Área de Exposiciones

DEL 15 DE MAYO AL 14 JUNIO DE 2014

Paraninfo de la Universidad de Cantabria

ORGANIZA

VICERRECTORADO DE CULTURA, PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN

ENTRE ESPAÑA Y RUSIA

Recuperando la historia de los Niños de la Guerra
15 mayo / 14 junio 2014
Paraninfo de la UC, Calle Sevilla, 6
Horario: lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 horas.
Sábados, domingos y festivos, de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
Entre 1936 y 1939, España sufrió los efectos de una cruel guerra que acabó con
miles de infancias. Los niños españoles padecieron, al igual que los adultos, las
consecuencias del conflicto y fueron víctimas directas de las hostilidades. Convencidos de que sólo así podrían sobrevivir, sus padres decidieron que formaran parte
de alguna evacuación del Gobierno de la República. Las evacuaciones de niños
al extranjero constituyeron así el primer exilio del pueblo español derivado de la
Guerra Civil. De entre todos los países que acogieron a los menores españoles, la
Unión Soviética fue, sin duda, el que generó las mayores alabanzas y críticas del
momento, el que más encendió las conciencias y sacudió los corazones.
Esta exposición, resultado del Proyecto Entre España y Rusia. Recuperando la historia de los Niños de la Guerra, subvencionado por el Ministerio de la Presidencia del
Gobierno de España, pretende reconstruir la vida de aquellos niños que tuvieron
que abandonarlo todo por culpa de la guerra. Pero no se trata de recuperar su
historia a partir de los documentos oficiales o de las crónicas de la época, sino
de reescribirla dando prioridad a sus propias palabras, a sus testimonios orales y
escritos (dibujos, redacciones, cartas, memorias, diarios, autobiografías, etc.) con
el propósito último de dar a conocer este fenómeno histórico tanto en España
como en Rusia y, al mismo tiempo, rendir un sincero homenaje a sus protagonistas
cuando se cumplen 75 años de su salida.

Miércoles, 4 de junio
Memorias infantiles y de niños de guerras
Josefina Cuesta Bustillo (Universidad de Salamanca)
“Queridos papás”. Lo que dicen y no dicen las cartas de los Niños de Rusia
Verónica Sierra Blas (Universidad de Alcalá)
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Campus Cultural
Área de Exposiciones
Edificio Tres Torres. Torre C, planta -2
Avda. de los Castros s/n, 39005 Santander
Horario de atención: 9:00 a 14:00 horas
area.exposiciones@unican.es

www.campuscultural.unican.es

TELÉFONO
942 20 20 01

Diseño: Carol García del Busto Dirección científica y textos: Verónica Sierra Blas

CONFERENCIA SOBRE LA EXPOSICIÓN
Lugar: Paraninfo de la UC, Calle Sevilla, 6 Hora: 19:00 horas

