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A XXIII Muestras de Corales Cordobesas
Del 4 al 21 de diciembre / Sala Orive / Entrada libre

JUEVES 4. 20:30h. Grupo Coral Nova
Schola Gregoriana de Córdoba. El
grupo coral inició su andadura en el
otoño de 2002 con el propósito de
continuar la prestigiosa labor que du-
rante más de quince años desarrolló
la Schola Gregoriana Cordubensis. Di-
rector: Francisco Funes Rodríguez.
MIÉRCOLES 10. 20:30h. Coro Martín
Codax. Tiene su origen en Febrero de
1996 como una de las actividades
socio-culturales que la Casa de Galicia
desarrolla en Córdoba. En el reperto-
rio del Coro destaca la polifonía popu-
lar gallega. Director: Juan Luis
González.
JUEVES 11. 20:30h. Real Centro Filar-
mónico de Córdoba Eduardo Lucena.
El Real Centro Filarmónico es la insti-
tución musical más antigua con la
que cuenta la ciudad de Córdoba.
Creada en 1878 por Eduardo Lucena
con el nombre de Centro Filarmónico.
Tras la muerte del fundador en el año
1893, el Centro Filarmónico se va des-
integrando hasta que a raíz de la vi-
sita de unos coros barceloneses, se

produce la refundación el 14 de no-
viembre de1902 con el nuevo nombre
de Eduardo Lucena, Centro Filarmó-
nico Cordobés. Desde el año 1904, os-
tenta el Real en su nombre tras la
celebración de un concierto para la
Familia Real que se celebró en Ma-
drid. Título ratificado más tarde por el
actual monarca Juan Carlos I. Además
de Real, el Centro es Hijo Predilecto de
Córdoba y posee la Medalla de Oro de
la ciudad.
VIERNES 12. 20:30h. Coro Averroes de
la Universidad De Córdoba. El Coro de
la Universidad de Córdoba pretende
ser un espacio para el encuentro y la
participación activa de todos los sec-
tores de la comunidad universitaria,
así como de todas aquellas personas
a ella vinculadas y atraídas por la mú-
sica. Dirige Albano García Sánchez.
SÁBADO 13. 20:30h. Coro Azahara. El
coro “Azahara”, es una agrupación
musical cordobesa, compuesta de
Rondalla y Coro. La rondalla está  for-
mada por: 4 guitarras, 3 laúdes , 4
bandurrias y un bajo. El coro  lo inte-

k
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gran: 34 personas en distintas
cuerdas vocales, que van desde
bajos y tenores en hombres,
hasta contraltos  y  sopranos en
mujeres.
DOMINGO 14. 20:30h. Grupo de
Cámara Contrapunto Ensem-
ble. Contrapunto Ensemble
nace con el objetivo de cubrir
musicalmente actos religiosos
solicitados por amigos y fami-
liares de los componentes del
grupo. Con el paso del tiempo,
este grupo se va consolidando
debido fundamentalmente a la
relación de amistad y afinidad
musical que sus componentes
tienen. Directora: Mª José Bas-
tante Jiménez.
LUNES 15. 20:30h. Coral Ntra.
Sra. de la Fuensanta. Fue fun-
dada en 1982 por D. Antonio
Sánchez Lucena. Su objetivo
principal era y es cultivar todos
los géneros musicales, desde
polifonías anónimas, a las re-
gionales pasando por la música
popular andaluza. Directora:
Ana Díaz Parras.
MARTES 16. 20:30h. Coral Al
Alba. Nace en 2007 de un grupo

de mujeres pertenecientes a la
Asociación de Mujeres  "Al
Alba". El repertorio es variado,
música coral, popular anda-
luza, canciones navideñas, re-
ligiosas, conciertos didácticos,
colaboraciones con el Ayunta-
miento de Córdoba y Diputa-
ción, con arreglos propios y
acompañamiento de instru-
mentos musicales. Directora:
Ana Díaz Parras.
MIÉRCOLES 17. 20:30h. Coral
Hijas de La Luna. La Coral HIJAS
DE LA LUNA “voces de Mujeres
del Sur” es uno de los Paraísos
creados en el Proyecto
AYUDA.TE de la Asamblea de
Mujeres de Córdoba YERBA-
BUENA, en su empeño y com-
promiso con la erradicación de
la violencia hacia las mujeres.
VIERNES 19. 20:30h. Coral
Ramón Medina del Círculo de
la Amistad. Fundada en 1980,
dio su primer concierto en el
Pregón de Semana Santa del
mismo año. Director: Luis Bed-
mar Encinas.
SÁBADO 20. 20:30h. Agrupación
Musical Noches de mi Ribera.

