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1. Descripción de las imágenes. 

1.1. Los niños de Rusia. 

La foto muestra a un grupo de niñas y niños españoles que forman parte de una  

orquesta. Fueron enviados a la Unión Soviética a partir de 1937 para evitarles las 

penalidades de la guerra. 

Está  hecha  en  verano,  pues  llevan  poca  ropa,  camisetas  y  pantalones  cortos,  y  van 



descalzos. Se realizó en un jardín por los árboles y arbustos que aparecen detrás, 

probablemente en el de la residencia en la que fueron alojados. 

La mayoría toca un instrumento musical, aunque alguno no lo tiene, quizá porque lo ha 

olvidado. 

Parecen felices, casi todos sonríen, a pesar de estar lejos de su hogar y de sus familias. 

 
1.2. Los alumnos de 1º A. 

En la foto actual aparece un grupo de chicos y chicas de entre 12 y 14 años. Son alumnos 

del curso de 1º A del IES “Rey Pelayo”. 

Está hecha en invierno, ya que llevan prendas de abrigo y van muy bien vestidos, con 

mejores ropas que las de los niños refugiados. Se realizó en el instituto, delante del Jardín 

Botánico. 

Como en la imagen anterior, también algún alumno ha olvidado su instrumento y aparece 

sin la flauta. 

No hay mucha diferencia entre las dos fotos en cuanto al gesto de alegría que muestran 

los chicos y las chicas de una y otra imagen, a pesar de la distinta situación familiar en la que 

viven unos y otros. 

 
2. Contextualización de la imagen. 

No figura el nombre del autor ni la fecha en que se realizó la primera imagen, pero es 

probable que se tomara hace ochenta años, a raíz del exilio de miles de niños españoles de 

familias republicanas, que fueron enviados a la Unión Soviética para alejarlos del hambre y de 

los bombardeos. 

Todos ellos pensaban que volverían a sus casas pasados unos meses; sin embargo, 

permanecieron veinte años, en el mejor de los casos, sin poder regresar y volver a ver a sus 

seres queridos. 

 
3. Análisis personal y conclusion. 

A todos nos extraña que estén tan risueños y parezcan felices. En su situación, si 

fuéramos uno de ellos, estaríamos muy tristes por estar alejados de nuestras familias. 

La conclusión a la que llegamos, una vez marcadas las diferencias entre las imágenes, es 

que la música transmite alegría en todas las épocas y lugares, hace disfrutar a quienes la 

interpretan y permite olvidar los problemas y las penas. 


