
CONVOCATORIA 

MESA DEBATE
BATALLAS NAVALES DE LA HISTORIA

De la Batalla del Delta del Nilo a la Guerra del Pacífico pasando por la Royal Navy. Batallas 
navales a lo largo de la historia: estrategia, táctica, desembarcos, bombardeos, las potencias 
navales protagonistas de cada conflicto, las escuadras, las travesías, los personajes más 
importantes...

Lugar: Sala Polivalente de la primera planta de la Biblioteca Eugenio Trías. Casa de Fieras.
Paseo de Fernán Núñez 24, parque de El Retiro

Día: 6 de junio de 2017
Hora: 11.30h
Intervienen: Víctor San Juan (escritor);  José Manuel Gutiérrez de la Cámara Señán 
(escritor); Enrique F. Sicilia Cardona (historiador) y Paloma Albarracín (editora de Nowtilus)

Ubicación de la Biblioteca:

Entrada libre hasta completar aforo (40 personas). - Más información: Raquel Jiménez; prensanowtilus@gmail.com Tel. 91 242 65 98 



Sobre los ponentes:

VÍCTOR SAN JUAN
Ingeniero, escritor y navegante titulado, Víctor San Juan es uno de los escritores con 
trayectoria más amplia y reconocida en temática náutica en castellano. Ha publicado varios 
ensayos: Trafalgar, tres armadas en combate con ocasión del Bicentenario de dicho evento y 
que le supuso la concesión de la Medalla San Telmo de la Fundación Letras de La Mar en 2006, 
La batalla naval de las Dunas. La Holanda comercial contra la España del Siglo de Oro; Piratas 
de todos los tiempos; Barcos desaparecidos; misterio, investigación y análisis; El Titanic y otros 
grandes naufragios;  22 derrotas navales británicas; La armada desconocida de Jorge Juan; 
Extraños sucesos navales; Grandes batallas navales desconocidas; Breve historia de la Armada 
Invencible; Breve historia de las Batallas navales de la Antigüedad, Breve historia de las 
Batallas navales de la Edad Media y la novela El perfil del infinito.
Como novelista, ha ganado en dos ocasiones  el Premio Nostromo de literatura náutica con sus 
títulos Pequeño escota e Indiamen. Otros de sus títulos de ficción son:  Soy capitán; Memorias 
de Trafalgar; La carrera del té; Caudales; Morirás por Cartagena y Siete robles.
Escribe también artículos de tema náutico para publicaciones como la Revista General de 
Marina, National Geographic o la Revista de Humanidades.

JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ DE LA CÁMARA SEÑÁN
Es capitán de navío de la Marina española, actualmente en retiro. Ingresó en la Escuela Naval 
en 1961 y es especialista en armas submarinas. Destinado en varios barcos de la Armada, ha 
sido segundo comandante del destructor Almirante Valdés y comandante del dragaminas 
Duero y del buque de transporte Contramaestre Casado. Profesor de la Escuela de Armas 
Submarinas Bustamante y vocal de la Junta de Utilización de Armas Submarinas, desempeñó 
destinos en el Estado Mayor de la Armada, Ministerio de Defensa y Jefatura de Apoyo 
Logístico. 
Ya en situación de reserva ejerció el cargo de secretario general del Instituto de Historia y 
Cultura Naval y vocal de la Comisión de Historia Militar, siéndole encomendada durante este 
período la actualización del texto de Historia Marítima Española de la Escuela Naval Militar. Su 
último destino fue el de secretario del Patronato de Huérfanos de la Armada. Es consejero 
colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval, vocal del Grupo del Pensamiento Naval 
de la Escuela de Guerra y pertenece a la Asociación Española de Militares Escritores. Ha 
realizado estudios de Heráldica Militar, Vexilología, Uniformología y Musicología Militar en el 
Instituto de Historia y Cultura Militar.
Ha publicado los libros: Guerra del Pacífico, la batalla del Golfo de Leyte; La Marina española 
contra la piratería berberisca; Una visión sobre la historia marítima española; La piratería 
berberisca; el cuaderno monográfico Cruceros de combate en acción, del Instituto de Historia y 
Cultura Naval; la novela Marinos intrépidos y varios artículos en la Revista General de Marina, 
Revista de Historia Naval, Cuadernos del Pensamiento Naval así como en boletines de la 
Escuela de Armas Submarinas y de Submarinos. 

ENRIQUE F. SICILIA CARDONA
Nacido en Madrid, Enrique Sicilia Cardona es licenciado en Geografía e Historia por la UNED y 
licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo) por la UCM. Vocal de la Junta Directiva y 
admin de las redes sociales de la Asociación Española de Historia Militar (ASEHISMI). Ecléctico 
en sus investigaciones, ha publicado artículos en revistas como Desperta Ferro Moderna, Ares 
Enyalius, Historia y Vida, Muy Historia, Revista Española de Historia Militar, Revista Medieval y 
en la Revista Aeronáutica y Astronáutica.
Ha publicado también las siguientes obras: Napoleón y Revolución: Las Guerras 
Revolucionarias; La batalla de Nieuport, 1600 y La batalla de Sekigahara, 1600.
Es administrador del blog: www.facebook.com/Tucididiano y de su página personal: 
http://esicilia.hol.es/blog

Entrada libre hasta completar aforo (40 personas). - Más información: Raquel Jiménez; prensanowtilus@gmail.com Tel. 91 242 65 98 




