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Pontedera
El nombre está vinculado a la Piaggio de Pontedera desde
1924, cuando el ingeniero de Génova Rinaldo Piaggio se
trasladará parte de su industria aeroespacial, que después de
la Segunda Guerra Mundial se convirtió en una fábrica de
motocicletas que participan en el auge económico de los años
sesenta y la transformación de la faz de la Ciudad.
Pontedera es ahora el Museo de la Fundación Piaggio
&quot;Giovanni Alberto Agnelli&quot;,
que expone a los muchos modelos producidos por más de un
archivo histórico inmenso. En un viejo almacén es el hogar de
la Era de Polo de Sant'Anna, centro de excelencia en la
robótica y la informática.
Pontedera ha convertido recientemente en un centro de arte
contemporáneo a través del centro de exposiciones Otello
Cirri,
los espacios de la Biblioteca
Municipal, y las esculturas situadas permanentemente en
parques y plazas de la ciudad (véase el copyright bancos en la
Plaza Garibaldi) o en el centro de rotondas. Este museo al aire
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libre es la señal original de la
pared Baj, adelfas de Carmi, la Bula de Cascella, el Trafeli
Vespa, la joven y las obras de Vangi Canuti.
Incluso la actividad teatral es un punto fuerte de la ciudad: el
nuevo teatro fue el hogar de la Fundación Pontedera Teatro,
también conocido en el extranjero para sus producciones de
vanguardia. Hay muchos eventos culturales, teatrales y
eventos musicales durante todo el año, tanto en la ciudad y
pueblos cercanos y Montecastello Treggiaia.
Debido a su posición de punto nodal entre la Era, Valdarno,
Pontedera
Valdinievole
y la llanura de Lucca ha sido siempre un centro comercial muy
concurrida. Incluso hoy en día, en octubre, se celebra la
fiesta de San Lucas,
una muestra de la Era y el Valdarno cuya primera edición se
publicó en 1471. La amplia gama de centro comercial
comerciales se enriquece con un mercado semanal todos los
viernes de las más grandes en la Toscana. Para celebrar la
vocación comercial de la ciudad cada verano, la ciudad
organiza una serie de noches dedicadas a las compras bajo las
estrellas, que culminaron en la
Fiesta de Comercio y la Noche Blanca.
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