AUTORES

Juan Carlos PEREIRA CASTAÑARES
Juan Carlos Pereira es Doctor en Historia Contemporánea, Catedrático de
Historia Contemporánea-Historia de las Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es Presidente de la Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales. Sus principales líneas de investigación son: Historia de las Relaciones Internacionales, Política exterior de
España en el siglo XX, Historia de la Integración Europea. Es autor de 10 libros y
más de 50 artículos. Sus últimos libros: (Coordinador) Historia de las Relaciones
Internacionales Contemporáneas (2001), (Coordinador) La política exterior de
España (1800-2003), (coautor) La construccíón del presente (2005), actualmente
prepara un libro sobre las relaciones entre España y EEUU desde 1898.

Rafael NÚÑEZ FLORENCIO
Doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor de Filosofía. Ha impartido docencia en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid y ha sido colaborador o profesor asociado en diversos
centros universitarios y de investigación españoles. Ha participado en varios proyectos de renovación pedagógica en distintos niveles de la enseñanza, y en la dirección de diversos proyectos editoriales. Coordinador y crítico habitual en diversas
publicaciones periódicas (Revista de Libros, El Cultural, etc.) Entre sus últimas publicaciones destacan Tal como éramos. España hace un siglo (Espasa, Madrid,
1998); Las Españas de 1898. De la guerra en Ultramar a la crisis nacional (LEA,
Puerto Rico, 2000); Sol y Sangre. La imagen de España en el mundo (Espasa, Madrid, 2001); Con la salsa de su hambre. Los extranjeros ante la mesa hispana
(Alianza, Madrid, 2004); y Hollada piel de toro. Del sentimiento de la naturaleza a
la construcción nacional del paisaje (Parques Nacionales, Madrid, 2005).
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Doctor of History by Universidad Autónoma in Madrid. Philosophy teacher.
He taught in the Faculty of Geography and History of Universidad Complutense
in Madrid and was contributor or associate professor in many Universities and
Spanish Investigation Centres. He participated in many pedagogical projects for
different education levels and has been taking over the running of several publishing
projects. He is a regular coordinator and books critic for many literary reviews
(Revista de Libros, El Cultural, etc.). Among his latest publications it can be
highlighted Tal como éramos. España hace un siglo (Espasa, Madrid, 1998); Las
Españas de 1898. De la guerra en Ultramar a la crisis nacional (LEA, Puerto
Rico, 2000); Sol y Sangre. La imagen de España en el mundo (Espasa, Madrid,
2001); Con la salsa de su hambre. Los extranjeros ante la mesa hispana (Alianza,
Madrid, 2004); and Hollada piel de toro. Del sentimiento de la naturaleza a la
construcción nacional del paisaje (Parques Nacionales, Madrid, 2005).

Donato FERNÁNDEZ NAVARRETE
Donato Fernández Navarrete es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en economía española y de la Unión
Europea. En el campo de su especialidad, ha publicado 11 libros como autor o
coautor y ha colaborado en otros 16. Ha escrito más de 30 artículos en revistas
profesionales, españolas y extranjeras y ha participado con ponencias en más de
40 congresos nacionales e internacionales. Ha sido catedrático contratado durante
tres años de la Universidad de la Sorbona y profesor visitante de las universidades de Missouri-Columbia (EE.UU.). Pernambuco (Brasil), Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua (UNAN) y Timisoara (Rumania).
Donato Fernandez Navarrete is a Professor of Applied Economy of the
Autonomous University of Madrid, specialist in Spanish economy and European
Union economy. In the fill of his specialty, he has published 11 books as the author
or co-author and he has also collaborated in other 16. He has written more than 30
articles in foreign and Spanish professional reviews and he has participated with
presentations in more than 40 national and international Congresses. He has been a
professor hired for three years of the University of the Sorbonne and visiting
professor of the universities of Missouri-Columbia (US), Pernambuco (Brazil),
Autonomous National University of Nicaragua and Timisoara (Romania).

Angel VIÑAS
Angel Viñas ha sido catedrático de la Universidad Complutense, asesor del
ministro de Asuntos Exteriores para temas de seguridad, director de Relaciones
Exteriores en la Comisión Europea y embajador de la Comunidad Europea ante
Naciones Unidas. Ha escrito abundantemente sobre la guerra civil, el franquismo
y relaciones internacionales.
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Angel Viñas held a chair in Political Economy at the Complutense University,
Madrid, for almost twenty years. He is a former Executive Advisor on security policy
to the Spanish Minister for Foreign Affairs, a former Director for External Relations
at the European Commission, Brussels, and a former Ambassador of the European
Community to the United Nations, New York. He has extensively written on the
Spanish Civil War, the Franco regime, and contemporary international relations.

