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Los artistas y el exilio español de 1939 en Rusia

M. Cabañas Bravo

La Guerra Civil Española y su conocido desenlace provocó un notable  
y forzado exilio, que alcanzó considerablemente a los intelectuales y artistas. 
Durante el conflicto, dos países habían jugado un papel primordial – y prácti-
camente único – apoyando a la causa republicana: la Unión Soviética y México. 
Consecuentemente, tras su derrota y la diáspora originada, hubiera cabido esperar 
una similar e importante recepción de ambos países, pero fue muy diferente el 
selecto amparo de Stalin y la abierta oferta de Lázaro Cárdenas hacia estos 
exiliados. Derivado de ello, también fue muy desigual su instalación en uno y otro 
solar, elevándose la acogida de México muy por encima de Rusia y del resto  
de países receptores. El estudio de la actividad artística y profesional en tales 
escenarios, igualmente, resulta diferente, quedando especialmente desatendido el 
caso soviético, que abordaremos de forma introductoria.

Los lazos histórico-culturales y relaciones previas de España con los citados 
países tampoco eran semejantes, ni facilitarían en idéntica medida el arribo e intro-
ducción en sus escenas artístico-culturales. Con México existían claras afinidades 
idiomáticas, históricas y culturales, incluso múltiples intercambios y cierta cercanía 
ideológica. Con Rusia, en cambio, pese a los acelerados nexos y compromisos 
ideológicos y político-sociales, las relaciones histórico-culturales y diplomáticas 
eran mucho menores, el país y su idioma resultaban desconocidos y, desde su 
llegada, los exiliados tuvieron que luchar por adaptarse a una realidad y costumbres 
ajenas, además de habituarse a la cambiante política oficial interior y exterior y la 
burocratización de la vida cultural y creativa.

La Segunda República, tanto en período de paz como de guerra, fomentó 
notablemente con ambos países las relaciones diplomáticas, culturales y artísticas. 
Al emprender el exilio, pues, existía hacia ellos una inicial corriente de simpatía y 
entusiasmo socio-político en numerosos intelectuales y artistas. Pero, dejando 
México como contrapunto, nos interesa centrarnos en la “sobrevivencia” creativa 
de “lo español” en el exilio soviético, donde la contribución de los artistas exiliados 
a la evocación raigal fue importante para mantener la identidad española, 
trasmitirla a la joven generación acompañante y mostrarla directamente al pueblo 
soviético.

Las condiciones de creación y producción artística, dadas las imposiciones 
burocráticas estalinistas y los restrictivos términos de interpretación del realismo 
social, iban a resultar particularmente duras. Sin embargo, a estos exiliados se les 
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toleró cierto grado de refugio en la cultura, estética y poética de procedencia, que 
resultó clave para mantener el vínculo con lo español, como tan significativamente 
muestran casos como el de Alberto Sánchez, también reflejo paradigmático de las 
traumáticas limitaciones y sustitutorio énfasis creativo en lo español que acusarían 
muchos creadores de este exilio.

1. Acercamiento al mundo soviético en España. La conexión político-cultural 
entre España y la URSS no había sido un proceso fácil. Ambos países no 
establecieron relaciones diplomáticas hasta julio de 1933, retrasándose tres años 
más el intercambio e instalación de embajadas. Esta falta de relaciones, sin 
embargo, había sido ampliamente suplida por varias organizaciones de proyección 
e introducción internacional del modelo soviético, como la Sociedad para las 
Relaciones Culturales con el Exterior, el Socorro Rojo Internacional (SRI), la 
Organización Internacional de Escritores Revolucionarios y la Asociación de 
Amigos de la Unión Soviética (AUS).

Junto a ellas, intelectuales y artistas como Alberti, María Teresa León, 
Fernández Armesto, Arconada, Ramón J. Sender, Darío Carmona, Josep Renau, 
etc., contribuyeron decisivamente a estrechar las relaciones y propiciaron entre 
1931 y 1934 el surgimiento de agrupaciones prosoviéticas de creadores, como la 
Unión de Artistas Revolucionarios de Madrid y Cataluña (1931–1932) y las 
diferentes secciones de la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios 
(AEAR) nacidas en 1933 en Madrid, Barcelona y Sevilla (1932–1934). La AEAR 

A. Rodríguez Luna. La Guerra Civil en España
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madrileña, que pronto contó con la revista Octubre (1933–1934), dirigida por 
Alberti, en diciembre de 1933 ya organizó en el Ateneo la I Exposición de Arte 
Revolucionario, cuyo acceso presidía un letrero con la leyenda: “El hecho de 
concurrir a esta exposición significa: estar contra la guerra imperialista, contra el 
fascismo, por la defensa de la Unión Soviética, junto al proletariado”. Aceptada la 
consigna del evento, que realmente representaba el primer síntoma activo de 
concienciación socio-política entre los artistas, exponían Cristóbal Ruiz, Antonio 
Rodríguez Luna, Pérez Mateo, Julián Castedo, Miguel Prieto, Carmona, Enrique 
Climent, Renau, Isaías Díaz, Manuel Monleón, Alberto Sánchez, Ravassa, 
Bartolozzi, Francesc Carreño, López Obrero, Fersal, Eduardo Muñoz, Yes, Ramón 
Puyol, José Carnicero, Galán y Pérez Contel1. 

