
“EN PIE DE FOTO | CIEN MIRADAS DESDE EL DOLOR
EL TERRORISMO, CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD”

La exposición gráfico literaria: EN PIE DE FOTO, CIEN MI-
RADAS DESDE EL DOLOR, EL TERRORISMO CRIMEN 
CONTRA LA HUMANIDAD propone una mirada sobre el 
dolor de las víctimas del terrorismo españolas a lo largo 
de cuarenta años de barbarie. Escritores e intelectuales 
reflexionan sobre las imágenes que describen el horror del 
terrorismo, la soledad de las víctimas y el significado de su 
sufrimiento pero también la solidaridad y la esperanza de 
una justicia ligada a la verdad.

EN PIE DE FOTO denuncia todo terrorismo como un cri-
men contra la humanidad y su utilización como una quie-
bra 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 dignificación 
desde el reconocimiento de su sacrificio por un mundo 
libre y en paz.

EN PIE DE FOTO pretende denunciar la base de la ideo-
logía que sustenta el terrorismo: los actos y actitudes fa-
náticas, excluyentes, totalitarias y fundamentalistas como 
principales enemigos de las sociedades abiertas al tiem-
po que reclama unidad y firmeza democrática.

EN PIE DE FOTO quiere rendir homenaje a todas las víc-
timas del terrorismo, a cuantos han sido injustamente 
asesinados, heridos, amenazados, extorsionados por la 
barbarie en España a lo largo de dolorosos años, en la 
esperanza de evitar el olvido y mantener viva la Memoria.

LA EXPOSICION ES UN PROYECTO CULTURAL 
PRODUCIDO POR LA FUNDACIÓN MIGUEL ÁNGEL 
BLANCO
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Más información en www.pozuelodealarcon.org

EXPOSICIÓN 
“EN PIE DE FOTO

CIEN MIRADAS DESDE EL DOLOR
EL TERRORISMO,

CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD”

Del 11 al 23 de noviembre
Centro Cultural Padre Vallet

De lunes a viernes de 17:00 a 20:00
Sábados de 11:00 a 14:00

Domingos y festivos cerrado
Entrada libre

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
EN PIE DE FOTO
CIEN MIRADAS DESDE EL DOLOR

EL TERRORISMO, 
CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD
Del 11 al 23 noviembre · Centro Cultural Padre Vallet
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