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NOTA DE PRENSA
Objeto: Exposición de fotografías de Elena Sarasola

LAS MANIS Y EL LÍO
Bollerío y activismo en Bilbao, 1986-1992. Fotografías de 
Elena Sarasola

ZUTIK ETA SUTAN
Bollerak eta aktibismoa Bilbon, 1986-1992. Elena Saraso-
laren argazkiak

-Fechas: Del 10 a 23 de septiembre de 2021
-Lugar: LA TALLER
C/ Zumárraga, entrada por Maestro Iciar, bajo. Bilbao
-Contacto: Maite Martínez de Arenaza
Teléfono: 94 679 22 92
Móvil: 645 005 426
E-mail: mailatallermail.com
www.lataller.com

LAS MANIS Y EL LÍO
Bollerío y activismo en Bilbao, 1986-1992. Fotografías de 
Elena Sarasola

ZUTIK ETA SUTAN
Bollerak eta aktibismoa Bilbon, 1986-1992. Elena Saraso-
laren argazkiak

La Taller vuelve,  tras el parón estival, con una corta exposición de la fotografa 
bilbaina Elena Sarasola titulada Las Manis y el Lío, Bollerío y activismo en Bilbao 
1986-1992. Se abrirá al publico el 10 de septiembre y se podrá visitar hasta el 23 
del mismo mes.

En la galería se podrá ver una selección de las fotografías del archivo de Sarasola: 
consciente de la ausencia de referentes lésbicos en lo social y de la importancia 
de construir archivos documentales,  su particular mirada se centró en atrapar la 
singularidad de los grupos de bollos,  a la puerta del icónico bar Uholde, en su 
compromiso en distintas manifestaciones, en las fiestas, etc. 

La fotografa supo captar, con una pequeña cámara Contax con motor incorporado,  
en la segunda mitad de los años 80 y comienzos de los 90, las corrientes afecti-
vo-políticas que movieron a un colectivo de lesbianas de una ciudad periférica de 
la Europa del sur a  salir a la calle a reivindicar distintos  derechos,  significándose 
como agente político valido.
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Esta exposición coincide en el tiempo con la muestra ZUTIK, ZUTIK, ZUTIK. 
Historia y memoria del movimiento feminista en Bizkaia (1968-1994) donde, 
entre muchos otros documentos de distinta índole, cuenta con algunas fotos 
del archivo de Sarasola.  ZUTIK, ZUTIK, ZUTIk está comisariada por Mercedes 
Arbaiza  del grupo de investigación Experiencia Moderna de la UPV-EHU y 
organizada junto con el Centro de Documentación Maite Albiz de la AMB y 
patrocinada por la Diputación Foral de Bizkaia. Esta exposición se inaugurará 
el 6 de septiembre en el mercado del Ensanche de Bilbao.

Sarasola estudió Periodismo y Formación Profesional en Imagen y Sonido. Está 
vinculada al activismo lgtb desde su juventud, y a día de hoy dirige, junto a su 
compañera Yolanda Martínez, el café-bar Badulake de Bilbao. 