La Revolución de Asturias de 1934 y la dispersión de sus promotores puso fin 
a esta pionera etapa de contactos, que no pudo volverse a reconstruir hasta la 
victoria del Frente Popular en 1936; pero que sirvió para la identificación política 
y combativa de las tendencias izquierdistas entre intelectuales y artistas. Luego,  
la misma irrupción de la Guerra Civil y el apoyo soviético a la República, inten-
sificaron los acercamientos a la URSS y lograron radicalizar hacia el comunismo 
a muchos creadores.

Buen ejemplo del compromiso entusiasta y la confluencia cultural y propagan-
dística alcanzados entonces lo ofrece la propia AUS, prodigada en conmemorar 
en 1936 y 1937 el XIX y XX Aniversario de la Revolución Soviética. Así, para este 
último, en septiembre organizó en Madrid una espectacular Semana de Homenaje. 
La acosada ciudad fue engalanada resaltando la confraternidad soviético-española 
en sus edificios y monumentos más emblemáticos; se multiplicaron las publica-
ciones y actos y se enfatizó la celebración en el Palacio del Hielo con una 
exposición “Homenaje a la URSS” que, presidida por los retratos de Stalin y 
Azaña, exhibió gráficos, estadísticas, carteles, fotografías, escudos, banderas, 
maquetas, pinturas, esculturas e incluso regalos populares del pueblo español al 
soviético2.

Figuraba en aquella exposición, por ejemplo, el pequeño grupo escultórico  
El oso madrileño y el oso soviético, de Compostela, alegórico a la solidaridad hispano-
soviética, o una talla del retrato de Stalin, del escultor Clemente Caramazana, 
que fueron obsequiados a la URSS3. Gesto emparentado con el estrechamiento  
de relaciones diplomáticas, que indujo a la República a realizar otros obsequios 
a la URSS, entre los que interesa destacar el significativo grito sobre la situación 
bélica del cuadro de Rodríguez Luna La Guerra Civil Española (1937), óleo de 

1 Cabañas Bravo M. Rodríguez Luna, el pintor del exilio republicano español. Madrid: CSIC, 
2005. P. 44–50.

2 Cabañas Bravo M. Josep Renau. Arte y propaganda en guerra. Madrid: Ministerio de 
Cultura, 2007. P. 154–161; García I. “Semana de Homenaje al XX Aniversario de la Revolución 
Soviética” // Arte en tiempos de guerra / coords. M. Cabañas, A. López-Yarto y W. Rincón. 
Madrid: CSIC, 2009. P. 307–315.

3 Vázquez Arce C. Compostela. Escultor, San Juan de Puerto Rico // EDUPR. 2015. P. 383; 
El joven escultor Clemente Caramazana // Crónica. 415. 17.10.1937. P. 8.
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grandes dimensiones (14´199,5 cm) que en 1938 regaló el gobierno republicano  
a la Unión Soviética, donde fue destinado al Museo de Arte Moderno Occidental 
de Moscú4.

Este progresivo conocimiento cultural también avanzó considerablemente 
mediante los viajes e invitaciones a la Unión Soviética disfrutados por reconocidos 
intelectuales y creadores españoles, quienes siempre pondrían de relieve el 
excepcional desarrollo del mundo de la escena soviético y sus potencialidades 
educadoras y propagandistas. Caso de los realizados por el matrimonio Alberti-
León a Moscú en 1932, 1934 y 1937, que, aparte de otras finalidades y avances  
en el conocimiento del modelo político-social soviético, de retorno trajeron 
reorientaciones para la escena y la cultura5.

Incluso, más adentrados en la guerra, la República promovió este conocimiento 
con viajes como el que, entre agosto y septiembre de 1937, realizó a la URSS una 
delegación oficial de profesionales republicanos, compuesta por Cipriano Rivas 
Cherif, Miguel Prieto, Gloria Álvarez Santullano, Miguel Hernández y Francisco 
Martínez Allende. Su finalidad era asistir y aprender de los famosos festivales de 
teatro celebrados anualmente desde 1933 y que, entre otros, previamente habían 
atraído al matrimonio Alberti-León, Maruja Mallo, Ramón Puyol, Ramón J. 
Sender, Santiago Masferrer Cantó o Irene Falcón. Además, en el envío de aquella 
delegación – que aprovechó su paso por París para visitar el Pabellón Español de 
la Exposición Internacional de la mano de Luis Lacasa y Alberto Sánchez, luego 
exiliados en la URSS – también existía una finalidad práctica visibilizada al 
regreso, cuando todos sus miembros – salvo la actriz y el poeta – fueron nombra- 
dos vocales del recién creado Consejo Central del Teatro, presidido por Renau, 
como director general de Bellas Artes, y María Teresa León como vicepresidenta 
segunda6.

