
Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Cambio 
Climático, Patrimonio, Educación y Cultura 

Visita de la Concejala de Cultura de La Línea 

Gibraltar, 29 de julio de 2021 

El Ministro de Cultura, John Cortés, se ha reunido hoy con Encarnación Sánchez, Concejala de 
Cultura del Ayuntamiento de La Línea, y Mario Fernández, Teniente Alcalde de La Línea, para 
abordar formas en las que Gibraltar y La Línea podrían colaborar en el ámbito cultural en 
beneficio de sus ciudadanos y sus comunidades artísticas. El Ministro Cortés estaba 
acompañado por el consejero delegado del Servicio Cultural de Gibraltar (Gibraltar Cultural 
Services), Seamus Byrne, y Lianne Ignacio en representación del Ministerio de Cultura. 

En el marco de las nuevas iniciativas que se abordaron, un posible proyecto de cara a 2022 
podría ser una exposición de arte que muestre las obras de Gustavo Bacarisas y Cruz Herrera, 
tanto en la Gustavo Bacarisas Gallery como en el Museo de Cruz Herrera. Asimismo, se habló 
de otras posibilidades e intercambios en literatura, fotografía y baile, entre otros géneros 
culturales. Ambas partes acordaron la creación de un grupo de trabajo cultural transfronterizo 
con representantes del Ministerio de Cultura de Gibraltar y el Ayuntamiento de La Línea para 
explorar en mayor medida estas ideas y posibilidades. 

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Servicio de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 

No: 573/2021 

Date: 29th July 2021 

Visit from La Linea Concejal de Cultura 

The Minister for Culture, Prof. John Cortes MP, today met with Encarnación Sánchez, Concejal de 
Cultura of the Ayuntamiento in La Línea and Mario Fernández, La Linea’s Teniente Alcalde, to 
discuss ways in which Gibraltar and La Linea could collaborate through Culture for the benefit of 
their citizens and artistic communities. Minister Cortes was accompanied by Gibraltar Cultural 
Services CEO, Seamus Byrne and Lianne Ignacio representing the Ministry of Culture. 

As part of the new initiatives discussed, an art exhibition depicting the works of Gustavo Bacarisas 
and Cruz Herrera could be a project for 2022 featuring both the Gustavo Bacarisas Gallery and 
the Museo de Cruz Herrera. Other possibilities and exchanges were also discussed in literature, 
photography, and dance amongst other cultural genres. Both parties also agreed to create a 
transborder cultural working group with representatives from the Ministry of Culture and the 
Ayuntamiento, to explore these ideas and possibilities further. 
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