Nace allá por el año 1996, de la
mano de unos hombres que
quisieron formar esta Agrupa-
ción en la que solo hubiera
voces graves e instrumentistas
musicales varones. Algunos de
ellos procedentes del Centro Fi-
larmónico de Córdoba. Direc-
tor: Pedro Peralbo Montañez.
DOMINGO 21. 20:30h. Agrupa-
ción Coral Polifónica Cantabile.
Grupo cordobés que hunde sus
raíces en la tradición renacen-
tista y barroca, aunque no per-
manece indiferente ante
géneros más actuales como el
pop inglés o español, por lo que
en el repertorio se dan cabida
desde motetes religiosos hasta
adaptaciones de temas de gru-
pos de la Movida, pasando por
misas o por obras de autoría
cordobesa.

XXIII Muestras de Corales Cordo-
besas. Del 4 al 21 de diciembre.
Organiza: Ayuntamiento de Cór-
doba. Delegación de Cultura.
Colabora: Fundación CajaSur.
Sala Orive. Entrada Libre.
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Cantarillo de Paz // Iª Exaltación de la Navidad Ciudad de Córdoba
Del 5 al 21 de diciembre  / Entrada libre

VIERNES 5. 20:30h. A cargo de
Inmaculada Luque Calvo. In-
tervienen Carmen Abad, Rocío
Marañón, Sara Corea, Rafa Lara
y Marcos Monje al piano. En co-
ordinación con la Asociación
Belenista de Córdoba. Sala
Orive.
VIERNES 12. 20:15h. Al cante: In-
maculada de la Vega, Carmen
Abad, Francisco Mira y Salvador
Anaya. Guitarra: Alfonso Lina-
res. Viola: Miguel Linares.
Oboe: Francico Moreno. Percu-
sión: Daniel Morales “Mawe”.
Como acompañamiento Las es-
colanías de la Paz y Esperanza,
San Juan de la Cruz y Santí-
sima Trinidad. Iglesia Conven-
tual de Santo Ángel.
SÁBADO 13. 21h. Al cante: Inma-
culada de la Vega, Carmen
Abad, Francisco Mira y Salvador
Anaya. Guitarra: Alfonso Lina-
res. Viola: Miguel Linares.
Oboe: Francico Moreno. Percu-
sión: Daniel Morales “Mawe”.
Como acompañamiento Las es-
colanías de la Paz y Esperanza,

San Juan de la Cruz y Santí-
sima Trinidad. Hermandad del
Rocío en Córdoba.
DOMINGO 14. 13h. Al cante
Rocio de Dios, José y Rafa Plan-
tón de "El Calli" e Inmaculada
de la Vega. A la guitarra Jesu-
sito Gómez y José Luis Antolí;
A la percusión “El Güito”. Con
posterioridad se celebrará una
fiesta en la Peña Merengue.
Plaza del Conde de Priego.
MIÉRCOLES 17. 13h. Al cante
Rocio de Dios, José y Rafa Plan-
tón de "El Calli" e Inmaculada
de la Vega. A la guitarra Jesu-
sito Gómez y José Luis Antolí;
A la percusión “El Güito”. Cen-
tro penitenciario de Córdoba
(actividad para internos).
JUEVES 18. 17:30h. Al cante Sara
Corea, Rocío Marañón, Rafa
Lara y Carmen Abad, acompa-
ñados al piano por Marcos
Monje. Residencia de Ancianos
Jesús Nazareno.
JUEVES 18. 17h. Pestiños de
Plata. Con las sopranos Con-
cepción Martos y María Espe-

ranza Delgado, y el cuarteto
Orpheus. Presentador Manuel
Sánchez. En coordinación con
el Consejo de Distrito Poniente
Norte. Centro Cívico Valleher-
moso.
SÁBADO 20. 13h. Cantarillo Ro-
ciero. Con la Participación del
Coro Amigos del Rocío y el Coro
Yerbabuena. Entorno de la Ca-
lahorra.
SÁBADO 20. 18h. Serenata Na-
videña. Con la Peña El Limón,
Amigos de Ramón Medina. Em-
pieza a las 18 horas en la Plaza
de la Magdalena y finaliza en
Plaza San Eloy a las 18:45 horas.
DOMINGO 21. 12h. Cantarillo de
la Abuela. Al cante Sara Corea,
Rocío Marañón, Rafa Lara y
Carmen Abad, acompañados al
piano por Marcos Monje. Club
Figueroa.