Igualmente, los nuevos proyectos arquitectónicos y urbanísticos soviéticos, con 
sus soluciones para vivienda y ciudad, motivaron en aquella España el viaje de 
algunos arquitectos luego exiliados. Fue el caso de Luis Lacasa, que previamente –
como miembro del Comité Nacional de la AUS – había viajado con una dele-
gación a la URRS en 1934 y, en 1937, regresó a Moscú para asistir al I Congreso 
de Arquitectura, ahora acompañado de varios arquitectos implicados en la causa 
republicana y posteriormente también exiliados: Jesús Martí, José Lino Vaamonde 
y Manuel Sánchez Arcas.7

4 Tras su desaparición, en 1948 pasó al Hermitage, aunque forma parte de la actual 
recreación virtual de aquel, que comentaremos.

5 León M.T. Recuerdos de la Unión Soviética // Realidad. 1967. № 15. Roma, oct. P. 81–85; 
Taillot A. El modelo soviético en los años 1930: los viajes de María Teresa León y Rafael Alberti 
a Moscú // Cahiers de civilisation espagnole contemporaine. 2012. № 9. http://ccec.revues.
org/4259 (fecha de сonsulta: 05.03.2016).

6 Cabañas Bravo M. Miguel Prieto y la escenografía en la España de los años treinta // 
Archivo Español de Arte. 2011. № 336. P. 374–375.

7 Sambricio C. El exilio arquitectónico en el Este de Europa // Arquitectura española del 
exilio / dirs. J.J. Martín Frechilla y C. Sambricio. Madrid: Lampreave, 2014. P. 230–231.
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2. Del arribo al acomodo y la creación de centros culturales. Paralelamente al 
incremento diplomático y acercamiento a la URSS, en la España de los treinta 
prosperaron las expectativas artístico-culturales sobre el país. Luego, los escenarios 
reales y la adaptación como exiliados, iban a resultar muy diferentes. Sintéticamente 
digamos que, tanto la situación político-social, dominada por las imposiciones del 
PC y la afirmación de Stalin en el poder, como la supeditada situación artística, 
marcada por el pleno sometimiento del arte a la ideología del Estado, no eran las 
idóneas para que florecieran allí muchas de las inquietudes creativas que portaban 
estos idealistas españoles errantes. Desde 1934, efectivamente, Stalin fue 
controlando los resortes del poder, mientras la celebración ese año en Moscú del 
I Congreso de Escritores Soviéticos propició la fijación e imposición del conjunto 
de principios ideológicos, estéticos y organizativos que, en diferente grado, regirían 
la vida artístico-literaria soviética más de medio siglo. Se trató del llamado “realismo 
socialista”, doctrina impositiva del arte figurativo y su recepción social, caracterizada 
por su voluntad autoritaria y entera subordinación al proyecto político.

Entre 1934 y la muerte del dictador en 1953, la instauración del realismo 
socialista pasó por su período más rígido, consiguiendo establecer su imagen, 
contenidos y procedimientos y consolidarse. El proceso de “desestalinización” 
subsiguiente a 1953, más claro desde el XX Congreso del PCUS (1956), también 
posibilitó una nueva fase del realismo socialista, denunciándose el estancamiento 
artístico al que conducía, pero sin cuestionar ni impugnar las bases y estructuras 
del sistema8.

Este severo ámbito creativo encontraron y en él hubieron de desenvolverse los 
españoles selectamente acogidos por la URSS; país donde pronto compartieron 
los duros efectos de la Gran Guerra Patria, iniciada en junio de 1941 con la 
invasión alemana y acabada en mayo de 1945 con su rendición incondicional. 
Con todo, los españoles arribados fueron menos de los que hubiera cabido esperar 
de un país aliado de la II República y tampoco todos eran comunistas, pese a verse 
supeditados a las directrices del partido. Se contabilizaban en la URSS al cabo de 
1939 unos 4.500 españoles exiliados, distribuidos en tres grandes y claros colectivos: 
los llamados “niños de la guerra” (2.895 niños evacuados en cuatro expediciones 
entre 1937 y 1938) y sus profesores y personal de apoyo (unos 150); los marinos  
y aviadores (unos 100 marinos inmovilizados en los puertos soviéticos al finalizar 
la contienda y unos 200 aviadores que desde 1938 habían acudido al país para 
entrenarse; conjunto del que, casi la mitad, decidió marcharse concluida la guerra) 
y, finalmente, los dirigentes políticos y militares (unos 1.300, entre altos mandos, 
cuadros intermedios y militantes de base del PCE). Incluso, con otro carácter, 
posteriormente se sumarían los españoles apresados de la División Azul (unos 
300, envidos a campos de trabajo)9.

