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MARIO PEDRO DÍAZ BARRADO

Doctor en Historia y catedrático de Historia Contemporánea en la
Universidad de Extremadura, ha trabajado esencialmente en el
desarrollo de propuestas teóricas y metodológicas para la Historia y en
la consideración del impacto que las nuevas tecnologías de la
información tienen sobre las actividades humanísticas en la actualidad.
Sus principales líneas de investigación se centran en el discurso
político, el estudio de la evolución conceptual de las ideas y los valores
políticos y sociales a lo largo de los siglos XIX y XX, y el trabajo con
fuentes visuales como la fotografía y el cine. Es autor de numerosas
publicaciones sobre estas líneas de investigación y sobre la Historia del
Tiempo Presente.

JUAN CARLOS MORENO PIÑERO

Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
y director del Centro de Documentación e Información Europea de
Extremadura (CDIEX). Doctor en Derecho por la Universidad de
Extremadura. Licenciado en Derecho, en la especialidad de Derecho
Privado, por la Universidad de Sevilla. Ha sido asesor jurídico de las
más importantes empresas públicas extremeñas. Profesor de la
Escuela Universitaria de Trabajo Social (CUSA) de la Universidad de
Extremadura, en la que ha impartido, entre otras, las asignaturas de
Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Política Social. Ha
desarrollado una amplia actividad en el ámbito de las fundaciones,
tanto en la faceta investigadora como en la de gestión. Es codirector
del Seminario Doctoral Premio Europeo Carlos V y forma parte del
Grupo Académico Técnico del Campus Virtual de Universidades
Latinoamericanas.
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JUAN CARLOS IGLESIAS ZOIDO

Catedrático de Filología Griega en el Departamento de Ciencias de la
Antigüedad de la UEX. Es licenciado (1987) y doctor en Filología Clásica
(1992) por la Universidad de Extremadura, con premio extraordinario
de doctorado. Ha sido becario del Deutscher Akademischer
Austausdienst (DAAD) en la Freie Universität Berlin y becario de
investigación FPU del Ministerio de Educación. Sus labores docentes se
han desarrollado durante los últimos treinta años en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UEX, impartiendo tanto asignaturas de grado
como de postgrado en las titulaciones de Filología Clásica,
Humanidades, Historia y en el máster MUI en Humanidades. Ha
obtenido el premio a la “Excelencia Docente” de la UEX en el año 2013.
En el ámbito de la gestión, ha sido secretario académico de la Facultad
de Filosofía y Letras (2004-2012), vicedecano de Investigación,
Transferencia y Nuevas Tecnologías de la misma facultad (2012-2014),
coordinador del Programa de Doctorado Interuniversitario en Lenguas
y Culturas (2014-2017), coordinador de Griego (1999- 2012) y delegado
de sede en Selectividad. Ha sido miembro del Claustro, del Consejo de
Gobierno y representante del campo de Humanidades en la Comisión
de Investigación de la UEX.
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RAFAEL QUIROSA-CHEYROUZE MUÑOZ

Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería
y, en la actualidad, decano de la Facultad de Humanidades y
presidente de la Asociación de Historiadores del Presente.

Tras una etapa dedicado a investigar sobre el período de la II República
y la Guerra Civil, en los últimos años ha trabajado el proceso de
Transición a la democracia postfranquista, publicando monografías y
editando libros colectivos. Además, organiza bienalmente un congreso
internacional sobre la Transición. Ha sido responsable de varios
proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas del
Gobierno de España o la Junta de Andalucía. Es el responsable del
grupo de investigación “Estudios del Tiempo Presente”.
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ÁNGELES GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla.
Sus investigaciones se centran en el estudio del segundo franquismo y
la transición a la democracia, así como en el análisis comparado de los
procesos de cambio político en Portugal y España. Dentro de este
marco interpretativo y cronológico ha publicado numerosas
aportaciones en libros, capítulos de libros y artículos. En la actualidad
es investigadora responsable del proyecto “Construir democracia.
Actores y narrativas en los procesos de modernización y cambio en la
península ibérica (1959-2008)”.

 JOSÉ ANTONIO CASTELLANOS LÓPEZ

José Antonio Castellanos López (El Bonillo, 1979) es doctor en Historia
por la Universidad de Castilla-La Mancha (Premio Extraordinario de
Doctorado en Humanidades, 2005 y Premio de Investigación del
Consejo Económico y Social a Tesis Doctorales, 2006). Hasta el
momento, ha centrado sus líneas de investigación en el estudio de la
transición a la democracia y el cambio político, desarrollando su labor
académica en centros de investigación como el Instituto de Historia del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid), la London
School of Economics and Political Science (Londres) o el Kellogg
Institute for Internacional Studies de la University of Notre Dame
(Indiana, EE.UU.) En la actualidad es profesor titular de la Universidad
de Castilla-La Mancha dentro del Área de Historia Contemporánea en
la Facultad de Letras de Ciudad Real y es, asimismo, responsable del
grupo de investigación Claves Históricas Contemporáneas
(CLAVHISCON) constituido en el seno de la propia UCLM.
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ALEJANDRO CERCAS ALONSO

