
 

_ Entrada libre. 

_ Organizan:
 

_Colaboran: 
 

16 diciembre // 19:00 h // 
Centro Municipal Ibaiondo 
(Edificio LA BOLSA) C/Pelota, Bilbao

_  Jose Luis Madrazo Juanes. Director de Política Familiar y 
Desarrollo Comunitario de Gobierno Vasco.

_   Xabier Legarreta Gabilondo. Director General de Igualdad 
de Diputación Foral de Bizkaia.

_  Empar Pineda, cuyo testimonio se recoge en el libro a 
presentar.

_ Representantes de ALDARTE y EHGAM.
17 diciembre // 19:00 h // 
Centro cultural ALDABE 
(C/Portal de Arriaga, 1-A), Vitoria-Gasteiz

_  Jose Luis Madrazo Juanes. Director de Política Familiar y 
Desarrollo Comunitario de Gobierno Vasco.

_  Monika Hernando Porres. Directora de Victimas y DDHH 
de Gobierno Vasco.

_  Empar Pineda, cuyo testimonio se recoge en el libro a 
presentar.

_ Representantes de ALDARTE y EHGAM.

18 diciembre //19:00 h // MUSEO 
SAN TELMO (Plaza Zuloaga 1), Donostia

_  Jose Luis Madrazo Juanes. Director de Política Familiar y 
Desarrollo Comunitario de Gobierno Vasco.

_  Mikel Martin Conde, cuyo testimonio se recoge en el libro 
a presentar.

_ Representantes de ALDARTE y EHGAM.

MEMORIA LGTB
ALDARTE y EHGAM os invitamos a la 
presentación del libro y del documental 
MIRADAS ATREVIDAS.

Historias de vida y amor lésbico y gay 
durante el franquismo y la transición en la 
CAE.

Conoceremos el testimonio de personas que 
tuvieron que vivir su disidencia sexual en un 
tiempo y una sociedad mucho más hostil que 
la actual.

Se presentan 13 historias de vida, a través de 
las cuales conoceremos de primera mano la 
importancia que tenían las miradas, el uso de 
apodos, cómo eran las bomboneras o determi-
nados cines, los primeros pasos que se dieron 
para crear organizaciones… 

Todas estas experiencias forman parte de nues-
tra memoria histórica; todas ellas fueron sin 
duda la base sobre la que se construye nuestro 
presente y nuestro futuro.

www.aldarte.org

MIRADAS
ATREVIDAS
Presentación del libro 

y del documental