8 Cabañas Bravo M. El arte posicionado. Madrid: Espasa Calpe, 2001. P. 309–326.
9 Alted A. El exilio español en la Unión Soviética // Ayer. 2002. № 47. P. 135–144; 

Elpátievsky A. La emigración española en la URSS. Madrid: Exterior XXI, 2008. P. 73–444.
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Muchos jóvenes de los tres primeros colectivos se alistaron al Ejército Rojo 
como voluntarios, muriendo 70 españoles solo en el frente de Leningrado. Con 
todo, pese tales bajas y las repatriaciones, el colectivo más numeroso fue siempre 
el de niños y jóvenes. Tal hecho aportó a este exilio especiales características 
distintivas y condicionó la labor de los intelectuales y artistas adultos, con la que 
se esforzaron en mantener sus raíces e incentivaron “lo español” en su formación 
artística y cultural. No sorprende, pues, que entre ellos surgieran – como ilustra el 
“Libro blanco”, realizado mucho después por el Centro Español de Moscú10 – 
notables profesores de español, intérpretes y traductores, historiadores, periodistas 
e, incluso, que brotaran ampliamente las vocaciones creativas, caso de directores 
de escena, cine y coreógrafos como, entre otros, Ángel Gutiérrez, Violeta González, 
Gerardo Viana “Vladimiro”, Alfredo Nilo Álvarez, Carlos de los Llanos Mas, 
Miguel Delgado Ballesteros, Emilio Gómez Parejo o Arnaldo Ibáñez Fernández; 
de arquitectos como José Manuel Argüelles, Marcelino Galán Madera, Mario 
García Ordóñez o Antonio Mije Moreno; de pintores y dibujantes como Manuel 
Balsa Bermejo, Alfredo Bilbao Muñoz, Jesús Díaz García o Roberto Marcano;  
de restauradores de pintura y escultura como Luis y Manuel Piedra García 
(hermanos), Ángel Jodrá Núñez, Dionisio García Zapico, Luis Palacios o Tomás 
Sáez, etcétera.

Salvando el cauce de los “niños”, con su educación específica – elaborada por 
organismos soviéticos y el PCE en exilio – y que consiguieron mayor integración, 
de los exiliados españoles y su acomodo se encargó especialmente el SRI, que 
distinguió – en razón de estudios y situación en el PCE – posiciones de élite y 
base. Además de los directivos del PCE, pertenecieron a esta élite los profesionales 
de la cultura, la ciencia y el arte. No obstante, en la URSS siempre existieron 
estructuras responsables del exilio español que le hicieron mostrarse como un 
colectivo unido. En este sentido, el PCE desarrolló una gran capacidad directi- 
va y aglutinadora, impulsando los vínculos, afinidades e identidad de estos 
españoles. Respecto a su adaptación y acomodo, hubo una primera etapa, entre 
1939 y 1945, donde se les requirió la asimilación ideológica del comunismo y  
las normas sociales del país, incluso el acceso a las actividades sociales y cultu-
rales que se les proponían perseguían objetivos ideológicos y propagandísticos. 
Con todo, su estatus legal siempre se aproximó mucho al de los ciudadanos 
soviéticos11. 

Junto a estas características generales de instalación, el desarrollo artístico de 
los exiliados también sufrió limitaciones específicas, de las que dejaron constancia 
los testimonios de escritores y artistas que viajaron por entonces al país, quienes 
frecuentemente tomaron como referencia la producción de Alberto Sánchez. 

10 Elaborado en los años ochenta, contiene 4236 pequeñas entradas biográficas. Se repro-
duce y comenta en Encinas Á.L. Fuentes históricas para el estudio de la emigración española  
a la URSS (1936–2007). Madrid: Exterior XXI, 2008. P. 153–569.

11 Kharitonova N. Edificar la cultura, construir la identidad. El exilio republicano español 
en la Unión Soviética. Sevilla: Renacimiento, 2014. P. 19–21 y 30–31.
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Resultan significativos, pues, todavía con Stalin, viajes como el de Renau en 1952, 
quien se mostró crítico con las directrices impuestas por el academicismo realista12. 
Algo que, tras viajar en 1951, asimismo reflejó Louis Aragon en Les Lettres 
Françaises, quien ejemplificó lo opresivo de la atmósfera en un Alberto olvidado 
de su previa escultura surrealista y abstracta y entregado a la pintura realista13.  
Y también Pablo Neruda, que visitó repetidamente el país (1949, 1951, 1960, 
1962) y dejó elocuentes comentarios sobre las difíciles circunstancias que reflejaba 
el toledano14. Caso parecido fue el de Alberti, igualmente asiduo visitante de la 
URSS y de Alberto, a quien en 1956 animó con éxito a dejar su nostálgica pintura 
realista y recobrar la vitalidad expresiva e inventiva que había caracterizado su 
escultura en España15.

En febrero de 1956 se celebró el citado XX Congreso del PCUS, que trajo  
al ámbito artístico-cultural distensión y apertura y aflojó las imposiciones del 
realismo socialista. No obstante, estancias como la del pintor exiliado José 
Bardasano en 1957,16 solo reforzaron la raigambre artística española, manteniéndose 
acríticas respecto a las coerciones del realismo. No ocurrió, sin embargo, con el 
arquitecto exiliado Enrique Segarra. Gran amigo de Alberto Sánchez, lo visitó en 
1958 realizando un completo reportaje fotográfico de su producción escultórica, 
fundamental para conocer su evolución y certificar la renovación iniciada17. 
Renovación de sabor juvenil y español, que el escritor Juan Rejano, también 
exiliado en México, como Bardasano y Segarra, primero presintió cuando viajó a 
Moscú en 1954 y luego confirmó cuando volvió en 195918. 