Raimundo BASSOLS JACAS
Doctor en Derecho por las Universidades de Barcelona y Bolonia. Miembro
de la Carrera Diplomática, desde 1954 hasta 1991. Intervino en la aproximación
de España a Europa desde sus cargos de Subdirector General de Organismo de
Integración de Europa; Director General de Relaciones Económicas Internacionales; Embajador de España ante las Comunidades Europeas y Secretario de Estado
para las Relaciones con las Comunidades Europeas. Fue Embajador de España en
Marruecos y Argentina.
Doctor in Laws, Universities of Barcelona and Bologna (Italy). Member of
the Spanish Diplomatic Service between 1954 and 1991. He participated in the
Spanish approach to Europe as Deputy Director General for European Integration
Organization; Director General for International Economic Relations; Ambassador
to the European Communities; Secretary of State for Spanish Relations with the
European Communities. Ambassador of Spain to the Kingdom of Morocco and
Argentina.

Juan B. VILAR
Juan B. Vilar, nacido en Villena (Alicante), 1941, es catedrático de Historia
Contemporánea en la Universidad de Murcia desde 1987. Su actividad investigadora se ha centrado prioritariamente en las Relaciones internacionales de la España contemporánea, la proyección de España en África, la colonización y la descolonización, las migraciones españolas contemporáneas a Europa y norte de África
y la cartografía histórica de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia (en ediciones bilingües español-francés las tres primeras y español-inglés la última). También ha
investigado sobre la primera Revolución industrial española, la Iglesia católica y
las minorías religiosas en la España contemporánea, y la historia regional de
Murcia y de la Comunidad Valenciana.

Nicolás SESMA LANDRIN
Investigador del Instituto Universitario Europeo de Florencia. Licenciado en
Historia por la Universidad de Zaragoza en 1999, fue becario del Ayuntamiento
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de Madrid en la Residencia de Estudiantes durante los años 2001 y 2002 e igualmente becario de la Fundación Caja Madrid (2002) y de la Fundación Ortega y
Gasset (2003). En 2003 recibió el V Premio de Investigación para Jóvenes Historiadores de la Asociación de Historia Contemporánea. En la actualidad ultima su
proyecto de tesis doctoral sobre el Instituto de Estudios Políticos.
Researcher at the European University Institute of Florence. Graduate in History
from the University of Zaragoza in 1999, he had been scholar of the Residencia de
Estudiantes (2001 2002), the Fundación Caja Madrid (2002) and the Fundación
Ortega y Gasset (2003). In 2003 he received the V Prize for Young Historians from
the Modern History Association. He is currently working in his dissertation about
the Institute of Political Studies.

Carlos SANZ DÍAZ
Carlos Sanz Díaz. Doctor en Historia por la Universidad Complutense (2005)
con una tesis sobre España y la República Federal de Alemania 1949-1966. Política, economía y emigración entre la Guerra Fría y la Distensión. Ha realizado
estancias de investigación en la Universidad de Bonn y en la Universidad Libre
de Berlín. Su línea de investigación principal se centra en las relaciones hispanoalemanas durante el franquismo, y en la historia de la emigración española a Alemania, materias sobre las que ha publicado más de una docena de trabajos.

