
                                             

 
 

 
Las revoluciones del 68 serán recordadas con 
un seminario internacional y un cinefórum en 

la Universidad de Barcelona 
 

• La programación organizada por el Observatorio Europeo de 
Memorias tendrá lugar el jueves 19 de abril y destacará las protestas 
estudiantiles y los movimientos feminista y obrero de los años 60 y 
70 en Europa 
 

• Por la mañana, un seminario debatirá sobre  las manifestaciones 
sociales que tuvieron lugar en España, Polonia y Yugoslavia, en el 
marco del proyecto internacional «En busca de la libertad: 1968-
2018» 

 
• Por la tarde, una mesa redonda analizará las formaciones políticas de 

izquierdas en el sur de Europa 
 

• El programa concluirá con la proyección del documental Spagna '68, 
realizado en 1968 por la cineasta italiana Helena Lumbreras entre 
Madrid y Barcelona  

 
Barcelona, 16 de abril de 2018. El Observatorio Europeo de Memorias (EUROM) 
de la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona organiza dos actividades 
en torno a los acontecimientos de 1968 en Europa, de los que actualmente se 
cumplen cincuenta años. Ambas propuestas tendrán lugar el jueves 19 de abril, en 
el Edificio Histórico de la Universidad de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 
585), y tomarán como punto de partida las particularidades de las protestas y 
movimientos sociales en distintos países europeos. 
 
Por la mañana, el seminario internacional «1968: en busca de la libertad» 
comparará los contextos político e histórico de los movimientos sociales de finales 
los 60 en España, Polonia y Yugoslavia. La actividad se realizará de 10 a 13.30 h en 
la sala del profesorado de la Facultad de Filología de la UB (edificio Josep Carner, 
5.ª planta). El debate se planteará a partir de las presentaciones de tres 
historiadores que participan en el proyecto europeo «In search of freedom: 1968-
2018», desarrollado por la editorial Beletrina (Eslovenia) en colaboración con el 
Museo Nacional de Historia Contemporánea de Eslovenia, la History Meeting House 
de Polonia y el EUROM. 
 
El coloquio se iniciará con una ponencia de Mary Nash, directora del Grupo de 
Investigación en Multiculturalismo y Género de la Universidad de Barcelona. Nash 
situará las consecuencias de la «bella revolución imaginaria» de mayo de 1968 y 
tratará la búsqueda de la libertad bajo la dictadura franquista. El profesor Hrvoje 
Klasić, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Zagreb 
(Croacia), presentará el caso de las protestas estudiantiles en la ex Yugoslavia. 
Finalmente, el historiador Piotr Osęka, del Instituto de Estudios Políticos de la 
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Academia Polaca de Ciencias, hablará de las dos revoluciones que tuvieron lugar en 
Polonia en 1968. 
 
Por la tarde la atención se centrará en los movimientos obreros y en la situación de 
las izquierdas en el sur de Europa. Tomando como punto de partida el libro En el 
laberinto. Las izquierdas del sur de Europa (1968-1982) (Comares, 2018), una 
mesa redonda analizará las trayectorias de las formaciones políticas de izquierda en 
los distintos países de la Europa meridional durante los años 70 y 80 del siglo XX. 
La actividad se realizará en el aula Ramón y Cajal de la UB (Edificio Histórico, 1.ª 
planta) de 18 a 20.30 h. En el debate participarán la profesora Mariona Petit, 
delegada del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Barcelona durante el curso 1967-1968, y Joan Antoni González 
Serret, productor de cine, además de Andreu Mayayo y Javier Tébar (editores del 
libro citado). 
 
La programación, coorganizada por el EUROM y la Fundación Cipriano García de CC. 
OO. de Cataluña, se cerrará con la proyección del documental Spagna '68, de 
Helena Lumbreras (28 minutos, Italia, 1968), seguida de un debate. Rodada en 
secreto entre Madrid y Barcelona, la película dibuja la situación política de España 
en el año 1968, a través de los análisis y testimonios de los protagonistas de la 
lucha antifranquista: las comisiones de trabajadores, el movimiento estudiantil, los 
sacerdotes y los trabajadores. 
 
 
Agenda 19/04/2018 
 

 

10-13.30 h 
Universidad de Barcelona 
Sala del profesorado de la Facultad de 
Filología 
Edificio Josep Carner, 5.ª planta 
Acceso por la c/ Aribau, 2 
 

«1968: en busca de la libertad» 
Seminario internacional 
 

18-20 h 
Universidad de Barcelona 
Aula Ramón y Cajal 
Edificio Histórico 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 

«Las izquierdas en el sur de 
Europa: 1968-1982» 
Debate y cinefórum 

 
 
 
Entrevistas con los conferenciantes 
 
Se podrán agendar entrevistas en función de la disponibilidad de los 
conferenciantes.  
 
Para cerrar las entrevistas, contacte por favor con la Oficina de 
Comunicación del Observatorio Europeo de Memorias (Fernanda Zanuzzi, 
móvil: 685 821 203) 
 
 
 
Prensa 



                                             

 
 

 
Observatorio Europeo de Memorias (EUROM) 
Fernanda Zanuzzi 
fernanda.zanuzzi@ub.edu 
+34 685 821 203 
 
Universidad de Barcelona 
Judith Llop 
premsa@ub.edu 
+34 93 403 55 44 
 
 
 
Redes sociales 
 
Twitter – Instagram 
@euromemories 
@insearchoffreedom1968 
 
Facebook: 
@europeanobservatoryonmemories 
@insearchoffreedom1968 
 
 
 
 
 
Sobre el Observatorio Europeo de Memorias 
 
El Observatorio Europeo de Memorias (European Observatory on Memories, EUROM) es una red 
transnacional de instituciones y organizaciones comprometidas con la investigación y la promoción de 
políticas públicas de memoria. Su objetivo principal es contribuir a la reflexión en torno a la historia 
reciente, defendiendo la diversidad y pluralidad de memorias. El EUROM está impulsado por la Fundación 
Solidaridad de la Universidad de Barcelona con el apoyo del programa Europe for Citizens de la Comisión 
Europea. 
 
 

Sobre la Universidad de Barcelona 

La Universidad de Barcelona es la primera universidad pública de Cataluña en cuanto a número de 
estudiantes, unos 64.000, y en oferta formativa, con 73 grados, más de 150 másteres universitarios y 
48 programas de doctorado. Ocupa el primer lugar del Estado en producción científica, lo que la 
convierte en el principal centro de investigación de España y en uno de los más importantes de Europa. 

La UB es la institución de educación superior líder en España en los principales rankings internacionales, 
como el Academic Ranking of World Universities (ARWU) o los QS World University Rankings. Además, 
destaca en empleabilidad, ámbito en el que se clasifica entre las 70 primeras universidades del mundo, 
según los QS Graduate Employability Rankings. 

Miembro de la Liga de Universidades de Investigación Europeas (LERU), la UB tiene 17 investigadores 
galardonados con ayudas del Consejo Europeo de Investigación (ERC). En 2016, The Times Higher 
Education incluyó la Universidad de Barcelona entre las 25 mejores del mundo con más de 400 años de 
historia. 

www.ub.edu 

Guía de expertos de la Universidad de Barcelona: www.ub.edu/experts/es 
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