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La actividad del colectivo se ha desarrollado a través de la 
organización de seminarios y encuentros, el comisariado de 
exposiciones y ciclos de cine y la publicación de varios volúmenes 
colectivos y monografías. 

VISIÓN GENERAL

El primero de los eventos organizados por el equipo fue el seminario 
Millones de perversas. La radicalidad sexual de los años 70 (26 y 
27 de junio de 2017, Centro Cultural Conde Duque y CentroCentro, 
Madrid). Esta actividad formó parte de El porvenir de la revuelta, 
un extenso programa de eventos financiado por el Ayuntamiento de 
Madrid para celebrar los cuarenta años de activismo por la liberación 
sexual en el Estado español. La primera acción de visibilidad de 
este activismo fue la manifestación contra la Ley de Peligrosidad 
Social y por los derechos de los homosexuales, lesbianas y personas 
trans* que tuvo lugar en Barcelona en junio de 1977. El seminario 
se organizó alrededor de tres ejes temáticos: las redes de afectos, 
la militancia, y las poéticas. Combinó performances, acciones 
de mediación, ponencias y mesas redondas para explorar algunas 
problemáticas centrales de los años 70, tales como la conexión 
de las políticas de la liberación sexual con otros activismos, 
la escritura lésbica, la memoria del franquismo, y el alcance y 
aplicación y la contestación contra la Ley de Peligrosidad Social. 

La segunda actividad del grupo fue el Congreso Internacional 
Resistencias del Sur. Usos del pasado, periferias y espacios de 
liberación sexual (27 a 29 de abril de 2018, Institut Valencià 
d’Art Modern-IVAM). Siguiendo la línea marcada por el seminario 
anterior, fue un evento multidisciplinar en el que se pusieron en 
práctica diversas opciones metodológicas. Aunque la mayor parte 
de las contribuciones tuvieron forma de ponencias distribuidas 
en paneles, el acto central del programa fue una conversación 
entre Meri Torras y Mari Chordà, y el congreso se cerró con una 
performance de Graham Bell Tornado. Uno de las principales líneas 
de trabajo en el congreso fue el estudio del activismo y la cultura 
sexo-disidente en las periferias peninsulares, especialmente en 
Andalucía y Valencia. La última actividad pública del proyecto 
fue la sesión Cruising the Seventies. Una reactivación LGTBIQ+ en 
los años 70, que tuvo lugar en el Museo Reina Sofía, Auditorio 
Sabatini, el 14 de febrero de 2019), en la que varios miembros del 
equipo presentaron la investigación que estaban realizando en el 
marco del proyecto. 

CONGRESOS Y SIMPOSIA
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un minucioso trabajo de investigación. La exposición sacó a la luz 
numerosos documentos que mostraban la imbricación de las políticas de 
la sexualidad y otros activismos sociales y reconstruyó la importancia 
de colectivos como Barcelona Super 8 y de sus publicaciones, a menudo 
efímeras, para la propagación de la disidencia sexopolítica durante 
la transición. La exposición tuvo también una considerable cobertura 
mediática. Un tercer comisariado fue el programa Sexualidades 
subversivas en el cine underground español, 1969-1982, elaborado 
por Alberto Berzosa, Juan Antonio Suárez y Virginia Villaplana, 
y proyectado el 27 de abril de 2017 en el IVAM para inaugurar el 
congreso “Resistencias del Sur.” Una segunda proyección paralela al 
congreso del IVAM fue la proyección de la película de Antonio Maenza, 
Orfeo filmado en el campo de batalla (1968), realizada en Valencia, 
en el bar Cristopher Lee que fue fundado por uno de los actores de 
la película, donde se celebraban proyecciones clandestinas de cine 
underground. La proyección fue presentada por Luis Puig, uno de los 
actores participantes en la película y por Carles Candela, autor de 
un documental sobre Maenza y de la reconstrucción de la banda sonora 
de la película, una reconstrucción basada en los escritos de Maenza 
y en el testimonio de quienes trabajaron con él en aquel momento. 

