15 hombres que durante ese Viernes Santo consiguieron encoger los corazones de un pueblo nostálgico de
su tierra y sus orígenes. A ellos y a su bendita locura
tenemos que agradecer el poder celebrar en este 2017
nuestro 40 aniversario. Gracias por haber luchado por
la Cofradía 15+1 y por no desistir en vuestro intento de
llevar a esta bendita entidad a lo más alto.
“40 años de vida, 40 años de historia” es el título de
esta exposición en la que hemos querido plasmar la
historia de nuestra entidad, sus orígenes, los primeros años, las diferentes evoluciones y, por supuesto,
el presente de nuestra Cofradía. Un presente prometedor y un futuro aún más si cabe, donde debemos
luchar por conservar nuestras costumbres, nuestra
identidad y donde seguir celebrando muchos aniversarios más.
Os invitamos a todos a disfrutar de nuestra historia y
de nuestra manera de vivir la Semana Santa en L’Hospitalet, donde, al llegar la primavera, revivimos, año
tras año, las raíces implantadas por esa gente que
dejo su tierra y quisieron sembrar la semilla de la fe y
la devoción en estas tierras catalanas.

Ya hace 40 años de aquella Semana Santa del año
1977, cuando aquellos 15 vecinos de la ciudad, cargados de nostalgia, decidieron salir del bar del Kiki.
Cruzaron la avenida de Severo Ochoa con una imagen sobre una silla y la ilusión de poder mostrarla
a sus vecinos, amigos y familiares, recordándoles
cuales eran sus orígenes y tradiciones.

Casa Espanya

Carrer de Joan Pallarès, 38 / Tel. 93 403 61 10 / Fax 93 260 04 66
cultura.museu@l-h.cat
Horari de visita de les exposicions:
De dimarts a divendres, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Els dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h. Els dilluns tancat

Hoy la Cofradía “salta la vía” para mostrarnos en el
centro de la ciudad su pasado, la historia de muchas personas hermanadas que han formado parte
de esta entidad, trabajando duro para hacer realidad un sueño.
En esta exposición veremos el pasado de esta entidad, pero también intuiremos el camino que hacen
hacia el futuro. El camino que ya trazaron aquellos
15 hombres se repetirá estos días hacia la zona sur
de L’Hospitalet, donde podremos ver la exposición y
diversas actividades que nos mostrarán las características principales de la entidad y aquellos recuerdos que no deben caer en el olvido. Un futuro que
quieren hacer acompañados con la gente de siempre y con nuevas personas que se quieran integrar
y acompañar. En este primer trayecto el artista visual Marcos Romero, del Edifici Freixas, ha querido
acompañarlos como comisario de la exposición y
participando con su obra en la misma. Artistas que
aparecen en el Districte Cultural de la ciudad con la
ilusión de vincularse en la misma. Con la ilusión de
conocerse empezó esta aventura que estos días os
mostramos. El resultado final de este trayecto lo veremos, el camino realizado es lo que, hoy por hoy,
ponemos en valor….Este conocernos, este respetarnos.

Una mirada a nuestro pasado para seguir luchando
por el futuro.

Gracias a la Cofradía y especialmente a su Junta por
el trabajo que realizáis cada día en nuestra ciudad.

Judith Nevado Valcárcel
Presidenta de la Cofradía 15+1

Núria Marín i Martínez
Alcaldesa de la ciudad

ENTRADA GRATUÏTA
Més informació: http://www.museul-h.cat
Facebook: https://www.facebook.com/MuseuLH
Twitter: @MuseuLH
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accessible

Dipòsit legal: B.00000-2017

40 años de historia, quien lo iba a decir, cuando aquellos 15 nostálgicos salieron a la calle con lo poco que
tenían para enseñar ala ciudad de L’Hospitalet la fe de
sus costumbres y tradiciones durante la Semana Santa de 1977.

1977

2017

Descobreix les nostres exposicions:

Exposición

18 h.
Actuación de la Agrupación Musical en
colaboración con la EMMCA (Escola Municipal de música - Centre de les Arts de
L’Hospitalet)
18.30 h
Inauguración y presentación de la exposición a cargo de Judith Nevado (Presidenta
de la Cofradía 15+1), Nuria Marín (Alcaldesa de L’Hospitalet) y Marcos Romero
(Comisario y artista del Edifici Freixas,
autor del Corazón Crístico).

Domingo, 22 de Octubre:

11 h
“Ven y conoce nuestra historia”. Visita
guiada a la exposición.

Sábado, 28 de octubre:

18 h
Exhibición de la Centuria Romana acompañada de su Banda de Cornetas y Tambores. Calle de la Riera de l’Escorxador,
frente al Poliesportiu Municipal del Centre.
19 h
Historia de la entidad. Charla a cargo
de sus protagonistas, que explicarán la
historia de la Cofradía 15+1, sus orígenes
y evolución.
Museu de l’Hospitalet. L’Harmonia. Plaça
de Josep Bordonau i Balaguer, 6.

Programa

Programa

15 +1 40 años de vida 40 años de historia

Sábado, 21 de octubre:

20 h
Noche flamenca. Actuarán Anna Giménez, Francisco Atoche, Ismael Cabrera,
Miguel “More” y Ángel Márquez (al cante)
y Álvaro Márquez (a la guitarra) más artistas invitados.
Acción a cargo de Ca la Vidala.
Museu de l’Hospitalet. L’Harmonia. Plaça
de Josep Bordonau i Balaguer, 6.

Sábado, 4 de noviembre:

18 h
Proyección: Historia de la Cofradía 15+1
foto a foto
19 h
Actuación conjunta de la Agrupación
Musical y la Banda de Cornetas y Tambores tocando el himno de la entidad: Mi
Cofradía

MUSEU DE L’HOSPITALET - Casa Espanya
Exposición del 21 de octubre al 5 noviembre de 2017

