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L’Hospitalet participará en
la feria de arte Arco 1998

La Tecla Sala, principal centro de arte de la ciudad
Centro Cultural Tecla Sala a través de catálogos, fotografías o vídeos. Además, en este espacio se
mostrarán todos los proyectos relacionados con el equipamiento: la
construcción de la Biblioteca Central, la reforma de las salas de exposiciones y el Peri Tecla Sala, que
ordenará la antigua fábrica textil y
su perímetro para integrarlo en el
entorno, trasladará el Campo Mu-

nicipal de Fútbol y construirá viviendas y un parque.
El teniente de alcalde de Educación y Cultura, Joan Francesc
Marco, destaca “la importancia de
que L’Hospitalet haya sido invitada a participar en Arco, especialmente porque se trata de una institución y esta feria la protagonizan habitualmente los profesionales del arte”.

MAITE CRUZ

El Ayuntamiento de L’Hospitalet
participará en la próxima edición
de la feria de arte Arco, que se celebrará en Madrid en el mes de febrero, con un stand en el que dará
a conocer la trayectoria del Centro Cultural Tecla Sala y los proyectos en marcha en torno a este
importante equipamiento municipal. Nuestra ciudad ha sido
invitada a participar por la organización de la feria en la sección
Programas Culturales, en la que
concurren instituciones nacionales
y extranjeras.
L’Hospitalet ha recibido la felicitación de los responsables de Arco por la labor que viene desarrollando el Centro Cultural Tecla Sala
con su programación artística. Por
este motivo, la organización del
certamen ha propuesto al Ayuntamiento participar en la próxima
edición de Arco que tendrá lugar
entre el 12 y el 17 de febrero en
el Parque Ferial Juan Carlos I de
Madrid.
El stand que presentará L’Hospitalet, en proceso de diseño, realizará un repaso a las últimas exposiciones programadas en el
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Encuentro con Luque.

Una representación
del Ayuntamiento de la localidad cordobesa de Luque visitó L’Hospitalet,
donde vive una importante colonia de luquenses. La Farga fue el escenario de un acto que contó con la presencia de los alcaldes de Luque,
Telesforo Flores, y de L’Hospitalet, Celestino Corbacho. Los luquenses
afincados en L’Hospitalet y en Cornellà disfrutaron de una actuación
folclórica, y visionaron el reportaje Luque, fuente de vida, en el que se
repasa la historia y la situación actual de este municipio cordobés y de
su comarca, la Baja Campiña.

