
 
 

A 50 años del Cordobazo, 

NADA DE LO HUMANO NOS ES AJENO 

 

Con motivo de la conmemoración del 50 aniversario del Cordobazo el “Espacio para la 

Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos ex CCDTyE Olimpo” tiene el agrado de 

invitarles a la muestra A 50 años del Cordobazo, NADA DE LO HUMANO NO ES AJENO. La 

misma inaugurará el día viernes 31 de Mayo a las 19 hs. Se trata de una muestra que combina 

material documental  y de archivo con producciones artísticas que fueron especialmente 

diseñadas para la ocasión, que será acompañada con ciclos de charlas y de cine debate.  

 

Podrán apreciarse en sala, entrevistas a protagonistas del Cordobazo y militantes de los ´70, 

entre ellos, brindaron testimonio Ramón Pablo Videla, Dardo Castro, Carlos “Titín” Moreira, 

fotografías, panfletos de sindicatos y organizaciones, filmaciones, junto con una serie de 

producciones visuales que ilustran sucesos en base a anécdotas y narraciones orales.   

Con la participación de: artistas visuales de ContraImagen, la Caja Roja, Iara Rueda, Sergio 

Cena, Lele Ferreyra, Natalia Rizzo, Cecilia Goldberg,  Alicia Ciciro, Seba Labi, Carmela Torres, 

Fula Torres, Camila Rivero, Eugenia Supervielle , Florencia Marchesini, Joe Ska, Alan Korell.  

 



El objetivo de la muestra es problematizar estos y otros procesos históricos del pasado 

reciente,  tratando de fomentar en visitantes y estudiantes pensamiento crítico y participativo 

en la Promoción de los DDHH. Además, estamos especialmente interesades en consolidar las 

relaciones con las instituciones educativas y sociales del territorio, para la realización de 

actividades que gocen del entrecruzamiento que diferentes actores y saberes pueden aportar 

para potenciarse entre sí. 

 

Sobre el Cordobazo… 

“Frente a la dictadura de Juan Carlos Onganía, el 29 de mayo de 1969, en la ciudad de 

Córdoba, numerosos sindicatos convocaron a un paro activo, al que adhirieron estudiantes de 

distintas universidades. Su objetivo principal era frenar el ataque de la dictadura contra la 

clase trabajadora. El gobierno militar, de la mano de empresarios y de los sectores más 

concentrados de la economía, pretendía flexibilizar las condiciones de trabajo y barrer con los 

derechos conquistados. Así comenzó el suceso histórico conocido como “Cordobazo”, 

protagonizado por obreros y estudiantes con la solidaridad de un importante sector de la 

sociedad, que enfrentó en las calles la represión y al régimen militar. En un contexto 

internacional marcado por numerosos levantamientos populares como el Mayo Francés, la 

Primavera de Praga o el Otoño caliente de Italia, el Cordobazo abrió para la Argentina una 

etapa de ascenso de lucha obrera y popular, anticapitalista y antiimperialista, que solo el golpe 

genocida de 1976 pudo frenar”. 

(Equipo de Trabajo del ex CCDTyE “Olimpo”) 

 

INAUGURACIÓN 

 

El día viernes 31 de mayo contaremos con la participación de Radio Presente y con la 

presencia de las músicas del Dúo Seligra-Vianello y Vasca Arismendi,  Chacarera o muerte, 

quienes prepararon especialmente versiones de un canto popular del Cordobazo. Además 

contaremos con la participación de un espectáculo de “Pueblada danza Folk”, y la 

participación de “Artistas Anticapitalistas”. 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES 

 

Mesa redonda: miércoles 5 de Junio a las 18 hs Ramón Pablo Videla, Dardo Castro, Carlos 

“Titín” Moreira 

Cine debate: En el marco de la muestra se proyectarán las películas: 

- “Memoria para reincidentes” de ContraImagen  (Directores: Violeta Bruck, Javier Gabino, 

Gabriela Jaime)  

-“Mayo, los caminos de la liberación” de  Los realizadores de Mayo (Nemesio Juárez y Enrique 

Juárez, Humberto Ríos, Eliseo Subiela, Pablo Szir, Rodolfo Khun, Jorge Cedrón, Pino Solanas, 

Octavio Getino, Jorge Martín.)  

 

Contactos de prensa: Mail: programa.exolimpo@gmail.com Por vía telefónica comunicarse 

con-Natalia Rizzo: 1563375308/ -Maryline Joncquel: 1567910077 
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