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A 50 años del  Mayo Francés 
Se conoce como Mayo Francés o Mayo del 68 a la cadena de 
protestas que se llevaron a cabo en Francia, especialmente en 
París, a partir de mayo de 1968. 
Estas protestas son iniciadas por grupos de estudiantes y 
obreros industriales. Luego se suman sindicatos y el Partido 
Comunista Francés, dando como resultado la mayor revuelta 
estudiantil y huelga general de la historia de Francia. 
Se movilizan durante esas semanas más de 9 millones de 
personas. La influencia de estos acontecimientos dejaron 
huellas profundas, como la proliferación de organizaciones 
sociales, el posestructuralismo en el campo del pensamiento 
y la calle como el nuevo escenario de lo político. Esos días 
vibrantes también produjeron consignas, imágenes y un cúmulo 
de ideas que resuenan hasta hoy. 
Con motivo de cumplirse 50 años de los sucesos del Mayo 
Francés, la BCN ofrece una exposición que incluye tres 
muestras visuales y diversas actividades a desarrollarse en el 
transcurso del mes de mayo: ciclos de cine, café literario, 
danza, charlas y música.
La muestra del entrepiso se centra en los afiches de protesta 
recuperados de las calles de París, que bajo la consigna 
“La imaginación al poder”, critican la sociedad de consumo, el 
capitalismo y el patriarcado. A su vez reconoce a los jóvenes 
como potencial político y discute la ampliación de derechos 
individuales.
En el foyer se expone material perteneciente a la Hemeroteca 
de la BCN, con portadas y artículos periodísticos de diarios 
y revistas de los principales medios gráficos argentinos de la 
época (los diarios: La Nación, La Prensa, La Razón, Clarín 
y Crónica; y las revistas: Siete Días, Confirmado, Análisis 
y Primera Plana), cubriendo cada uno con su estilo y criterio 
de enunciación, los sucesos y perspectivas de esos agitados 
días. Esta muestra continúa en la Hemeroteca donde además 
se puede consultar el material original.
La exposición se completa con la muestra en el hall central 
con la serie de fotografías Rendez-vous en Paris. Esta vez es 
la cámara de Eric Mistler la que toma con imaginación las 
calles, recorre la París actual y respira algún aire de aquellas 
manifestaciones de 1968.

Exposición: del miércoles 02/05 al 01/06
Muestra fotográfica de Eric Mistler, Rendez-vous en Paris.
Proyección del documental Grands soirs et petit matins de 
William Klein. 
 / Hall

Muestra con portadas de diarios y revistas de la época que 
cubrieron los hechos que se sucedían en París y aledaños. 
(Muestra integrada con material de Hemeroteca)
 / Foyer

Muestra de afiches con consignas del Mayo Francés. En un sector 
particular se podrán intervenir algunos afiches para que el público 
interactúe desde la consigna del título. 
 / Entrepiso

Viernes 11
Inauguración de las muestras + intervención del grupo de danza. 
La historia del Mayo Francés contada a través de la música, el 
movimiento y la voz.
 / Hall, 19 h

Martes 15, 22 y 29 
Curso de 3 jornadas “Del Marqués de Sade a Deleuze”
Un repaso sobre las influencias en las pintadas y consignas del 
Mayo Francés.
 / Auditorio Leonardo Favio, 16 h

Viernes 18 
Café de mayo: Cortázar. Lectura y música a cargo de la banda 
C’est si bon, y narración a cargo de Ana Padovani.
 / Bar Piglia, 18.30 h

Sábado 19
Cine: Cortos infantiles del Festival de Cine Político.
- From on High, Dawn Westlake (EE.UU, 2017, 8´)
- Corto de Fernando Birri.
- Serigrafía en vivo
 / Auditorio Leonardo Favio y Hall 

PROGRAMA

jueves 3 / 18.30 h
Los soñadores  Bernardo Bertolucci (2003, 100´)

París, 1968. Isabelle y su hermano Theo, mientras sus padres 
están de viaje, invitan a su departamento a Matthew, un joven 
estudiante al que han conocido en un cine. 

martes 8 / 18.30 h
La vergüenza  Ingmar Bergman (1968, 99´)

Huyendo de la guerra civil que asola su país, Jan y Eva 
Rosenberg, dos músicos, se van a vivir a una isla completamente 
apartados del mundo hasta que un día llegan unos soldados.

jueves 10 / 18.30 h
Memorias del subdesarrollo Tomás Gutiérrez Alea 

(1968, 97´) 

Contradicciones de la burguesía en los vertiginosos días de la 
Revolución Cubana. Inspirada en la novela homónima de 
Edmundo Desnoes.

martes 15 / 18.30 h
Teorema  Pier Paolo Passolini (1968, 100´)

A la casa de una familia de clase alta italiana llega un misterioso 
joven que altera el comportamiento de todos. ¿Quién es ese 
extraño amante y seductor? ¿Por qué ha dejado un vacío 
imposible de llenar?

martes 22 / 18.30 h
Alondras en un hilo  J. Menzel (1969, 95´) 

Kladno, 1950. Un conjunto de personajes acuden a una fundición 
para reciclar los restos del antiguo orden y fabricar con ellos 
nuevos tractores y máquinas.

martes 29 / 18.30 h
Tres tristes tigres  Raúl Ruiz (1968, 94 )́

Tres personajes errantes buscan un destino incierto entre bares, 
callejuelas y hoteles de mala muerte.

jueves 31 / 18.30 h
If  Lindsay Anderson (1968, 110´)

Un grupo de estudiantes descontento con su colegio inicia una 
protesta que luego se convierte en una rebelión violenta y 
sangrienta.

CINE   1968, el año que cambió el mundo.

Cuando la imaginación toma las calles


