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Secciones: Dossier y Autores invitados
Carlos Antonio Aguirre Rojas. Doctor en economía y profesor del Departamento de Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Fue
director de Études en la Maison des Sciences del l´Homme y profesor invitado en
diversas universidades de Europa, Iberoamérica y Estados Unidos. Ha orientado
su trabajo hacia el campo de la historiográfica en el siglo XX, con particular atención a la Escuela de Annales, a la historiografía mexicana y a la teoría de los movimientos sociales. Ha publicado sus trabajos en numerosas revistas europeas y
latinoamericanas y entre sus libros podemos mencionar La Escuela de los Annales.
Ayer, Hoy, Mañana (1999); Antimanual del mal historiador o ¿cómo hacer una buena
historia crítica? (2002); La historiografía en el siglo XX. Historias e historiadores
entre 1948 y ¿2025? (2004); América Latina en la encrucijada (2006); Retratos para
la historia. Ensayos de contrahistoria intelectual (2006); Movimientos antisistémicos
(2010) y Guía de la contrapolítica para subalternos, anticapitalistas y antisistémicos
(2013). Fue Premio Nacional en Ciencias Sociales (2013) y dirige la revista Contrahistorias. La otra mirada de Clio desde su creación en 2003.
Carlota Álvarez Maylín. Graduada en Historia por la Universidad Complutense
de Madrid, donde cursó el Máster Interuniversitario en Historia Contemporánea,
actualmente se encuentra como contratada predoctoral FPI (2017 – 2021) del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (CCHS – CSIC), donde lleva a cabo su
tesis doctoral bajo la dirección de la Dra. Pura Fernández y de la Dra. Ana Martínez Rus (UCM). Forma parte del Grupo de Investigación sobre Cultura, Edición y
Literatura en el Ámbito Hispánico (siglos XIX – XXI) GICELAH, y colabora con el
proyecto Edi – Red.
Walther L. Bernecker. Catedrático emérito de historia de la Universidad Erlangen-Núremberg, profesor en diversas universidades (Augsburg, Bielefeld, Bern,
Chicago, México D.F., Alcalá de Henares); sus principales líneas de investigación
son las historias contemporáneas de España, México y Alemania, las relaciones
económicas y comerciales entre el Viejo y el Nuevo Mundo, la historia de los movimientos sociales y la Memoria Histórica en España y Alemania. Ha sido premiado por instituciones de España y Alemania por su contribucion al estudio de
la Historia de España y de Europa y es miembro de la Academia Europea. Entre
sus publicaciones, Anarquismo y Guerra Civil. La historia de la revolucion social en
España, 1936-1939 (1978); La guerra civil en España, 1936-1939 (2005) o Spaniens,
Geschichte seil dem Bürgerkries (2018).
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Joan Gimeno i Igual. Historiador formado a caballo entre València, México y
Barcelona. Ha trabajado cuestiones relativas a los movimientos sociales, sobre
todo el sindical, durante el tardofranquismo y la transición. Actualmente es investigador predoctoral en la Universitat Autònoma de Barcelona y miembro del
Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID), donde estudia el desarrollo de CCOO durante la transición y las primeras legislaturas socialistas.
Manuel Guerrero Boldó. Licenciado en Historia y Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente realiza el doctorado también en la UCM en Historia Contemporánea. Su tesis versa
sobre la relación de los intelectuales comunistas y el franquismo. También posee
el Máster de Formación del Profesorado (URJC) y es profesor de Historia en secundaria. Actualmente prepara el libro Una historia de las democracias populares.
Europa del Este desde 1945 para la editorial Síntesis con José María Farado Jarillo,
y también diseña la asignatura «La Unión Soviética y el Mundo Comunista en
Europa» para la UNIR.
David Martínez Vilches. Doctorando en Historia Contemporánea. Máster en
Historia Contemporánea y graduado en Historia por la Universidad Complutense
de Madrid con Premio Extraordinario de Grado, se ha especializado en historia
cultural e historia de las culturas políticas. Ha sido becario de colaboración en el
Departamento de Historia Contemporánea de la UCM en el curso 2015-2016 y ha
participado en diversos congresos científicos y publicaciones.
Chris J. Wickham. Profesor Chichele emérito de Historia medieval en la Universidad de Oxford. Es miembro de la Academia Británica de Humanidades y ciencias
sociales y centra su interés en la historia social de la alta Edad Media, y en aspectos relacionados con la historia económica; la arqueología; la historia cultural y
la acción política sobre los que ha publicado numerosos trabajos y libros como:
Early Medieval Italy (1981); Land and Power in Early Medieval Europe (1994); Comunitá e clientele nella Toscana del XII secolo (1995); Roma medievale (2013); Sleepwalking into a new world (2015); Una historia nueva de la alta edad media. Europa
y el mundo mediterráneo. 400-800 (2009); El legado de Roma: una historia de Europa
400-1000 (2014) y como editor Marxist History. Writing for the twenty-first Century,
(2007). Ha recibido diversos premios y actualmente prepara un nuevo libro sobre
el comercio en el Mediterráneo medieval.
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