CANTARILLO DE PAZ.
Del 5 al 21 de diciembre.
Organiza: Ayuntamiento de Cór-
doba. Delegación de Cultura.
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Orquesta de Córdoba
Programación diciembre 2014

El día de la Inmaculada es lunes
y es festivo. Ahí, por la mañana
hemos puesto un concierto para
todos los públicos que cuenta
con Belén Otxotorrena como
narradora de “Peer Gynt”, una
historia de increíbles aventuras
escrita por Carmen Santonja
para una composición sencilla-
mente genial de Edvard Grieg.  
A precio único de 6 €, este con-
cierto (y los que ofreceremos
solo para los escolares hasta el
día 12) está enmarcado en una
campaña mundial “Contra el
trabajo infantil”. 

LUNES 8. 12h. Concierto Fami-
liar.  “Peer Gynt” de Edvard
Grieg. Teatro Góngora. 6€.

DEL 9 AL 12. 10 y 12h. Conciertos
Didácticos.  “Peer Gynt” de Ed-
vard Grieg. Teatro Góngora. Se-
siones para escolares.

Un réquiem alemán
de Johannes Brahms

Una obra grandiosa para cuya
puesta en escena contaremos
con los dos coros locales, dos
extraordinarios solistas: la so-
prano Arantxa Ezenarro y el ba-
rítono David Menéndez, y un
invitado de excepción como es
el maestro Jesús López Cobos,
dirigiéndolo todo. Absoluta-
mente recomendable.
Un réquiem alemán (título ori-
ginal en alemán: Ein deutsches
requiem) es una composición
para soprano, barítono, coro y
orquesta de Johannes Brahms.
Catalogada como su opus 45, se
trata de una meditación sobre
la vida y la muerte a partir de
textos bíblicos. Un híbrido entre
la cantata y el oratorio, donde
la sensibilidad está muy pró-
xima a la misericordia, la com-
pasión y el optimismo, lo que la
aleja del réquiem en sentido li-
túrgico.

Sábado 20 y domingo 21, 20:30h.
Gran Teatro de Córdoba. 7 a 23€.

Peer Gynt
de Edvard Grieg

LUNES 22. 19h. Trio de Vientos.
Con Laura Llorca a la flauta,
Diego Barbieri al violín y Jesús
Miquel a la trompa. Patio del
Palacio de Orive.
MARTES 23. 19h. Dúo flauta-
percusión. Con Laura Llorca a la
flautA y Cristina Llorens, ma-
rimba y percusión. Patio del Pa-
lacio de Orive.
LUNES 22, MARTES 23 y SÁBADO
3 ENERO15. 19h. Trio de metales.
Con Rafael Martínez y Juan Ma-
nuel Morat al trombón y Arturo
García a la trompeta. Patio de la
Posada del Potro.
LUNES 22 y SÁBADO 3 ENERO15.
19h. De Cero a Ocho. Recital de
Marimba con Cristina Llorens.
Patio de Rey Heredia(22) y Patio
de Orive(3) .
MARTES 23 y SÁBADO 3
ENERO15. 19h. Recital de Arpa.
Con Maite García Donet. Patio
de Rey Heredia.

Los Patios en Navidad
Ciclo de Música
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Será en La Casa Azul, donde sus
abyectas evoluciones musicales
polucionarán la cándida con-
ciencia de los incautos que te-
merariamente se congreguen
para presenciar tamaño aconte-
cimiento. No cejen en advertir
a sus vecinos, hombres y muje-
res de bien, que no merecen
verse envueltos de forma for-
tuita en semejante carajal so-
noro. Y recuerden que ir a ver a
Mundo Chillón es la mejor ma-
nera de evitar estar haciendo lo
contrario. 
Mundo Chillón es una carica-
tura de la realidad que muestra
más que la propia realidad. Es
un mundo con referencias al
esperpento de Valle Inclán y al
humor absurdo de Azcona y
José Luís Cuerda, una parodia
de lo chic.

Jueves 4, 21h. 6€.
La Casa Azul.

