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  oaguado002@gmail.com 

 

              Academia.edu 

                                                    ORCID 

                           Dialnet  

Doctor por la UPV/EHU (2019) con una tesis titulada Roma vic-

tor vs. Roma victrix: recepción cinematográfico-televisiva de la 

guerra y el ejército romano en el siglo XXI. Ha participado en 

numerosas reuniones científicas y ha publicado varios capítu-

los de libro y artículos vinculados a su línea de investigación, 

tanto de carácter académico como divulgativo. Durante los úl-

timos años ha sido miembro del comité organizador de varios 

congresos y seminarios del proyecto ANIHO, así como de di-

ferentes Jornadas de Jóvenes Investigadores ANIHO – SHRA.  

https://aniho.hypotheses.org/
mailto:oaguado002@gmail.com
https://easynet.academia.edu/OskarAguadoCantabrana
https://orcid.org/0000-0002-1252-1204
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3718188
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

2015-2019 

Doctorado en Ciencias de la Antigüedad (UPV-EHU) 

2017-2018  

 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato 
(Universidad Internacional de Valencia)  

2013-2014  

Máster en Mundo Clásico (UPV-EHU)  

2009-2013 

Licenciatura en Historia (UPV-EHU) 

IDIOMAS 

➢ Inglés: B2 (Escuela oficial de idiomas, Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza)  

➢ Euskera: C1 (Habe, Departamento de cultura del Gobierno Vasco) 

➢ Lectura fluida en italiano y catalán 

EXPERIENCIA DOCENTE 

Curso 2021-2022 

 Profesor de Geografía e Historia en el IES Minas (Barakaldo): 1º y 2º ESO 

Curso 2020-2021 

Profesor de Historia en el IES Gabriel Aresti (Bilbao): 1º y 2º de bachillerato  

Curso 2018-2019 

“Historia Antigua II: Roma, de la República al Imperio” (2 créditos) en la UPV/EHU 

Curso 2016-2017 

“Sociedades y Culturas del Mundo Antiguo” (4 créditos) en la UPV/EHU  
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PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

2021-actualidad 

Miembro del proyecto de investigación “Antigüedad, Nacionalismos e Identidades Com-

plejas en la Historiografía Occidental (1870-2020): de la historiografía académica a la cultura 

de masas en Europa occidental y América Latina (PID2020-113314GB-I00)  

2017-2019 

Miembro del grupo de investigación de la UPV/EHU “Textos, sociedad, política, administra-

ción y recepción del mundo antiguo” (GIU 16/64)  

2016-2020 

Miembro del proyecto de investigación “Antigüedad, Nacionalismos e Identidades Com-

plejas en la Historiografía Occidental (1789-1989): Aproximaciones desde Europa y América 

Latina” (MINECO HAR2016-76940-P)  

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

 2017 

Department of Greek & Latin de la University College of London bajo la supervisión de la 

catedrática Maria Wyke (septiembre-diciembre) 

BECAS RECIBIDAS 

2015-2019 

Contratación para formación de personal investigador en la UPV/EHU 

2017 

Ayuda para estancias de investigación de la UPV/EHU  

2013 

Beca de colaboración financiada por el Gobierno Vasco para el proyecto Erromatar ar-

mada Kantabriar-asturiar gerretan (K.a. 29-19), con el grupo de investigación IT-399-10 

del Departamento de Estudio Cásicos de la UPV/EHU 
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PUBLICACIONES ACADÉMICAS 

ARTÍCULOS EN REVISTAS 

2015 

“Morituri te salutant: la violencia en los munera gladiatoria a través del cine”, Clio & Crimen, 

12, 2015, pp.155-178 

2014 

“Revisitando el ejército romano: una aproximación a su representación cinematográfica”, 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 3, 1, pp.50-75. 