Carolina LABARTA RODRÍGUEZ-MARIBONA
Carolina Labarta Rodríguez-Maribona realizó su tesis doctoral en el St. Antony’s College de la Universidad de Oxford y ha continuado su investigación sobre las relaciones hispano-británicas durante los últimos años de la dictadura
franquista gracias a una beca post-doctoral del MECD en el Centro Cañada
Blanch de Estudios de España Contemporánea de la London School of Economics y al proyecto de investigación BHA2001-0343 del MCYT, dirigido por Florentino Portero (UNED). Ha sido profesora visitante en la Universidad de SurreyRoehampton y en la Universidad de Cantabria.
Carolina Labarta has been a post-doctoral researcher at the Cañada Blanch
Centre for Contemporary Spanish Studies working on Anglo-Spanish relations
during the last years of the Franco dictatorship. She completed her doctoral thesis
«British Foreign Policy towards Spain, 1950-1961» at Oxford University and has
worked as Visiting-Lecturer at the University of Surrey-Roehampton (UK) and
the Universidad de Cantabria (Spain). She has been part of a research project on
Anglo-Spanish relations during the 1970s at the UNED (Madrid) and is currently
completing a book on Britain’s foreign policy towards Spain during Franco’s
dictatorship.
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Fernando MOLINA APARICIO
Fernando Molina Aparicio, Doctor en Historia por la Universidad de Deusto
(2003), es investigador-colaborador de la Universidad del País Vasco. Ha sido
becario postdoctoral del Gobierno Vasco en la Universidad de Santiago de Compostela (bienio 2003-2005). Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Edimburgo (1998 y 1999) y Nevada (2004). Tiene artículos sobre nacionalismo, publicados o en prensa, en las revistas El Noticiero de las Ideas,
Pasado y Memoria, Claves, Ayer e Historia Social. Ha editado el libro Imágenes
del 98, [Fundación BBVA, Madrid, 1999, 154 páginas] y escrito los siguientes libros Historia del túnel de Artxanda. El urbanismo y las comunicaciones de Bilbao (1900-2001) [Túneles de Artxanda S.A., Bilbao, 2001, 304 páginas], La tierra del martirio español. El País Vasco y España en el siglo del nacionalismo,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005 y José María Arizmendiarrieta (1915-1976). Biografía, Caja Laboral, Mondragón, 2005.

Manuel MONTERO
Catedrático de Historia Contemporánea, ha sido Rector de la Universidad del
País Vasco (2000-2004) y Decano de su Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación (1997-2000), en la que ejerce la docencia. Ha publicado diversas
obras relacionadas con la historia económica (Mineros, banqueros y navieros, La
burguesía impaciente, La California del hierro, La Bolsa de Bilbao y la economía vizcaína, La modernización capitalista. Ciclos económicos y desarrollo empresarial de Vizcaya entre 1891 y 1936 a través de la Bolsa de Bilbao), así como
reflexiones generales sobre la evolución histórica (Diccionario de historia del
País Vasco, La construcción del País Vasco contemporáneo…), estudios sobre
los siglos XIX y XX (de reciente publicación, Las Cortes del desastre) y libros de
divulgación histórica. Actualmente estudia aspectos relacionados con la historia
de los nacionalismos y con la transición política en España.

Arturo CAJAL VALERO
Investigador del Instituto de Historia Social «Valentín de Foronda» de la
Universidad del País Vasco (UPV/ EHU). Doctor en Geografía e Historia por la
UPV/ EHU. Autor de los libros Administración periférica del Estado y autogobierno foral. Guipúzcoa 1839-1877, El Gobernador Civil y el Estado centralizado del siglo XIX, y «Paz y Fueros». El Conde de Villafuertes. Guipúzcoa entre la
«Constitución de Cádiz» y el Convenio de Vergara (1813-1839). Premio «Jesús
María de Leizaola 1999» del Instituto Vasco de Administración Pública para trabajos sobre materia autonómica vasca. Premio Extraordinario de Doctorado
1998-1999 de la UPV/ EHU.
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Julio Antonio YANES MESA
Doctor en Historia y en Periodismo por la Universidad de La Laguna y Profesor Titular adscrito al Departamento de Ciencias de la Información de dicha
universidad. Su línea de investigación ha partido, desde el punto de vista geográfico, de las Islas Canarias, desde el cronológico, de los años años de entreguerras
(1914-1939), y, desde el documental, de las fuentes hemerográficas; para luego
ir, poco a poco, rebasando y diversificando tales ámbitos, sin perder en ningún
momento la ilación en el proceso investigador. Es autor de los siguientes libros:
La emigración del municipio canario de Güímar, 1917-1934 (1993), Leoncio Rodríguez y «La Prensa»: una página del periodismo canario (1995), Crisis económica y emigración en Canarias. El puerto de Santa Cruz de Tenerife durante la
guerra europea, 1914-1918 (1997), La Encrucijada del Periodismo Canario,
1898-1936. Entre el «pleito insular», el compromiso ideológico y la vocación informativa (1998), La Gran Depresión en Canarias. Un estudio con fuentes hemerográficas (1999), La prensa lagunera, 1758-2000. Raíz y referencia de los medios de comunicación social en Canarias (2002), Historia del Periodismo
Tinerfeño, 1758-1936. Una visión periférica de la Historia del Periodismo Español (2003) y Santa Cruz de Tenerife durante la I Guerra Mundial, 1914-1918. La
vida cotidiana en un enclave neutral de la periferia europea en el Atlántico, asolado por el aislamiento y abrumado por la propaganda bélica, éste de inminente
aparición.

