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El año en imágenes 

El 16 de octubre de 2014      
Michael Alpert (Univ. West-
minster) habló sobre espías 
españoles en Reino Unido    
durante la Segunda Guerra 
Mundial. La sesión forma parte 
de un ciclo de seminarios sobre 
espionaje en España 1936-

1945. Aquí con Sebas/an      
Balfour. 

Enric Ucelay-Da Cal (Univ. Pompeu 
Fabra), Paul Preston y Nicola Miller 
(Univ. College London) par/ciparon 
en un debate sobre nacionalismos 
en España y Cataluña desde una 
perspec/va histórica el 23 de  
octubre de  2014. 

El 6 de noviembre de 2014 Kathryn Crameri 
(Univ. Glasgow) habló de grupos de ciudada-
nos independen/stas en Cataluña.    

El 14 de noviembre de 2014 Peter 
Bush presentó  su traducción ingle-
sa de Incerta Glòria por Joan Sales, 
junto a Paul Preston. 
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Con mo/vo del centenario de la Primera Guerra Mundial, el Centro organizó con la Embajada de España  
un acto de conmemoración el 19 de noviembre de 2014. Paul Preston presidió un debate sobre la  
neutralidad de España durante el conflicto. De izquierda a derecha, los par/cipantes: Francisco Romero 
Salvadó (Univ. de Bristol), Paul Preston, David Stevenson (LSE) y Fidel López Álvarez (Consejero de  
Cultura). 

El 20 de noviembre de 2014 Paul Preston dio una 
conferencia sobre la memoria histórica y su libro El 

Holocausto Español en University College London. 

El 26 de noviembre 2014 se celebró la tercera sesión sobre la historia de Barcelona, con la par/cipación de 
Olivia Muñoz-Rojas (Univ. Westminster) y Michael Richards (Univ. West England), y la proyección del  
documental sobre la inmigración a Barcelona en los años sesenta El largo viaje hacia la ira (Dir. Lorenzo  
Soler, 1969) presentado por Claudie Herrou (Univ. París 13), además de las intervenciones de Antoni Vives 
(escritor y polí/co) y Paul Preston. 
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La Fundación Cañada Blanch de Valencia invitó a Paul Preston a presen-
tar su nuevo libro El final de la guerra, en un acto  que tuvo lugar el 2 
de diciembre de 2015. Presidió Juan López-Trigo, Presidente de la  
Fundación. 

El día siguiente Paul Preston  
explicó a estudiantes de Burria-
na su trabajo como inves/gador, 
escritor y profesor. Tras la charla 
hubo un turno de preguntas  
sobre su nuevo libro. Presidió el 
acto el alcalde de Burriana, José 
Ramón Calpe. 

Paul Preston con su úl/mo 
libro, El final de la guerra 

El mismo día. De izquierda a derecha:  Miguel Dols, José Ramón Calpe, Paul Preston y José Montoliu 

(presidente Caja Rural de Burriana). 
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El 5 de febrero de 2015 Mari Paz Balibrea (Birkbeck, Univ. London) habló de deporte y polí/ca en  
Barcelona, 1979-1992, discurso que formará parte de su próximo libro The Cultural Capital in You:  

Addressing the Ci zen and Transforming the City in Barcelona, 1979-2010. 

Aelwen Wetherby, cineasta, presentó un documental sobre los brigadistas internacionales en la guerra 
civil española, War is Beau ful. Fue el 19 de febrero de 2015. 

El 5 de marzo de 2015 la escritora y cineasta Jane Rogoyska habló de la vida y obra de la fotógrafa Gerda 
Taro, compañera sen/mental del famoso fotógrafo Robert Capa. 
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El 10 de marzo de 2015 presentamos un acto sobre el urbanismo en Barcelona y el proyecto de facilitar el 
acceso al Parque Natural de Collserola. Par/ciparon Adolf Sotoca (Univ. Politècnica de Catalunya), Antoni 
Vives (escritor y polí/co) y Josep Maria García Fuentes (Univ. Newcastle). Presidió el acto Paul Preston.  

Xabier Irujo (Univ. Nevada, Reno) 
dio una fascinante charla sobre el 
bombardeo de Guernica el 19 de 
marzo de 2015. 

El 26 de marzo de 2015 Paul Preston dio una conferencia /tulada ‘Los mitos y el legado de General     
Franco’ en Keele University ante un público numeroso. A la derecha con Bill Boynton (presidente de Keele 
World Affairs). 
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La Fundación Cañada Blanch otorgó el 
18 de mayo de 2015 la Alta Dis/nción 
Honorífica a Miguel Dols Piquer en     
reconocimiento a los esfuerzos realiza-
dos desde la creación de la Fundación.     
Hablaron en el acto Juan López-Trigo 
(presidente de la Fundación), Paul Pres-
ton, Juan Miguel Dols, Carlos Pascual de 
Miguel (patrono), el Hble. Conseller  
Máximo Buch y el Embajador de España 
Carles Casajuana. 

En el úl/mo seminario del curso 
académico, que tuvo lugar el 27 
de mayo de 2015, el periodista y 
escritor William ChisleQ habló 
del auge electoral de Podemos. 
Siguió a la conferencia un      
animado debate sobre la situa-
ción polí/ca actual de España.  


