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La diversidad de culturas alternativas que surgen en 

los últimos años del Franquismo y los primeros de la Transición, primero en 

Barcelona y luego en Madrid y otras ciudades de España, conforman una 

constelación de experiencias antiautoritarias y contraculturales que se 

apagaron bajo el peso de la realpolitik de la Transición española. El estudio 

de su complejidad, su interacción y diversidad será el tema central de este 

curso. Desde una perspectiva interdisciplinar se abordarán las 

contraculturas de lo político, lo musical y lo visual, los cambios de 

costumbres, el periodismo emergente y alternativo, la historia, la literatura 

y el cine, trabajando también su impacto en los hábitos relacionados con el 

ocio, la idea de juventud, las drogas y el sexo. En un momento de crisis 

institucional, este recorrido por las contraculturas que no cristalizaron 

plantea la cuestión de las memorias posibles de la Transición y de las 

alternativas finalmente no exploradas para asentar formas de vida 

alternativas y una sólida cultura democrática. 

Al final de este curso el alumno debería manejar 

textos, ideas y datos concernientes a las culturas alternativas que florecen 

en España durante las décadas de los 60 y los 70. Asimismo aprenderán a 

establecer nexos y comparaciones con los contextos como el europeo o el 

americano. Por último, habrán adquirido las herramientas críticas 

necesarias para comprender la complejidad de este periodo de la historia 

contemporánea española y así poder analizar sus diversas producciones 

culturales.  

Los estudiantes deberán asistir a clase, leer los textos 

anunciados del dossier, participar en las discusiones y debates, reflexionar a 
partir de su propia experiencia y conocimientos sobre lo que sucede en 
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España en aquellos años, y presentar dos ensayos, uno a mitad de curso, y 
otro al final, este último defendido en clase. 

Las sesiones comenzarán con una introducción 

teórica del profesor, que mostrará fragmentos de películas, de textos 

periodísticos y literarios, fotografías y piezas musicales para ilustrar los 
contenidos e incidir en la interdisciplinariedad del curso. Tras esto, los 
alumnos debatirán las principales ideas o conceptos.

Se organizará una salida para recorrer los vestigios y las huellas de la 
Barcelona underground. También hay programadas dos clases con 

especialistas invitados.

Los estudiantes deberán presentar un trabajo a 

mediados de curso y otro al final del semestre, este último deberá ser 

defendido en clase, contando la calificación de su defensa dentro del 
apartado de participación. 

 
Trabajo 1er parcial: 30% 
Trabajo final: 40% 

Participación: 30%

La política de ausencias de la UPF se rige por  

normativa siguiente:  
 
Attending class is mandatory and will be monitored daily by professors. 

Missing classes will impact on the student’s final grade as follows:  
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Los estudiantes tendrán un break de 10 minutos tras una hora de clase 

magistral.  
 

Distribución semanal de las clases:  
 

 

Primera semana 
 

Sesión 1: Introducción al momento histórico en España: 
tardofranquismo, aperturismo y nuevas sociedades urbanas. 

 
Sesión 2: Focos de transformación y topografías: Barcelona, Ibiza y 
Formentera, Sevilla, Valencia, Vigo y Madrid.  

 
 

Segunda semana 
 
Sesión 3: Barcelona en el contexto internacional del movimiento 

juvenil de los sesenta: mayo del 68 y Primavera de Praga, hippismo, 
antibelicismo, revolución y contrarrevolución en Latinoamérica  

 
 
 

Sesión 4: La contracultura filmada: de la Escuela de Barcelona al 
primer Almodóvar (I) 

 
 
Tercera semana 

 
Sesión 5: La contracultura filmada: de la Escuela de Barcelona al 

primer Almodóvar (II) 
 
Sesión 6: Libertarios, antifranquistas y hippies.  

 
 

Cuarta semana 
 
Sesión 7: Hedonismo, revolución sexual y nuevas formas de cultura 

política. 
 

Sesión 8: El camino sin retorno de la droga: psicodelia, utopía y 
colapso. 
 

 
 

 
Quinta semana 

 
Sesión 9: Los grandes festivales musicales: de Canet Rock del 74 a 
las Jornadas Libertarias del 77. 
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Sesión 10: Periodismo contracultural, cómic y agitación impresa 

(Star, Vibraciones, Ajoblanco). Invitado: José María Martí Font. 
 

 
 
Sexta semana 

 
Sesión 11: La escena musical: del rock layetano al punk de la movida 

madrileña (I) 
 
Sesión 12: La escena musical: del rock layetano al punk de la movida 

madrileña (II) 
 

 
 
Séptima semana: 

 
Sesión 13: Barraquismo y emigración 

 
Sesión 14: Cultura gitana y flamenco  
 

 
 

 
Octava semana:  
 

Sesión 15: Conflicto y documental social (I) 
 

Sesión 16: Conflicto y documental social (II) 
 
 

 
Novena semana: 

 
Sesión 17: Visibilidad crítica: El “otro” Miró, el arte conceptual y las 

nuevas formas de creación artística.  
 
Sesión 18: Otras imágenes: teles comunitarias y cine experimental. 

Invitada Ingrid Guardiola. 
 

 
 
Décima semana: 

 
Sesión 19: Salida: ruta por la Barcelona underground. 

 
Sesión 20: ¿Qué queda hoy de todo aquello? ¿Fue el movimiento 
libertario y contracultural una alternativa desaprovechada para salir 

del franquismo?  
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Undécima semana: 

 
 

Sesión 21:Conclusiones y balance del curso. Presentación de los 

proyectos de los alumnos.   
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