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Una crónica lúcida y rigurosa sobre unos años cruciales en un país que
intentaba dejar atrás el blanco y negro del pasado para instalarse en la
modernidad del color.
Medio siglo después de «Mayo del 68», los cambios en las sociedades
occidentales (sociales, ideológicos, políticos, culturales, estéticos e
incluso de formas y estilos de vida) tuvieron en España unas
características particulares.
Estos fenómenos alcanzan trascendencia en los últimos años de la década
de los 60, a pesar de la censura y las restricciones a la libertad. En paralelo
a sucesos internacionales impactantes como la invasión de
Checoslovaquia y la guerra de Vietnam (y a otros locales como las bombas
de Palomares o el «caso Matesa»), se produjeron «revueltas» en varias
universidades españolas, convertidas en escenario opositor.
Esta obra muestra la conexión entre sucesos, aventuras vitales, detalles
íntimos y situaciones cotidianas, además del testimonio de alguno de sus
protagonistas, para entender los claroscuros de una época irrepetible.
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universitarios y ha asesorado a gobiernos latinoamericanos. Vinculado a los
medios de comunicación, ha dirigido diversos programas juveniles para TVE,
como TV Educativa/La Aventura del Saber entre 2002 y 2007. Es autor de una
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