CURRICULUM
Nombre y apellidos
Fernando García Sanz

Cargo
•

Investigador Científico. Instituto de Historia del CSIC

Formación Académica
•

Doctor en Historia por la Universidad Complutense (1992)

Experiencia
•

ASOCIACIÓN CULTURAL ZAYAS: Colaboración con Zayas desde 1998.
Participación en los cursos:
o La idea de Europa, los intentos de construir Europa y la Unión Europea
(1997-1998)
o La sugestión de los milenios: el año 0, el año 1000, el año 2000
(1998-1999)
o España en la historia universal durante el siglo XX (1999-2000)
o Roma año 2000 (1999-2000)
o Historia del Mediterráneo (2000-2001)
o El siglo XX: testimonios de una centuria (2000-2001)
o Tres centenarios decisivos en la historia de España: Carlos V, Calderón de la
Barca, la casa de Borbón (2000-2001)
o Mujeres en un mundo de hombres (2000-2001)
o El Mediterráneo milenario, encuentros y conflictos (I) (2001-2002)
o Pueblos, Naciones y Estados en Europa Central y Oriental (2001-2002)
o La Monarquía en los últimos tres siglos de la historia de España (2001-2002)
o El Mediterráneo milenario, encuentros y conflictos (II) (2002-2003)
o Pueblos y Estados en las tierras de Oriente (2002-2003)

o Los hijos de Abraham. Judíos, cristianos y musulmanes. Historia de un
itinerario (2002-2003)
o Las Europas del pasado. La Europa del futuro (2003-2004)
o Textos que explican la historia (2003-2004)
o España en el mundo: Historia de la acción internacional española
(2004-2005)
o De Westfalia al nuevo orden internacional: Historia de las relaciones
internacionales (2005-2006)
o El mar como protagonista histórico (2006-2007)
o La unidad de España: una historia difícil (2007-2008)
o Seminario en tres sesiones, Espías, espionaje, contraespionaje y relaciones
internacionales (abril 2008)
o Protagonistas de la Historia de España en la Edad Contemporánea
(2008-2009)
o Seminario en Siete sesiones, Espionaje y relaciones internacionales en la
Historia de España (marzo-junio 2009)
o Roma: “ab Urbe condita” (historia de Roma desde sus orígenes a la
actualidad) (2010-2011)
o El papel de las grandes potencias en el mundo contemporáneo
(2010-2011)
o Conferencia: España en la Gran Guerra. La neutralidad beligerante (dic.
2014)
o Seminario, en cinco sesiones, Cuando todos nos hicimos espías: cien años
de la Primera Guerra Mundial (en-feb. 2019)
o Roma Romae, Historia de la ciudad universal desde su fundación
(2019-2020)

Publicaciones
Breve resumen
•

“Spanish-Italian Relations and the Great War Outbreak”, en The Great War. A
European Commitment of Research and Reflection, (EBOOK), Roma, Rubettino,
2019

•

(Ed. et alii) Religión, laicidad y sociedad en la historia contemporánea de España,
Italia y Francia, Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 2017

•

(Ed et alii) Cadice e oltre: Costituzione, Nazione e Libertà. La Carta
gaditana nel bicentenario della sua promulgazione, Roma, Istituto per
la Storia del Risorgimento Italiano, 2015

•

España en la Gran Guerra. Espías, diplomáticos y traficantes, Barcelona, Galaxia
Gutenberg - Círculo de Lectores, 2014

•

“El Mediterráneo en las relaciones entre España e Italia”, en L’Unità d’Italia in
Europa, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 2013

•

“Garibaldi nel dibattito parlamentare spagnolo e nella stampa illustrata
(1848-1900)”, en Garibaldi: Cultura e Ideali

•

"España y la Primera Guerra Mundial: síntesis de la política exterior durante la
Restauración", en España entre Repúblicas 1868/1939, 2 vols., vol.
II., Guadalajara, ANABAD Castilla-La Mancha y Asociación de Amigos del Archivo
Histórico Provincial de Guadalajara, 2007

•

(Ed) Al servicio del Estado: Inteligencia y contrainteligencia en España, Arbor, 709
(2005)

•

(Ed.) España e Italia en la Europa contemporánea: desde finales del siglo XIX a las
dictaduras, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2002

•

"Italia y la perspectiva europea: de la "Europa de las Naciones" a la CEE", Arbor,
669 (2001)

•

"Between Europe and the Mediterranean: Spanish-Italian relations
(1898-1922)", en Raanan Rein (ed), Spain and the Mediterranean since 1898,
London/Portland (OR), Frank Cass & Co. Ltd, 1999

•

“I “Paesi latini” e le crisi coloniali di fine Ottocento” en L´Italia nella crisi dei sistemi
coloniali fra Otto e Novecento, Foggia, Bastogi Editrice Italiana, 1998

•

"Juan Pérez Caballero y Ferrer, ¿Una nueva diplomacia en la estela del '98?",
en Historia Contemporánea, 15, (1996)

•

Historia de las relaciones entre España e Italia. Imágenes, Comercio y Política
Exterior (1890-1914), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
1994

•

(Ed) Españoles e italianos en el mundo contemporáneo, Madrid, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, 1990

•

Españoles e italianos en la época contemporánea (1868-1939)”, en Bulletin
d'histoire contemporaine d'Espagne, 7, (1988)

