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811.161.1'36(076.1) JAV rus 

Recomendado para básico e intermedio    

    

Я    пишу    по----русски    

Беляева,    Г.    В. 

Цель пособия - формирование языковой и 
коммуникативной компетенции в области письменной 
речи в объёме базового уровня (А2), в соответствии с 
требованиями уровня к речевым умениям в данном виде 
деятельности. 

811.161.1(076.1) BIE ya 

Recomendado para básico e intermedio    

    

Gramática rusa para hispanohablantesGramática rusa para hispanohablantesGramática rusa para hispanohablantesGramática rusa para hispanohablantes    

Kapitonova, T. I.Kapitonova, T. I.Kapitonova, T. I.Kapitonova, T. I.    

    

811.161.1'36 KAP gra 

Recomendado para básico    
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Послушайте! 1 

Гончар,    Ирина 

Учебный видеокомплекс по формированию и развитию 
аудитивных умений для иностранных учащихся, 
изучающих русский язык и претендующих на получение 
сертификата базового уровня в соответствии с 
образовательной программой по русскому языку как 
иностранному. Состоит из пособия для учащегося, 
ключей и DVD-приложений. 

811.161.1(076.1) GON pos 

Recomendado para básico  

    

Послушайте! 2 

Гончар,    Ирина 

Учебный видеокомплекс по формированию и развитию 
аудитивных умений для иностранных учащихся, 
изучающих русский язык и претендующих на получение 
сертификата базового уровня в соответствии с 
образовательной программой по русскому языку как 
иностранному. Состоит из пособия для учащегося, 
ключей и DVD-приложения. Ключи смотрите на сайте 
издательства. 

811.161.1(076.1) GON pos 

Recomendado para 2º de básico – 1º de intermedio    

POESÍAPOESÍAPOESÍAPOESÍA        

    

Yevgueni OneguinYevgueni OneguinYevgueni OneguinYevgueni Oneguin    

Pushkin, AlexandrPushkin, AlexandrPushkin, AlexandrPushkin, Alexandr    

La obra cumbre de la literatura rusa. Aparecida en 1833 y 
escrita según el modelo byroniano de la novela en verso, 
Yevgueni Oneguin se nutre de la tradición literaria de su 
país, por lo que se convierte en la piedra angular de las 
letras rusas modernas. 

821.161.1-1 PUS yev 
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PELÍCULASPELÍCULASPELÍCULASPELÍCULAS     

 

Rojos 

Beatty, Warren 

 

791.4=161.1 BEA roj  

OTROSOTROSOTROSOTROS        

 

Я    познаю    мир :    География    россии    

Баландин,    Р.    К. 

Очередной том популярной детской энциклопедии "Я 
познаю мир" посвящен природе нашей Родины. Вам 
предстоит совершить увлекательное, хотя и нелегкое, 
мысленное путешествие по нашей стране: побывать в 
разных ее регионах, изучить ландшафты, узнать 
особенности рельефа, заглянуть в недра и глубины 
геологической истории. Автор, многие годы работавший 
геологом и географом, надеется, что после знакомства с 
этой книгой Россия станет для вас чуть ближе, родней, 
понятней... и загадочней. 

91(470)=161.1 BAL ya 

 

El triunfo del artista : La Revolución y los artist as rusos 
1917-1941  

Todorov, Tzvetan 

Se fija en una serie de creadores y analiza su posición frente 
a la revolución en dos momentos: en primer lugar la actitud 
que adoptan en relación con la idea misma de revolución 
antes de que se convierta en realidad. Y en segundo lugar la 
relación que se establece, una vez producida, entre el arte y 
el poder, entre los creadores y los dirigentes políticos. 

94(47)=161.1 TOD tri  
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La venganza de los siervos : Rusia 1917 

Casanova, Julián 

No hay explicaciones simples para los grandes 
acontecimientos, y lo ocurrido en Rusia en 1917 pertenece a 
esa categoría, con un enorme impacto en todas las esferas 
de la vida de sus ciudadanos. Ningún aspecto de su 
sociedad, economía, política o cultura quedó intacto. La 
dinastía Románov desapareció de la noche a la mañana. 
Unos meses después, los bolcheviques tomaron el poder, en 
el cambio más súbito y amenazante que conoció la historia 
del sigloxx. Ahí reside la relevancia de esa doble revolución, 
de febrero y de octubre de 1917, que sucesivamente derribó 
al régimen zarista y al gobierno provisional de Alexander 
Kérensky: en uno de los países más grandes del mundo, el 
poder pasó en un periodo muy corto de tiempo de una 
autocracia tradicional a las revoluciones marxistas. El 
capitalismo y el mercado desaparecieron e instituciones 
básicas e históricas como la familia o la religión sufrieron una 
profunda transformación. El Estado que salió de la 
revolución bolchevique, y de su triunfo en la guerra civil 
posterior, desa ó a aquel mundo dominado por los imperios 
occidentales, al capitalismo y, muy pronto, también a otro 
nuevo actor, al fascismo. 