Mundo Chillón
Directo en La Casa Azul

Los Tabernícolas han llevado su
espectáculo de buena música y
guasa tropical a muchos pubs y
pequeños locales de la capital
cordobesa. Han actuado en va-
rias casetas de la feria de Cór-
doba, han participado en varios
eventos culturales en el jardín
botánico de Córdoba y en varios
conciertos solidarios, así como
en muchos otros eventos. En la
provincia han llevado su guasa
tropical sin fronteras hasta Fer-
nán-Núñez, Guadalcázar, etc.
Fuera de la provincia han visi-
tado tierras lejanas como Bada-
joz, Madrid y Zaragoza. Los
Tabernícolas son una panda de
músicos  cordobeses que  ofre-
cen un show cargado de buena
música para todos los públicos,
interpretada desde el buen
humor y la guasa trópical. 

Jueves 4 y viernes 5, 22:30h.
Golden Club. Entrada libre.

Los Tabernícolas
en Golden Club

MARTES 2. 17:30h. May Jazz en
concierto. Aproximación jazzís-
tica a la música popular brasi-
leña. En esta ocasión la
cantante irá acompañada de los
músicos Ángel Andrés Muñoz y
Manuel Luque. Residencia de
ACPACYS.

JUEVES 11. 18:30h. Bombo Jazz.
La radio de la Abuela. Recrea-
ción de la banda sonora de las
canciones que se escuchaban
en la radio de los hogares espa-
ñoles en los años 50 y 60. Cen-
tro Cívico El Naranjo.

Cultura en Red. Ayto. de Córdoba.
Delegación de Cultura.
Entrada Libre.

Cultura en Red
Diciembre 2014
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Programa:
I. GUILLERMO TELL, Obertura
(Giaccomo Rossinni)
II. CONCIERTO FANTASÍA PARA
DOS TIMBALEROS y ORQUESTA
(Philip Glass).
Solistas: Cristina Llorens y Ciro
Rodríguez Perelló. Director In-
vitado: Vicente Sanchís.
III. LA GUERRA DE LAS GALA-
XIAS, Suite Sinfónica
(John Williams / Leo Brouwer)
1. Preludio (Evocación)
2. Introducción
3. Tema de la joven Leia
4. La Cantina de los Extraterres-
tres
5. Tema Final
IV. LA BATALLA DE WELLINGTON
(L.V. Beethoven)

Director: Ciro Perelló.

Sábado 6 de diciembre, 20h. 6€.
Gran Teatro de Córdoba.

Orquesta Joven
Filarmonía Leo
Brouwer
75 Aniversario de Leo Brouwer

 Al Son de la Subbética es un
Festival de Música Folk que sirve
de punto de encuentro entre
propuestas nacionales de mú-
sica folk y tradicional con las
músicas de tradición oral de la
Subbética Cordobesa, preten-
diendo crear un turismo cultural
en torno a estos tipos de mú-
sica.  Entre los grupos partici-
pantes nos encontramos con:
La Banda Morisca (Músicas de
raíz flamenco - andalusíes),
Aliara (Folk Tradicional), Kök
(Folk europeo), Hispanistán
(Folk Jazz Mediterráneo y Bal-
cánico), la Banda de Gaitas
Villa de Gijón, Tamborileros del
Norte de Extremadura y la
Panda de Verdiales de Villa-
nueva de Algaidas.

5 al 7 de diciembre. 
Benamejí (Córdoba).

II Festival folk
Al son de la
Subbética
Benamejí - 5 al 7 de diciembre

Con motivo de La III edición del
Tapeo de Cultura Contemporá-
nea de Posadas -29 de noviem-
bre al 13 de diciembre- también
reconocerá a Manolo Sanlúcar y
La Canalla, además de presen-
tar el corto protagonizado por J,
cantante de Los Planetas, Fla-
menco se escribe con Mayús-
cula. El sábado 6 de diciembre,
día de la Constitución, tendrá a
Kiko Veneno como protago-
nista. La riqueza expresiva y
muy particular del compositor y
cantante le han hecho merece-
dor de la Tapa de Andalucía en
Música.  El artista catalanoan-
daluz  ofrecerá un concierto en
Posadas repasando su trayecto-
ria, dentro del formato acústico
+ solo que la una.

Sábado 6 de diciembre, 21:30h. 2€
Teatro municipal Manuel Rumí.
Posadas (Córdoba)

Kiko Veneno
20 años de música



Este es un nuevo proyecto de sensibilización
que marca una gran diferencia con las vías ha-
bituales de difusión de los objetivos de la or-
ganización. En este caso, se trata de una
formación artística que, con sus letras, pretende
concienciar, educar y sensibilizar en busca de
una actitud de cooperación solidaria, así como
hacer llegar un mensaje de esperanza, unidad
y necesidad de cambio hacia una sociedad
equilibrada y justa, desarrollándolo en una am-
biente ocio-festivo dirigido a todos los públi-
cos.

