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El año 2016‐2017 en imágenes 

El 23 de sep embre de 2016, en un acto con varios cientos de personas en una de las salas emblemá cas de la 
LSE, se presentó el libro “Francoism Interrogated: History and Dictatorship in Twen eth‐Century Spain”.  

El  volumen  está dedicado  en homenaje  a  la figura de Paul  Preston. Bajo  la  coordinación  y  edición de Helen 
Graham, diez historiadores de reputación internacional estudian las dis ntas etapas de la España del siglo XX, y 
la herencia del  franquismo desde  los puntos de vista social, económico, polí co y cultural; abarca  también el 
contexto europeo; y las controversias ideológicas actuales. El libro incluye una entrevista con el profesor Preston 
y una bibliogra a exhaus va de sus obras. 

Arriba,  de  izquierda  a  derecha,  una  instantánea  de  la  presentación:  Helen  Graham  (Royal  Holloway);  Paul      
Preston  y  el  libro  publicado.  Abajo,  a  la  izquierda,  Gareth  Stockey  (de  la  Universidad  de  No ngham);  a  la        
derecha, Maria Thomas (de la Universidad de Exeter). 
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El año 2016‐2017 en imágenes (cont.) 

Richard Baxell, actual presidente de  la asociación para el recuerdo de  las Brigadas  Internacionales y fellow del 
Cañada Blanch Centre, en el homenaje anual de otoño celebrado el 18 de octubre de 2016, en el que también 
par cipó el Prof. Preston, que es el presidente fundador de esa en dad. 

Bernd Rother, vicedirector de  la Fundación Willy Brandt de Berlín, habló de  las  relaciones de España  con  los  
judíos durante la segunda guerra mundial ante un numeroso público. Arriba, una muestra de sus obras. 
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El año 2016‐2017 en imágenes (cont.) 

El 17 de noviembre de 2016 se celebró 
un  seminario  sobre  Felicia  Browne,    
primera mujer británica que murió en 
combate  durante  la  guerra  civil.  Era 
una pintora notable y, aunque su cuer‐
po  nunca  se  encontró,  se  rescataron 
sus  cuadernos  de  bosquejos  sobre  
escenas  españolas  de  la  época.  Las 
conferenciantes fueron  la ar sta Sonia 
Boué    (izquierda)  y  la  escritora  Jenny 
Rivarola (derecha). 

Felicia  Browne.  A  la 
izquierda,  algunos  de 
sus bocetos. 

El  seminario  “Las mamás belgas” el 1 de diciembre de 2016  se  centró en un grupo de 21 mujeres  judías de     
Bélgica (derecha), que se presentaron voluntarias en Onteniente (Valencia) en 1937 para trabajar en un hospital 
militar  internacional como apoyo a  la Segunda República. Los conferenciantes fueron Sven Tyutens (izquierda), 
realizador de un documental sobre este tema solo recientemente estudiado, y la profesora Linda Palfreeman, de 
Elche. 
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El año 2016‐2017 en imágenes (cont.) 

 Segunda fila, algunos conferenciantes de 2017, de  izquierda a derecha: Gabriel Pretus, 2 de  febrero,  sobre  la 
ayuda humanitaria en  la guerra civil; Giles Tremle , 16 de marzo,  sobre  las controversias actuales en España 
acerca de la memoria histórica; Gareth Stockey, 25 de mayo, sobre el franquismo en Gibraltar.  

Abajo: reunión del Cañada Blanch Discussion Group el 13 de julio de 2017, grupo de inves gación en el que se        
trabajan  temas  en  curso  de  estudio  para  graduados  y  profesores;  esta  sesión  estuvo  coordinada  por  Ignasi     
Escandell y Guiomar Acevedo (ambos a la zquierda). 
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El año 2016‐2017 en imágenes (cont.) 

Paul  Preston  protagonizó  diversas  conferencias  a  lo  largo  del  curso. A  la  izquierda,  con  la  catedrá ca Helen 
Graham en un brillante seminario sobre  la polémica actual entre Historia y memoria histórica en España. A  la 
derecha,  en  otro  acto  con  Richard  Baxell,  fellow  del  Centro,  en  un  seminario  sobre  George  Orwell.  Más           
información, en las páginas de ac vidades.  

El profesor Preston viajó a Euskadi  (izquierda) para par cipar en unas  jornadas sobre el bombardeo de 
Guernica y el protagonismo británico en él los días 24 y 25 de abril de 2017; al mismo  empo presentó su 
libro La muerte de Guernica (2012) en versión cómic. En el fes val literario de la universidad de Oxford el 
31 de marzo de 2017 (derecha) Preston analizó la úl ma etapa de la Segunda República.  
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El año 2016‐2017 en imágenes (cont.) 

Arriba:  

El  12  de  julio  de  2017  se  firmó  en  el  Cañada  Blanch  Centre  un  documento  de  intenciones  entre  la  LSE  y           
Ediciones El País para la creación de un “Observatorio del mundo de habla española”. Su obje vo es promover la 
lengua española y la cultura hispana desde Londres con una perspec va empresarial y polí ca. La firma coincidió 
con el primer día de visita de los reyes de España al Reino Unido. 

De  izquierda  a  derecha,  Julio  Crespo,  entonces  director  del  Ins tuto  Cervantes;  Paul  Preston;  Susana Grau;    
Catherine Mar nez‐Mielot; dos representantes de la LSE; y Fernando del Canto, representante del Grupo PRISA. 

Abajo:  

El 4 de julio de 2017 en Valencia se celebró solemnemente el LXXX aniversario del II Congreso de Escritores en 
Defensa de  la Cultura, de  la Segunda República. La conferencia  inaugural estuvo a cargo del profesor Preston, 
del que se  leyó un texto, en el Ayuntamiento y en el mismo  lugar en que había ocurrido en 1937. El acto  fue  
presidido por el presidente de la Generalitat, el alcalde de la ciudad y otras autoridades. 
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Con motivo del próximo XXV aniversario de la fundación del Centro, queremos dejar 
constancia aquí de nuestro reconocimiento, admiración y afecto por Miguel Dols,   
nuestro vicepresidente para el Reino Unido; David Brighty, nuestro presidente       
ejecutivo; y Paul Preston, nuestro director, ya que ellos constituyen la verdadera alma 
del Centro y el motor de ilusión que inspira nuestro trabajo. 


