


PONENTES DE LAS CONFERENCIAS 
 

MARTÍN TURRADO VIDAL Inspector Jefe jubilado del Cuerpo Nacional 
de Policía. Licenciado en Filosofía y Letras e Historia. Historiador de la Policía, 
Martín Turrado ha dedicado gran parte de su trabajo a profundizar en la historia 
de la policía en la historia de España. De entre sus obras destacan: “La policía 
en la Historia contemporánea de España.1766-1984”; "Policía y delincuencia a finales 
del siglo XIX” o “Instituciones de Seguridad en el reinado de José I Bonaparte”. Tam-
bién ha impartido conferencias y publicado numerosos artículos, entre los cua-
les, y por el interés para estas jornadas, destacamos “La Policía en la 
II República”.   
 

JOSÉ ANTONIO ZARZA Investigador especializado en el Madrid de la 
Guerra Civil. Ha publicado varios artículos, impartido conferencias y guiado nu-
merosas rutas sobre el tema. Es miembro de GEFREMA y colabora habitualmen-
te en el blog “Sol y Moscas”. Director de la Revista “Frente de Madrid”, editada 
por GEFREMA. Encargado de la organización y coordinación de las Jornadas de 
GEFREMA desde su primera edición, es también el responsable de la dirección y 
gestión del proyecto “Madrid en Guerra, las rutas de GEFREMA”, un proyecto 
destinado a ofrecer las rutas que se realizaban en exclusiva para los socios de 
GEFREMA, al público en general.   
 

ANA MARTÍNEZ RUS Profesora Titular del Departamento de Historia 
Contemporánea de la UCM. Se ha especializado en la historia de la edición y de 
la lectura en España durante el siglo XX y en la historia del siglo XX español. Ha 
participado en numerosos proyectos de investigación, congresos y seminarios 
nacionales e internacionales. Entre sus trabajos destacan “Milicianas. Mujeres re-
publicanas combatientes”, “La política del libro durante la Segunda República: sociali-
zación de la lectura” o “La persecución del libro. Hogueras, infiernos y buenas lectu-
ras”, entre otros. También colabora con distintas revistas especializadas como 
“Hispania”, “Ayer” o “Le Mouvement Social”. 
 

ÁNGEL BAHAMONDE Ángel Bahamonde Magro es catedrático de Histo-
ria Contemporánea de la Universidad Carlos III de Madrid. Anteriormente lo 
fue de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es Director del De-
partamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte. En la actualidad es co-
director de la Cátedra del Exilio que agrupa a representantes de la Universidad 
Carlos III de Madrid, UNED, Universidad de Alcalá de Henares, Fundación Pablo 
Iglesias y Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado numerosos 
libros y trabajos, algunos de ellos relacionados con la Guerra Civil, que se han 
convertido en un referente para el estudio de este periodo histórico como 
“Madrid 1939” o “Así terminó la guerra de España”. 

DIEGO CANO Candidato a Doctor en Historia, Universidad Di Tella 
(UTDT), Argentina. Máster en Administración, Universidad de São Paulo (USP), 
Brasil. Licenciado en Ciencia Política, Universidad del Salvador (USAL), Argentina. 
Director del CEIH (Centro de Estudios e Investigación Histórica), Buenos Aires, 
Argentina. Fue docente por más de quince años en la Universidad de Buenos Ai-
res (UBA) y en la Universidad del Salvador (USAL). Nieto de exiliados de la Gue-
rra Civil en Argentina, desde hace más de veinticinco años trabaja en temas vincu-
lados a la Guerra Civil Española y dirige una Fan Page de reseñas sobre libros de 
la Guerra Civil que se denomina Biblioteca de la Guerra Civil Española como par-
te del centro de estudios CEIH.   
 

RANDAL SCAMARDO Licenciado en Estudios Internacionales 
(Humanidades) por la Universidad Texas A&M desde 1998. Se doctoró en Investi-
gaciones Filológicas en la Universidad de Cádiz, donde se graduó con honores 
(cum laude), en mayo de 2016. Ediciones El Boletín publicó su libro “La España de 
Alvah Bessie. De la Guerra Civil a la Transición según un miembro de las Brigadas Inter-
nacionales” en 2017, que se presentará en estas VII Jornadas de GEFRE-
MA. Actualmente, es dueño y director de Casa de las Lenguas, la academia de 
idiomas más antigua de Cádiz. 
 

LORENZO SILVA Lorenzo Silva (Madrid 1966) es uno de los más destacados 
escritores españoles contemporáneos. En su extensa bibliografía podemos encon-
trar títulos que han alcanzado un notable éxito, tanto de crítica como de público, 
logrando algunos de los más prestigiosos premios literarios nacionales como el 
Nadal o el Planeta, entre otros. Ha tratado diferentes géneros, desde la novela, al 
relato corto, libros de viajes, ensayos, infantil... Entre sus trabajos más populares 
se encuentra la serie policíaca protagonizada por los guardias civiles Bevilacqua y 
Chamorro, siendo nombrado en 2010 Guardia Civil Honorario por su contribu-
ción a la imagen del Cuerpo. En 2017 publicó "Recordarán tu nombre", trabajo que 
presentará en estas jornadas, basado en la vida del militar José Aranguren, Gene-
ral de la Guardia Civil fusilado al finalizar la guerra en 1939. 
 

SERGIO CAMPOS Bibliotecario, documentalista y coautor del libro digi-
tal “Aly Herscovitz: cenizas en la vida europea de Josep Pla”, es también colaborador 
del libro de Arcadi Espada “En nombre de Franco: los héroes de la embajada de Espa-
ña en el Budapest nazi”. Ha publicado reseñas, artículos y ensayos en “Revista de 
libros”, “Turia” o “Jot Down” entre otras. Co-dirige el fanzine electrónico  
ÇhøpSuëy. En 2005 creó el portal de Internet "La Biblioteca Fantasma" (hoy “Carta 
de Batalla”), un referente para los aficionados al conocimiento de la Guerra Civil. 
Ha prologado, comentado, anotado y revisado la reedición de "Mi fe se perdió en 
Moscú" de Enrique Castro Delgado, que presentará en estas jornadas.  