COMISARIADOS

El trabajo del grupo también tuvo una orientación hacia el 
comisariado y la organización de proyecciones que fueron el fruto 
de investigación archivística y que tuvieron como fin dar a conocer 
textos olvidados o ignorados y resituar otros más conocidos para 
componer así una genealogía relativamente olvidada del arte en 
nuestro país. También como parte de El porvenir de la revuelta, 
Juan Guardiola y Juan Antonio Suárez comisariaron la exposición 
Nuestro deseo es una revolución: Imágenes de la diversidad sexual 
en el Estado español, 1977-2017. Esta fue una actividad satélite en 
colaboración con agentes externos, en este caso, Juan Guardiola, 
director del Centro de Arte y Naturaleza (CDAN), en Huesca, y el 
Ayuntamiento de Madrid. La exposición ofreció un panorama de la 
creación audiovisual vinculada a las minorías sexuales desde los 
inicios de la liberación sexual hasta el presente, aunque también 
rastreaba, a modo de preámbulo, ejemplos de disidencia sexual y 
genérica en décadas anteriores, particularmente durante la República 
y el franquismo. La exposición tuvo repercusión mediática en medios 
locales y nacionales, y algunas reseñas relativamente extensas, 
como las de Vicente Molina-Foix (elboomerang.es, 31 de julio, de 
2017), y de Rocío de la Villa (m-arteyculturavisual.com, 16 de 
agosto, 2017). También de visibilidad e impacto fue la exposición 
“Sexopolíticas del cine marginal. Años 70 y 80,” comisariada por 
Alberto Berzosa en el Instituto Valencià d’Art Modern y basada en 

Performance del colectivo O.R.G.I.A., simposium “Millones de perversas,” Madrid, 2017.

PUBLICACIONES

Por separado, los miembros del grupo han presentado, a veces en 
colaboración con los investigadores de los demás equipos europeos, 
ponencias en numerosos congresos y simposia especializados. Y su 
trabajo ha dado lugar a numerosos artículos y capítulos de libro, 
muchos de los cuales aún se encuentran en proceso de edición y serán 
impresos a lo largo del año 2020. Por su importancia, reseñamos dos 
volúmenes colectivos y dos monografías monografía individuales. 

Alejandro Melero publicó la monografía Violetas de España: gays y 
lesbianas en el cine de Franco (Madrid: Notorious, 2017), que muestra 
la considerable presencia, equívoca y codificada pero perfectamente 
legible, de sujetos disidentes en el cine del franquismo. Y Alberto 
Berzosa ultima el volumen Sexopolíticas del cine marginal: Años 70 
y 80 (Madrid: Brumaria, fecha estimada de aparición: 2020), que 
contiene muchos de los materiales mostrados en la exposición del 
mismo nombre, además de entrevistas con algunos protagonistas del 
underground cinematográfico y un extenso estudio crítico. 
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El volumen colectivo Fiestas, memorias y archivos: política sexual 
disidente y resistencias cotidianas en la España de los años 70 
(Madrid: Brumaria, 2019), editado por Alberto Berzosa y Gracia 
Trujillo, compila en parte algunas de las ponencias presentadas 
en el seminario “Millones de perversas” y se centra tanto en las 
vivencias de los activistas de los setenta como en la conexión 
entre las luchas del momento y las presentes. El volumen combina 
el testimonio, el análisis histórico y literario, y el trabajo de 
archivo, y contiene también una intervención artística del colectivo 
O.R.G.I.A. que toma como base los eslóganes feministas de los años 
setenta. Finalmente, el último trabajo del equipo es la colección de 
ensayos Reimaginar la disidencia sexual en la España de los 70. Redes, 
vidas, archivos (Barcelona: Bellaterra, 2019), actualmente en prensa, 
editado por Alberto Berzosa, Lucas Platero, Juan Antonio Suárez, y 
Gracia Trujillo. El volumen explora algunos de los territorios menos 
transitados en la investigación sobre la sexualidad disidente del 
tardo-franquismo y la transición enfatizando las zonas de cruce 
entre identidades, espacios geográficos y sexualidades. Entre estos 
están la literatura lésbica, la experiencia de performers trans* como 
Rampova, el cine underground, y, sobre todo, la elaboración de una 
genealogía de la resistencia queer desde las periferias peninsulares—
especialmente Valencia y Andalucía—en un intento de abrir nuevos 
canales de investigación y de relativizar la importancia de las ya 
bien estudiadas capitales, Madrid y Barcelona. Este volumen recoge 
algunos de los trabajos presentados en el congreso del IVAM junto a 
investigaciones de miembros del equipo y de colaboradores externos.

Visita a la exposición “Anarchivo SIDA” y “¿Archivo Queer?” Centro Cultural 
Conde Duque, Madrid, 2017


