
  

 

 

Nº 22 
10/06//2019 

 
Martes 11 junio 18:30 h. 

Presentación: 
Documental “La defensa, por la libertad” 

Libro “Los abogados que cambiaron España” 
Auditorio Marcelino Camacho 
Calle Lope de Vega, 40. Madrid 

 
Estimadas compañeras,  
Estimados compañeros; 
 
El Auditorio Marcelino Camacho (Lope de Vega 40, Madrid) acoge el próximo martes 11              
de junio, a las 18,30 h, el documental La Defensa, por la libertad , dirigido por  Pilar                
Pérez Solano,  cineasta, directora de Transit Producciones y ganadora de un Goya en             
2014 y el libro del conocido periodista  Fernando Jáuregui :  Los Abogados que            
cambiaron España , acto organizado por la Fundación Abogados de Atocha y CCOO de             
Madrid, con la colaboración de la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

A continuación tendrá lugar la presentación del libro del periodista  Fernando Jáuregui,            
Los Abogados que cambiaron España,  obra que recoge ochenta años de historia de un              
colectivo, el de los abogados y los juristas, que con seguridad han influido y mucho, para                
transformar a España en la democracia, sin duda perfectible, que hoy tenemos. 

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL 

El documental La Defensa, por la libertad , dirigido por  Pilar Pérez Solano , recoge la              
historia de la Abogacía desde mediados de los años 60 a 1978, con imágenes inéditas y                
testimonios de protagonistas de aquellos años desde el Congreso de León, que es el              
núcleo del documental, a la aprobación  de la Constitución. 

La lucha de la abogacía por el derecho de defensa, por los derechos fundamentales, más               
allá de las diferencias partidistas, unidos por el frente común de conseguir la libertad y               
convertir España en un estado democrático   después  de  los negros años de franquismo. 

Una vez finalizada las presentaciones tendrá lugar la proyección del documental. 

Más información 

Esperamos contar con tu asistencia, recibe un saludo, 

 
Secretaría Comunicación  
CCOO de Madrid 

http://www.fundacionabogadosdeatocha.es/webabogadosdeatocha/Inicio:1052793--Presentacion_del_documental_La_defensa,_por_la_libertad_y_el_libro_Los_abogados_que_cambiaron_Espana

