R

ecién cumplido el centenario de la Revolución rusa
de 1917, cualquier mirada retrospectiva sobre las revoluciones de ese año y los acontecimientos que siguieron a las mismas, nos acerca a uno de los hitos
más importantes de la historia contemporánea, que
marcó el límite entre el largo siglo XIX, con sus nuevas banderas liberales y nacionales, y el corto siglo
XX, que se inició con la Primera Guerra Mundial, en cuyo contexto fue
posible la Revolución rusa, que comenzó a propagar lo que el historiador François Furet denominó “el encanto universal de octubre”. Desde
entonces la revolución ha sido objeto de innumerables debates, desarrollados al calor de la lucha ideológica que caracterizó al período de
entreguerras y que se polarizó, tras la Segunda Guerra Mundial, con el
desarrollo de la Guerra Fría hasta la caída del Muro de Berlín, que vino
a poner fin a la Unión Soviética, nacida de la revolución, y también a ese
corto siglo XX, marcado en buena medida por la idea, la praxis y, al cabo,
la utopía socialista.
Transcurridos ya más de 25 años desde la desintegración de la Unión
Soviética, y el siglo desde la revolución que condujo a aquella, el XI Curso
de Historia de las Relaciones Internacionales propone analizar y debatir este hito histórico con destacados historiadores que, a propósito del
centenario, han repensado la Revolución rusa y son autores y autora de
algunas de las recientes novedades editoriales sobre el tema. Del 9 al
13 de abril, en la Casa-Museo León y Castillo, reconocidos especialistas
plantearán al debate el estallido de la Revolución rusa y los fundamentos
del Estado soviético, la influencia de la revolución en España, el impacto
de la misma en Europa, la revolución que cambió el mundo, y el legado
de la Revolución rusa, cien años después.

Lunes 9  19:00 h.

El estallido de la Revolución rusa
y los fundamentos del Estado soviético.
Dra. Mira Milosevich-Juaristi. Investigadora Principal
del Real Instituto Elcano y Profesora Asociada de Historia
de las Relaciones Internacionales de IE University.
Martes 10  19:00 h.

La influencia de la Revolución rusa en España.
Dr. Eduardo González Calleja. Catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad Carlos III de Madrid.
Miércoles 11  19:00 h.

El impacto de la Revolución rusa en Europa.
Dr. Guillermo Pérez Sánchez. Catedrático de Historia
Contemporánea y Director del Instituto Universitario 		
de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid.

Director del curso:
Javier Ponce Marrero. Profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Actividad gratuita. Plazas limitadas: 70.
Convalidación y créditos:
Reconocimiento académico de 10 horas, concedido por la
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.
Matricula abierta del 2 al 13 de abril.
Casa-Museo León y Castillo.
C/. León y Castillo, 43-45. 35200 – Telde
Tfn.: 928 691 377
leonycastillo@grancanaria.com
www.fernandoleonycastillo.com

Jueves 12  19:00 h.

La revolución que cambió el mundo.
Dr. Ricardo Martín de la Guardia. Catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad de Valladolid.
Viernes 13  19:00 h.

Organizan:
Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria.
Servicio de Museos.

El legado de la Revolución rusa, cien años después.

Facultad de Geografía e Historia.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Dr. Francisco Veiga Rodríguez.
Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

Colabora:
Ayuntamiento de Telde. Concejalía de Cultura.