Con este nuevo proyecto musical perseguimos
la comunicación y difusión de los principales
propósitos de nuestra organización a través del
lenguaje universal de la música. La formación
musical compuesta por dos voces, guitarra, ba-
tería y contrabajo, se mueve por diferentes es-
tilos como el soul, blues, rock, reggae o jazz y
siempre con una muy particular manera de in-
terpetrar sus letras llenas de mensaje y conte-
nido. 

Sábado 6 de diciembre, 21h. 5€+consumición
Ambigú Axerquía.

Sonríe África Band
en Ambigú Axerquía
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La fiebre de los ochenta parece
más que un brote endémico, y
la veta de recuperar añejos ído-
los de fans tan incomprensible
como imparable. La triunfante
reaparición de Hombres G tiene
como secuela la vuelta de los
impagables Modestia Aparte.
Capitanes generales del pop
pijo, con algunos temas real-
mente buenos, incluso en su
caparazón de nones, y sorpren-
dente trasfondo sinfónico –
siempre declaraban que lo que
querían era haber sido Super-
tramp-. Después de probar con
el recopilatorio Vivo como se-
guían sus fans, regresaron con
un nuevo disco de estudio con
temas inéditos titulado Esto
debe ser amor.

Domingo 7 de diciembre, 22h.
Sala Hangar. 10€(A) 12€(T)

Modestia Aparte
25 aniversario de la banda

En el puente de la Inmaculada
los amantes de los ritmos rotos
tienen una cita obligada en la
nueva Sala Metrópolis 2.0. En
esta ocasión tan especial, Evil-
Sound Booking, ha querido
ofrecer lo mejor de la élite en la
escena breaks, tanto retro como
actual, FreQ Nasty, The Brainki-
ller, Wally, Lady Packa, Tortu,
Aggresivnes, ManuEvil DJ, Evil-
Sound, Javy Groove, J-Sound,
SHC, Khaine, DJ Beny, Nandy
Freeman, Raggafá, Danny Rea-
line, Pear Shox y Speaker Rea-
lity, con salas completamente
independientes y con un sonido
e iluminación inmejorable.

Domingo 7 de diciembre, 23:30h. 
Sala Metrópolis 2.0.16€(A) 20€(T)

Ønly Breaks 2014
Festival de música electrónica 

Ana Alcaide es una joven espe-
cializada en la música tradicio-
nal y antigua. Ha recibido una
amplia formación científica y
artística en distintos países (Es-
paña, Suecia, México). Es licen-
ciada en Biología (U.C.M,
Madrid) y especializada en Bo-
tánica. Su espíritu investigador
y aventurero la ha llevado a re-
alizar proyectos tan diversos
como el estudio de los hongos
del desierto en Baja California
o la filmación de nidos de pá-
jaros en bosques escandinavos.
Este mismo espíritu investiga-
dor es el que la impulsa a inda-
gar en repertorios e
instrumentos musicales anti-
guos. 

Viernes 12 de diciembre, 20h.
Iglesia de la Magdalena. Libre.

Ana Alcaide
Iglesia de la Magdalena
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Horas de puro rock americano, de
adrenalina masticada tema a
tema y aderezada con el toque
personal de una banda mallor-
quina que entregada tocando,
increíbles registros vocales de
Luis Albert ya se comprobaron en
“Heavenly Hell” (2009) y una vez
más se repiten en su último tra-
bajo “Dualize” (2013), uno de los
mejores del año a nivel nacional.
Sin embargo, sorprende escu-
char en directo esos cambios de
registro tan brutales, esa voz pre-
ciosa repleta de rock, de guita-
rras pesadas y sonidos de batería
intensos. Los cuatro músicos for-
man un grupo que en directo
suena de manera excelente, una
potente banda de rock donde
todos los instrumentos adquie-
ren un protagonismo similar.

Viernes 12 de diciembre, 23h.
Sala Hangar. 15€(A) 18€(T).

