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Asignaturas
El Telón de Acero de la cultura. Miradas globales sobre la Guerra Fría

Tutorías
- Jueves y viernes, 10.00 – 11.30

Líneas de investigación
-

Historia intelectual
Relaciones transatlánticas
Guerra Fría, bases americanas
Fascismo, falange, franquismo
Transición

Proyectos en activo en los que participa
- Continuidad y cambio en el comportamiento político de los españoles en el segundo franquismo y la
transición desde una perspectiva comparada (1966-1982) (Investigador principal: Miguel Ángel Ruiz
Carnicer, Universidad de Zaragoza)
- Estrategia y redes de la modernización científica y cultural en España (1876-1969) (Investigador principal:
José Manuel Sánchez Ron, Universidad Autónoma de Madrid)

Publicaciones seleccionadas
- «Propaganda en la alta manera e influencia fascista. El Instituto de Estudios Políticos (1939-1943)», Ayer, nº
53 (2004), pp. 155-178.
- Biografía política de José Larraz López (1904-1973), Zaragoza, Biblioteca Aragonesa de Cultura, 2006.
- Antología de la Revista de Estudios Políticos, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009.
- «De la élite intelectual a la aristocracia política. El discurso de la renovación ideológica y generacional en
“Gerarchia. Rassegna mensile Della revoluzione fascista” y “Jerarquía. La revista negra de la Falange”», en
España en la crisis europea de entreguerras, Barcelona, Libros de la Catarata, 2011, pp. 269-288.
- «El guardián de la ortodoxia. Jesús Fueyo, un intelectual franquista frente a la Constitución», Ayer, nº 81
(2011), pp. 57-82.
- «Importando el Nuevo Orden. El Instituto de Estudios Políticos y la recepción de la cultura fascista y
nacionalsocialista en España (1939-1943)», en Rebeldes y reaccionarios. Intelectuales, fascismo y derecha
radical en Europa (1914-1956), Barcelona, El Viejo Topo, 2011, pp. 243-279.
- «“La dialéctica de los puños y las pistolas”: una aproximación a la formación de la idea de Estado en el
fascismo español (1931-1945)», Historia y Política, nº 27 (2012), pp. 51-82.
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