de escritores en lengua alemana desde el exilio en México”. Congreso Reflejos de
la Guerra: antecedentes y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en la literatura y en las artes. 17
de mayo de 2016. Universidad Complutense de Madrid.
-“El exilio cultural español en México”. Invitación para impartir un curso monográfico. 18 de febrero de
2008. Williams College, Williamstown, Massachusetts.

Estancias de docencia o investigación en Centros ajenos a la UCM
-Investigadora visitante en El Colegio de México, México DF (octubre de 2007 a junio de 2008)
-Investigadora visitante en la Universidad de Viena, Austria (agosto a diciembre de 2009)
-Becaria Convenios Internacionales en la Universidad Humboldt de Berlín (octubre 2004-septiembre
2005).
-“El exilio cultural español en México”. Invitación para impartir un curso monográfico. 18 de febrero de
2008. Williams College, Williamstown, Massachusetts.

Otra información de interés

