
AUTORES 
 
 
Juan Andrés Bresciano es profesor de Historia en el Departamento de Historiología de la 
Universidad de la República (Uruguay). Las actividades de investigación que ha 
desarrollado guardan relación con el diálogo entre Historia y las nuevas tecnologías, los 
enfoques macrohistóricos y sus aportes recientes, y los procesos migratorios no 
tradicionales en el Uruguay contemporáneo. Entre sus principales obras, pueden ser 
destacadas: Investigar en humanidades. Pautas metodológico-técnicas para el diseño y la presentación de 
proyectos (2004); Los frutos del saber. Productos intermedios y finales de una investigación académica 
(2005); Los oráculos sibilinos y la historiosofía apocalíptica (1997); El tiempo presente como campo 
historiográfico. Ensayos teóricos y estudios de casos (2010) y La utopía y el poder. Reflexiones filosófico-
histórica de Enrique Kubly Arteaga (2000). 
 
Israel Sanmartín es doctor en Historia Moderna y Contemporánea y Profesor Titular de 
Universidad de Historia Contemporánea en la Universidad de Cádiz. Investigador del 
Grupo de Estudios de Historia Actual y Secretario de la Asociación Internacional de 
Historia Actual. Sus investigaciones han girado en torno a asuntos variados como 
población y desarrollo urbano en la provincia de Cádiz, movimientos sociales y 
construcción de identidades durante la transición política en la España meridional, la 
cultura como instrumento de legitimidad política, como elemento para la construcción de 
ciudadanía y como agente de cambio.  
 
Sonia Gómez-Jordana Ferary es profesora titular de Filología Francesa en la Universidad 
completensede Madrid. Ha sido igualmente profesora invitada en las Universidades de Bari 
y Bolonia (Italia), Paris-Sorbonne y Paris-Diderot. Ha trabajado en proyectos dedicados al 
estudio del diálogo y las marcas de oralidad en pragmática histórica del francés, y a la 
enunciación y la pragmática en el francés preclásico y clásico. Entre sus publicaciones, 
destaca Le Proverbe: vers une définition linguistique (L´Harmattan, 2012). También ha 
coordinado volúmenes como Voix et marqueurs du discours: des connecteurs à l'argument d'autorité 
(ENS, 2012) y Marcadores discursivos en las lenguas románicas. Un enfoque contrastivo (Lambert, 
2013).  
 
Juan Albarrán es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca (2011). Ha 
sido profesor asociado en las Universidades de Castilla-La Mancha y Salamanca. 
Actualmente, imparte docencia en el Duke Center for Hispanic Studies (Duke University, 
Madrid) y es profesor asociado en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Sus investigaciones se han centrado en el arte español 
de las últimas décadas. Sobre estas cuestiones, ha coordinado el volumen colectivo Arte y 
transición (Brumaria, 2012).  
 
 
Carmen Pineira-Tresmontant es catedrática de Lingüística española en la Universidad de 
Artois (Francia), autora de la tesis de Doctorado L'analyse linguistique et informatisée de la 
Constitution espagnole de 1978, y de otros trabajos, como Des mots en discours. Etudes de 
linguistique textuelle en espagnol contemporain, o Création sémantique et stratégies de communication dans 
les discours de Juan Carlos, du roi d' Espagne. Especializada en análisis del discurso (político, 
periodístico, etc.), se ha centrado en la investigación sobre la conformación de corpus para el 
análisis. Su método de investigación se basa en las herramientas informáticas desarrolladas 
por la lexicometría. 
 



Joaquín Piñeiro Blanca es doctor en Historia Moderna y Contemporánea y Profesor 
Titular de Universidad de Historia Contemporánea en la Universidad de Cádiz. 
Investigador del Grupo de Estudios de Historia Actual y Secretario de la Asociación 
Internacional de Historia Actual. Sus investigaciones han girado en torno a asuntos 
variados como población y desarrollo urbano en la provincia de Cádiz, movimientos 
sociales y construcción de identidades durante la transición política en la España 
meridional, la cultura como instrumento de legitimidad política, como elemento para la 
construcción de ciudadanía y como agente de cambio.  
 
Colette Charbonnier es traductora, intérprete jurado del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y profesora asociada de Francés en la Universidad de Extremadura desde 1980.  Además, 
ha publicado numerosos trabajos relacionados con su lengua materna, su gramática, su uso 
y su enseñanza. Por ejemplo: “Le déterminant zéro à rôle spécifique en langue de 
spécialité,”, “L’emploi des prépositions dans les termes gastronomiques français et 
espagnols, “Avoir rendez-vous avec les expressions verbales sans article en cours de 
français, langue de spécialité”, “Reflexiones en torno a la adaptación al EEES de las 
asignaturas de Lengua  Francesa”. Igualmente, es autora de dos monografías: Manuel de 
prononciation française : phonétique orthoépique, (Uex, 2006) y Diccionario de Términos culinarios 
español-francés/francés-español (Figueroa 2, 2010).  
 
 


