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Â MISCELÃ•NEA Luca Costantini: El PSOE y la elecciÃ³n de
la moderaciÃ³n. Del XXVII Congreso de 1976 a las elecciones
sindicales de 1978 Roberto MuÃ±oz BolaÃ±os, Â«OperaciÃ³n Â
GalaxiaÂ». La primera intentona golpista de la TransiciÃ³n
Michele Dâ€™Angelo: Â«Como ciegos en plena calleÂ». El
exilio socialista frente a la emigraciÃ³n en Francia
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Luis Enrique Otero Carvajal ( Esta direcciÃ³n electrÃ³nica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript
para visualizarla )
Decano de la Facultad de GeografÃ-a e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Historia
ContemporÃ¡nea acreditado a catedrÃ¡tico de Universidad desde enero de 2009. Se doctorÃ³ con premio extraordinario
en 1988 por la Universidad Complutense. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Puerto Rico. Entre las obras
que ha dirigido o es coautor cabe destacar La destrucciÃ³n de la ciencia en EspaÃ±a. DepuraciÃ³n universitaria en el
franquismo (2006), Las comunicaciones en la construcciÃ³n del Estado contemporÃ¡neo en EspaÃ±a, 1700-1936
(1993), Las telecomunicaciones en EspaÃ±a, del telÃ©grafo Ã³ptico a la sociedad de la informaciÃ³n (2002), o las actas
de los Coloquios de historia madrileÃ±a (1986-1989). Es director del Grupo de investigaciÃ³n Complutense Historia de
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Madrid en la edad contemporÃ¡nea, n.Âº ref. 941149 y ha dirigido mÃ¡s de 12 tesis doctorales leÃ-das en la
Universidad Complutense.
Ricardo Campos MarÃ-n ( Esta direcciÃ³n electrÃ³nica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript
para visualizarla )
CientÃ-fico Titular del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC. Entre sus lÃ-neas de trabajo
destacan los estudios sobre la historia de la salud pÃºblica, la regulaciÃ³n social de la enfermedad, la historia de la
psiquiatrÃ-a, asÃ- como las relaciones entre locura y delincuencia. Es autor de numerosos artÃ-culos y de varias
monografÃ-as entre las que destacan, Socialismo Marxista e Higiene PÃºblica: La lucha antialcohÃ³lica en la II
Internacional (1890-1914/1919) (1992) Alcoholismo, Medicina y Sociedad en EspaÃ±a. (1876-1923) (1997); Los
ilegales de la naturaleza. Medicina y Degeneracionismo en la EspaÃ±a de la RestauraciÃ³n (1876-1923), (2000) (en
colaboraciÃ³n con JosÃ© MartÃ-nez PÃ©rez y Rafael Huertas); Curar y gobernar. Medicina y liberalismo en la EspaÃ±a
del siglo XIX, (2003); El caso Morillo: crimen, locura y subjetividad en la EspaÃ±a de la RestauraciÃ³n, (2012)
Rafael Huertas (rafael. Huertas @cchs.csic.es)
Es Profesor de InvestigaciÃ³n en el Instituto de Historia-Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Su actividad
investigadora se ha desarrollado en el Ã¡mbito de la historia de la psiquiatrÃ-a y de la salud pÃºblica. Es autor de mÃ¡s
de un centenar de publicaciones en revistas nacionales e internacionales y de diversas monografÃ-as. Ha sido
integrante del comitÃ© ejecutivo de la European Association for de History of Psychiatry y presidente de la Sociedad
EspaÃ±ola de Historia de la Medicina. Actualmente es editor de Asclepio y forma parte del Editorial Advisory Board de
History of Psychiatry.
Francisco Pelayo ( Esta direcciÃ³n electrÃ³nica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para
visualizarla )
Doctor en Ciencias BiolÃ³gicas por la Universidad Complutense, es Investigador CientÃ-fico del CSIC, destinado en el
instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC.Ha sido Investigador Principal de los
Proyectos del Plan Nacional I+D: Â«EvoluciÃ³n, Medio Ambiente y Sociedad en la EspaÃ±a contemporÃ¡nea: estudios
sobre la actividad, difusiÃ³n y repercusiÃ³n de las Ciencias NaturalesÂ» y Â«Evolucionismo y los orÃ-genes de la
Humanidad: la configuraciÃ³n de la PaleoantropologÃ-a como disciplina cientÃ-fica y su proyecciÃ³n en la BiologÃ-a
espaÃ±olaÂ». Sus Ã¡reas de trabajo son la Historia de la PaleontologÃ-a Humana; la RecepciÃ³n y difusiÃ³n del
darwinismo y evolucionismo en EspaÃ±a y la Historia de las interacciones entre Ciencia-ReligiÃ³n.
