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Encuentros Complutense presenta el 
documental Sender Barayón, viaje hacia la luz  
 
• La película recorre la historia política y cultural del siglo XX a través de 

la singular trayectoria del hijo de Ramón J. Sender y Amparo Barayón  
 
Madrid, 23 de enero de 2019. Encuentros Complutense presentará mañana, jueves, el 
documental Ramón Sender Barayón. Viaje hacia la luz, que recorre la historia del siglo 
XX –desde la España de la Guerra Civil, la represión y el exilio, hasta la California de la 
contracultura, los años dorados del rock, la psicodelia y los hippies– a través de la 
singular figura de Ramón Sender Barayón, hijo de Amparo Barayón y el novelista Ramón 
J. Sender. En el coloquio intervendrán Luis Olano (director), Mirta Núñez (directora de la 
Cátedra Extraordinaria de Memoria Histórica de la UCM) y Carolina Espinoza (editorial 
Postmetrópolis). El encuentro tendrá lugar mañana, jueves 24, a las 18:00 h, en la 
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (Noviciado, 3). 
 
Ramón Sender Barayón nació en Madrid en1934. Exiliado a Estados Unidos siendo un 
niño, acabó convirtiéndose en pionero de la música electrónica, el vanguardismo 
contracultural y el movimiento hippie en la California de los años 60. El documental 
Sender Barayón, viaje hacia la luz realiza un recorrido por el siglo XX, desde la España 
de la Guerra Civil hasta la soleada California, de la mano de Ramón, hijo de Amparo 
Barayón y el escritor Ramón J. Sender.  
 
La película comenzó a tomar forma en 2016, cuando Luis Olano entrevistó al 
protagonista en su casa de San Francisco. Quería saber cómo la vida de Ramón hijo 
pudo transitar por caminos tan opuestos a los de su padre. Completamente 
autofinanciada, ha contado con la colaboración del Instituto de Estudios 
Altoaragoneses y el Instituto del Cine de Madrid. Nieto de un niño de la guerra exiliado 
en Rusia durante la Guerra Civil, Olano trabajó en el guion con Germán Sánchez, escritor 
y periodista ganador del Premio Ondas en 2012 y fallecido el pasado 8 de septiembre. 
 
El documental coincide en el tiempo con la reedición en España del libro de Ramón 
Sender Barayón Muerte en Zamora (editorial Postmetrópolis), con prólogo de Paul 
Preston y Helen Graham. Este desgarrador testimonio, que en ocasiones funciona como 
un álbum familiar, se convierte en el relato detectivesco de la búsqueda de la verdad 
sobre el asesinato de su madre, Amparo Barayón, en la Zamora de 1936 a manos de las 
autoridades golpistas.  
 
 
Encuentros Complutense 
Sender Barayón Viaje hacia la luz_ presentación 
24 enero, 18:00 horas 
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (Noviciado 3, Madrid) 
Intervienen: Luis Olano (director), Mirta Núñez (AMESDE y UCM) y Carolina Espinoza 
(editorial Postmetropolis) 
 
Más información www.ucm.es/encuentros/sender-barayon-viaje-hacia-la-luz_-
presentacion 
Sigue #SenderBarayon en @encuentrosUCM  
Entrada libre hasta completar aforo. Inscripción en eventos.ucm.es/go/SenderBarayon 
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