En coautoría con Ekaitz Etxeberria: “Aproximación al corso vizcaíno en la guerra de la Oreja 

de Jenkins (1739-1748): el ejemplo de Nuestra Señora de Begoña, alias Marte Vizcaíno”, 

Clio & Crimen, 11, pp.227-246 

CAPÍTULOS DE LIBRO 

En prensa 

“El destino de la Legio IX entre la élite académica y los medios de masas: historiografía, 

novela y cine”, en A. Duplá, A. Emborujo y O. Aguado (eds.), Del clasicismo de élite al 

clasicismo de masas, Ediciones Polifemo, Madrid 

“Defendiendo el limes desde Britannia hasta Irak: nuevos enfoques bélicos en el cine de 

romanos del siglo XXI”, en O. Lapeña (ed.), Pantallas en Guerra, Universidad Autónoma 

de Barcelona 

2021 

“Screening the face of Roman battle: violence through the eyes of soldiers in film”, en I. 

Berti, M. G. Castello y C. Scilabra (ed.), Ancient Violence in Modern Imagination: The Fear 

and the Fury, Bloosmbury Academic (Imagines Series), London-New York, pp. 43-56 

2019 

“La recepción de la guerra en la antigua Roma a través del cine: un estado de la cuestión”, 

en B. Antela-Bernárdez y J. Vidal (eds.), La guerra de la Antigüedad en el cine, Libros Pór-

tico, Zaragoza, 2019, pp.149-192 

2016 
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En coautoría con Ekaitz Etxeberria: “Veni, lusi, vici: el ‘rostro de la batalla’ en Roma y la 

Edad Media a través de los videojuegos” en J. M. Jiménez, I. Mugueta, G. F. Rodriguez 

(coords.): Historia y videojuegos: el impacto de los nuevos medios de ocio sobre el conoci-

miento histórico, Centro de Estudios Medievales de la Universidad de Murcia-Ed, Murcia, 

pp.105-122 

2015 

“La disciplina en el ejército romano a través del cine: de las fuentes clásicas a la recepción 

actual”, en Mireia Movellán y Rodrigo Verano (eds.): E Barbatulis puellisque. Actas del II 

Congreso Ganimedes de investigadores nóveles en Filología Clásica, Habis anejo 1, Sevilla, 

pp.261-273 

LIBROS EDITADOS  

En prensa 

Coeditor junto a Antonio Duplá y Amalia Emborujo: Del clasicismo de élite al clasicismo de 

masas, Ediciones Polifemo, Madrid 

RESEÑAS Y CRÓNICAS 

2020 

L. Unceta y C. Sánchez Pérez (eds.): En los márgenes de Roma. La Antigüedad romana en 

la cultura de masas contemporánea. Madrid: UAM Ediciones / Los Libros de la Catarata, 

2019) en Studia Historica: Historia Antigua, 38, pp.384-392 

En coautoría con Christian Núñez López: “Crónica del Coloquio Internacional ANIHO: del 

Clasicismo de Élite al Clasicismo de Masas”, Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. 

Carlos S. A. Segreti”, 20, pp.105-109 

En coautoría con Christian Núñez López: “Crónica de la III Jornada Internacional de Jóve-

nes Investigadores ANIHO – V SHRA: la recepción de la Antigüedad desde el Medievo 

hasta el Mundo Contemporáneo”, Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos 

S. A. Segreti”, 20, pp.110-114 

2016 

M. S. Cyrino (ed.), Rome: Season Two. Trial and Triumph (Edinburgh University Press, 2015), 

VELEIA, 33, 2016, pp.326-329 

En coautoría con Jonatan Pérez Mostazo: “I Congreso Internacional ANIHO Antigüedad 

clásica y naciones modernas en el Viejo y el Nuevo Mundo y III Seminario de Historiografía 

y Legado de la Antigüedad-I Jornada Predoctoral ANIHO. Vitoria-Gasteiz, 28,29 y 30 de 

octubre de 2015”, Revista Historia Autónoma, 8, pp.165-168 
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PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, SEMINARIOS Y JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 

2019  

“El destino de la Legio IX entre la élite académica y los medios de masas: historiografía, 

novela y cine”, Coloquio Internacional ANIHO. Antigüedad Clásica en el Mundo Moderno: 

del Clasicismo de Élite al Clasicismo de Masas, UPV-EHU (21-22 de noviembre) VÍDEO 

