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Historia. Exposición conmemorativa del aniversario en colaboración con Marcos Romero, escultor de la Fábrica Freixas

Fusión cultural para celebrar
40 años de la Cofradía 15+1
Y

a han pasado cuatro décadas
desde que 15 hospitalenses
salieron a la calle con un paso
rudimentario: una mesa, unas velas y
una estampa de Cristo. Era 1977, en
un bar de Pubilla Cases. Cuarenta
años después, las procesiones de
Semana Santa de la Cofradía 15+1
son las más multitudinarias de Catalunya. Coincidiendo con el aniversario, el Museu de L’Hospitalet acogerá la exposición 15+1: 40 años
de vida, 40 años de historia, que
se podrá visitar a partir del 21 de
octubre y hasta el 5 de noviembre.
“Queríamos salir un poco de lo habitual y de nuestro barrio, saltar la vía y
traspasar el puente de la Farga. Hay
mucha gente que no nos conoce y
queríamos enseñarles que la Cofradía va más allá de Semana Santa”, ha
explicado Judith Nevado, presidenta
de la entidad.
Desde una corona elaborada con
latas de sardinas o la primera lotería
que vendió la entidad hasta fotografías, materiales y vestuarios. La exposición conforma un recorrido por la
trayectoria de la entidad sin olvidar
a la gente que forma y ha formado
parte de ella. “El valor humano ha
sido lo que ha levantado la cofradía”,
ha añadido Nevado.
Complicidad artística
Más allá de narrar la historia de
la entidad, la exposición también
suma complicidades culturales y
cuenta con la colaboración del

Actividades
yyy 21 de octubre
• 18h. Actuación de
Agrupación Musical y EMMCA
• 18.30h. Inauguración de la
exposición 15+1: 40 años
de vida, 40 años de historia.
Museu de L’H (c. de Joan
Pallarès, 38)
yyy 22 de octubre, 11h.
Ven y conoce nuestra historia:
visita guiada a la exposición.
Museu de L’H (c. de Joan
Pallarès, 38)

Procesión de Jesús Resucitado de la Cofradía 15+1 en Semana Santa

escultor Marcos Romero, residente
en la Fábrica Freixas i comisario de
la muestra. “Queríamos buscar la
colaboración de otras entidades y
artistas”, ha añadido la presidenta.
Romero está preparando una
instalación, con la colaboración de
su compañero Germán Consetti,
que refleje el espíritu de la Cofradía
y que acompañe la muestra. “Es un
proyecto muy positivo y que vale
mucho la pena. La instalación tiene
que ver con Jesús, con el Cristo y
está relacionada con la unidad de

todos los corazones”, ha explicado
el artista y comisario. La iniciativa
ha permitido poner en contacto dos
mundos, a priori, muy distanciados.
“Me he quedado impresionado”,
ha expresado Romero. “El trabajo
que hacen en la Cofradía es una
maravilla, hay trabajos de artesanos
y artistas que son impresionantes”,
ha añadido.
La fusión cultural se refleja también en las actividades que se desarrollarán alrededor de la exposición,
como un concierto donde se une la

Agrupación Musical de la cofradía
y la EMMCA, o una colaboración
con el Espai de Creació i Formació
Artística Ca la Vidala durante la
noche flamenca. “Todos hacemos
arte, lo hacemos con el corazón”, ha
afirmado Nevado.
La colaboración que ha surgido
para este proyecto ha generado
nuevos vínculos que podrían repetirse en futuras ocasiones. y

i

Más info: www.museul-h.cat

Gastronomia i
cultura d’arreu a
Tapes del Món

La Colla Jove de
L’H celebra el XVII
aniversari a plaça

El Districte cultural va acollir el 7 i 8
d’octubre la tercera edició de Tapes del Món, un festival on conèixer noves receptes sense moure’s
de la ciutat. S’hi van poder tastar
tapes de Bolívia, Colòmbia, Perú
o Marroc, entre altres. També hi va
haver música i mostres de cultura
tradicional d’altres països. En total, es van servir 6.500 tapes.

La colla de la ciutat va celebrar el 8
d’octubre la diada del 17è aniversari a la plaça de Lluís Companys.
Les colles convidades van ser els
Encantats de Begues i els Vailets
de l’Empordà. La Jove va aixecar
un pilar de dol pels atemptats
d’agost i en record dels membres
i amics de la colla traspassats, i un
p4, 4d6a, 2d6, 3d6a i p4.

yyy 28 de octubre
• 18h. Exhibición de la
Centuria Romana y de
la Banda de Cornetas y
Tambores. C. Riera de
l’Escorxador (delante del
Poliesportiu del Centre)
• 19h. Charla sobre la historia
de la entidad, a cargo de sus
protagonistas. L’Harmonia (pl.
Josep Bordonau, 6)
• 20h. Noche flamenca con
Anna Giménez, Francisco
Atoche, Ismael Cabrera,
Miguel ‘More’ y Ángel
Márquez y Álvaro Márquez.
Coreografías de Ca la
Vidala. L’Harmonia (pl. Josep
Bordonau, 6)
yyy 4 de noviembre
• 18h. Proyección: Historia de
la Cofradía 15+1 foto a foto
• 19h. Actuación de la
Agrupación Musical y
la Banda de Cornetas y
Tambores con el himno: Mi
Cofradía. Museu de L’H (c. de
Joan Pallarès, 38)