Codirector del Módulo Jean Monnet EU-Hope de Integración Europea
de la Universidad de Extremadura. Exmiembro del Parlamento
Europeo. Licenciado en Derecho. Funcionario del Cuerpo Técnico
Superior de la Seguridad Social (1977-1982). Funcionario en Servicios
Especiales desde 1982. Miembro de la Comisión Ejecutiva de las
Juventudes Socialistas (1974-1977). Miembro del Comité Federal del
PSOE (1979- 2000). Secretario de Área de la Comisión Ejecutiva del
PSOE (1984-1996). Diputado al Congreso por Madrid (1982-1989);
diputado al Congreso por Cáceres (1989-1999); presidente de la
Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados
(1982-1986); portavoz de Asuntos Sociales (1986-1999) desde 1999
hasta 2014. Coordinador del Grupo S&D en la Comisión de Empleo y
Asuntos Sociales desde 2009. Profesor del Módulo Jean Monnet EU-
HOPE de Integración Europea en la UEX desde 2015.

ENRIQUE MORADIELLOS GARCÍA

Catedrático de Historia Contemporánea en el Departamento de
Historia de la Universidad de Extremadura desde el año 2006. Con
anterioridad ha sido profesor de la misma materia en la Universidad
de Londres (Queen Mary and Westfield College) y en la Universidad
Complutense de Madrid (Facultad de Geografía e Historia). Sus
principales líneas de investigación se centran en la historia española y
europea del siglo XX, particularmente en la época de entreguerras
(1919-1939), Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. Entre sus obras
principales cabe mencionar: El reñidero de Europa. Las dimensiones
internacionales de la guerra civil española (Barcelona, Península, 2001);
Don Juan Negrín (Barcelona, Península, 2006); La semilla de la barbarie.
Antisemitismo y Holocausto (Barcelona, Península, 2009). Fue
galardonado con el Premio Nacional de Historia en el año 2017 por su
libro Historia mínima de la Guerra Civil Española (Madrid, Turner, 2016).
Académico de número de la Real Academia de la Historia desde 2020.
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ISRAEL SANMARTÍN

Profesor de historia en la Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad de Santiago de Compostela. Especialista en historiografía
medieval y contemporánea y en historia del presente. Su último libro
publicado es El debate historiográfico sobre el fin de la historia de Francis
Fukuyama (Peter Lang, 2019).
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ALFONSO PINILLA GARCÍA

Profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de
Extremadura y, de 2009 a 2011, fue profesor invitado en la Université
d’Artois (Francia). Ha escrito libros y artículos relacionados con la
percepción del acontecimiento histórico en los medios de
comunicación, así como con la definición teórica y metodológica de la
Historia del Tiempo Presente. Sus trabajos se enmarcan, sobre todo,
en el contexto histórico de la transición política a la democracia en
España. Es miembro fundador del grupo de investigación “Historia del
Tiempo Presente” (HISTIPRES) de la Universidad de Extremadura y
actualmente participa en el equipo docente del módulo “Jean Monnet”
titulado “El proceso de integración europea desde la fundación de la
C.E.E. hasta la Unión Europea: una panorámica histórica desde la
experiencia política”. 

DOLORES THION SORIANO-MOLLÁ

Desde septiembre de 2021, catedrática de Literatura en la Université
de Rennes2. Ha sido catedrática también de la Universidad de Pau et
des Pays de l’Adour y titular de la Universidad de Nantes. Su labor
investigadora se ha centrado sobre todo en historia cultural, en
historia de la literatura y de las ideas contemporáneas. 
Entre sus trabajos destacan, por ejemplo, los dedicados a Ernesto
Bark, un intelectual y propagandista de la Modernidad (1856-1921), a la
Agrupación Democrática y social,  el Grupo Germinal y la prensa
republicana, a la historia de la Editorial Biblioteca Nueva y de su
fundador, José Ruiz-Castillo, un agente intelectual en la estela de José
Ortega y Gasset, o la política del libro entre 1900-1930. 
En el ámbito literario ha dedicado parte de su trabajo a la edición de
varios epistolarios de Emilia Pardo Bazán y ha estudiado, entre otros,
la obra del célebre escritor extremeño Luis Landero.
 

8



 JOSÉ ANTONIO RUBIO CABALLERO

Profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de
Extremadura. Se doctoró en 2005 con una tesis titulada Discursos e
ideologías nacionalistas en la España democrática. Aplicaciones
metodológicas. Ha sido investigador posdoctoral en la Université de
Nantes y profesor invitado en la Université d´Artois (Francia). Su labor
investigadora ha discurrido por dos temáticas: el fenómeno de la
nación y los nacionalismos, por una parte, y por otro lado los discursos
políticos y mediáticos contemporáneos. El trabajo en ambas líneas ha
sido plasmado en artículos publicados en revistas especializadas, o en
dos monografías: La patria imperfecta. Idearios regionalistas y
regionalistas en Bretaña, 1789-1945 (Uex, 2010); y Decir nación: idearios y
retóricas de los nacionalismos vasco y catalán, 1980-2004 (Dykinson,
2015)

ARCADI ESPADA

Es periodista desde hace más de cuarenta años. Escribe en El Mundo y
antes lo hizo en El País y La Vanguardia. Fue profesor de Periodismo en
la Universidad Pompeu Fabra y es autor, entre otros libros, de Contra
Catalunya, Raval, Diarios, En Nombre de Franco, Un buen tío y La verdad.
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