Entre sus contribuciones pueden citarse: Juan Vilanova y Piera (1821-1893), la obra de un naturalista y prehistoriador
valenciano, SIP del Museo de Prehistoria de Valencia, DiputaciÃ³n de Valencia, 2012 (con Rodolfo Gozalo GutiÃ©rrez),
Â«Reflections on the concept of â€˜precursorâ€™Â». Juan de Vilanova and the discovery of AltamiraÂ», History of the
Human Sciences, 23 (4), 2010, pp. 1-20, Â«Discurso racial, nacionalismo y darwinismo en torno a la Primera Guerra
MundialÂ». En: Derivas de Darwin: cultura y polÃ-tica en clave biolÃ³gica, Buenos Aires, Siglo XXI Editora
Iberoamericana, pp. 23-48, Â«Debatiendo sobre Darwin en EspaÃ±a: antidarwinismo, teorÃ-as evolucionistas
alternativas y sÃ-ntesis modernaÂ», Asclepio, vol. LXI (2), 2009, pp. 101-128, Â«Darwinism and Paleontology:
Reception and Diffusion of the Theory of Evolution in SpainÂ». In: E. Engels & T. Glick (eds.), The Reception of Charles
Darwin in Europe, Continuum, New York, London, vol. 2, 388-401, 2008, Â«La EvoluciÃ³n Humana y su difusiÃ³n en
EspaÃ±a en el marco de la JAEÂ», Asclepio, LIX (2), 2007, pp. 137-162.
RubÃ©n Pallol Trigueros ( Esta direcciÃ³n electrÃ³nica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript
para visualizarla )
Es Profesor Titular Interino del Departamento de Historia ContemporÃ¡nea de la Universidad Complutense de Madrid,
ha publicado el libro El Ensanche de Madrid. Historia de una capital, junto a Fernando Vicente y Borja Carballo. Es
autor de diversos artÃ-culos y trabajos de historia social, historia urbana e historia cultural. Obtuvo el Premio Villa de
Madrid de Historia municipal en 2009 y el Premio de la AsociaciÃ³n de Historia Social en la ediciÃ³n de 2012.
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JosÃ© MarÃ-a LÃ³pez SÃ¡nchez ( Esta direcciÃ³n electrÃ³nica esta protegida contra spam bots. Necesita activar
JavaScript para visualizarla )
Es profesor ayudante doctor en el Departamento de Historia ContemporÃ¡nea de la Universidad Complutense de
Madrid, en la que obtuvo su doctorado en 2004 con premio extraordinario. Ha sido profesor en la Universidad
AutÃ³noma de Tamaulipas (MÃ©xico) y en la Universidad de Puerto Rico, asÃ- como investigador contratado JAE-Doc
en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones CientÃ-ficas. Entre sus
publicaciones destacan Heterodoxos espaÃ±oles. El Centro de Estudios HistÃ³ricos, 1910-1936 (2006), La destrucciÃ³n
de la ciencia en EspaÃ±a. DepuraciÃ³n universitaria en el franquismo (2006) y La lucha por la Modernidad. Las ciencias
naturales y la Junta para AmpliaciÃ³n de Estudios (2012), ademÃ¡s de capÃ-tulos de libros y mÃ¡s de veinte artÃ-culos
cientÃ-ficos en revistas espaÃ±olas y extranjeras.
Juan Andrade Blanco ( Esta direcciÃ³n electrÃ³nica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para
visualizarla )
Es Doctor en Historia ContemporÃ¡nea tambiÃ©n por la Universidad de Extremadura (Premio Extraordinario de
doctorado) con la Tesis: El PCE y el PSOE en (la) transiciÃ³n. Cambio PolÃ-tico y EvoluciÃ³n ideolÃ³gica. Actualmente
es profesor en la Facultad de FormaciÃ³n del Profesorado de la Universidad de Extremadura.