L.A.
“Dualize”Por fin Ecos del Rocío después

de varios años de trabajo nos
traen su Obra más esperada,
“Mira que noche más buena”.
Un  Concierto Navideño en el
que este grupo emblemático
pretende poner en escena un
amplio ramillete de Villancicos,
creados de la mano de Miguel
Moyares, con un lenguaje cas-
tizo y obras populares adapta-
das. Un espectáculo entrañable
con el cual Ecos del Rocío, pre-
tende llevarnos la Navidad más
flamenca, alegría y esperanza
con su música a todos los rinco-
nes de España. No faltarán en
su concierto un Popurrí con sus
grandes éxitos de toda la vida,
Sevillanas, Rumbas, Fandangos,
Canciones, etc..
Estas Navidades Ecos del Rocío
te invitan a pasar la noche más
buena…con ellos.

Viernes 12 de diciembre, 20:30h.
Gran Teatro. 13 a 36€.

Ecos del Rocio
“Mira qué Noche más Buena”

Después de desarrollar sus últi-
mos trabajos musicales en todo
el mundo, tocando con su
banda en multitud de  festiva-
les, y de llegar con su último
disco “Beyond Destruction” al
cuarto puesto de las “European
World Music Charts”, la voca-
lista, compositora y multi-ins-
trumentista iraquí Aida
Nadeem lanza su nuevo pro-
yecto en solitario: “Sophistica-
ted Vagabond”.
Nadeem ofrece, a través de su
interpretación en solitario, ayu-
dada por su voz e instrumentos
como el fagot, tratados por la
electrónica, un atmosférico es-
pacio musical femenino que se
enriquece con melodías... Un
espectáculo de sonido enigmá-
tico y personal.

Jueves 11 de diciembre. 20h.
Auditorio de Casa Árabe. Libre.

Aida Nadeem
“Sophisticated vagabond”
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La Escolanía del Conservatorio
Profesional de Música de Cór-
doba presenta un espectáculo
original y moderno, donde las
voces de un seleccionado grupo
de estudiantes de música se
unen a músicos profesionales.
Desde las bellas melodías del
“Mago de Oz” o del “Rey León” a
las recientes canciones de Sia o
Pharrel Williams, recordaremos
algunos de los temas más in-
mortales de “Queen”, de “The
Beatles” o de Bob Marley. Con
unos originales arreglos musica-
les y una cuidadosa selección de
canciones, del musical al pop,
pasando por el rock o el gospel,
el público disfrutará y se emocio-
nará con las jóvenes voces de la
Escolanía CPM “Músico Ziryab”.
Bajo la Dirección Musical de Ja-
vier Sáenz-López.

Lunes 29 de diciembre, 20:30h.
Teatro Góngora. 10€.

Escolanía
del Conservatorio Profesional
de Música de Córdoba

Formado por veinte de las me-
jores voces del corazón de Ala-
bama, hace recorrido musical
único por las raíces de un gé-
nero que fusiona como ningún
otro lo visceral y lo espiritual.
Con un variado repertorio, el
coro destaca por la influencia
de los cánticos negros espiri-
tuales y la música negra de los
esclavos africanos. Con el título
‘Hallelujah! Oh happy day!’, el
nuevo espectáculo propone un
recorrido intenso desde los es-
pirituales del siglo XIX, de pro-
fundas raíces religiosas, hasta
un homenaje a las canciones
de protesta y marchas por la li-
bertad. Su repertorio incluye los
grandes temas del góspel,
todos configurando un cre-
ciente torbellino de palabras y
música que arrastra al público a
ponerse en pie y a unirse inevi-
tablemente al espectáculo.

Martes 23 de diciembre, 20:30h.
Gran Teatro. 14 a 30€.

Alabama Gos-
pel Choir
“Hallelujah! Oh happy day!”

Hace unos dos años que em-
pezó a gestarse Llorona, un
proyecto personal de Mariola
Membrives dónde busca una
manera propia de encontrarse
con el flamenco, dejándose in-
fluenciar por el folcklore latino-
americano, así como de otras
músicas como el Jazz.
El nombre de llorona llega me-
diante una canción tradicional
mejicana y una leyenda difun-
dida por casi toda Sudamérica.
Una leyenda que habla sobre la
madre, sobre la naturaleza,
sobre la muerte…y sobre un
canto que flota en el aire con-
vertido en llanto de mujer, du-
rante toda la eternidad…
Llorona es un homenaje al
dolor, al que se canta y se
transforma, a las búsquedas y a
la pérdida.

Domingo 14 de diciembre. 22:30h.
Iglesia La Magdalena. 10€+CD.