En otro orden, los exiliados pudieron empezar a reconstruir y desarrollar su 
identidad y cultura en la URSS al acabar la guerra mundial, teniendo a Moscú 
como principal núcleo de cohesión, referencia y conexiones. Aparte de las casas 
de los niños españoles y su pionero y estimable papel preservador de su identidad19, 
los centros moscovitas más destacables generados por esta emigración fueron dos: 
El Club Español o Club Chkalov (también denominado hasta 1948–1950 Club 
Aviakhim u Osoaviakhim), surgido de la iniciativa del PCE y los trabajadores 

12 Galán L. Después de todo. Recuerdos de un periodista de la Pirenaica. Barcelona: 
Anthropos, 1988. P. 292–293.

13 Aragón L. En Moscú hay escultores // Les Lettres Françaises. 399. 31.01.1952 (recogido 
en: Alberto Sánchez, 1895–1962. Dibujos / ed. J. Brihuega. Bilbao: Museo de Bellas Artes, 
1997. P. 52).

14 Neruda P. El escultor Alberto // Realidad. 1963. № 1. Sep.-oct. P. 112–113.
15 Alberti R. Algo sobre mi amistad con Alberto y su obra // El País. 14.04.1985.
16 Bardasano Rubio J.L. La obra de la familia Bardasano en el exilio de México // Analogías 

en el arte, la literatura y el pensamiento en el exilio español de 1939 / coord. M. Cabañas,  
D. Fernández, N. de Haro, I. Murga. Madrid: CSIC, 2010. P. 156.

17 Aragón L. En Mosсú hay escultores... P. 55; Lomba C. Entre el páramo y la estepa. La 
poética de Alberto en la Unión Soviética // Alberto 1895–1962 / dirs. J. Brihuega y C. Lomba. 
Madrid: MECD, 2001. P. 92.

18 Lomba C. Entre el páramo... P. 99–100.
19 Elpátievsky A. La emigración... P. 73–444; Encinas Á. Fuentes históricas... P. 33–152; 

Kharitonova N. Edificar la cultura... P. 32–63.
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españoles de la fábrica de aviación № 30, que lograron que, siguiendo el modelo 
de club de cultura soviético, fuera puesto a disposición de los exiliados españoles 
en 1946; y el Centro Español, nacido en febrero de 1966 como una entidad 
político-cultural de filiación voluntaria, dirigida a agrupar a los españoles 
residentes en la Unión Soviética y a velar por su singularidad y unidad político-
moral. Pero su creación no hizo desaparecer al Club Español, cuya actividad 
continuó siendo complementaria durante toda la década.

Contó el Club Español con un amplio vestíbulo, sala de espectáculos y cine 
(580 localidades) y 26 espacios para círculos de actividad cultural (biblioteca, sala 
de lectura, sala de exposiciones, estudio de artes plásticas, salas para aficionados 
de ópera, ballet, orquestas, coros y bailes, canto, teatro, etc.) Resaltó notablemente 
el grupo de teatro, especialmente animado por las figuras del escritor César Muñoz 
Arconada, autor de varias piezas y adaptaciones, y el escultor Alberto Sánchez, 
que realizó las escenografías. Así, con su adaptación y escenografía, ya en 1946 el 
grupo representó El retablo de las maravillas (Cervantes), en 1947 La dama boba 
(Lope) y en 1948 El sombrero de tres picos (Alarcón). Y también entre 1946 y 1948, 
con diferentes apoyos, se estrenaron en 1946 la zarzuela La verbena de la Paloma 
(de la Vega y Bretón) y en 1948 El alcalde de Zalamea (Calderón), Los melindres 
de Melisa (Lope), Es mi hombre (Arniches) y En un lugar de la Mancha y Manuela 
Sánchez (Arconada), además de otras muchas obras en un acto sobre la vida en 
España.

Pero también dispuso el Club Español, cada vez con más jóvenes en la 
dirección de actividades, de una orquesta de instrumentos de cuerda (dirigida  
por Dionisio García entre 1955 y 1966) y de varios grupos de danza (que impulsó 
tanto la coreógrafa Violeta González desde 1955 como el músico Mario Gómez, 
contando con cuadros regionales vascos, andaluces, aragoneses, catalanes y  
gallegos). Se atendió al cine español, aunque se importó y proyectó poco  
y tardíamente, y se fomentó la realización de exposiciones, especialmente las 
coincidentes con conmemoraciones del exilio y fiestas soviéticas, como las de 
1947, 1948, 1952 y 1956, que celebraron el aniversario de la llegada de niños 
evacuados exhibiendo, además de artes plásticas, labores, trabajos artesanales, 
periódicos murales, etc.20

