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Si cae –digo, es un decir– si cae
España, de la tierra para abajo,
Niños, ¡cómo vais a dejar de crecer!
¡cómo va a castigar el año al mes!
¡cómo van a quedarse en diez los dientes,
el palote en diptongo, la medalla en llanto!
¡Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto
hasta la letra en que nació la pena!
Niños, hijos de los guerreros, entretanto,
bajad la voz que España está ahora mismo
repartiendo la energía entre el reino animal,
las florecillas, las cometas y los hombres.
¡Bajad el aliento,
y si el antebrazo baja,
si las férulas suenan, si es la noche,
si el cielo cabe en dos limbos terrestres,
si hay ruido en el sonido de las puertas,
si tardo,
si no veis a nadie,
si os asustan los lápices sin punta,
si la madre España cae –digo, es un decir–
salid, Niños del mundo; ¡id a buscarla!
(Fragmentos escogidos del poema de César
Vallejo: España, aparta de mí ese cáliz, 1939).
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I. LA EXPOSICIÓN
1. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA

E

n el año 2011, gracias a la concesión de un Proyecto de Investigación
financiado por el Ministerio de la Presidencia (Orden PRE/809/2011 - Ref.
Proyecto 163.1) en el marco de la última convocatoria de subvenciones
destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil y del
Franquismo, vio la luz la exposición itinerante Entre España y Rusia. Recuperando la
historia de los Niños de la Guerra, elaborada a partir del libro Palabras huérfanas. Los
niños y la Guerra Civil, de Verónica Sierra Blas (Taurus, 2009).
Objetivos
1. Reconstruir la Historia de los niños españoles evacuados a la URSS entre 1937 y
1938 a través de sus propios testimonios orales y escritos.
2. Difundir y dar a conocer el exilio infantil español en la URSS.
3. Rendir homenaje a sus protagonistas y salvaguardar su memoria.
Estructura
La exposición Entre España y Rusia. Recuperando la historia de los Niños de la
Guerra se articula en una serie de paneles temáticos en los que se repasan de manera
cronológica todos los aspectos relativos a la evacuación y posterior exilio de miles de
niños derivado de la Guerra Civil española, con especial atención al caso particular de
los Niños de Rusia.
Paneles 1 (Guerra e infancia) y 2 (De la evacuación al exilio): muestran cómo la
guerra transformó el mundo infantil y cómo los niños fueron sometidos constantemente
a un proceso de socialización bélica y convertidos en objetivos propagandísticos por
parte de los dos bandos contendientes, así como las medidas adoptadas por el Gobierno
republicano para salvar a la población infantil de los efectos de la contienda, siendo la
principal de estas medidas su evacuación, en un primer momento, a zonas alejadas de
los frentes en el interior de España, y posteriormente, a aquellos países que ofrecieron
su ayuda en esta labor asistencial.
Paneles 3 (Una patria, tres mil destinos) y 4 (De españoles a rusos. Vida cotidiana,
educación y política): recogen de qué manera se realizaron las evacuaciones infantiles
que tuvieron la URSS como destino, cómo se desarrollaron los viajes de las diferentes
expediciones que tuvieron lugar entre 1937 y 1938, y cómo fueron recibidos e
instalados los 2.895 menores en las diferentes Casas de Niños, cuál fue su vida
cotidiana en sus nuevos hogares y qué tipo de educación recibieron.

4

Panel 5 (Entre dos guerras): presenta el impacto que el estallido de la II Segunda
Guerra Mundial tuvo en los niños españoles, muchos de ellos adolescentes, y la
participación que estos tuvieron en el conflicto, tras el cual sus trayectorias personales y
profesionales comenzaron a diversificarse.
Panel 6 (Retornos y memorias): se ocupa del regreso de los «niños» a España, que solo
fue posible a gran escala a partir de mediados de la década de los 50, así como la
manera en que, a lo largo del tiempo, este particular colectivo ha ido construyendo su
propia historia y memoria a partir de sus vivencias, experiencias y recuerdos.

