
En la Polytech comenzó la Primera Semana Hispano-Rusa de Lengua y Cultura

A lo largo de la historia de las relaciones español-rusas, la cultura vinculó a nuestros pueblos. Todo
esto ha determinado el concepto y el programa de la Primera Semana Hispano-Rusa de Lengua y
Cultura en San Petersburgo. El evento, que la Universidad Politécnica de San Petersburgo de Pedro
el Grande (SPbPU) y la Universidad de Cádiz han organizado, se llevará a cabo en la base de la
Polytech del 12 al 15 de marzo.

La semana se realiza con el apoyo de los Consulados generales de España en San Petersburgo y
Moscú, el Instituto Cervantes en Moscú, la Asociación de hispanistas en Rusia. Los organizadores
esperan que el evento no solo pondría énfasis en el carácter de asociación de las relaciones entre
las universidades, sino también día un impulso adicional a todo el complejo de relaciones español-
rusas.



La Semana de Lengua y Cultura comenzó con la colocación de flores al monumento de Agustín de
Betancourt,  científico,  arquitecto e ingeniero español,  que vivió y creó en San Petersburgo en la
época  de  Alejandro  I  de  Rusia.  La  identidad  de  Betancourt,  como  su  monumento  en  San
Petersburgo, devino en uno de los símbolos de la amistad permanente entre Rusia y España. En
vísperas en la oficina de ITAR-TASS en San Petersburgo, estuvo la conferencia de prensa dedicada
a la  Primera Semana Hispano-Rusa de Lengua y Cultura.  Los representantes de SPbPU y la
Universidad de Cádiz relataron que el programa incluye las clases magistrales, los seminarios de
traducción, enseñanza de español, cultura de la ciudad de Cádiz, proyección de películas. Entre las
actividades hay la presentación del libro del profesor SPbPU Dmitry Kuznetsov sobre el español
famoso, que ha hecho una gran contribución al desarrollo del sistema de transporte de Rusia y la
formación del sistema ruso de la educación superior de ingeniería, -  Augustine Betancure. El
evento clave de la Semana será el estreno mundial del espectáculo "Sentir de Cadi" del colectivo
"Sonando  al  compás"  acompañado  por  el  conjunto  de  guitarra  y  bailarines  flamenco.  Los
organizadores  destacaron  que  esperan  en  continuar  de  esta  empresa  y  inclusión  de  otras
universidades en las próximas Semanas Hispano-Rusas.



La ceremonia de inauguración de la Primera Semana Hispano-Rusa de Lengua y Cultura se llevó a
cabo en San Petersburgo con la participación del cónsul general de España en San Petersburgo
Félix Valdés, y el agregado del Ministerio de educación y formación profesional de la Embajada de
España José Aurelio Llaneza Villanueva. Los diplomáticos relataron sobre la educación en España,
la importancia del idioma español y la cooperación académica de nuestros países. El español es
uno de los  idiomas más hablandos en el  planeta,  es  el  idioma de los  habitantes  de varios
continentes. Ahora ocupa el cuarto lugar en el mundo (después del inglés, chino e hindi), pero
según las  proyecciones,  pronto por  su influencia,  el  español  alcanzá el  inglés  y  podrá pretender
para el papel del idioma de la comunicación internacional. Hoy en día, aprender español no solo es
interesante, sino también necesario. Los representantes del Consulado están seguros de que el
conocimiento del español, además del inglés, contribuirá a la promoción de las perspectivas de
carrera y el desarrollo profesional tanto en Rusia como en España. Los diplomáticos contaron de
los actuales programas de cooperación educativa de las universidades españolas y rusas, así
como de los planes de desarrollo para el futuro, destacando la contribución a la difusión de la
lengua española y el fortalecimiento de su papel En las instituciones Cervantes.



Vicerrector  de  las  actividades  internacionales  de  la  SPbPU Dmitry  Arsenyev,  recordó  que la
Universidad Politécnica de este año celebra el 120º aniversario, y que siempre una característica
de la Universidad ha sido la aspiracíon de la apertura, el establecimiento de contactos con colegas
de otros países. Y hoy en día, la internacionalización es una prioridad clave de la Polytech, por lo
que los socios de la Universidad son más de 400 universidades en todo el mundo. Sin embargo,
entre esta asociación, algunas regiones y universidades de la SPbPU prestan más atención. Por
ejemplo, en 2015, en la Universidad se estableció una iniciativa Iberoamericana. La comprensión
de la necesidad de establecer asociaciones activas con la comunidad de habla hispana, fomentar
la colaboración con España, Portugal y los países de América Latina todo esto sirvió de base de la
iniciativa.



Hasta la fecha, aproximadamente 20 universidades principales de la región son los socios de la
Polytech.  “Es  una  asociación  integrada,  -  explicó  el  vicerrector.  -  Desarrollamos  vínculos
educativos,  científicos  y,  sobre  todo,  culturales.  Cada  año  se  llevan  a  cabo  varias  actividades
conjuntas importantes”. Dmitry Arsenyev está seguro de que la Primera Semana Hispano-Rusa de
Lengua y Cultura será interesante tanto para los hispanistas profesionales y educadores como
para los estudiantes que vendrán a las clases educativas y el programa cultural. “Hoy abrimos
otra  página y  estamos llegando a  un nuevo nivel  de amistad entre  nuestras  universidades,
ciudades y países”, concluyó el vicerrector.