“Defendiendo el limes desde Britannia hasta Iraq: nuevos enfoques bélicos en el cine de 

romanos del siglo XXI”, IV Congreso Cine y Humanidades: la Pantalla en Guerra, Universi-

dad de Cádiz (20-21 de marzo) 

2018  

“Roma Vincit! Recepción y representación de la guerra y el ejército romano en el cine y la 

televisión del siglo XXI”, Seminario de Doctorado Conjunto Iuniores et Seniores, UPV-EHU 

(26 de septiembre) VÍDEO 

2017 

“La guerra como catalizador de la identidad nacional en el cine sobre la antigua Roma”, III 

Seminario Internacional ANIHO, UPV-EHU (19 de octubre) VÍDEO 

“¿Entre virtus y disciplina? Humanizando al legionario en el cine de romanos del siglo XXI”, 

Jornada Internacional de Investigación en Ciencias de la Antigüedad, Universidad de Can-

tabria (19 de junio) 

“Un cuento de amor, perdón y redención…’: adaptaciones audiovisuales de Ben-Hur para 

el público infantil”, Érase una vez…la Antigüedad, Universidad Complutense de Madrid (12-

13 de enero) 

2016  

Como ponente invitado: “Roma vincit!: la recepción de la Guerra en el cine de romanos”, 

III Simposio de la Sección del País Vasco de la SEEC: el Mundo Clásico y los Medios Audio-

visuales, UPV-EHU (15 de noviembre) VÍDEO 

Como ponente invitado: “La recepción de la guerra en la Antigua Roma a través del cine: 

un estado de la cuestión”, La guerra en el cine sobre la Antigüedad, Universidad Autónoma 

de Barcelona (28 de octubre) 

“Screening the face of Roman Battle: Violence from the Eye of the Soldier in Film”, Imagines 

V International Conference: The Fear and the Fury in Modern Imagination, Università degli 

Studi di Torino (29 de septiembre-1 de octubre) 

https://ehutb.ehu.eus/video/5e159d97f82b2b733d8b4976
https://ehutb.ehu.eus/video/5be02976f82b2b1d1f8b4620
https://ehutb.ehu.eus/video/59f183a9f82b2b41288b481d
https://ehutb.ehu.es/video/58c6733cf82b2b31328b4580
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“Los castra de Cabiria (1914) a Pompeya (2014): escenografía y recepción de los campa-

mentos romanos a través del cine”, V Congreso Internacional de Historia y Cine, Universi-

dad Carlos III de Madrid (5-7 de septiembre) 

 “La recepción de la guerra en la Antigua Roma a través del cine” (poster) I Jornadas Pre-

doctorales de la UPV-EHU, UPV-EHU (11-12 de julio) 

“Miedo, sudor y sangre: el rostro de la batalla en el cine de romanos” XV Encuentro de 

Jóvenes Investigadores de Historia Antigua, Universidad Complutense de Madrid (4-6 de 

mayo) 

2015  

“La romanità filmada: nacionalismo italiano y guerra en el cine de romanos”, III Seminario 

de Historiografía y Legado de la Antigüedad- I Jornada Predoctoral ANIHO, UPV-EHU (28 

de octubre) VIDEO 

“Roma vincit!: la recepción actual del triunfo romano a través de la pantalla”, III Jornadas 

Predoctorales del Colegio de Doctores y Licenciados de Historia Antigua, Arqueología y Fi-

lología Clásica. La Antigüedad contada y el recreado Mundo Antiguo, Colegio Oficial de 

Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante (27-28 de mayo) 

“Filmando el rostro de la batalla en la Antigüedad: la violencia del combate y la percepción 

del combatiente a través del celuloide”, Las Violencias y la Historia. VIº Congreso Interna-

cional e Interdisciplinar de Jóvenes Historiadores, Universidad de Salamanca, (11-13 de 

marzo) 

