
El terrorismo, crimen contra la Humani-
dad. Cien miradas desde el dolor
Del 10 al 20 de febrero en el Centro 
Cultural.

Acto institucional de inauguración:
Martes, 9 de febrero a las 19:30h
Centro Cultural “Aniceto Marinas” 
(calle Campo, 21) "Espacio Miguel Angel Blanco. Memoria de las Víctimas del Terrorismo" 

De forma permanente en la Biblioteca Municipal

Del 10 al 20 de febrero
En el Centro Cultural “Aniceto Marinas” de BRUNETE

EXPOSICIÓN “EN PIE DE FOTO”
 El terrorismo, crimen contra la Humanidad. Cien miradas desde el dolor.

ESPACIO “MIGUEL ANGEL BLANCO”

Apertura del  
"Espacio Miguel Angel Blanco. 
Memoria de las Víctimas del Terrorismo" 
De forma permanente en la Biblioteca 
Municipal

Acto institucional de inauguración:
Martes, 9 de febrero a las 19:00h
Biblioteca Municipal “Dulce Chacón” 
(calle Arcos, esq. Calle Asunción).

EXPOSICIÓN “EN PIE DE FOTO”

ESPACIO “MIGUEL ANGEL BLANCO”



EN PIE DE FOTO denuncia todo terroris-
mo como un crimen contra la Humani-
dad y su utilización como una quiebra 
del ideal del ser humano. 

EN PIE DE FOTO da protagonismo a las 
víctimas del terrorismo, a su desolación 
y a su entereza. Reclama la necesidad 
de solidaridad permanente y de dignifi-
cación desde el reconocimiento de su 
sacrificio por un mundo libre y en paz.

EN PIE DE FOTO pretende denunciar la 
base de la ideología que sustenta el 
terrorismo: Los actos y actitudes fanáti-
cas, excluyentes, totalitarias y funda-
mentalistas como principales enemigos 
de las sociedades abiertas al mismo 
tiempo que reclama unidad y firmeza 
democráticas.

EN PIE DE FOTO quiere rendir homenaje 
a todas las víctimas del terrorismo, a 
cuantos han sido injustamente asesina-
dos, secuestrados, torturados o masa-
crados por la barbarie en España a lo 
largo de dolorosos años, en la esperan-
za de evitar el olvido y mantener viva la 
memoria.

En el ESPACIO MIGUEL ÁNGEL BLANCO 
de Brunete se podrá acceder a libros, 
materiales de consulta y una publica-
ción trimestral de la Fundación Miguel 
Ángel Blanco. Estos fondos pasarán a 
formar parte de la Biblioteca para su 
consulta y préstamo a los usuarios y 
serán renovados periódicamente.

“ESPACIO MIGUEL ANGEL    BLANCO”, un 
espacio de reflexión, participación cultu-
ral, consulta, estudio, sensibilización y 
homenaje permanente sobre la Memo-
ria de las víctimas del terrorismo, un 
espacio reservado con este nombre 
donde y desde organizar, proponer y 
dotar de contenidos culturales y educa-
tivos sobre la Memoria de las víctimas 
del terrorismo.
      
    

Apertura del  "Espacio Miguel Angel Blanco. 
Memoria de las Víctimas del Terrorismo" 
Punto de Interés y Consulta en la Biblioteca 
Municipal “Dulce Chacón”.

Exposición “En pie de foto”
Del 10 al 20 de febrero en el Centro Cultural.

La Exposición Internacional Gráfico 
Literaria EN PIE DE FOTO propone 
una mirada de fotógrafos de todo el 
mundo sobre el dolor de las víctimas 
del terrorismo españolas a lo largo 
de cerca de 40 años de barbarie. 

En un pie de foto, escritores e 
intelectuales nacionales e interna-
cionales reflexionan a través del 
tiempo sobre imágenes que descri-
ben el horror del terrorismo, la 
soledad de las víctimas y el significa-
do de su sufrimiento. 

Pero también la solidaridad y la espe-
ranza de una justicia ligada a la 
Verdad.

“ESPACIO MIGUEL ANGEL BLANCO” es 
un lugar físico integrado en áreas de 
cultura y participación ciudadanas muni-
cipales donde ser recuerde y se pueda 
reflexionar sobre las víctimas del terro-
rismo. 

“ESPACIO MIGUEL ANGEL BLANCO” es 
una forma de acercar al ciudadano 
diferentes propuestas, bibliografía, 
videografía, actividades, etc. que recuer-
den la importancia del valor del sacrificio 
y el testimonio de las víctimas.

  

Queridos vecinos y amigos:

Brunete acoge la exposición “En pie de foto. El 

terrorismo crimen contra la Humanidad. Cien 

miradas de dolor” en el Centro Cultural, y el 

"Espacio Miguel Ángel Blanco", en la Biblioteca 

Municipal, organizado por la Fundación Miguel 

Ángel Blanco y el Ayuntamiento.

Como explica mi querida amiga María del Mar 

Blanco, presidenta de la Fundación, el objetivo 

que se persigue es deslegitimar la ideología 

fanática del terrorismo y denunciar la injusticia, 

el horror y la barbarie que lo sustentan.

Los españoles les debemos mucho a las víctimas 

del terrorismo. Siempre he defendido mi firme 

compromiso de apoyo a todas las víctimas, y 

nunca considero suficiente el agradecimiento 

por su valor, por su sacrificio y por el ejemplo 

que suponen para la sociedad. No hay palabras 

capaces de describir tal generosidad de espíritu. 

Acciones como ésta contribuyen a reforzar 

nuestro compromiso indeleble con las víctimas 

del terrorismo, el compromiso de quienes 

defendemos la Memoria, Dignidad y Justicia 

para que se recuerdo jamás se olvide.

Borja Gutiérrez Iglesias

EXPOSICIÓN “EN PIE DE FOTO”

Alcalde de Brunete