Por  las  razones  históricas  las  relaciónes  entre  España  y  Rusia  todavía  no  se  ajusta  a  las
posibilidades potenciales de ambos países. Jefe de la Aula Universaria Hispana-Rusa y del Instituto
Pushkin de la Universidad de Cádiz Andrés Santana Arribas, lo llamó la atención. Igualmente
evidente, en su opinión, es la necesidad de modernizar que los ciudadanos de ambos países se
presenten  mutuamente  y  se  liberen  de  los  estereotipos  que  obstaculizan  el  desarrollo  de
relaciones  mutuamente  beneficiosas  en  las  esferas  económica,  científica  y  técnica,  cultural,
educativa y de otro tipo. En su opinión, su tarea es, ante todo, construir contactos ruso-españoles
versátiles, establecer la cooperación en los campos de la ciencia, la educación, la cultura, los
contactos juveniles, popularizar el ruso en España y viceversa, el español – en Rusia. Y el éxito
aquí se compone de muchos aspectos – desde el concepto de proyecto correctamente propuesto
hasta el acompañamiento detallado de la información. Por lo tanto, el programa de la Semana
incluye  una  clase  magistral,  en  particular,  en  la  traducción  especializada  ruso-español  en
relaciones públicas, para los medios de comunicación y en las comunicaciones comerciales.



A pesar de que la Primera Semana Hispano-Rusa de Lengua y Cultura acaba de comenzar y por
delante será muchos eventos más brillantes, ya es posible resumir algunos. El director general del
departamento de relaciones internacionales de la Universidad de Cádiz Juan Carlos García Galindo,
dijo  que,  al  reflexionar  sobre  este  proyecto,  los  dirigentes  de  ambas  universidades  trataron  de
resolver varios problemas: ampliar las relaciones culturales, promover el enriquecimiento mutuo
de los ciudadanos de nuestros países con el fin de fortalecer la comprensión mutua, las relaciones
de asociación y amistad.  Hoy en día,  la  Universidad de Cádiz lidera entre las universidades
españolas y latinas en colaboración con Rusia y los países del espacio postsoviético. En 2019,
según el Sr. Galindo, entre las actividades previstas de cooperación hispano-rusa – conferencias,
intercambios estudiantiles, reuniones a nivel de liderazgo de las universidades rusas, seminarios
científicos,  intercambios  académicos,  actividades  relacionadas  con  el  idioma.  Durante  la
ceremonia de apertura de la Primera Semana Hispano-Rusa de Lengua y Cultura, los colegas de la
Universidad de Cádiz entregaron a la Polytech una sólida biblioteca de literatura educativa.



Pero  no  debemos olvidar  el  componente  cultural  de  la  cooperación.  El  pasado otoño  en  la
Universidad de Cádiz, el evento cultural y educativo “Abre tu corazόn a Rusia”, organizado por
nuestra Universidad, conquistó con la identidad y dejó una profunda huella en los corazones de los
visitantes. Como señaló el Sr. Galindo, el evento demostró la madurez y la alta calidad de nuestra
asociación, dio un impulso adicional a la cooperación bilateral. Está claro que una asociación entre
las universidades puede ser verdaderamente significativa y efectiva si se basa en una sólida base
científica y educativa y tiene una relación sólida no solo a nivel de liderazgo, sino también entre
los estudiantes. Por lo tanto, según el Sr. Galindo, es particularmente valioso que un gran número
de estudiantes de ambas universidades participan tanto en las actividades que se llevó a cabo en
la Universidad de Cádiz como en la Universidad Politécnica.



Los eventos más brillantes y emblemáticos de la Semana se llevarán a cabo en el ámbito cultural.
La primera es la apertura de la exposición fotográfica "Cádiz: paraíso en el sur de Europa". En una
forma fascinante la exposición presenta los lugares más hermosos y las características distintivas
de la provincia de Cádiz. Es una ciudad dinámica por su desarrollo, madura por sus tradiciones,
pero joven por el espíritu y abierto por el mundo. Tiene profundos vínculos históricos con Rusia,
con la cultura nacional, el arte, la ciencia. Por ejemplo, precisamente en Cádiz en 1667 se inició la
relación ruso-española con la llegada de la primera Embajada rusa encabezada por boyarin Piótr
Potemkin. Y en 1723 fue precisamente en Cádiz que Rusia abrió su primer Consulado en España.



Hoy los rusos en esta ciudad esperan la paleta más amplia de las propuestas en función de los
intereses. Porque Cádiz y sus alrededores son una región rica en tradiciones con una historia de
tres mil años, un lugar donde el océano Atlántico se conecta con el mar Mediterráneo y Europa
con África y América. Es la tierra donde se originó el flamenco, un auténtico museo al aire libre. Es
el terreno ideal para unas vacaciones, capaz de ofrecer la más variada “menú cultural” todo
incluido. Por supuesto, una ciudad como Cádiz vale la pena conocer. Y esta posibilidad es hasta el
15 de marzo en todos los que deciden venir a la Polytech para las actividades de la Primera
Semana Hispano-Rusa de Lengua y Cultura.
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