La Embajada de España tiene el honor de invitarle al acto de
celebración del 40º aniversario de la Constitución española
que tendrá lugar el viernes 14 de diciembre a las 13h00
en la Antigua Residencia del Embajador de España (2801 16th Street NW, Washington DC).
Tras un saludo del Embajador de España D. Santiago Cabanas
la profesora de la Universidad de Barcelona Dª Argelia Queralt dará una conferencia titulada
“40 años de Constitución española”.
Tras la conferencia habrá un diálogo con el público moderado por Dª Amanda Mars, delegada de EL PAÍS
en Washington.
La profesora Queralt también presentará la obra
“La España constitucional (1978-2018). Trayectorias y perspectivas”
del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, editada en 2018 y prologada por S.M. el Rey Felipe VI.
Al finalizar la sesión se servirá un vino español.
El acto se desarrollará enteramente en español y está abierto al público.
Por favor avísenos de su asistencia al email contact@spainculture.us

Argelia Queralt Jiménez es Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona. Actualmente es Profesora Agregada Serra Hunter de
Derecho Constitucional al Departamento de Ciencia Política, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Barcelona donde desarrolla su tarea docente principal desde 1999. Es miembro del “Grup d'Estudis Constitucionals i Europeus”
y sus principales líneas de investigación son la tutela jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales y los procesos de integración
política. Es autora de aproximadamente 50 publicaciones y dos monografías.
Desde 2014 es Vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Constitucionalistas de España y ha sido recientemente nombrada Vocal del
Consejo Rector del Centro Estudios Políticos y Constitucionales.
En el ámbito de la comunicación científica, es directora editorial de Agenda Pública. También es articulista de El País y analista en los
programas de radio “Hoy por Hoy” de la Cadena Ser y “24 Horas” de Radio Nacional de España.

En el marco del 40º aniversario de nuestra Carta Magna, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha publicado en 2018 la obra
"España constitucional (1978-2018): Trayectorias y Perspectivas" en cinco tomos, con prólogo de S.M. el Rey Felipe VI y dirigida por D.
Benigno Pendás. En esta obra, más de trescientos especialistas en Derecho, Ciencia Política, Sociología, Historia y otras disciplinas de las
Ciencias Sociales ofrecen un completo panorama de los últimos cuarenta años de nuestra historia, al amparo de la Constitución de 1978.