A partir de las nutridas repatriaciones oficiales de españoles llevadas a cabo 
entre 1956 y 1959, la actividad del Club Chkalov comenzó a decaer, aunque 
pronto el PCE y el PCUS favorecieron la iniciativa de crear el citado Centro 
Español. Nacido en 1966 con la pretensión de servir de aglutinante a los españoles 
residentes en la URSS, primero fue patrocinado por los sindicatos rusos y, tras  
la dictadura franquista, fue apoyado por la administración española, lo que le 

20 Corresponsal. “Noticias de la URSS. Un Club Español en Moscú // Boletín de Infor-
mación. Unión de Intelectuales Españoles. 1958. № 6. P. 27–28; Kharitonova N. Edificar la 
cultura... P. 63–99; Idem. Escena y literatura dramática del exilio republicano de 1939 en la 
Unión Soviética // El exilio teatral republicano de 1939 en Europa / ed. M. Martín Gijón. 
Sevilla: Renacimiento, 2015. P. 135–160.
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permitiría sobrevivir hasta la actualidad. Frente al Club surgido en 1946, esencial-
mente concebido como espacio de ocio y reunión, el nuevo Centro Español – sin 
hacerle desaparecer – tuvo mayor autonomía y desempeñó funciones culturales, 
sociales y políticas.

Estuvo instalado, en principio, en unos céntricos locales previamente del club 
del periódico Pravda, teniendo como primer presidente a Ángel Herráiz y 
vicepresidente a Luis Lacasa (pronto fallecido y sustituido por Alejandra Soler),  
y contaron con un Noticiero quincenal dirigido por Arnaldo Azzatti. Todo le 
permitió desarrollar una larga e intensa actividad cultural, destacando la orga-
nización de círculos dramáticos, de baile y de canto y la escenificación de 
importantes obras españolas de teatro y danza. Además, allí se prepararon y celebraron 
veladas, coloquios, encuentros con personalidades, proyecciones de películas y 
exposiciones y se organizaron variados concursos de literatura, artes plásticas  
y fotografía, como los celebrados en 1967 con motivo del cincuentenario de la 
Revolución Soviética.

Entre las exposiciones, con todo, merece destacarse por sus efectos 
provocativos la realizada en homenaje a Picasso, inaugurada en octubre de 1966 
para conmemorar su 85 cumpleaños. Fue comisariada por Alejandra Soler, con la 
colaboración de Lacasa y el apoyo y presencia de la familia de Alberto Sánchez, 
reuniendo – entre reproducciones y originales – más de un centenar de trabajos 
del relegado pintor, casi todos prestados por Ilya Ehrenburg y Dolores Ibárruri.  
La muestra atrajo a numerosa intelectualidad y público soviético, constituyendo 
todo un éxito reivindicativo de la comunidad de exiliados españoles. Y no fue  
la única, pues también cabría destacar las dedicadas en los años siguientes  
al dibujo y pintura de aficionados, la celebrada en 1969 para rendir homenaje  
a Alberto Sánchez (fallecido en 1962) o las de ese mismo año para remarcar  
la españolidad e insistir en los “30 años en la URSS”. Sin olvidar, además, que  
el Centro servía de referente a sus sucursales en otras regiones soviéticas, con las 
que colaboraba21.

3. El trayecto de los artistas. Al exilio llegado a la Unión Soviética le caracterizó 
su alta composición de niños y jóvenes con necesidades educativas, pero también 
el carácter selectivo del contingente adulto, que esencialmente dependió de la 
adscripción política y conllevó un predominante nivel socio-cultural medio-bajo, 
sin abundancia de escritores, artistas, científicos, etcétera.22 

No contuvo este exilio, pues, un alto número de artistas y creadores, pero los 
que llegaron – junto a otros profesionales de la cultura y la docencia – convirtieron 
en cuestión primordial el mantenimiento y trasmisión de la identidad española. 
Ello se plasmó en su actuación y producción creativa, que refleja una notable 
capacidad formativa y divulgativa sobre “lo español”, con la que, además de 
contribuir a preservar los vínculos con la cultura de origen entre la nutrida emigra-

21 Kharitonova N. Edificar la cultura... P. 99–131.
22 Alted A. El exilio español... P. 131–132.
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ción infantil acompañante, se consiguió extender su presencia y cono cimiento 
directo en el nuevo país. 

Entre quienes inicialmente se hicieron allí más presentes, destacan dos impor- 
tantes arquitectos, Luis Lacasa y Manuel Sánchez Arcas, y tres artistas plásticos: 
Alberto Sánchez, José Sancha y Julián Castedo. Arribaron algunos creadores 
adultos más y, entre la joven generación, ya formada en la Unión Soviética, pronto 
surgieron otros muchos que no perderían dicha identidad, pero las limitaciones de 
espacio apenas nos permite enfocar la atención hacia los citados y caracterizar su 
presencia artística primera.

Los referidos arquitectos, especializado en temas de edificación Sánchez 
Arcas (Madrid 1897 – Berlín 1970) y de urbanismo Lacasa (Ribadesella 1899 – 
Moscú 1976), eran acreditados y comprometidos profesionales que, llegados a 
URSS en 1939, ambos trabajaron para la Academia de Arquitectura de Moscú, 
aunque fueron relegados al plano teórico y auxiliar, sin una plena integración. Ello 
les llevó –continuando su compromiso español – al primero a marcharse en 1946 
a Varsovia en misión diplomática y, al segundo, también comisionado en Pekín 
entre 1954 y 1960, a vivir su exilio soviético en total insatisfacción23.

