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Congreso Internacional
Barcelona del 25 al 27 de octubre de 2017
Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona

Centenario de la
revolución rusa (1917-2017)

Fotógrafo: Yorgos Arvanitis
Film: "To Vlemma tou Odyssea" (1995) de Theo Angelópulos

La Revolución Rusa de 1917 es uno de los acontecimientos que han marcado más profundamente el denominado corto siglo XX, iniciado en
1914 con la I Guerra Mundial y finalizado en 1991 con la desaparición de la Unión Soviética, dos hitos estrechamente ligados a la propia revolución. Estamos ante un hecho que traspasó las fronteras rusas sacudiendo la vida política y social de buena parte del mundo, sirvió tanto de
referente como de fantasma a la hora de movilizar toda clase de energías y recursos en multitud de países, y dio lugar a la formación de una
potencia política, económica y militar que protagonizaría los grandes episodios históricos del siglo pasado.
Precisamente por esto, con motivo de la conmemoración del centenario de la Revolución Rusa (1917-2017), desde el Centre d’Estudis Històrics
Internacionals de la Universitat de Barcelona, a través de su grupo de investigación consolidado GRANMA (Grup de Recerca i Anàlisi del Món
Actual), ponemos en marcha un Congreso internacional para recoger las aportaciones, dentro del campo de la investigación histórica, sobre la
revolución y su impacto a nivel internacional. Las aportaciones científicas, en forma de comunicación, han de ir dirigidas a alguno de los seis
ámbitos en los cuales se estructurará el Congreso:

Primera Guerra Mundial y Revolución
Revolución y Mundo del Trabajo
Mujer y Revolución
El miedo a la Revolución
Las Miradas sobre la Revolución
La implosión de la Unión Soviética

Secretario del Congreso: Andreu Mayayo
Organizado por:
Centre d’Estudis Històrics Internacionals–
Universitat de Barcelona (CEHI-UB)
Con la colaboración de:
Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2013-41460-P)
Departament d’Història i Arqueologia de la UB
Comisión del Centenario de la Revolución Rusa de 1917

Comunicaciones
Los plazos para la presentación de las comunicaciones
son los siguientes:
Propuestas de comunicación: Hasta el 30 de
octubre de 2016, por correo electrónico. Hay que
incluir los siguientes datos: apellidos y nombre del
comunicante, estudios o profesión, centro de trabajo
o investigación, teléfono, dirección electrónica, título
de la comunicación, breve resumen de 500-700
caracteres y ámbito al cual se adscribe.
Aceptación: 15 de noviembre de 2016.
Entrega: Hasta el 30 de junio de 2017.
Para presentar comunicación es imprescindible
formalizar la inscripción en el congreso.
Extensión: Un máximo de 30.000 caracteres con
espacios y notas incluidas, en formato electrónico
exclusivamente (tratamiento de textos compatible
con PC: Word, Open Office).
Idiomas: catalán, castellano, inglés.
Formato: Se comunicará una vez aceptada la
comunicación.
Comité científico: Grup de Recerca i Anàlisi del Món
Actual (GRANMA)
Coordinador: Antoni Segura

Condiciones de participación
Para participar en el congreso hay que inscribirse y
abonar una cuota de 30€. El plazo de inscripción se
abrirá el 1 de junio de 2016 y se cerrará el 30 de junio
de 2017.

Forma de pago
Transferencia bancaria a favor del Centre d’Estudis
Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona.
Hay que hacer constar en el ingreso el concepto CEHI
Congreso
Número de cuenta bancaria:
IBAN ES23 2100 3642 1122 0009 3938
Enviad el justificante de ingreso y el boletín de inscripción adjunta, rellenado con vuestros datos, a:
Centre d’Estudis Històrics Internacionals-Pavelló
de la República (CEHI-ABPR)
Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer, 34-36
08035 Barcelona ESPAÑA
Mail: cehi@ub.edu

Boletín de inscripción

CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN RUSA (1917-2017)
Congreso Internacional, Barcelona del 25 al 27 de octubre de 2017
APELLIDOS Y NOMBRE: ..............................................................................................................................................................................
DIRECCIÓN POSTAL: ....................................................................................................................................................................................
TELÉFONO: . ....................................................................................................................................................................................................
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: .......................................................................................................................................................................
CENTRO DE TRABADO/ DE ESTUDIO:.....................................................................................................................................................
¿PRESENTA COMUNICACIÓN?

SI	NO

