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DIÁLOGOS GAYS, LESBIANOS, QUEER EN TORNO AL 

CÓMIC 

 
 

Entre el 12 de abril y el 3 de mayo de 2007, tuvieron lugar en Lleida los 
segundos “Diálogos gays, lesbianos, queer”, dedicados en aquella ocasión 
al cómic. Este ciclo proseguía la senda iniciada en el año 2006, cuyos resul-
tados vieron la luz en un volumen titulado Diàlegs gais, lesbians, queer, 
entorno a los discursos literarios, artísticos e históricos sobre las luchas y 
vindicaciones de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, 
queers... que nosotros mismos editamos para el servicio de publicaciones 
de la Universitat de Lleida en 2007, con las aportaciones de Cristina Peri 
Rossi, Paco Tovar, Rafael M. Mérida, Juan Carlos García Piedra, Joan Car-
les Gil Siscar, Ferran Pereda, Isabel Clúa, Juan Vicente Aliaga, Meri Torras, 
Susana Reisz y Enric Vilà. 

Auspiciados nuevamente por la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i 
Immigració del Ayuntamiento y por el Departamento de Filología Clásica, 
Francesa e Hispánica de la Universitat de Lleida, estos segundos encuen-
tros reunieron a creadores, críticos, estudiantes y a un público muy amplio 
interesado en reflexionar y debatir sobre las (auto)representaciones de las 
minorías sexuales en el arte secuencial: una temática marginada en un gé-
nero menospreciado de manera injusta durante décadas que, por supuesto, 
propició un rico intercambio de experiencias. En aquellas jornadas participa-
ron como ponentes Nazario, Sebas Martín, Maria Àngels Cabré, Elena 
Guàrdia, Gema Arquero, Rosa Navarro, Norman Fernández, Rafael M. Méri-
da, Pepe Gálvez, Mónica Larrubia, Antoni Guiral, Sandra de Lamo y Antonio 
Martín. 

A continuación se ofrecen los textos de cinco de las conferencias que se 
presentaron en el Centro Cívico del Centro Histórico de la ciudad de Lleida. 
Queremos agradecer, muy sinceramente, a las directoras y al consejo de 
redacción de Lectora la cálida acogida que nos han brindado para que este 
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proyecto pionero gozase de continuidad impresa, que dedicamos a la me-
moria de Xavier Aluja, sin cuya apuesta institucional no hubiera nacido. 
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