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La obra será ubicada en la Facultad de Lenguas de la UNC.

Publicado por Redacción de Vía Córdoba - 09/10/2019

n el marco del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), el Colegio de

Escribanos de la Provincia de Córdoba donará a la Facultad de Lenguas de la

Universidad Nacional de Córdoba una obra del artista Guillermo Lotz titulada “La batalla

de un soñador”.

Se trata de un mural que evoca la mundialmente conocida obra de Miguel de Cervantes

Saavedra, “Don Quijote de La Mancha”.

El acto de la donación se llevará a cabo el Jueves 10 de octubre.
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Bronca en el Concejo Deliberante por las declaraciones de Bullrich en
contra del cuarteto

Festival Provincial de Guitarras: el 13 de octubre será la Tercera Edición

La EATA estrena una versión porteña de Romeo y Julieta

El mural será emplazado en el exterior de la Facultad de Lenguas, Avda. Veléz Sársfield

169.

El Colegio destacó y agradeció al escultor Guillermo Lotz por generar estos encuentros a

través de sus creaciones, y especialmente a la decana de la Facultad de Lenguas de la

UNC, Elena Pérez por el trabajo que viene realizando en generar puentes que fortalecen los

intercambios culturales entre las instituciones.
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