2014  

“Morituri te salutant: la violencia en los munera gladiatoria a través del cine”, XII Coloquio 

del Centro de Historia del Crimen de Durango: «Homo homini lupus: los delitos contra las 

personas/de violencia en la Historia», Centro de Historia del Crimen de Durango (6-7 de 

noviembre) 

“De los autores clásicos al peplum: la representación del ejército romano en el cine”, II 

Congreso Nacional Ganimedes, Universidad de Sevilla (13-15 de marzo) 

2013 

“Aproximación al corso vizcaíno en la guerra de la Oreja de Jenkins (1739-1748): el ejemplo 

de Nuestra Señora de Begoña, alias Marte Vizcaíno”, XI Coloquio del Centro de Historia del 

Crimen de Durango. La desordenada codicia de los bienes ajenos: los delitos contra la pro-

piedad en la Historia, Centro de Historia del Crimen de Durango (7-8 noviembre) 

https://ehutb.ehu.es/video/58c670b5f82b2b4f158b458d
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ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS Y JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 

2021 

Miembro del comité organizador de la V Jornada de Jóvenes Investigadores ANIHO-VII 

SHRA, UPV-EHU (4 de noviembre)  

2020  

Miembro del comité organizador de la IV Jornada de Jóvenes Investigadores ANIHO-VI 

SHRA: La recepción de la Antigüedad desde el medievo hasta al mundo contemporáneo, 

UPV-EHU (28 de septiembre) VÍDEOS 

2019  

Miembro del comité organizador del Coloquio Internacional ANIHO. Antigüedad Clásica en 

el Mundo Moderno: del Clasicismo de Élite al Clasicismo de Masas, UPV-EHU (21-22 de 

noviembre) VÍDEOS 

Miembro del comité organizador de la III Jornada de Jóvenes Investigadores ANIHO – V 

SHRA: La recepción de la Antigüedad desde el medievo hasta al mundo contemporáneo, 

UPV-EHU (20 de noviembre) VÍDEOS 

2018 

Miembro del comité organizador del Seminario Internacional ANIHO: Antigüedad, Progreso 

y Cambio Social (siglos XIX-XX), UPV-EHU (22-23 de noviembre de 2018) VÍDEOS 

Miembro del comité organizador de la II Jornada de Jóvenes Investigadores ANIHO – IV 

SHRA: Antigüedad e identidades colectivas: desde el medievo hasta al mundo contemporá-

neo, UPV-EHU (21 de noviembre) VÍDEOS 

2017 

Miembro del comité organizador del III Seminario Internacional ANIHO, UPV-EHU (19 de 

octubre) VÍDEOS 

2015 

Miembro del comité organizador de la I Conferencia Internacional ANIHO Antigüedad Clá-

sica y Naciones Modernas en el Viejo y el Nuevo Mundo, UPV-EHU (29-30 de octubre) 

VÍDEOS 

Miembro del comité organizador del III Seminario de Historiografía y Legado de la Antigüe-

dad – I Jornada predoctoral ANIHO Antigüedad e identidades colectivas en el Viejo y el Nuevo 

Mundo, UPV-EHU (28 de octubre) VÍDEOS 

https://www.youtube.com/channel/UCw6SQBKCTiZstFLitZcWQLQ?view_as=subscriber
https://ehutb.ehu.es/series/5dfc6efaf82b2b42518b50cf
https://ehutb.ehu.eus/series/5df227b2f82b2b773d8b467e
https://ehutb.ehu.eus/series/5c013802f82b2b312e8b487d
https://ehutb.ehu.eus/series/5bf7c92df82b2b342e8b47b7
https://ehutb.ehu.eus/series/59f18172f82b2b2b588b48ca
https://ehutb.ehu.es/series/58c670b8f82b2ba0158b456b
https://ehutb.ehu.eus/series/58c670b2f82b2b4f158b456b
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ACTIVIDADES/PUBLICACIONES DIVULGATIVAS  

En curso 

Tareas de administración y puesta al día de la página web del proyecto de investigación 

ANIHO: https://aniho.hypotheses.org/ (desde el 2017). 

