Estimada/o colega:
La revista Historia y comunicación social de la Universidad Complutense de
Madrid (https://revistas.ucm.es/index.php/HICS) hace un llamamiento para la
recepción de artículos para su Volumen 23, que será publicado en 2018.
El número será un monográfico acerca de uno de los acontecimientos que ha
marcado el siglo XXI: la revolución de 1917. El interés respecto al tema ha sido
puesto de manifiesto por la avalancha de libros, artículos y congresos
organizados en coincidencia con su aniversario. Se trató de algo más que de
Diez días que estremecieron al mundo. El monográfico pretende subrayar la
trascendencia histórica de la revolución rusa, acontecimiento imprescindible
para comprender el siglo XX.
La revolución provocó una profunda transformación del mundo. Como escribió
Hobsbawm, "las repercusiones de la revolución de octubre fueron mucho más
profundas y generales que las de la revolución francesa". Su éxito tuvo
consecuencias en todos los países del mundo y marcó la relaciones
internacionales, diplomáticas y culturales del periodo de entreguerras. Red
scare en EEUU, Trienio bolchevique en España, Biennio rosso en Italia: tras la I
Guerra Mundial se propagó el miedo al posible contagio comunista.
Desde la revista Historia y comunicación social (UCM), queremos invitar a un
debate y reflexión sobre esta fecha desde una perspectiva multidisciplinar. Los
ejes temáticos que se plantean son los siguientes:
-

-

El impacto de la Revolución en el mundo.
La herencia histórica de la Revolución de Octubre.
Nuevas formas de comunicación tras la victoria bolchevique.
El papel de la propaganda en la revolución de 1917.
La importancia de los medios de comunicación.
El impacto y las consecuencias de la revolución en el mundo de la
cultura, la sociedad y el pensamiento político.
La participación de las mujeres en la revolución.
La influencia de 1917 en el periodo de entreguerras: revoluciones y
contrarrevoluciones en Europa (1917-1945).
Intelectuales y revolución.
Avances y transformaciones socio-culturales en el marco de la
revolución.
Feminismo y Revolución.
Género y Revolución.
El mito de Revolución de 1917.

Los textos deberán atenerse a la normativa de la revista que puede consultarse
en la web: http://www.ucm.es/histycom/normas-de-publicacion-para-autores
Plazo de presentación de originales: máximo hasta 31 de diciembre de 2017
(improrrogable).
Las/os autoras/es que deseen trasladar a la secretaria de la revista sus
planteamientos, dudas u otras cuestiones relativas al número monográfico,
pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico: rhycs@ucm.es