La vida profesional de los artistas y arquitectos en la URSS, con todo, se dividía 
en diferentes secciones, organizadas y controladas mediante “Uniones”, compitien- 
do a los plásticos especialmente la Unión de Pintores, Escultores y Escenógrafos 
Soviéticos (en Moscú la Unión Regional Moscovita de Artistas Soviéticos o 
MOSSJ). Ser miembro comportaba privilegios, puesto que en ellas se tomaban 
importantes decisiones sobre vivienda, talleres, obtención de materiales, etc. 
Entre los artistas arribados, Alberto Sánchez fue en 1939 el primero que solicitó su 
ingreso y fue admitido, aunque en la sección de teatro y cine. Seguidamente 
entraron Sancha y Castedo y, en mayo de 1940, los tres artistas realizaron  
una destacada exposición conjunta en el Museo de Arte Moderno Occidental, 
impulsada por en la MOSSJ. Su inauguración conllevó una velada con reputados 
pintores soviéticos, quienes buscaban conocer mejor su producción y expectativas 
artísticas. Señaló entonces Alberto su sincera admiración por la escenografía 
teatral soviética y su objetivo de aprender de ella para, tras retornar a España, 
ayudar a elevar el nivel del sector24.

Posiblemente fue la ocasión en la que el aparato institucional soviético prestó 
mayor atención a los artistas españoles exiliados, vistos como colectivo y con 

23 Véase: Manuel Sánchez Arcas. Arquitecto / ed. C. Sambricio. Barcelona: Caja de Arqui-
tectos, 2003; Sambricio C. El exilio... P. 228–251; Lacasa L. Notas para un estudiante de 
arquitectura y algunos dibujos. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2005. P. 13–21; 
Arquitecturas desplazadas. Arquitecturas del exilio español / coor. H. Vicente. Madrid: Ministerio 
de la Vivienda, 2007; Vicente H. De Europa y Asia. Elogio de la trashumancia; Arquitextos, 
121.06, junio 2010 http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.121/3450 (fecha de 
consulta: 04.04.2016). 

24 Alexeeva O. De la escultura a la escenografía. Los primeros años de Alberto Sánchez en 
la URSS // Actas del Congreso Posguerras. 75 aniversario del fin de la guerra española / eds.  
G. Gómez, R. Pallol. Madrid: Editorial Pablo Iglesias, 2015, [CD-Rom]. P. 7 y 14–15.
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capacidad de mostrar su orientación e identidad de origen. Este inicial interés se 
tradujo en la compra por el referido museo moscovita de varias obras de Castedo, 
Sancha y Alberto expuestas en la muestra conjunta; las cuales, tras su desaparición 
al término de la guerra mundial, fueron repartidas en 1948 – como la citada obra 
de Rodríguez Luna – entre los museos del Hermitage en San Petersburgo y 
Pushkin en Moscú25, consistiendo fundamentalmente en producción de la década 
anterior en España o de los momentos inmediatos al arribo. Insistía ésta en los 
géneros clásicos del paisaje y el bodegón, aunque también debieron asomar rasgos 
de modernidad y alusión al momento bélico español como en Ríos de España 
desangrándose (1936–1939), obra seguramente expuesta por Alberto y hoy en el 
Pushkin.

La invasión alemana y la inmersión soviética en la guerra desde junio de 1941, 
cortocircuitó ese primer interés y oportunidades ofrecidas a los artistas exiliados; 
lo que haría orientar sus trayectorias hacia diferentes rumbos, resaltando la esceno- 
grafía, las pequeñas esculturas, el dibujo de ideación de proyectos, el paisajismo, 
los bodegones y los retratos. En definitiva, se trató de seguir la línea mantenida y 
aconsejada por pintores rusos amigos que pronto les apoyaron, como el reputado 
pintor, grafista y escenógrafo Piotr Konchalovskiy y su hijo Mijail.

El escultor y escenógrafo Alberto Sánchez (Toledo 1895 – Moscú 1962) 
estuvo entre los creadores más favorecidos por estas amistades rusas y, sin duda, 
también fue el más destacado y de mayor dimensión internacional de los arri-
bados. No podemos extendernos en comentar su amplia actividad y producción, 
aunque básicamente podemos indicar, tras remitir a su extensa bibliografía26,  
que, llegado en 1938 como profesor de dibujo de los niños evacuados, pronto 
habría de interrumpir su rica línea española de avances hacia un surrealismo 
autóctono. Pero pese a su difícil adaptación y continua nostalgia, logró siempre 
mantener y trasmitir las señas de identidad y las raíces culturales de su país.  
Su trayectoria, no obstante, quedó mediatizada por la propia evolución polí- 
tica soviética, distinguiéndose una primera etapa bajo el signo estalinista y princi-
palmente dominada por sus experiencias escenográficas y, tras el XX Congreso  
de 1956 y el inicio de la “desestalinitación”, una segunda etapa, más aperturista  
y que alcanzaría hasta su muerte, protagonizada por un eufórico retorno a la 
escultura.

