
MARTEL (LOT) : UNA CIUDAD FRANCESA 
HERMANA DE UNA CIUDAD MEXICANA : 

TEQUILA (JALISCO)

El  Comite  de  hermanamiento  Tequila-Martel,  creado  en  abril  2002,  ha  permitido  la  firma  de  un
acuerdo de hermanamiento entre las ciudades de Tequila (Jalisco, México) y la de Martel ( Lot, Francia) el 14
de julio 2002.

Durante  todo  el   año,  hacemos  descubrir  las  culturas  mexicanas.  El  Comite  de  Hermanamiento
Tequila-Martel  participa  a  numerosos  evenamientos  :  proyectos  pedagogicos,  noches  mexicanas,
conferencias ,exposiciones de artistas  y de artesanos mexicanos, encuentras, fiestas, talleres de piñatas, de
pinturas… para los niños, 
emisiones de radio…

Y eso, claro, en Martel pero tambien en otras ciudades, otros departamentos y  regiones de Francia a
la  pedida  de  Casas  de  la  Cultura,  de  Casas  de  los  jóvenes,  de  estudiantes, de  escuelas,  de  centros
culturales, otras asosiaciones… Tambien apoyamos a estudiantes (o personas) que quieren irse a estudiar,
hacer un estagio o viajar a México, y  recibimos a los Méxicanos que estudian o trabajan en Francia , asi que
a artistas (EROS el 8 de Mayo.2009...)

más detalles : tequilamartel046.wixsite.com/tequila-martel
06 62 21 25 69

Y la primera fin de semana de JULIO, hacemos un 

FESTIVAL MEXICANO & latino
5 et 6 de julio 2019

Con una semana de exposiciones (3 artistas en el Ayuntamiento, uno en la oficina de correos y otro en las
diferentes restaurantes ; 2 dias de animaciones : espectaculos, bailes, músicas, danzas, conferencia, cine,
talleres, juegos… Tambien es la ocasión para los Mexicanos viviendo en Francia de conocerse y compartir
momentos agradables entre ellos y con los habitantes de Martel.

MARTEL es una ciudad medieval, situada en la Región Occitanie a 550 km al sur de Paris y 200km al norte
de  Toulouse.  Nuestra  región,  el  QUERCY,  tiene  un  rico  e  importante  patrimonio  histórico  y  túristico
(Rocamadour, Carennac, Loubressac… y estamos cerca de Sarlat, Collonges-la-Rouge, Turenne…, paseos
por los caminitos, caballos, rios...), y cultural con numerosas manifestaciones durante todo el año…

Pueden contactarnos para más detalles o venir a vernos.
Les acogerémos con mucho gusto . Los esperamos en Martel !

La presidente : Françoise Martinet-Castellane,

https://tequilamartel046.wixsite.com/tequila-martel

