BIBLlOTECAS Y DIVERSIDAD SEXUAL

Centro de documentacion
"Armand de Fluvia" del Casal
Lambda

El Casal Lambda es una asociación de gays y les

elaborados por diferentes autores o por estudios

bianas abierto al conjunto de la sociedad. Fundado en

colectivos. También el ámbito jurídico; de la psicolo

el año 1976, estamos en la celebración del 30 aniver

gía; estudios sobre diferentes aspectos del tema

sario, por miembros del movimiento gay con la

SIDA y otros de interés para diferentes profesionales

intención de crear una asociación políticamente inde

o estudiantes interesados en el hecho homosexual.

pendiente y establecer un espacio de relación y de

En fin, un total de más de 3.000 monografías y de
1.600 grabaciones sonoras y de vídeo que puede ser

encuentro.
Inspirándose en las experiencias de otras asocia
ciones del ámbito europeo, el Casal Lambda se con

consultado por cualquier persona interesada.
Nuestra página web para poder ampliar cualquier

figuró como una asociación de trabajo voluntario que

infonnación o ponerse en contacto es www.lambda

combina el objetivo de ofrecer una propuesta cultural

web.org. �

y de servicios, abierta a toda la sociedad, junto a la
reivindicación de los derechos de gays y lesbianas.
Es dentro de este ámbito de servicios que el Casal
Lambda ofrece la posibilidad de consultar su centro
de documentación a todo aquel que quiera investigar,
estudiar o simplemente consultar los fondos docu
mentales que a lo largo de los años de su existencia,
han sido recopilados alrededor de la temática

de

gays y lesbianas.
El centro de documentación "Armand de Fluvia",
llamado así en homenaje al impulsor del Casal
Lambda, se crea con los objetivos de recopilar docu
mentación, escrita y audiovisual, que genera el hecho
homosexual; contactar y colaborar con personas, aso
ciaciones, entidades y organismos públicos que tra
bajen para la normalización del hecho homosexual;
estimular el estudio y la investigación; desarrollar y
en su caso publicar material para la formación de
profesionales.
El material que se puede hallar en el centro de
documentación es el siguiente:

libros,

revistas,

cómics, vídeos, dossieres de prensa temáticos, archi
vos documentales, el archivo histórico del propio
Casal Lambda, estudios monográficos, folletos, pós
teres y carteles, así como una amplia gama de guías.
Los libros abarcan todos los géneros: novela, poe
sía y ensayos. Estudios monográficos sobre ámbitos
específicos, como puede ser el de la educación, en
general y formación del profesional de la educación,
en concreto, en los que se pueden consultar diferen
tes monografías sobre diferentes aspectos del tema,
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