Mariola Membrives
“Llorona”
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Dos hermanas están enclaustradas
en su casa sin motivo aparente.
Hacen guardia delante de su puerta
para que la batalla que se libra en el
mundo real no pueda vencerlas. Dio-
nisiaca, ejemplo de rectitud y repre-
sión, no dejará que su casa se abra al
libertinaje y al libre albedrío. Sin
embargo Clavellina, la pequeña de
las hermanas, vive atormentada por
su propia sumisión y con la espe-
ranza de que lo bueno está siempre
por llegar. Sin embargo, quizá su
destino no dependa de ellas, quizá
solo estén movidas por los hilos de

un poder sobrenatural, por la econo-
mía, por la política o por la religión.
Velcro teatro propone un espacio
único, un juego de marionetas y
unos personajes sacados del más
puro esperpento para hacer una me-
táfora llena de comicidad y pregun-
tar a la sociedad de hoy, si quizá
debajo de toda esta sumisión, se es-
conde en nuestra alma, como en la
de Clavellina, un alma libre.

Viernes 5 de diciembre, 20:30h. 10€.
Teatro Góngora de Córdoba.

GUARDIA 14610
de Cía. Velcro Teatro

Cultura en Red
Teatro diciembre 2014
MIÉRCOLES 3. 21h. Vértebro Teatro. Es-
pectáculo didáctico que nos acerca a
comprender algunas de las claves
para disfrutar de las propuestas tea-
trales contemporáneas. Centro Cívico
Centro.

JUEVES 18. 18h. Bolerando. A cargo de
la Compañía En Clave de Córdoba.
Recital de boleros. Centro Cívico Le-
vante.

Cultura en Red. Entrada Libre.
Ayto. de Córdoba.
Delegación de Cultura. 

k
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Superhéroes  se define como
una obra de teatro musical
donde el texto hablado y can-
tado son esenciales a partes
iguales. Andrea y Pablo eran
una pareja joven que acababa
de tener un hijo, Lucas. Un día,
regresando de un día de campo,
tuvieron un accidente de trá-
fico. Andrea y su hijo resultaron
ilesos pero Pablo tuvo peor
suerte, quedando en coma. Los
médicos no daban ninguna es-
peranza y conforme transcurría
el tiempo, Andrea fue dándose
cuenta que aquella situación
no tenía marcha atrás y decidió
comenzar una nueva vida.
Pronto conoció a Samuel, un
buen hombre que aceptó la si-
tuación desde el principio y
poco a poco fueron formando
una nueva familia. Años des-
pués de aquel accidente, An-
drea seguía visitando a Pablo,
que continuaba en coma...

Sábado 6 de diciembre, 21h.
Teatro Góngora.

Superhéroes
Cía. Believe

Teatro Laboratorio Raquel To-
ledo presenta junto a Pura Ma-
yorgas  “Cuenta cuentos en
inglés”. Las palabras de los
cuentos están llenas de accio-
nes y de emociones. Al escu-
charlas a través de la
recreación del "storyteller" (el
contador de historias), los
niños asimilan con facilidad
vocabulario, estructuras gra-
maticales y expresiones en
otro idioma, desarrollando el
hábito de escucha y compren-
sión del inglés. El proyecto
está destinado a niños de 4 a
8 años que estén cursando in-
glés en la escuela como se-
gundo idioma o cuyos padres
estén interesados en que prac-
tiquen dicha actividad en la
biblioteca.
Viernes 5 de diciembre, 17h.
Biblioteca Central de Córdoba.

Cuenta Cuentos
en inglés
Goldilocks and the three bears y
The prince and the dragon girl

Un espectáculo único y nunca
visto en el mundo. Basado en
el lirismo y delicadeza artística
de la Danza Clásica del más
alto nivel internacional y,
sobre todo, sin perder la con-
cepción y estética del más
puro ballet clásico ruso, se in-
troducen elementos diferen-
ciadores que no hacen sino
que enriquecer de una manera
sorprendente dos títulos eter-
nos del genio ruso por exce-
lencia, P. I. Tchaikovsky. Con un
elenco de los más laureados
patinadores artísticos rusos así
como equilibristas, el desarro-
llo del espectáculo no dejará
de sorprender al espectador
con trucos y efectos inimagi-
nables en un escenario teatral.
El ballet es un arte de la danza
clásica que puede conquistar
el corazón de las personas y
penetrar en el alma humana.

Jueves 11 de diciembre, 20:30h.
Gran Teatro. 13 a 36€.

