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Se ofrece en este libro una panorámica y visión reflexiva sobre la trayectoria 
y los condicionamientos del desarrollo del arte y los artistas españoles exi-
liados en la Unión Soviética tras el conocido desenlace de la Guerra Civil. 
Desplazados a los hielos impositivos y burocráticos del estalinismo, las 
idealistas expectativas de estos profesionales y las posibilidades formativas y reformadoras 
para su creación, pronto quedaron menoscabadas; aunque la llegada del «deshielo» tras 
la muerte de Stalin y, sobre todo, el relevo generacional iniciado en los años cincuenta, 
aportaron nuevos y estimulantes factores al desarrollo creativo de este peregrinaje español 
en tierras soviéticas. Parte el horizonte de este proceso creativo, en primer lugar, de un 
tardío y lento conocimiento político y cultural entre España y la urss, que comenzó a 
subsanarse con la llegada de la ii República, el establecimiento de relaciones diplomá-
ticas y el surgimiento de diferentes asociaciones pro-soviéticas; núcleo que, potenciado 
al estallar la guerra y obtenerse el apoyo soviético a la causa republicana, acabaría acele-
rando y estrechando los contactos. Prosiguió, después, con el propio exilio en la urss, 
el cual afectaría a un selecto y autorizado contingente de españoles republicanos, que 
ciertamente no contuvo muchos artistas y creadores, pero que había sido precedido del 
arribo, más numeroso, de varias expediciones de niños españoles enviados al país para 
alejarles de la guerra, niños en cuya subsiguiente formación y profesionalización sobre-
salieron elocuentes direcciones hacia áreas creativas, artísticas y artesanales.

IS
BN
 9
78
-8
4-
16
98
1-
**
-*
 ·
 I
BI
C:
 *
 

31