2021 

En coautoría con Jonatan Pérez Mostazo: “Barbarians raid the Capitol while Nero sets Wa-

shington ablaze” (20 de febrero) ONLINE 

En coautoría con Jonatan Pérez Mostazo: “Los bárbaros asaltan el Capitolio mientras Nerón 

incendia Washington”  (16 de enero) ONLINE 

2020  

“El ‘efecto Gladiator’ 20 años después: cine ‘de romanos’, Champions, memes y extrema 

derecha” (5 de mayo) ONLINE 

“Coronavirus: mejor con humor y recepción clásica” (15 de marzo) ONLINE 

2018 

Conferencia en el Centro Penitenciario Araba/Álava (Zaballa): “Espectáculos de la antigua 

Roma en el anfiteatro y en el circo” (25 de septiembre) 

2019  

“Filmando el rostro de la batalla romana: la humanización del legionario en el cine” (12 de 

enero) ONLINE 

2016  

“Garibaldi, el Crack del 29 y el Black Power: la violencia gladiatoria y su recepción cinema-

tográfica en el siglo XX” (20 de abril) ONLINE 

2015 

“De Cabiria (1914) a La Legión del Águila (2011): la recepción contemporánea del ejército 

romano a través del Séptimo Arte” (2 de septiembre) ONLINE 

Comisario de la exposición bibliográfica “Antigüedad Clásica y Naciones Modernas en el 

Viejo y el Nuevo Mundo”, Biblioteca del Campus de Álava, UPV-EHU (octubre-diciembre) 

ONLINE 

 

 

https://aniho.hypotheses.org/
https://aniho.hypotheses.org/2178
https://aniho.hypotheses.org/2075%20(16
https://aniho.hypotheses.org/2075
https://aniho.hypotheses.org/2012%20(5
https://aniho.hypotheses.org/2012
https://aniho.hypotheses.org/1962%20(15
https://aniho.hypotheses.org/1962
https://www.despertaferro-ediciones.com/2019/rostro-de-la-batalla-romana-humanizacion-legionario-cine/
http://www.studiahumanitatis.es/garibaldi-el-crack-del-29-y-el-black-power-la-violencia-gladiatoria-y-su-recepcion-cinematografica-en-el-siglo-xx/
http://www.studiahumanitatis.es/de-cabiria-1914-a-la-legion-del-aguila-2011-la-recepcion-contemporanea-del-ejercito-romano-a-traves-del-septimo-arte/
https://www.ehu.eus/ehusfera/biblioteka/2015/12/07/antiguedad-clasica-y-naciones-modernas-en-el-viejo-y-nuevo-mundo/
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ACTIVIDADES FORMATIVAS (CURSOS) 

➢ Curso TIC en el aula: propuestas prácticas para innovación docente, UPV-EHU, 4 horas (4 

de noviembre de 2019) 

➢ Curso online de 150 horas: Aprender a ver el cine, UNED (enero-junio de 2016) 

➢ II Curso del instituto de ciencias de la Antigüedad: métodos y técnicas de investigación en 

ciencias de la Antigüedad, UPV-EHU, 14 horas (23-24 de noviembre de 2015) 

➢ Curso sobre la elaboración y presentación de una tesis Doctoral en Historia, UPV-EHU, 6 

horas (13,14 y 22 de octubre de 2015) 

➢ Propagando imperial: el poder de la imagen en Roma, XXXIV de los Cursos de Verano de 

la UPV-EHU, 20 horas (9-10 de julio de 2015) 

➢ Curso de herramientas y recursos de información para Doctorado, UPV-EHU, 10 horas (19-

21 de mayo de 2015) 

➢ Las ciencias de la Antigüedad y las tecnologías de la información y de la comunicación, Ins-

tituto de Ciencias de la Antigüedad, UPV-EHU, 6 horas (10 de octubre de 2011) 

 

OTRAS ACTIVIDADES  

➢ Evaluador externo (ad hoc) Érase una vez…la Antigüedad (2018) 

➢ Evaluador externo (ad hoc) de la revista Roda da Fortuna (2017) 

➢ Miembro de The Roman Society (2017-2018) 

 


