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Estudios: Máster Interuniversitario en Historia Contemporánea (UAB, 2008), Licenciado en Historia 

(Pontificia Universidad Católica de Chile, 2006). Bachiller (Pontificia Universidad Católica de Chile, 

2006). 

 

Estudios actuales: Programa de Doctorado en Historia Comparada, Política y Social, del 

Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

Mail de contacto: crismarinello@yahoo.it

 

Ámbito de investigación: Historia social – Historia del sindicalismo – Historia de la violencia – Culturas 

políticas e identidades nacionales. 

 

Breve CV: 

 

Juan Cristóbal Marinello Bonnefoy (Santiago de Chile, 1982) es Licenciado en Historia por la 

Pontificia Universidad Católica de Chile (2006) y cursa el Doctorado en Historia política, comparada y 

social de la UAB. Entre sus investigaciones destacan las relaciones entre el peonaje rural chileno y 

los distintos sectores del campesinado durante el siglo XIX, las concepciones sobre la nación de la 

izquierda chilena a comienzos de los años ’70, el proyecto cultural de la Unidad Popular, y los 

debates sobre la vía chilena al socialismo entre la izquierda italiana y española. Actualmente,  realiza 

su tesis doctoral sobre las relaciones entre sindicalismo y violencia en Cataluña a comienzos del siglo 

XX, con particular atención al rol de la violencia en el proceso de construcción orgánica de la 

Confederación Nacional del Trabajo. Como actividades académicas complementarias, en el año 2005 

hizo un intercambio semestral en la Università degli Studi Roma Tre y en el 2007 realizó cuatro 

microdocumentales de historia para internet, visibles en http://www.youtube.com/user/Microhistorias. 

En la actualidad, es miembro del Comité Organizador de las I Jornadas Interuniversitarias de Historia 
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Contemporánea, a realizarse en Barcelona entre el 9 y el 11 de junio de 2010. Ha sido galardonado 

con el Premio Simon Collier 2007, otorgado por el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile al mejor artículo de seminario de investigación del año. 

 

 
 
Publicaciones: 

 

- “Quién es Chile. La visión de lo nacional en la colección ‘Nosotros los chilenos’ de la Editora 

Nacional Quimantú, 1971-1973”, en Juan Cristóbal Marinello et al, Seminario Simon Collier 

2007, Santiago de Chile, Instituto de Historia PUC/LOM Ediciones, 2008. 

 

Ponencias: 

 

- “Sindicalismo y violencia en Cataluña, 1907-1919”, I Encuentro de investigadores/as chilenos, 

Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, 27 de febrero de 2010. 


