Luis Eugenio Togores Sánchez (Madrid, 5 de febrero de 1959) es un historiador y docente
universitario español, especializado en historia militar y en historia de las relaciones
internacionales.

Biografía
Pertenece a una familia de militares,1 por parte de padre y madre. Se doctoró en Historia
Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre la presencia
y relaciones internacionales de España en Extremo Oriente entre 1830 y 1885.
Ha desarrollado su actividad docente en la Universidad CEU San Pablo, de Madrid, donde ha
sido decano de la facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación y vicerrector de
Alumnos. En la actualidad es secretario académico del Instituto CEU de Estudios Históricos y
director del Departamento de Humanidades de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Comunicación. Su investigación historiográfica se ha centrado en el estudio de las Historia de
las Relaciones Internacionales, la Historia Colonial —con especial interés a la presencia
española en Filipinas, Asia Oriental y el Pacífico, en el siglo XIX— y la historia militar.
Autor, entre otras obras, de una trilogía de biografías dedicadas a militares españoles
africanistas José Millán Astray,a Agustín Muñoz Grandesy Juan Yagüe Blanco, ha sido citado
como perteneciente a un grupo de historiadores crítico con el socialismo republicano y la
figura de Largo Caballero,3 así como integrante de un grupo de profesores de departamentos
de historia de universidades privadas católicas españolas activo en la actualización del
discurso integrista y en el revisionismo histórico de la Segunda República, la Guerra Civil y
la dictadura.4
Junto al profesor Bullón de Mendoza realizó, como guionista y director, la serie de
documentales históricos para Telemadrid, sobre la Guerra Civil Española, Mitos al
descubierto: 75 aniversario de la Guerra Civil Española, y de dos documentales, uno sobre el
final de la España visigoda y el inicio de la invasión islámica y de otro titulado La Guerra de
Flandes y el Camino Español. En la actualidad es el coordinador del programa de televisión
NOTICIARIO 1936 que cuesta el día a día de los 150 días de gobierno del Frente Popular en
1936
Colabora con el diario La Razón con artículos de historia. Es miembro de los consejos de
redacción de las revistas Revista Española del Pacífico, Ares y Aportes y es coautor de la
marcha militar "Coronel Millán Astray".
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