2. INFORMACIONES TÉCNICAS Y PRÁCTICAS
Materiales
La exposición se compone de ocho maletas plegables de madera que al montarse se
convierten en vistosos paneles. Cada maleta cerrada pesa 30kg. y mide 185x95x10cm.
Abiertas, en su parte más alta, tienen 2m. de largo, siendo su anchura de 2,5m.
Transporte
La cesión de la exposición es gratuita. Lo único que las instituciones que acogen la
muestra deben asumir y gestionar es el traslado de las maletas desde Alcalá de Henares
(Madrid) hasta el lugar donde la muestra se vaya a instalar y la devolución de la misma a
la sede que la Fundación Pablo Iglesias tiene en esta localidad (C/ Colegios, 7, 28801),
donde se encuentra en depósito temporal.
Montaje
El montaje es muy sencillo y se puede hacer de forma artesanal. Basta con abrir los
cierres que las maletas llevan en sus laterales y darles a estas la forma que se quiera
graduando su apertura desde su eje central, a modo de puzzle, en función del espacio
disponible. En la parte superior, los paneles desplegables se sujetan mediante unos
tornillos, pero no es necesaria ninguna herramienta para ponerlos o quitarlos, pues
puede hacerse manualmente. En la parte inferior, las maletas disponen de unas patas
ajustables, que suben o bajan según la altura a la que se quieran poner del suelo,
permitiendo así nivelarlas.

3. MATERIALES Y DIFUSIÓN
Cartel y folleto
Carol García del Busto fue la encargada de diseñar un cartel y un folleto estándares que
pueden adaptarse a todas las sedes que acojan la exposición modificándose únicamente
aquellas informaciones relativas a los lugares de celebración, las fechas y horarios, el
programa previsto de actividades, las entidades organizadoras, patrocinadoras y
colaboradoras. Nuestra diseñadora se ocupará, por un módico precio, de realizar dicha
adaptación, si bien cada sede podrá realizar, si lo desea, un diseño propio. La impresión
de los carteles y de los folletos que se realice correrá a cargo de la institución de acogida
de la muestra, que decidirá también la cantidad de ejemplares a imprimir.
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Difusión
Con el fin de colaborar en la difusión de la exposición, desde la Universidad de Alcalá,
en los días previos a su celebración, se podrá realizar, siempre que la institución de
acogida lo considere oportuno y existan posibilidades para ello, un mailing empleando
diferentes directorios (Departamentos universitarios de Historia Contemporánea,
museos, archivos y centros de investigación interesados en el tema, asociaciones de
niños y memoria histórica, otros contactos académicos y de prensa) y volcando la
información tanto en nuestra página web (www.siece.es) como en nuestros blogs
(http://grafosfera.blogspot.com.es/ y http://redaiep.es).

II. SU TRAYECTORIA

L

a exposición Entre España y Rusia. Recuperando la historia de los Niños de la
Guerra tiene ya un largo recorrido desde su inauguración en Alcalá de Henares,
Madrid (Fundación Pablo Iglesias y Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Alcalá) el 16 de octubre de 2012. Desde entonces, ha visitado la
Universidad de Salamanca (2012), la Universidad de Murcia (2013), La Cárcel_
Segovia Centro de Creación (2013), la Universidad Complutense de Madrid (2014), la
Universidad de Cantabria, Santander (2014), el Museo de la Autonomía de Andalucía,
Coria del Río-La Puebla del Río, Sevilla (2014), el Museo Etnológico de Oliva,
Valencia (2015), la Casa de Colón en Las Palmas de Gran Canaria (2016-2017).
Posteriormente realizó una ruta por el sur de Francia, donde fue acogida por diferentes
instituciones de algunos de los lugares más simbólicos del exilio español: la Association
Fils et Filles de Republicains Espagnols et Enfants de l’Exode (FFREEE), Argelès-surMer; Centro Espagnol des Pyrénées-Orientales, Perpignan y Maternidad Suiza de Elna,
Elna (2017). Tras pasar por el Museu Memorial de l’Exili (MUME), La Junquera,
Girona (2017), la exposición se encuentra actualmente en el Arxiu Històric de Terrassa,
Barcelona.
FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS
Colegio de San Bernardino, C/ Colegios, 7, 28801, Alcalá de Henares (Madrid)
Del 16 al 30 de octubre de 2012
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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Facultad de Geografía e Historia, C/ Cervantes, s/n, 37002, Salamanca
Del 12 al 30 de noviembre de 2012

