
PROGRAMA CULTURAL 

para los participantes del Congreso Internacional  

“Rusia y España: política, economía y cultura” 

 

26 de abril 

(martes), 

11:30-18:00 

El libro español de los 

siglos XVI-XVII en las 

bibliotecas de Rusia 

 

En el marco del seminario científico-

práctico se presentarán las colecciones 

de libros antiguos en español presentes 

en las colecciones privadas y estatales, 

se plantearán temas de la historia de las 

colecciones, de la restauración de los 

libros antiguos, de los temas de 

investigación, basadas en dichas 

colecciones. 

Biblioteca Estatal Federal 

de Literatura Extranjera 

Sala de Colecciones (cuarta 

planta) 

Nikoloyamskaya, 1. 

 www.libfl.ru 

 

Entrada libre 

 

 

26 de abril 

(martes), 

18:00 
 

La lengua de Cervantes y 

el simbolismo poético 

Conferencia de Víctor 

Manuel Contreras Toledo  
 

Víctor Manuel Contreras Toledo es 

investigador, poeta, editor y traductor 

literario mexicano. Licenciado en 

Lengua y Literaturas Hispánicas por 

UNAM y Doctor en Filología Rusa por 

la Universidad Lomonósov de Moscú. 

Traductor al español de las obras de 

Alexander Pusjkin, Borís Pasternak, 

Joseph Brodski, Osip Mandelshtam y 

otros. 

Biblioteca Estatal Federal 

de Literatura Extranjera 

Sala de Colecciones (cuarta 

planta) 

Entrada libre 

 

Organizado por la 

Biblioteca Estatal 

Federal de Literatura 

Extranjera en 

colaboración con el 

Instituto Cervantes y 

la Universidad 

Autónoma de Puebla 

27 de abril 

(miercoles), 

9:00 

 

Visita a la Biblioteca 

Estatal Rusa 

 

 

Ekaterina Yurchik, profesora de la 

Facultad de Historia de la Universidad 

Estatal de Moscú Lomonosov, contará 

sobre los libros antiguos españoles 

conservados en la Biblioteca Estatal 

Rusa. 

En español. 

Solamente para los participantes 

españoles del Congreso.  

 

 Organizado por la 

Universidad Nacional 

de Investigación 

“Escuela Superior de 

Economía” y la 

Facultad de Historia 

de la Universidad 

Estatal de Moscú 

Lomonosov. 

 

27 de abril 

(miercoles), 

10:30 

 

Visita al Kremlin 

 

En español. 

Solamente para los participantes 

españoles del Congreso. 

 

 

Organizado por la 

Universidad Nacional 

de Investigación 

“Escuela Superior de 

Economía” 

28 de abril 

(jueves), 

19:00 

Recital de Luis Eduardo 

Aute 

 

pintor, poeta, director de cine, cantante 

y compositor. El recital consistirá en la 

lectura de una serie de poemas muy 

breves que el autor llama “poemigas” y 

en la proyección de unos cortometrajes 

dibujados y realizados por Aute. Son 

unos trabajos de “animación” sobre 

dibujos hechos a lápiz. 

 

Biblioteca Estatal Federal 

de Literatura Extranjera 

Sala Grande (tercera planta) 

Con traducción simultánea. 

 

Entrada libre 

 

Organizado por el 

Instituto Cervantes en 

colaboración con 

"Alma Mater Consult" 

LTD  

www.almamaterconsu

lt.ru 

 

26 de abril – 

29 de mayo 

Cartas a Tolstoi en 

español. León Tolstoi y el 

mundo hispanohablante 

Exposición 

 

 

En el museo se conserva una valiosa 

colección de más de cien cartas en 

idioma español, escritas a caballo de los 

siglos XIX y XX, y dirigidas a Tolstoi. 

Durante 16 años los lectores de los 

países hispanohablantes compartieron 

con Tolstoi sus pensamientos sobre el 

arte de la novela, la renovación 

espiritual y las tesis del escritor. La 

muestra de cartas estará ilustrada con 

fotos de las capitales hispanohablantes 

y publicaciones originales de finales del 

siglo XIX y comienzos del XX. 

Martes y jueves de 12:00 a 

20:00;  

miércoles, viernes, sábado y 

domingo, de 10 h. a 18 h. 

Museo Estatal Leon Tolstoi, 

“Centro Tolstoyano en 

Piatnitskaya” 

www.tolstoymuseum.ru 

Entradas en la taquilla del 

Museo. 

 

Organizado por las 

Embajadas de los 

países 

hispanohablantes, el 

Instituto Cervantes y 

el Museo Tolstoi 

 

 

http://www.libfl.ru/
http://www.almamaterconsult.ru/
http://www.almamaterconsult.ru/
http://tolstoymuseum.ru/

