
 
INSTITUTO DE HISTORIA UNIVERSAL DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE RUSIA 

 
INSTITUTO CERVANTES DE MOSCÚ 

 
con el apoyo de 

 
EMBAJADA DE ESPAÑA EN LA FEDERACÓN DE RUSIA 

 
tienen la grata satisfacción de anunciar la celebración 

de 9-10 de junio de 2021 
en línea 

 
del CONGRESO CIENTÍFICO INTERNACIONAL 

 
LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA Y SU LEGADO HISTÓRICO 

EN EL 90 ANIVERSARIO DE SU PROCLAMACIÓN 
 

Hace noventa años, el 14 de abril de 1931, se proclamó la Segunda República 
Española. En la historia de España, el período republicano, antesala de la tragedia de la 
Guerra Civil, se ha convertido en una época de esperanza, pero también se ha asociado a 
decepciones profundas. En el mismo período, se establecieron relaciones diplomáticas entre 
la República Española y la URSS y se desarrollaron activamente las relaciones bilaterales. 

El objetivo principal de la conferencia es dar a conocer una serie de visiones 
contemporáneas sobre la historia de la Segunda República Española con la participación de 
historiadores españoles, rusos y latinoamericanos. 

Durante el Congreso, desarrollaremos temas relacionados con la República Española 
en su contexto histórico, definiciones de la Revolución española, la política exterior de la 
República y las relaciones hispano-soviéticas, la historia intelectual y cultural de la 
República, problemas de la memoria histórica y el legado de la República en la actualidad. 

Esperamos que este encuentro de investigadores contribuya a la formación y 
preservación de la memoria histórica de los hechos de esos años y al desarrollo del diálogo 
intercultural. 

 
El programa preliminar del Congreso incluye las siguientes secciones: 
 
• SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA EN CONTEXTO INTERNACIONAL 
• RETOS DE LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA 
• LA REPÚBLICA ESPAÑOLA Y LA URSS 
• HISTORIA INTELECTUAL Y CULTURAL DE LA SEGUNDA REPÚBLICA 
• LA MEMORIA HISTÓRICA Y EL LEGADO DE LA REPÚBLICA EN LA ACTUALIDAD 
 

Idiomas de trabajo del Congreso: ruso, español (traducción simultánea). 
Duración de los informes: 10 - 15 min. 

          

               
 

 

 

 

 



Les invitamos a participar en el Congreso y esperamos vuestras solicitudes,  
presentadas según la forma presente: 
 
 
Solicitud de participación: 
 
Nombre y Apellidos (por completo): 
Titulación académica: 
Puesto del trabajo (localidad, titulación): 
Sección:  
El tema de la ponencia (en ruso y en español): 
Anotación de la ponencia (100 palabras): 
Dirección del correo electrónico: 
 
 
Las solicitudes deben ser enviadas hasta el 15 de mayo de 2021 a la siguiente 
dirección:  
 
hispanistasivi@gmail.com 
 

mailto:hispanistasivi@gmail.com