UNIVERSIDAD DE MURCIA
Museo de la Universidad, Antiguo Cuartel de Artillería, C/ Cartagena, s/n, 30002, Murcia
Del 21 de febrero al 22 de marzo de 2013
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SALA EX.PRESA 2
La Cárcel_ Segovia Centro de Creación, Avenida Juan Carlos I, s/n, 40004, Segovia
Del 3 al 20 de octubre de 2013

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Facultad de Filosofía y Letras, C/ Tomás y Valiente, 1
Ciudad Universitaria de Cantoblanco, 28049, Madrid
Del 23 de abril al 5 de mayo de 2014
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Paraninfo de la Universidad de Cantabria, C/ Sevilla, 6, 39001, Santander (Cantabria)
Del 15 de mayo al 14 de junio de 2014

MUSEO DE LA AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA
Avenida Blas Infante, s/n, 41100, Coria del Río-La Puebla del Río (Sevilla)
Del 18 de septiembre al 28 de diciembre de 2014
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MUSEO ETNOLÓGICO DE OLIVA
Sala de exposiciones temporales, C/ Tamarit, 2-4, 46780, Oliva (Valencia)
Del 26 de marzo al 17 de mayo de 2015

MUSEO CASA COLÓN
C/ Herrería, 2, 35001, Las Palmas de Gran Canarias
Del 9 de noviembre de 2016 al 5 de enero de 2017
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ASSOCIATION FILS ET FILLES DE REPUBLICAINS ESPAGNOLS
ET ENFANTS DE L’EXODE (FFREEE)
Espace Jean-Carrère, Avenue Molière y Siège de la Communauté de Communes
Albères côte Vermeille Illibérism, Chemin de Charlemagne, 66700 Argelés-sur-Mer
Del 18 de febrero al 31 de marzo de 2017

CENTRO ESPAGNOL DES PYRÉNÉES-ORIENTALES DE PERPIGNAN
Salle Goya, 26 rue Jeanne d’Arc, 66000, Perpignan
Del 20 de abril al 19 de mayo de 2017
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MATERNIDAD SUIZA DE ELNA
Château d’en Bardou, Route de Bages, 66200, Elna
Del 10 de junio al 31 de agosto de 2017

MUSEU MEMORIAL DE L’EXILI (MUME)
Carrer Major, 43-47, 17700, La Jonquera, Girona
Del 9 de septiembre al 5 de noviembre de 2017
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ARXIU HISTÒRIC DE TERRASSA
Carrer Baldrich, 268, Terrassa, Barcelona
Del 17 de noviembre de 2017 al 9 de enero de 2018

13

III. ALGUNAS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

D

e forma paralela a la celebración de la exposición suelen realizarse distintas
actividades complementarias de carácter académico, cultural y artístico. Para
su organización, la institución de acogida podrá contar con la ayuda y
asesoramiento del equipo de coordinación de la muestra, que pondrá a su disposición
sus redes de contactos y realizará cuantas gestiones se estimen oportunas. La elección
de dichas actividades dependerá de los intereses y recursos de cada sede. Por lo general,
se trata de ponencias de especialistas en el tema, mesas de testimonios, actuaciones
musicales, obras de teatro, proyección de documentales, etc., que se desarrollan en el
marco del acto inaugural o del de clausura, o bien en el transcurso de la exposición.

CONFERENCIAS
En todas las sedes que han acogido la muestra se han celebrado conferencias, mesas
redondas o seminarios en los que han participado especialistas en el tema procedentes
de distintas disciplinas, universidades y países. Muchos de ellos forman parte del
proyecto y son asiduos colaboradores de la exposición, por lo que desde la organización
es posible realizar los contactos oportunos en el caso de que se quiera desarrollar este
tipo de actividad científica.

Conferencias en la Universidad de Murcia
(marzo de 2013). De izda. a dcha.: Magdalena
Garrido Caballero y Verónica Sierra Blas.

Conferencias en la Universidad de Alcalá
(octubre de 2012). De izda. a dcha.: Pilar
Domínguez Prats y Juan Avilés Farré.

Conferencias en el Museo de la Autonomía de Andalucía
(octubre de 2014). De izda. a dcha.: Inmaculada Cordero
Olivero, Alicia Alted Vigil y Encarnación Lemus López.

