Jornadas 1919-1929-1939.

Crisis de la
democracia

de Versalles con lo que supuso de desequilibrio para Europa;
fomento de los nacionalismos; confrontación de clases sociales

Redacción

recuperación económica permitieron generar una atmósfera
positiva, de equilibrio, con compromiso de desestimar la
guerra como forma de dirimir las diferencias; pero la depresión

derecha conservadora que abandona la democracia. Con sus

quebró la solidaridad internacional, dando al traste con los

dictador, pero después de 1945 España es una anomalía por su

2019 ha sido un año de celebraciones: centenario de la
creación de la Sociedad de Naciones; noventa aniversario de la
Luis Germán en la segunda charla,
entreguerras: crisis económica y polarización política
esta etapa como la más complicada que ha vivido el mundo

centenario de la Bauhaus.

tragedias: dos guerras mundiales vinculadas en medio a la más
grave crisis económica internacional, una crisis que estuvo a
actual, que, si bien se asienta sobre una situación que no tiene
que ver exactamente con aquel contexto, sí que presenta

tuvo unas claras consecuencias sobre el sistema liberal. Se

económicas. Queríamos ofrecer, en palabras de Gustavo Alares

En la tercera, 1939: el año del fascismo,
los fascismos como fenómeno transnacional, una epidemia
100 años de la Bauhaus
simples; ultranacionalismo que encuentra enemigos en el exterior

Cartel diseñado por Roberto Morote para la exposición
sobre el centenario de la Bauhaus.

artística, la más importante del siglo XX, eminentemente práctica,
fuera de convencionalismos academicistas, con maestros
procedentes de las vanguardias de la época de entreguerras.
la función procreadora; culto a la personalidad del líder (Duce,
creación de un presente perpetuo; uso de la propaganda como
satisfacer las necesidades de la persona. La UNESCO declaró

a las masas.

encuentra en varios países, donde muchos de los integrantes de
dura situación económica que supone la caída en el escalafón
social, cuestionando la supervivencia de la nación, con una
revolución rusa que altera la propiedad, vanguardias que quieren

Cartel de las jornadas, diseño de Roberto Morote.

El ciclo de cine ilustró los distintos momentos estudiados en las
jornadas con las películas: El huevo de la serpiente, de Ingmar
La caída de los dioses, de Luchino Visconti
Cabaret
Una jornada particular,
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De mal en peor.
Las relaciones internacionales entre las dos guerras mundiales,
permitió acercarnos al mapa de Europa en la posguerra con
el establecimiento de un nuevo orden internacional de más

CULTURA

los fascismos se plantean como garantes de la seguridad,

La violencia fascista, considerada como estado natural del

CULTURA
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La exposición se completó con un folleto explicativo.

Jornadas 1919-1929-1939.

Crisis de la
democracia

de Versalles con lo que supuso de desequilibrio para Europa;
fomento de los nacionalismos; confrontación de clases sociales

Redacción

recuperación económica permitieron generar una atmósfera
positiva, de equilibrio, con compromiso de desestimar la
guerra como forma de dirimir las diferencias; pero la depresión

derecha conservadora que abandona la democracia. Con sus

quebró la solidaridad internacional, dando al traste con los

dictador, pero después de 1945 España es una anomalía por su

2019 ha sido un año de celebraciones: centenario de la
creación de la Sociedad de Naciones; noventa aniversario de la
Luis Germán en la segunda charla,
entreguerras: crisis económica y polarización política
esta etapa como la más complicada que ha vivido el mundo

centenario de la Bauhaus.

tragedias: dos guerras mundiales vinculadas en medio a la más
grave crisis económica internacional, una crisis que estuvo a
actual, que, si bien se asienta sobre una situación que no tiene
que ver exactamente con aquel contexto, sí que presenta

tuvo unas claras consecuencias sobre el sistema liberal. Se

económicas. Queríamos ofrecer, en palabras de Gustavo Alares

En la tercera, 1939: el año del fascismo,
los fascismos como fenómeno transnacional, una epidemia
100 años de la Bauhaus
simples; ultranacionalismo que encuentra enemigos en el exterior

Cartel diseñado por Roberto Morote para la exposición
sobre el centenario de la Bauhaus.

artística, la más importante del siglo XX, eminentemente práctica,
fuera de convencionalismos academicistas, con maestros
procedentes de las vanguardias de la época de entreguerras.
la función procreadora; culto a la personalidad del líder (Duce,
creación de un presente perpetuo; uso de la propaganda como
satisfacer las necesidades de la persona. La UNESCO declaró

a las masas.

encuentra en varios países, donde muchos de los integrantes de
dura situación económica que supone la caída en el escalafón
social, cuestionando la supervivencia de la nación, con una
revolución rusa que altera la propiedad, vanguardias que quieren

Cartel de las jornadas, diseño de Roberto Morote.

El ciclo de cine ilustró los distintos momentos estudiados en las
jornadas con las películas: El huevo de la serpiente, de Ingmar
La caída de los dioses, de Luchino Visconti
Cabaret
Una jornada particular,

46

De mal en peor.
Las relaciones internacionales entre las dos guerras mundiales,
permitió acercarnos al mapa de Europa en la posguerra con
el establecimiento de un nuevo orden internacional de más

CULTURA

los fascismos se plantean como garantes de la seguridad,

La violencia fascista, considerada como estado natural del

CULTURA

47

La exposición se completó con un folleto explicativo.