A lo largo de su trayectoria investigadora ha desarrollado diversos temas: la teorÃ-a de la historia, los medios de
comunicaciÃ³n en las sociedades contemporÃ¡neas y los movimientos sociales en el tardofranquismo extremeÃ±o,
pero, especialmente, ha centrado sus investigaciones en la transiciÃ³n polÃ-tica espaÃ±ola y las tendencias
ideolÃ³gicas de las organizaciones de la izquierda en este perÃ-odo, fruto de lo cual ha sido la publicaciÃ³n de su libro
con prÃ³logo de Josep Fontana: El PCE y el PSOE en (la) TransiciÃ³n, Madrid, Siglo XXI, 2012.
Roberto MuÃ±oz BolaÃ±os ( Esta direcciÃ³n electrÃ³nica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript
para visualizarla )
Profesor de la Universidad Camilo JosÃ© Cela y profesor del Instituto General GutiÃ©rrez Mellado de la UNED, ha
escrito numerosos libros sobre estas dos materias entre los que destacan: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
EspaÃ±a (1900-1945) (Almena, 2000); El EjÃ©rcito Visigodo (Almena, 2003); La batalla de Lepanto. 1571 (Almena,
2003); Trafalgar 1805. Gloria y caÃ-da de la Armada espaÃ±ola (Almena, 2005); Bagration y las ofensivas soviÃ©ticas
de 1944 (Almena, 2010); La didÃ¡ctica de la Historia del Arte en ESO y Bachillerato (MELC-UCJC, 2007); La didÃ¡ctica
del descubrimiento y el conocimiento del medio natural y social en Infantil y Primaria, (MELC-UCJC, 2008); La
didÃ¡ctica de la Historia en ESO y Bachillerato, (MELC-UCJC, 2008); La competencia humanÃ-stica: la competencia
social y ciudadana en educaciÃ³n infantil, primaria y secundaria, (MELC-Universidad Francisco de Vitoria, 2010); La
competencia cultural y artÃ-stica en educaciÃ³n infantil, primaria y secundaria, (MELC-Universidad Francisco de Vitoria,
2010), y La historia contemporÃ¡nea de EspaÃ±a en ESO y Bachillerato. Contenidos y metodologÃ-a,
(MELC-Universidad Francisco de Vitoria, 2012). AdemÃ¡s ha colaborado en obras de tanta trascendencia como
AproximaciÃ³n a la Historia Militar de EspaÃ±a (Ministerio de Defensa, 2006), donde redacto los capÃ-tulos
correspondientes a los visigodos, las campaÃ±as de Marruecos y la guerra civil; Los ejÃ©rcitos del franquismo
(1939-1975) (Instituto Universitario GutiÃ©rrez Mellado, 2010), donde elaborÃ³ el capÃ-tulo dedicado al ejÃ©rcito en los
primeros aÃ±os del franquismo; 25 militares de la RepÃºblica (Ministerio de Defensa, 2011), donde escribiÃ³ la
biografÃ-a del general Francisco Llano de la Encomienda, y el polÃ©mico Diccionario BiogrÃ¡fico EspaÃ±ol, donde ha
realizado tres importantes entradas: la de los generales Severiano MartÃ-nez Anido, JosÃ© MoscardÃ³ Ituarte y JosÃ©
Sanjurjo Sacanell.
Luca Costantini ( Esta direcciÃ³n electrÃ³nica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para
visualizarla )
Doctorando en Historia ContemporÃ¡nea por la Universidad de Bolonia y UNED de Madrid. Investigador del Centro de
Investigaciones HistÃ³ricas de la Democracia EspaÃ±ola (CIHDE) del Departamento de Historia ContemporÃ¡nea de la
UNED. Colaborador de la revista Ricerche di storia politica de la Facultad de Ciencias PolÃ-ticas de la Universidad de
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Bolonia.
Michel dâ€™Angelo ( Esta direcciÃ³n electrÃ³nica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para
visualizarla )
Doctor por la Universidad de Roma Tor Vergata con la tesis La economÃ-a de las relaciones. Los grupos de
adquisiciÃ³n solidaria. La tesis arranca de una exposiciÃ³n de los fracasos de las promesas del modelo econÃ³mico
surgido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial que se apoyaba sobre las instituciones econÃ³micas surgidas desde
los acuerdos de Bretton Woods del 1944. Es Doctor en Historia por la universidad AutÃ³noma de Madrid
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