José María Faraldo. Universidad Complutense de Madrid.
El centenario de la revolución soviética
Octubre, 9 al 13 del 2017

José María Faraldo es Profesor Asistente en la Universidad Complutense de Madrid. Es Doctor en
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Ha realizado estudios en Historia y estudios culturales en Moscú, Frankfurt/Oder y Poznań. Entre
1997 y 2002, trabajó en la European University Viadrina en Frankfurt/Oder (Alemania). De 2004 a
2008 obtuvo una beca en investigación y fue coordinador de proyectos en el Center of Research on
Contemporary History en Postdam (Alemania). Las líneas de investigación de Faraldo se han
centrado en el comunismo, nacionalismo, unidad europea y la cultura visual y popular en los antiguos
países comunistas, en el que ha visto en cada una de ellas la historia comparada del fascismo y el
comunismo, privilegiando una mirada específica en las resistencias emergentes en dichos territorios.
Ha colaborado en distintos proyectos con fundaciones en varios países, entre los que se destacan
“National Identity Shaping Processes in Contemporary Europe. The case of the New Population of
the Polish-German Border Regiones (1945-2000)” (2001-2002) y “Huellas españolas en archivos
extranjeros” (2009-2014). Es autor de los siguientes libros: Introducción a la historia del turismo (en
coautoría con Carolina Rodríguez-López, 2011); La Europa clandestina. Resistencia contra las
ocupaciones nazi y soviética (1938-1948) (2011); Nación, Estado y construcción social de la
realidad. Fragmentos de la experiencia Soviética (1917-1991) (2002); Europe Nation, Communism.
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PROGRAMA
Lunes 9 de octubre de 2017
9:00 – 11:00 am. I Seminario de Investigación. ¿Qué fue el sistema soviético?
Lugar: XXXX, Universidad Javeriana
Martes 10 de octubre
4:00 – 7:00 pm I Sesión. ¿Sirvió para algo la Revolución Rusa?
Lugar: XXXX, Universidad Javeriana
Miércoles 11 de octubre
4:00 – 6:00 pm. II Sesión. La policía política y la violencia en sistemas socialistas
Lugar: XXXX, Universidad Javeriana
Jueves 12 de octubre
9:00 – 11:0 am. Conferencia. Historia y memoria de la Revolución Rusa
Lugar: Universidad de los Andes
2:00 – 3:00 pm. Conferncia. La memoria de la Revolución
Lugar: Reyes Católicos
Viernes 13 de octubre
8:00 am – 12:00 pm. Conferencia. Coloquio Fuentes, investigación e impacto de la Revolución
bolchevique 1917 en Colombia y América Latina.
Lugar: Archivo General de la Nación