Fue diferente el caso del pintor José Sancha Padrós (San Lorenzo del Escorial 
1908 Madrid 1994), también cuñado de Alberto, con quien colaboró en proyectos 
escenográficos, pero cuya permanencia en la URSS fue breve, dado que se 
convirtió en agente de la KGB y hubo de marchar en misión a México, entre 

25 Pueden verse en la recreación virtual del museo moscovita Ne West Museum: http://
www.newestmuseum.ru/collection/index.php?lang=en (fecha de consulta: 19.04.2016).

26 Destaquemos singularmente, además de la temprana e imprescindible biografía escrita 
bajo seudónimo por su cuñado Luis Lacasa (Peter Martin A. Budapest: Corvina, 1964, con 
prefacio de Picasso), la gran retrospectiva itinerante de 2001 en el Museo Reina Sofía (Alberto 
1895–1962 / dirs. J. Brihuega y C. Lomba, 2001).
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octubre de 1942 y agosto de 1945, siguiendo luego su trayectoria fuera del país.  
Y también lo fue la de Julián Castedo Palero (Tendilla 1893 – Moscú 1960), 
pintor de formación semi-autodidacta y una producción muy realista y académica. 
Ninguno de ellos, con todo, perdió las señas de identidad españolas, que supieron 
trasmitir y poner en valor en el país que los acogió.
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“barroco” estalinista, cuando los estilos decorativos Isabelino y Plateresco en la 
arquitectura eran los que más interesaron a los autores. 

Shéleshneva-Solodóvnikova, N. Los arquitectos españoles en Rusia y la arquitectura 
rusa en España
El artículo está dedicado a la obra de los arquitectos españoles en Rusia y a la influencia 
de la vanguardia rusa de la década de 1920 en la arquitectura española. Se estudia la 
obra de Agustín de Betancourt, el primer arquitecto español que trabajó en Rusia, así 
como las obras de los arquitectos españoles actuales, representantes del paradigma de 
la posmodernidad, Ricardo Bofill y Manuel Núñez Yanovsky, quienes han desarrol-
lado una serie de proyectos individuales para diversas ciudades rusas y proyectos en 
colaboración con los arquitectos rusos. Se presta especial atención al interés de los 
arquitectos rusos por las tradiciones de la arquitectura española de la época del 
eclecticismo y del modernismo y al interés de las figuras clave de la escuela española 
de arquitectura de la segunda mitad del siglo XX por la vanguardia ruso/soviética, 
sobre todo por la obra de Konstantin Mélnikov, Kazimir Malévich y El Lisitsky.

Cabañas Bravo, M. Los artistas y el exilio español de 1939 en Rusia
Centrado en los artistas españoles del exilio de 1939 arribados a la URSS, el trabajo 
introduce en el acercamiento previo al país soviético, la difícil adaptación, los centros 
culturales creados y la preservación de la identidad española y algunas trayectorias 
individuales, como las de los artistas plásticos Alberto Sánchez, Julián Castedo y José 
Sancha, o los arquitectos Luis Lacasa y Manuel Sánchez Arcas9.

Tomirdiaro, G. Los tesoros de la joyería española entre los siglos VI–XVI: la for-
mación de la tradición
El artículo introduce la revisión breve de las piezas más significativas de la joyería 
española en los museos rusos y extranjeros. Reconociendo las dificultades en la 
reconstrucción sistemática de la historia de la joyería española, desde la Antiguedad 
hasta el presente, se puede distinguir las etapas principales en su desarollo y la tipología 
de piezas: los signos de poder y estatus social, muestras de armas, objetos de uso 
doméstico-iglesia.

Bun, V. El retrato cortesano español y las embajadas extranjeras: apuntes sobre la 
estancia de P. Potiomkin en España
El canon tradicional del retrato cortesano en España se formó durante el siglo XVI.  
Ya a fnales del siglo los modelos españoles del arte del retrato sirvieron de ejemplo a 
imitar para las escuelas de arte extranjeras. Las embajadas extranjeras desempeñaron 
un gran papel importante en la difusión de las obras pictóricas fuera de la Península. 
Por un lado, las embajadas llevaban consigo a sus respectivos países obras de arte, entre 
ellas, los modelos del retrato cortesano, por otro, los embajadores mismos sirvieron  
de modelo para los retratistas ó financiaron sus propios retratos. Sin embargo, el del 
embajador “moscovita” Piotr Ivánovich Potiomkin, obra del pintor de cámara de 
Carlos II Carreño de Miranda, se diferencia de una serie de retratos de este tipo que 
tienen rasgos comunes muy característicos.

9 Este trabajo, síntesis de una investigación más amplia de futura publicación, se vincula  
al proyecto de I+D+i “50 años de arte en el Siglo de Plata español (1931–1981)” (MINECO, 
ref. HAR2014-53871-P).
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