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ARXIU

Su dedicación
y compromiso
ILUSIONAN
La dedicación de los ciudadanos a la cultura, el deporte, la
solidaridad, el ocio, el asociacionismo, su compromiso con
el civismo... Estas imágenes
recogen la actividad ciudadana de L’Hospitalet, de sus entidades, colectivos y ciudadanos
a título individual que enriquecen el municipio.

ARXIU

Sus parques y
equipamientos
ILUSIONAN

Calles, plazas, ramblas, avenidas y edificios adquieren un encanto especial bajo la luz mágica de la luna, que pocas veces contemplamos como aparecen en estas imágenes de la exposición
Il·lusiona’t. Una mirada distinta a la ciudad para redescubrir el
L’Hospitalet que todos conocemos.

La ciudad es un espacio de relación en el que vivimos, trabajamos,
estudiamos, compramos, disfrutamos del tiempo libre... En sus calles, plazas,
mercados, escuelas, parques y equipamientos desarrollamos gran parte de
nuestra actividad y, a la vez, esa actividad da vida al municipio. L’Hospitalet es
la ciudad y su gente, un binomio inseparable que protagoniza la exposición
Il·lusiona’t y que este verano recorre el municipio

Y a ti, ¿qué es lo que más
te gusta de L’Hospitalet?
En la carpa Il·lusiona’t se proponen diversas actividades a los
visitantes, como conformar con su
fotografía una L’H gigante o responder a una pequeña encuesta
sobre aquello que más le gusta de
la ciudad y qué enseñaría a sus

amigos residentes en otros municipios. Todos aquellos que respondan a estas preguntas, que acompañan a las postales con el logotipo Il·lusiona’t amb L’H, recibirán
posteriormente un obsequio en su
domicilio.
En el centro de la carpa se ha
habilitado un pequeño auditorio
con unas curiosas butacas que recrean las iniciales de L’Hospitalet.
En este espacio se proyecta un vídeo de 4 minutos que lleva por título Una ciutat per mirar-la, viurela i escoltar-la, una nueva oportunidad de detenerse para contemplar con detalle las imágenes, la
actividad y los sonidos que nos
rodean. Esta proyección se estrenó en la pasada edición de los Premios Ciutat de L’Hospitalet y ahora se muestra a toda la ciudad.

Tú también formas parte
de L’H. ¿Te apuntas?

JUAN VALGAÑÓN

La exposición Il·lusiona’t ocupa
una gran carpa de 72 metros cuadrados que está recorriendo diferentes barrios de la ciudad coincidiendo con su fiesta mayor o con
otros acontecimientos, como el
Día Cívico. A través de multitud de
imágenes, la exposición muestra
diferentes espacios de la ciudad,
un recorrido por L’Hospitalet de día
y de noche, y la actividad de sus
gentes. Además, se proyecta un
vídeo sobre la ciudad y se compone una L’H gigante con fotografías
de los visitantes. Con el logotipo
Il·lusiona’t amb L’H se han confeccionado adhesivos y postales que
se distribuyen en la carpa.
Esta muestra monográfica sobre L’Hospitalet y sus ciudadanos

nos permite contemplar una imagen singular de la ciudad que a menudo nos pasa desapercibida en
nuestro quehacer cotidiano. Visiones nocturnas y diurnas de calles,
plazas, edificios, equipamientos y
parques; imágenes de hospitalenses y de actividades ciudadanas
que muestran su compromiso con
la ciudad, el deporte, la cultura, el
civismo, el asociacionismo...

¡FOTOGRAFÍATE!

JUAN VALGAÑÓN

CRISTINA SÁNCHEZ

ARXIU

Sus calles, plazas y edificios
ILUSIONAN

Los parques, monumentos,
centros culturales y equipamientos deportivos, los barrios
de L’Hospitalet... Imágenes de
espacios de relación concebidos para el uso y disfrute de
los ciudadanos en los que se
desarrolla gran parte de la actividad de L’Hospitalet y su
gente.

Los visitantes de la carpa Il·lusiona’t pueden incluir su fotografía en el logotipo L’H
La carpa Il·lusiona’t recorre la mayoría de los barrios en fiesta

Los protagonistas de la carpa Il·lusiona’t son la ciudad y sus habitantes. Por este motivo, todos aquellos que visiten la exposición pueden añadir su fotografía a la muestra. En la misma carpa, y durante
unas horas al día, se ha instalado un pequeño estudio en el que los
visitantes pueden hacerse una foto. Esta imagen se coloca después
sobre una L’H gigante que permanecerá expuesto en la carpa durante los días que ésta se mantenga en un mismo emplazamiento.
Sarabel tiene 16 años y Neus, 11. Estas dos vecinas de Pubilla
Casas visitaron la carpa el pasado 6 de junio durante el Día Cívico
en el parque de Les Planes y a la salida se fotografiaron para formar
parte de L’H. Tanto a Sarabel como a Neus les gustaron las imágenes de la ciudad que muestra Il·lusiona’t, en las que reconocieron
muchos de los lugares que acostumbran a frecuentar, “la plaza Ibiza, el parque de Antonio Machado, el barrio de Bellvitge...”. A Lola,
de la Peña de Petanca Terra Alta de Collblanc, también le ha encantado la exposición. Ella y otros cinco miembros de la entidad han
pasado por la cámara de Il·lusiona’t y afirman, como reza el título
del vídeo que se proyecta en la carpa, que “L’Hospitalet es una ciudad para vivirla, mirarla y escucharla”. Para Ángeles, de la Florida,
esta exposición puede además “animar a los ciudadanos de L’Hospitalet a ser más cívicos para que la ciudad esté preciosa, como en
las fotografías”. Esta vecina visitó la carpa con su perro, que después posó ante la cámara para añadir su imágen a L’H.