Conferencias en la Universidad de Cantabria (junio de
2014). De izda. a dcha.: Josefina Cuesta Bustillo,
Ángeles Barrio Alonso y Verónica Sierra Blas.
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Conferencias en la Casa de Colón
(noviembre de 2016). De izda. a dcha.: Elena
Acosta Guerrero, Pilar Domínguez Prats y
Verónica Sierra Blas.

Conferencias en el Museo Etnológico de Oliva
(abril de 2015). De izda. a dcha.: Verónica
Sierra Blas y Joan R. Morell Gregori

Conferencia en el Espace Jean-Carrère,
FFREEE (febrero de 201). De izda. a dcha.:
Verónica Sierra Blas, Antoine Parra y
Jacqueline Payrot
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TESTIMONIOS DE NIÑOS/AS DE RUSIA
En algunos de los lugares que han acogido la muestra hemos tenido la suerte de contar
con los testimonios de los verdaderos protagonistas de esta Historia: los Niños de Rusia,
así como de sus descendientes cuando estos no han podido participar bien por su
avanzada edad bien por su debilitado estado de salud.
Desde la coordinación de la exposición se facilitarán los contactos oportunos en el caso
de querer contar con su presencia.

Arriba a la izda.: mesa redonda en la Universidad de Salamanca (noviembre de 2012) con Ana del Bosque,
Libertad Hernández, Alexandra Markova y Araceli Ruiz. Arriba a la dcha.: mesa redonda en La
Cárcel_Segovia Centro de Creación (octubre de 2013) con Pilar Domínguez, Santiago Vega y Verónica Sierra
junto a Esmeralda Val, Conchita Ruiz y Araceli Ruiz. Abajo a la izda.: mesa redonda en la Casa de Colón de
Las Palmas (noviembre de 2016) con María Luisa Monteiro, Pilar Domínguez y Josefina Cuesta junto a
Araceli Ruiz y Carmen Doménech. Abajo a la dcha.: testimonio de Flavia Villanueva en la Asociación
FFREEE (febrero de 2017) junto a su hermana Carmen, Verónica Sierra y Rosy Godet.
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PROYECCIONES
Otra de las actividades que suelen desarrollarse en el marco de la exposición, dado su
carácter divulgativo, es la proyección de videos, documentales o películas. Cada
proyección suele ir acompañada de un debate a modo de cine-fórum, en el que pueden
participar actores, guionistas y directores.
- Documental Los Niños de Rusia, de Jaime Camino, 2001.
- Película Ispansi (Españoles), de Carlos Iglesias, 2010.
- Video de la Universidad de Salamanca (USAL TV), 2012.
- Documental El último maestro ruso, de Anaís Berdié, 2015.

ACTUACIONES MUSICALES
Las actuaciones musicales son otra de las actividades que suelen asociarse a la
exposición. En algunas sedes se ha contado con la participación de Marina González
Bustamante (pianista) y Elena Nikonorova (cantante y guitarrista), con la colaboración
de los cantautores argentinos Dante Areal y Pablo Guiducci o con las canciones y el
acordeón de Luisa y Cuco Pérez.
Arriba a la izda.: Canciones
infantiles populares, actuación
de Dante Areal y Pablo
Guiducci (octubre de 2012).
Arriba a la dcha.:
Reminiscencias de Nikolai
Medtner, interpretada por
Marina González Bustamante
(octubre de 2013). Abajo a la
izda.: Nuestras canciones de la
retirada, recital de canciones y
concierto de acordeón por
Luisa y Cuco Pérez
(febrero de 2017).
y abajo a la dcha.: Canciones
rusas, actuación de Elena
Nikonorova (junio de 2017)
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OBRAS DE TEATRO
Otra opción interesante a tener en cuenta consiste en el espectáculo teatral El Refugio, obra
de la compañía La Rous, de Rosa Díaz, de temática relacionada y basada en algunos
aspectos del libro Palabras Huérfanas. Los niños y la Guerra Civil, de Verónica Sierra
Blas. La función, que recibió los Premios FETEN 2011 al mejor espectáculo y mejor actriz,
narra en aproximadamente una hora la experiencia de Eva, una niña en mitad de una guerra,
que podría ser la historia de cualquier niño, de cualquier lugar y época. Para más
información, se puede visitar el sitio web de la compañía:
http://larousteatro.es/todos-los-espectaculos/el-refugio/