94(47)=161.1 CAS ven 

 

El cielo por asalto : La Revolución rusa (1905-1917 ) 

Liz, Antonio 

El cielo por asalto explica, sin mística escolástica ni 
descalificaciones pseudodemocráticas, el proceso que llevó 
al poder a la joven clase obrera rusa. Narra cómo este 
lozano proletariado se rebeló, primero, contra la autocracia 
zarista y, después, contra los mencheviques y eseristas que 
querían entregar la revolución al partido de la burguesía, el 
kadete. 

94(47)=161.1 LIZ cie  

 

Diez días que conmovieron al mundo : Como tomaron e l 
poder los Bolcheviques 

Reed, John 

Relato de primera mano sobre la revolución bolchevique ya 
que durante su visita a Rusia el autor se hizo muy amigo de 
Lenin y presenció la toma del poder por parte de los 
bolcheviques en Petrogrado (hoy San Petersburgo) 

94(47)=161.1 REE die 



 

 

 

La Revolución rusa : Historia y memoria
Faraldo, José M.
Ofrece un enfoque de este acontecimiento histórico que se 
aparta de lo trillado y del relato de las vidas de los dirigentes 
victoriosos de Octubre. Aprovechando la avalancha de 
material procedente de los archivos de la antigua URSS que 
puso a disposición d
efímero paréntesis que transcurrió entre Gorbachov y el 
ascenso al poder de Vladímir Putin (la llamada "década 
memorable"), José M. Faraldo se centra en transmitir una 
instantánea del episodio y de los años inmediatament
posteriores a él, reflejado desde la experiencia de los 
protagonistas con ayuda de los documentos y registros 
vivos, palpitantes. El resultado es una crónica original, ágil y 
reveladora de la Revolución rusa, desde su estallido hasta la 
construcción de u
nueva cultura, complementado por sendos capítulos 
dedicados a su interpretación y a su memoria.
94(47)=161.1 FAR

 

Blancos contra rojos : La guerra civil rusa
Mawdsley, Evan.
El relato ameno y magníficamente deta
Evan Mawdsley ofrece una síntesis completa de este vasto y 
complejo fenómeno, haciendo hincapié en el aspecto menos 
conocido por el gran público, particularmente español: las 
operaciones militares desarrolladas en el corazón y en la 
peri
poder, las maniobras políticas y las implicaciones 
internacionales del conflicto.
94(47)=161.1 MAW bla

 

La sombra de octubre (1917
Laval, Christian.
¿Qué po
años des
94(47)=161.1 LAV som

 

La Revolución rusa : Historia y memoria  
Faraldo, José M.  
Ofrece un enfoque de este acontecimiento histórico que se 
aparta de lo trillado y del relato de las vidas de los dirigentes 
victoriosos de Octubre. Aprovechando la avalancha de 
material procedente de los archivos de la antigua URSS que 
puso a disposición de los historiadores y estudiosos el 
efímero paréntesis que transcurrió entre Gorbachov y el 
ascenso al poder de Vladímir Putin (la llamada "década 
memorable"), José M. Faraldo se centra en transmitir una 
instantánea del episodio y de los años inmediatament
posteriores a él, reflejado desde la experiencia de los 
protagonistas con ayuda de los documentos y registros 
vivos, palpitantes. El resultado es una crónica original, ágil y 
reveladora de la Revolución rusa, desde su estallido hasta la 
construcción de un nuevo Estado, un nuevo régimen y una 
nueva cultura, complementado por sendos capítulos 
dedicados a su interpretación y a su memoria.
94(47)=161.1 FAR rev 
Blancos contra rojos : La guerra civil rusa
Mawdsley, Evan.  
El relato ameno y magníficamente detallado del profesor 
Evan Mawdsley ofrece una síntesis completa de este vasto y 
complejo fenómeno, haciendo hincapié en el aspecto menos 
conocido por el gran público, particularmente español: las 
operaciones militares desarrolladas en el corazón y en la 
periferia del Imperio ruso, sin por ello obviar la lucha por el 
poder, las maniobras políticas y las implicaciones 
internacionales del conflicto. 
94(47)=161.1 MAW bla 

La sombra de octubre (1917 -2017)   
Laval, Christian.  
¿Qué podemos aprender de la Revolución de Oc
años después? 
94(47)=161.1 LAV som 
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Ofrece un enfoque de este acontecimiento histórico que se 
aparta de lo trillado y del relato de las vidas de los dirigentes 
victoriosos de Octubre. Aprovechando la avalancha de 
material procedente de los archivos de la antigua URSS que 

e los historiadores y estudiosos el 
efímero paréntesis que transcurrió entre Gorbachov y el 
ascenso al poder de Vladímir Putin (la llamada "década 
memorable"), José M. Faraldo se centra en transmitir una 
instantánea del episodio y de los años inmediatamente 
posteriores a él, reflejado desde la experiencia de los 
protagonistas con ayuda de los documentos y registros 
vivos, palpitantes. El resultado es una crónica original, ágil y 
reveladora de la Revolución rusa, desde su estallido hasta la 

n nuevo Estado, un nuevo régimen y una 
nueva cultura, complementado por sendos capítulos 
dedicados a su interpretación y a su memoria. 

Blancos contra rojos : La guerra civil rusa  
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conocido por el gran público, particularmente español: las 
operaciones militares desarrolladas en el corazón y en la 
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