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Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense (1993) y en Ciencias y 

Letras por la Universidad de Tokio (2007).  

 

Ha sido visiting researcher en el Weatherhead Center for International Affairs (Harvard 

University) y en la Universidad de Tokio; ha impartido clases en las Universidades de Keiō, 

Puerto Rico (Río Piedras), Wisconsin-Madison y Ateneo de Manila y actualmente es 

profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid.  

 

Sus publicaciones están centradas en el estudio de la presencia ibérica en Asia, en especial 

en Japón y en Filipinas, destacando sus libros: Españoles en Siam. Un estudio de la presencia 

hispana en Asia Oriental (1540-1939) (Madrid: CSIC, 1997); Franquistas sin Franco. 

Imágenes y propaganda en tiempos de guerra (Barcelona: Plaza y Janes, 2002; Tokyo: 

晶文社, 2012; Penguin-Random House, 2013) y Franquistas sin Franco. una historia 

alternativa de la Guerra Civil español desde Filipinas (Comares: Granada, 2012)  

 

Sexenios de investigación: 3 (fecha de concesión, 23/VII/2013; 3/XI/2009; 8/VI/2009) 

Grupo de investigación: GHISTRI (Grupo de historia de las Relaciones Internacionales, 

dirigido por Juan Carlos Pereira) 

Proyecto de investigación competitivo actual: Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, 

Japón y sus relaciones con España durante la Segunda Guerra Mundial y la Primera 

Postguerra (1939-1945): Nuevas perspectivas (IP: Joan María Thomas Andreu, Univ. 

Rovira i Virgili) HAR0212-30848 (2012-2016) 

 

Trabajos publicados en colaboración con alumnos del Máster:  

"Asia: un destino ineludible para la Transición española," con Álvaro Jimena Millán. En 

prensa, próxima publicación del Grupo de Historia de las Relaciones Internacionales   

En el último congreso de la Asociación de Historia Contemporánea (septiembre de 2014), 

Florentino Rodao ha coordinado un taller en donde han participado algunos alumnos a los 

que les dirige la tesis doctoral, como Del Castillo, Jimena, Isabel y Blat.  También 

participaron Julio Zapardiel, quien presentó un trabajo basado en su TFM del máster y 

Georgina Higueras, que presentará su TFM el proximo mes de noviembre. Florentino 

Rodao, por su parte, presentó una ponencia en el Taller codirijo por su alumno David 

Jorge. 

Tesis dirigidas de alumnos del Máster: 



Jorge Penado, David.- Haciéndose los sordos en Ginebra. La Sociedad de Naciones y la Guerra 

de España (1936-1939). Apta. 23/VII/20. Universidad Complutense  de Madrid. Codirigida 

con Ángel Viñas (UCM) 

Tesis sometidas con alumnos del Máster: 

Manzano Cosano, David.- España en el Pacífico: La construcción de las fronteras filipinas en 

la Oceanía hispana contemporánea, 1789-1900. Lectura prevista en el mes de enero de 

2015. Codirigida con Salvador Bernabéu Albert (EEHA) 

Tesis en dirección con antiguos alumnos del Máster 

- Del Castillo Jiménez, David “La mediación diplomática española entre Estados Unidos y 

Japón durante la II Guerra Mundial”. Becario programa FPU 2012-2016. 

- Jimena Millán, Álvaro, Masonería en Filipinas en los comienzos del siglo XX. Realizada en 
codireccion con Andre Gounot, de la Universidad de Estrasburgo, en cuyo doctorado está 
inscrito, además de pertenecer al equipo de investigacion ARCHE (Arts, Civilisations et 

Histoire de l'Europe). 

. La codirección de la tesis se ha sometido al vicerrectorado de la Complutense. 

- Cabanes, Ramiro. Deporte en la revolución cultural china. Realizada en codirección con 

Andre Gounot, de la Universidad de Estrasburgo, con quien ha realizado artículos en 

colaboración. Cabanes está actualmente becado en la Universidad tecnológica de Harbin, 

en donde además de mejorar el idioma chino tiene acceso a documentación relativa a su 

tesis. 

- Avilés Morgado, Frank. “Chile cruza el Pacífico. Relaciones con Japón y Filipinas en la 

época contemporánea (1810-1898)”. Tras una estancia de medio año en Estados Unidos en 

2013, adscrito al Real Colegio Complutense at Harvard University (sin beca), Avilés prevé 

la presentación de su trabajo para el segundo semestre del año 2015. 

- Isabel Gala, Carlos. Carlos Isabel realizó su programa de master en Historia de la 

Educación (UNED) y tras ello se ha matriculado en el programa de Doctorado de la 

Complutense para realizar una tesis sobre Educación Primaria en Filipinas y su incidencia 

en la hispanización lingüística (1863-1880). Dado que Carlos Isabel está trabajando en 

varias universidades japonesas, sólo puede realizar su tesis a tiempo parcial,  y la ha 

inscrito para un período de cinco años. Tutora de la tesis: Gloria Nielfa.  

Tesis codirigidas con otros profesores del máster 

- Blat Martínez, Antonio. Tras haber cursado el Máster de Estudios de China y Japón: 

mundo contemporáneo en la Universitat Oberta de Catalunya y realizar una estancia de 11 

meses en la Universidad Waseda (Tokio), Antonio Blat se ha inscrito en el curso de 

doctorado para realizar una tesis doctoral sobre Enrique Dupuy de Lome: un español en el 

Japón Meiji, a ser codirigida con otro profesor del Máster, Anaclet Pons, de la Universitat de 



Valencia.  

 

Otros alumnos a los que dirige la tesis doctoral: 

- Túróczi, Tamás. Túróczi  ha sido estudiante del Departamento de Historia de la 

Universidad de Szeged (Hungría) y tras haber acabado el programa de Máster y haber 

conseguido una beca del programa de Ph.D. del gobierno húngaro, está preparando la 

realización de una tesis Doctoral sobre Las relaciones diplomáticas entre España y Japón en 

los siglos 16-17. 

- Tras licenciarse en periodismo, especializarse con sendos másteres en Estudios de Asia 

Oriental y Estudios de Cine Español, y a punto de presentar una tesis doctoral sobre Del 

burdel al emporio cinematográfico: El papel fundamental, olvidado, principal y pionero del 

soldado español Antonio Ramos Espejo en el nacimiento del cine chino, dirigida por Luis 

Deltell (Doctorando en Comunicación Audiovisual, Facultad de Ciencias de la Información, 

UCM), Juan I. Toro  tiene previsto realizar una segunda tesis sobre La Presencia Española 

en Shanghái (1858-1949).  Toro es becario del Instituto Confucio/Hanban, Joint PhD 

Program Scholarships para investigación doctoral y reside actualmente en Shanghái. 

 

 

 

 

 

 

 

 


