The Navy League of the United States, Madrid Council
JUNE DINNER MEETING ANNOUNCEMENT
Hotel InterContinental, Madrid
Thursday, June 16th, 2022 - 2000 Hours

All attendees must RSVP to rsvp@nlmadrid.org by Monday, June 13th
Navy League resident members: No Charge. Non-resident members or Guests: € 60.
The Navy League is extremely pleased to welcome to our podium

Dr. Charles Powell CMG
Director, Real Instituto Elcano

He will speak on
" La Guerra de Ucrania y la Cumbre de la OTAN en Madrid”

Charles Powell es director del Real Instituto Elcano, el principal centro de
estudios sobre relaciones internacionales de España, y profesor titular de
Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. Powell es
Licenciado en Historia y Lenguas Modernas por la Universidad de Oxford,
donde también obtuvo su doctorado con una tesis sobre la transición
española a la democracia dirigida por Sir Raymond Carr. Antes de
establecerse en España en 1997, fue profesor de historia en Corpus Christi
College (Oxford), J. A. Pye Fellow en University College (Oxford) y Junior
Research Fellow en St. Antony's College (Oxford).
A lo largo de su vida académica, se ha dedicado principalmente al estudio de
la historia política de la España contemporánea, tanto en su vertiente interna
como externa. Entre sus numerosas publicaciones destacan los libros: El piloto
del cambio. El rey, la monarquía y la transición a la democracia (1991), Premio
Espejo de España (Planeta); Juan Carlos of Spain, self-made monarch (1995);
España en Democracia, 1975-2000 (2001), Premio Así Fue (Plaza & Janes);
Adolfo Suárez. El Presidente que se hizo a sí mismo (2004); y El amigo
americano. España y Estados Unidos: de la dictadura a la democracia (2011).
Su libro más reciente, que recoge los testimonios de veinte personalidades de
la política, la milicia, y la sociedad civil, se titula: 40 Años de España en la
OTAN. Hablan los protagonistas (2022), y puede descargarse de la Web del
Instituto Elcano.
Powell es Oficial de la Orden de la Estrella de Italia (2015), Compañero de la
Orden de San Miguel y San Jorge del Reino Unido (2017), Comendador de la
Orden al Mérito de la República de Rumanía (2020), y Caballero de la Orden
al Mérito de la República de Polonia (2021).
A lo largo de su carrera, ha impartido clase o pronunciado conferencias en
más de cuarenta países en cuatro continentes.
Special reminder: The Navy League regrets that it is no longer able to accept
payments for guests or non-residents at the door. Please make payment in
advance by bank transfer, referencing NL Dinner and your name: A/To:
The Madrid Council Navy League of the United States. Banco Sabadell
IBAN: ES35 0081 0649 7100 0187 4190