RECITALES DE POESÍA
A toda esta propuesta de actividades se suman los recitales de poesía que en alguna
ocasión han acompañado a la exposición, como es el caso del poeta Antonio Crespo
Massieu, autor de Elegía en Portbou ( Bartlrby Editores, 2011), obra en la que los Niños
de la Guerra tienen especial protagonismo o de la poeta Manuelle Parra, autora de Les
pas d’un exil à l’encre rouge (Ed. La Nouvelle Pléiade, 2016).

A la izda.: Lectura de la obra Elegía en Portbou por el poeta Antonio Crespo Massieu. (abril
de 2014)y a la dcha.: Lectura de la obra Les pas d’un exil à l’encre rouge (febrero de 2017).

18

VISITAS GUIADAS Y ACTIVIDADES ESCOLARES
La exposición ofrece también la posibilidad de organizar visitas guiadas gratuitas
dirigidas a diferentes públicos. En el caso de grupos escolares, cada sede que acoja la
muestra puede organizar las actividades didácticas que considere oportunas, o bien
emplear las dos actividades diseñadas por la comisaria y las coordinadoras, una
orientada a alumnos/as de Primaria y otra a estudiantes de ESO y de Bachillerato. En
ambos casos, la duración de las actividades no supera los 60 minutos. El resultado de las
actividades (cartas, dibujos, etc.), se conserva siempre junto a otros materiales fruto de
la exposición en la Fundación Pablo Iglesias. Las inscripciones de los grupos son
controladas desde la sede que organiza la exposición, que decide igualmente los días y
horas de realización de las mismas y el número de grupos que pueden participar.


«Maletas con historia» (actividad para alumnos/as de Primaria):

Después de varios años viajando sin parar, las maletas de la exposición “Entre España
y Rusia. Recuperando la historia de los Niños de la Guerra” (Ministerio de la
Presidencia/Universidad de Alcalá) llegan a [sede en la que se vaya a celebrar la
muestra y dirección postal de la misma], ¡pero esta vez no vienen solas! Las
acompaña un personaje algo peculiar que ha viajado desde muy muy muy lejos... ¡La
coleccionista de historias!
A la coleccionista de historias le hemos encargado la misión de explicar a los
niños/as de [localidad en la que se celebra la exposición] un acontecimiento histórico
clave en el devenir de nuestro país: la Guerra Civil española… Pero no es una misión
nada sencilla, porque debe hacerlo sólo teniendo en cuenta las experiencias que nos
han legado aquellos niños/as que la vivieron y cuyas letras y voces esta exposición
pretende rescatar…
Cada una de nuestras maletas esconde una serie de objetos y pistas que la
coleccionista de historias tendrá que ir descubriendo junto a los pequeños visitantes para
juntos ir tejiendo una historia: la historia de los Niños de la Guerra, la historia, en fin, de
los propietarios/as de estas maletas, que para poder salvar sus vidas tuvieron que huir de
las bombas y refugiarse en algún lugar seguro, lejos de la guerra, dentro de España o en
otros países del extranjero.
La coleccionista de historias está ya impaciente por abrir nuestras maletas para
conocer los misterios que esconden, pero también para llenar de dibujos de niños/as
nuestro [archivo, biblioteca, museo o el lugar que corresponda] porque le gusta mucho
dibujar y porque sabe muy bien que fue dibujando como los Niños de la Guerra hicieron
frente a sus penas, a sus miedos, a sus pesadillas e incertidumbres… Si ellos/as
dibujaron la guerra hace más de 80 años para pedir la paz, ¿por qué no dibujar hoy de
nuevo aquella guerra? ¿Acaso hay mejor manera de denunciar que todavía hay miles de
niños/as que tienen que abandonarlo todo por culpa de las guerras?


