Autores
Autores de las secciones Dossier y Autor invitado:
Rolando Álvarez Vallejos. Doctor en historia contemporánea y académico de la
Universidad de Santiago de Chile. Especialista en la historia política de Chile y en
sus actores sociales, centrándose en la Historia del Partido Comunista chileno. Es
miembro del Instituto de Estudios Avanzados de esa universidad y autor de numerosos capítulos de libros y artículos en revistas especializadas. Entre sus libros se
encuentran, Desde las sombras. Una historia de la clandestinidad comunista (19731980). (2003) y Arriba los pobres del mundo. Cultura e identidad política del Partido
Comunista de Chile entre democracia y dictadura, 1965-1990 (2011) y Gremios em
presariales, política y neoliberalismo, (2015). Actualmente coordina un proyecto de
investigación sobre el PC desde 1990.
Fernando Hernández Sánchez. Profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales de
la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor en Historia Contemporánea y miembro de la Asociación de Historiadores del Presente.
Es autor de Comunistas sin partido: Jesús Hernández, ministro en la Guerra Civil,
disidente en el exilio (2007); Guerra o revolución: el PCE en la guerra civil (2010); Los
años de plomo. La reconstrucción del PCE bajo el primer franquismo (2015); y El bull
dozer negro del general Franco (2016). Ha colaborado en obras colectivas como En el
combate por la Historia (2012) y Los mitos del 18 de Julio (2013). Además, es autor de
numerosos artículos de investigación sobre Historia contemporánea y del tiempo
presente, así como sobre didáctica de las Ciencias Sociales.
José Ignacio Ponce López. Profesor de Historia y Ciencias Sociales, es magister
en historia y doctorando en la Universidad de Santiago de Chile e integrante del
Taller de Historia Política. Su línea de investigación se orienta hacia la historia y
la historiografía política de Chile y América Latina desde una perspectiva de izquierdas y el movimiento sindical. Ha publicado trabajos sobre el PC chileno en la
transición a la democracia y la política actual en América Latina en revistas como
Polis y Revista Divergencias.
Francisco Sánchez Pérez. (Madrid, 1963). Profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III de Madrid. Entre las obras recientes de las que es
autor o en las que ha colaborado se pueden reseñar La Segunda República española
(Barcelona, 2015), La España del siglo XX. Síntesis y materiales para su estudio (como
coautor y coordinador, Madrid, 2015), Los mitos del 18 de julio (como coautor y
coordinador, Barcelona, 2013), Le printemps 1936 en Espagne/La primavera de 1936
en España (Aix-en-Provence, 2013) y La España del Frente Popular/L’Espagne du
Front Populaire (Madrid, 2011).
Sandra Souto Kustrín es doctora en Historia por la Universidad Complutense de
Madrid y científica titular en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Es autora de las monografías Y ¿Madrid? ¿Qué hace
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Madrid?, Movimiento revolucionario y acción colectiva (1933-1936), Siglo XXI, 2004;
y Paso a la juventud. Movilización democrática, estalinismo y revolución en la Repú
blica Española, Publicacions Universitat de València (PUV), 2013. Cuenta, además,
con numerosas contribuciones en revistas y editoriales de prestigio nacionales e
internacionales, como Ayer, Memoria e Ricerca, European History Quarterly, Comares, Fondo de Cultura Económica o Palgrave.
Julián Vadillo Muñoz. (Madrid, 1981), doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, trabaja como docente universitario y en la enseñanza secundaria. Especializado en historia del movimiento obrero es autor de numerosas
obras sobre el tema como Aproximación a Mujeres Libres, La explosión del polvorín
en Alcalá de Henares (1947), Mauro Bajatierra. Anarquista y periodista de acción, El
hilo rojinegro de la prensa confederal. Ochenta aniversario del periódico CNT, Abrien
do brecha. Los inicios de la lucha de las mujeres por su emancipación. El ejemplo de
Soledad Gustavo e Historia del movimiento obrero en Alcalá de Henares (1868-1939).
En la actualidad trabaja sobre diversas figuras del movimiento obrero, así como el
desarrollo del anarquismo madrileño y colabora con el movimiento memorialista.
Serge Wolikow. Doctor en Historia y profesor en la Universidad de Borgoña, se ha
centrado en la historia política e historia del movimiento obrero, prestando una
especial atención a las organizaciones políticas socialistas y comunistas y a las
organizaciones sindicales y su militancia. Entre sus numerosas obras destacan, Le
Front populaire en France( 1999), Les Combats de la mémoire : La FNDIRP de 1945 à
nos jours (2006) o L’Internationale communiste (1919-1943). Le Komintern ou le rêve
déchu du parti mondial de la Révolution (2010). Ha dirigido importantes obras, como
Le Siècle des communismes (2000), Les Syndicalismes en Europe (2002) o Cultures
communistes au XXe siècle (2003). Director de la Maison des Sciences de l’homme
(MSH) de Dijon, presidió la red nacional de MSH. En 2011 fue condecorado con la
Legión de Honor.
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