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-Doctor en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza, 7 de diciembre de 1983.
Calificación obtenida: Sobresaliente Cum Laude

-6 sexenios de investigación
-La historia social y los historiadores. ¿Cenicienta o princesa?, Crítica, Barcelona, 1991,178 pp. (nueva
edición de bolsillo, 2003; nueva edición en Libros de Historia, Crítica, 2015))
-Anarchism, the Republic and Civil War in Spain: 1931-1939, Routledge, Londres, 2004 (traducción inglesa de
De la calle al frente,, Crítica Barcelona, 1997, revisada exhaustivamente por Paul Preston)
--The Spanish Republic and Civil War, Cambridge University Press, Cambridge, 2010 (traducción inglesa, con
notas y nuevos apéndices, de Segunda República y guerra civil)
--A Short History of the Spanish Civil War, I.B. Tauris, Londres, 2012 (versión en castellano: España partida
en dos. Breve historia de la guerra civil española, Crítica, Barcelona, 2013; hay también traducción al turco y
al árabe).
-“Republic, Civil War and Dictatorship:The Peculiarities of Spanish History”, Journal of Contemporary History,
Vol. 52, No. 1 (2017), pp. 148-156

7 quinquenios de docencia.
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-Miembro del Consejo de Redacción de la revista Historia Social (Valencia).
-Miembro del Comité Científico de la revista Cuadernos de Historia de España, Buenos Aires, Argentina

-Asesor histórico y presentador de “La guerra filmada”, serie de ocho horas de programas documentales sobre la
guerra civil española, TVE, 2006 (editado por Filmoteca Española, Ministerio de Cultura, 2009)
-Director científico de la Exposición “Tierra y Libertad. Cien años de anarquismo en España”, Palacio de Sástago
y Palacio de Montemuzo, Zaragoza, 6 de octubre-8 de diciembre de 2010.
-Asesor histórico de “La guerra civil en Aragón”, serie de 6 horas, en seis capítulos de documentales, producida y
realizada por Área de Televisión y Noticias S.L., S.A., para Aragón TV, emitidos en junio-julio de 2011.
-Director científico y autor de los textos del Memorial del Cementerio de Torrero de Zaragoza (el memorial más
importante que se construido en España para las víctimas de la guerra civil y de la dictadura de Franco) y
creador y autor de los textos de la ruta de la memoria en el mismo Cementerio, una ruta de seis lugares de
memoria de los vencedores y vencidos en la guerra civil española.
-Asesor histórico de la película "Mientral dure la guerra", de Alejandro Aménabar, estreno: septiembre 2019.

Miembro del Consejo Asesor de Investigación y Desarrollo (CONAI), Gobierno de Aragón, nombramiento
28-04-2009, Boletín Oficial de Aragón, 30-04-2009 (hasta 08-06-2016)
-European Research Council Referee in peer review evaluations (Nombramiento 25-07-2012)
-Miembro de la Comisión de Evaluación del programa Ramón y Cajal de Historia y Arte, ANEP, Dirección General
de Investigación Científica y Técnica, Ministerio de Economía y Competitividad, 2016

