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Martes, 14 de junio de 2022

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. Miembro de la

Academia Europea e Iberoamericana de Yuste (Sillón Heródoto de Halicarnaso).

Dr. Enrique 

MORADIELLOS 
GARCÍA
R e a l  A c a d e m i a  d e  l a  
H i s t o r i a .  U n i v e r s i d a d  
d e  E x t r e m a d u r a

Ponencia 1: El destierro republicano español



Licenciado en Filosofía y Letras por la
Universidad de Alcalá de Henares, diplomado en
Estudios Avanzados y doctor en Historia de
América por la Universidad Pablo de Olavide. Es
actualmente profesor de Historia de América en la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y director
del Departamento de Geografía, Historia y
Filosofía y del instituto de investigación El
Colegio de América, Centro de Estudios
Avanzados para América Latina de la Universidad
Pablo de Olavide. Académico correspondiente de
la Academia de la Historia de Colombia,
pertenece al Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales y a la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

Dr. Justo 

CUÑO BONITO
U n i v e r s i d a d  P a b l o  d e  
O l a v i d e  d e  S e v i l l a

Evaluador del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje de la Universidad
Pedagógica Nacional de Colombia, evaluador de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
miembro del Comité Académico Internacional de la Red de Universidades Públicas de
Colombia (RUDECOLOMBIA), evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y
Prospectiva de España y evaluador de proyectos del Ministerio de Educación de España. 

Ha publicado varios trabajos en libros y revistas nacionales e internacionales con respecto
a los procesos de independencia americanos y análisis y evolución de la universidad
latinoamericana en la historia contemporánea. Entre las mencionadas investigaciones
figuran: El Retorno del Rey. El restablecimiento del Régimen Colonial en Cartagena De
Indias 1815-1821, Palabras para el intendente: un libro-homenaje al historiador Juan
Andreo García, Historia agraria y políticas agrarias en España y América Latina desde el
siglo XIX hasta nuestros días, Vientos de Guerra. Apogeo y crisis de la Real Armada 1750-
1823, "Tramas de poder social, político y económico en Nueva Granada a fines del período
colonial", "Los nuevos estados nacionales y los debates en torno a la abolición de la
esclavitud en América latina: 1815-1860", "La construcción política de una compleja
realidad social: Conflictos, negociaciones y acuerdos en la base del primer
constitucionalismo americano, 1811-1815", "El terror entronizado: miedos, angustias y
violencias en la independencia de la Nueva Granada (1808-1821)", “Sobre Robespierres,
Nerones y Armisticios constitucionales en los últimos días de la dominación realista de la
Nueva Granada: 1820-1821”, "La mercantilización del conocimiento en época de la
globalización neoliberal" o "La universidad Latinoamericana en la encrucijada: amenazas,
desafíos y soluciones".
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Ponencia 2: El frente popular chileno durante el gobierno de
Aguirre Cerda y la llegada del exilio republicano español:
1938-1941.



Doctor en Arquitectura por la Universidad de
Sevilla. Máster en “Gestión Ambiental, Calidad y
Auditoría para Empresas” (2014). Máster en
“Urbanismo y Ordenación Territorial” (2007).
Máster en “Arquitectura y Patrimonio Histórico”
(2006). Profesor del Centro Universitario Santa
Ana (adscrito a la Universidad de Extremadura).
Miembro de GICA (Grupo de Investigación de
Construcciones Arquitectónicas) de la
Universidad de Extremadura, desde 2015.
Miembro del Instituto INTERRA (Instituto
Universitario para el Desarrollo Territorial
Sostenible) de la Universidad de Extremadura,
desde 2017. Profesor invitado en las
universidades de Roma, La Sapienza (mayo de
2022), Palermo (de junio a septiembre de 2021 y
enero de 2020), Florencia (mayo de 2019 y
febrero de 2017).

Dr. Rubén
 
CABECERA SORIANO
C e n t r o  U n i v e r s i t a r i o  
S a n t a  A n a ,  a d s c r i t o  a  l a  
U n i v e r s i d a d  d e  
E x t r e m a d u r a

Numerosas aportaciones a congresos, simposios y jornadas en lo referente a Patrimonio y
Rehabilitación, especialmente de la etapa colonizadora de la posguerra Civil Española, así
como miembro del comité científico de varias revistas y congresos. Autor de varios libros,
capítulos y artículos científicos relacionados con el Patrimonio y la Colonización. 

Arquitecto socio en el despacho profesional AIUESTUDIO, SLP desde su fundación en 2003
con numerosas intervenciones en edificación tanto de nueva planta como rehabilitación y
proyectos de urbanismo y planeamiento. Premio de Arquitectura, 2021, por la Restauración
y Rehabilitación del Templo de Diana y del Palacios de los Corbos en Mérida. Premio de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 2019,
por la Reurbanización del Paseo de la Palmera en Herrera del Duque. Premio OTAEX 2019
de Accesibilidad Universal en Urbanismo y Medio Ambiente. Premio OTAEX Accesibilidad
2018. Premio de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura 2017,
por la Plaza de España de Herrera del Duque. Premio APAMEX 2016 a la trayectoria
profesional. 
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Ponencia 3: Influencia de los exiliados españoles en la
arquitectura chilena



Doctor en Filología Hispánica en 1989. Ha sido
profesor de Literatura Española en la Universidad
de Sevilla y catedrático de Lengua y Literatura de
enseñanza secundaria. Perteneció al grupo i+d
dedicado a las Revistas literarias y actualmente al
grupo Hum-314 de la Universidad de Sevilla.
Ha publicado 85 libros propios, entre
monografías, ediciones críticas y facsímiles.
Aparte, más de 80 aportaciones en libros,
numerosos artículos y más de 400 reseñas. Es
también crítico literario y actualmente
vicepresidente de la Asociación Andaluza de
Escritores y Críticos Andaluces. 
Premio de Investigación del Ayuntamiento de
Sevilla, premio de investigación pedagógica del
Ministerio de Educación y becado en 1990 por el
Ministerio de Cultura.

Dr. José María
 
BARRERA LÓPEZ
U n i v e r s i d a d  d e  S e v i l l a
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Ponencia 4: Antonio Aparicio y la literatura del exilio en Chile


