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Del 26 de febrero  
al 2 de marzo 
 de 2018 

 
 

De lunes a viernes 
De 9 a 14 h : Centros educativos 
De 17 a 21h: Abierta al público  

 

Sábado y domingo 
Abierta al público  

De 11 a 14:30 h y de 17 a 21 h  
 

 EXPOSICIÓN  CONFERENCIAS  

ORGANIZA 

Salón Rojo.  
IES “Antonio Machado” 

19:00 h.  

“La conquista del poder por los bol-
cheviques en Rusia y su repercu-
sión mundial: una interpretación 

cien años después 
 (1917-2017)  

 D. Guillermo Pérez Sánchez 
Catedrático de Hª Contemporánea 

Director del Instituto de Estudios  

Europeos. UVa  

“La militarización de la Ciencia”  

D. Javier Barrio Pérez 

Director Provincial de Educación de 

Soria  

“Ciudades ideales: la experiencia 

soviética en la arquitectura y el ur-

banismo”  
D. Miguel Herguedas Vela  

Profesor asociado en Historia del Arte. 

UVa 

“La Revolución en el cine: los nue-

vos lenguajes de El acorazado  
Potemkin y Octubre” 
D. Jorge Praga Terente 

Jubilado del cuerpo de Catedráticos 

de Bachillerato  

Lunes, 26 de febrero 

Martes, 27 de febrero  

Miércoles, 28 de febrero  

Jueves, 1  marzo 



  Se cons�tuye, así, un Esta-

do fundado y basado so-

bre criterios doctrinarios e 

ideológicos, con un siste-

ma polí�co de carácter 

totalitario sobre la base de 

un par�do-Estado, el PCUS 

(Par�do Comunista de la 

Unión Sovié�ca), y un sis-

tema económico planifica-

do, socializado y centrali-

zado. 

Este acontecimiento histó-

rico que se produce en oc-

tubre de 1917, y del que 

ahora se cumple 100 años, 

ha tenido una trascenden-

cia mundial extraordina-

ria, cons�tuyéndose desde 

el principio como guía de 

la revolución proletaria, lo 

que ha provocado, junto 

con su propia evolución 

interna como Estado so-

cialista, unos efectos a ni-

vel internacional que han 

marcado de forma indele-

ble la historia del siglo XX. 

Sin olvidar que sus in-

fluencias han llegado a 

todos los órdenes y aspec-

tos de la vida y cultura hu-

mana. 

El proceso revolucionario que se 

inicia en la Rusia zarista de 1917, 

culmina con la toma del poder de 

los bolcheviques en octubre de 

ese mismo año. 

Lenin y el par�do bolchevique 

van a dominar, desde este mo-

mento, la conducta del nuevo Es-

tado ruso, poniéndose las bases 

para la creación del nuevo régi-

men comunista. 

De este modo, en medio de un 

contexto de re�rada de la I Gue-

rra Mundial y una guerra civil 

contra los contrarrevolucionarios 

zaristas, llamados el ejército blan-

co, que contaban con el apoyo de 

las potencias occidentales, nace 

la Unión de Repúblicas Socialistas 

Sovié�cas (URSS) en 1922. 

Es por ello que este ciclo de 

conferencias, junto con la expo-

sición y/o recreación histórica 

como acompañante, trata de 

analizar, desde una mirada glo-

bal e interdisciplinar, no sólo la 

revolución de octubre de 1917 y 

la fundación de la URSS, sino su 

evolución, así como sus reper-

cusiones y consecuencias. 