«El buzón del tiempo» (actividad para alumnos/as de ESO y Bachillerato):

Con motivo de la celebración de la exposición “Entre España y Rusia. Recuperando la
historia de los niños de la guerra” (Ministerio de la Presidencia/Universidad de Alcalá),
que tendrá lugar del 6 de febrero al 10 de abril de 2018 en [sede en la que se vaya a
celebrar la muestra y dirección postal de la misma], se han programado varias visitas
guiadas gratuitas para grupos de estudiantes de ESO y Bachillerato. Dichas visitas
tendrán como fin introducir a los alumnos/as en la historia de los niños/as que tuvieron
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que ser evacuados durante la Guerra Civil española, con especial atención a aquellos/as
que fueron destinados al extranjero, y más en concreto, a la Unión Soviética.
En el marco de dichas visitas, y como complemento a las mismas, se desarrollará
una actividad didáctica con la que se pretende establecer un puente entre el pasado y el
presente, con el objetivo de concienciar a los alumnos/as de que en nuestros días siguen
siendo miles y miles los niños/as que huyen de las guerras y se ven obligados a solicitar
asilo en otros países para poder salvar sus vidas. De este modo, el grupo visitante se
dividirá en dos: una parte tendrá que escribir una carta a un “Niño/a de Rusia” que
todavía viva y la otra una carta a un niño/a refugiado en España.

IV. LA REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS
1. IMPACTO

L

a exposición Entre España y Rusia. Recuperando la historia de los Niños de la
Guerra ha tenido una excelente acogida en todos los lugares por los que ha
pasado. Tanto es así que, en más de una ocasión, ha tenido que ser prorrogada
debido a la afluencia de personas que la han visitado. El equipo de coordinación recibe
continuamente peticiones de diversos centros nacionales e internacionales que solicitan
acoger la exposición. El interés que la misma despierta se refleja en los numerosos
ejemplos aparecidos en los distintos medios de comunicación:
PRENSA ESCRITA Y DIGITAL
Numerosos medios de la prensa escrita y digital del ámbito local y nacional, han dejado
constancia del paso de la exposición por las diferentes sedes. Algunos de los más
relevantes son: ABC, El País, Público, 20minutos, Europa Press, El Mundo, La
Vanguardia, La opinión de Murcia, El Economista, El Norte de Castilla, La Provincia.
Diario de Las Palmas, La voz de la República o L’Independant entre otros.
RADIO Y TELEVISIÓN
En lo que respecta a la radio y a la televisión han sido varios los medios que se han
hecho eco de la muestra, destacando Radio Nacional de España (Documentos RNE, Los
niños de Rusia, historia del desarraigo, emitido el 20 de octubre de 2010); el canal de
televisión online de la Universidad de Salamanca, que realizó un reportaje monográfico
en el que participaron diversos especialistas y protagonistas; y TVSud que dedicó un
espacio a la exposición en la televisión francesa. La muestra también ha tenido cabida
en emisoras como Canal Sur Radio y Cadena Ser. En conjunto, se pueden contabilizar
en más de una decena los medios relacionados con la radio y la televisión que han dado
cuenta de la exposición.
INTERNET
Como cabe esperar en la sociedad digital en la que vivimos, el mayor impacto mediático se
produce en blogs y páginas web, tanto de universidades, grupos de investigación sobre la
Guerra Civil y el Exilio, y especialistas en Historia, como de diversas asociaciones de Niños
de la Guerra y de recuperación de la memoria histórica. Igualmente, la exposición está
presente en las redes sociales, principalmente en Twitter y en Facebook, desde donde se
difunden las noticias a través de diversos perfiles y usuarios de estas redes.
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Análisis porcentual del impacto en medios (2012-2017)

Prensa escrita
Radio y Televisión
Internet
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V. DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN CIENTÍFICA
Verónica Sierra Blas (Universidad de Alcalá)

COORDINACIÓN
Érika Fernández Macías (Universidad de Alcalá)
Elena Fernández Gómez (Universidad de Alcalá)

TEXTOS
Verónica Sierra Blas (Universidad de Alcalá)

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Carol García del Busto

PRODUCCIÓN
Intervento, Madrid

ORGANIZAN

PATROCINA

ENTIDADES COLABORADORAS

CONTACTO
Universidad de Alcalá, Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Historia y Filosofía - SIECE
C/ Colegios, 2, 28801, Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 0034 + 918854428 / Fax: 0034 + 918854410
E-mail: entreespanayrusia@gmail.com
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