El Cascanueces
Usmanov Classical Russian Ballet
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Todo lo que se escapa del es-
pacio y queda fuera, contri-
buye a la emoción y la
reflexión. Cuando se esta au-
sente de acción, esas largas
pausas, son momentos de sus-
pense en contraste a la apari-
ción de todo. Observando la
nada y creando así incerti-
dumbre donde no hay ni pasa
nada. Y contrariamente no mi-
ramos dentro que es donde
pasan cosas reales.

Teatro para público adulto.

12 y 13 de diciembre, 21h.
Teatro Avanti. 8€.

Tell Me
en Teatro Avanti

Adaptación de Ados Teatroa.
El Nombre de la Rosa fue es-
crita –según confiesa el autor-
por haber descubierto, en
edad madura ”aquello” sobre
lo cual no se puede teorizar,
aquello que hay que narrar. Y
eso que sintió que había que
narrar, más allá de las teorías,
son las peripecias de fray Gui-
llermo de Baskerville y su
alumno, Adso de Melk, mien-
tras tratan de desentrañar una
serie de extrañas muertes que
se suceden en una abadía be-
nedictina en el siglo XIV. Con
la Edad Media como telón de
fondo, contiene una original
mezcla de relato detectivesco
y novela culta.

Sábado 13 de diciembre, 20:30h.
Gran Teatro. 10 a 24€.

El nombre de
la rosa
de Umberto Eco

“Matemáticas” es un espectá-
culo para grandes y pequeños
que sumando teatro y música,
multiplica la diversión sin res-
tar importancia a la ilustra-
ción. Se divide en tres
historias tres:
El meteorito
Piano, piano, se llega lontano
¿Dónde se fueron los núme-
ros?

Teatro para público familiar.

Domingo 14 de diciembre, 18h.
Teatro Avanti. 5€.

Matemáticas
Tras el Trapo Teatro
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Talleres de Teatro Laboratorio
Raquel Toledo en colaboración
con la Fundación CAJASUR pre-
sentan:  
Sábados 20 de diciembre, 27 de
diciembre y 3 de enero de 12 a
13:30h. en el PALACIO DE VIANA
con la entrada a los Patios  se-
réis testigos de como  preparan
la navidad el servicio y los se-
ñores del segundo marqués de
Viana  y ensayan la obra "del
abuelo" Duque de Rivas, Don
Alvaro o la fuerza del sino".  
Alumnos de los Talleres de Tea-
tro Laboratorio Raquel Toledo
de técnicas I y técnicas II lleva-
rán a cabo esta animación
donde construyen personajes
de época y se entrenan en el
verso.

20 y 27 de noviembre y 3 de enero.
Palacio de Viana. 12h.

Vive la navidad
en Viana
Animación teatral

Historia de un cuadro es una
indagación a través del tiempo
para descubrir los caminos, in-
tereses, manipulaciones, tra-
siegos, idas y venidas de un
cuadro de El Greco (quizá un
supuesto cuadro), hasta llegar
al germen inicial: la razón que
lo motivó y la creación de esa
pintura. Un camino que reco-
rreremos a la inversa en el
tiempo. Desde la época con-
temporánea hasta la Roma de
1576, en la que el joven Domé-
nico Theotocopulos vive un
momento crucial en su vida y
decide trasladarse a España.
Un viaje sin retorno hacia To-
ledo. Los pilares sobre los que
se asienta Historia de un cua-
dro son tres: la creación, la mi-
rada del observador y la
posesión.

Viernes 19 de diciembre, 20:30h.
Teatro Góngora. 14 y 15€.

Historia de un
cuadro
de Alfonso Zurro

Un espectáculo de TEATRO-
DANZA que pretende convertir
las artes escénicas en un ins-
trumento de prevención ante
el delicado tema de la violen-
cia de género, poniendo sobre
las tablas la evolución de una
historia concreta de maltrato,
pudiendo acabar en otra des-
gracia más, una historia
más,una de tantas. El espectá-
culo en cambio, abre un halo
de esperanza huyendo del
final dramático e incita al
análisis y la reflexión crítica.
Una historia con personajes
cercanos y situaciones recono-
cibles, en las que, probable y
desgraciadamente, más de un
espectad@r se verá reflejad@. 

Viernes 26 de diciembre, 21h.
Teatro Avanti. 8€.

Barrio paraíso
Producciones Monas
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Una antigua pintura, sorpren-
dentemente, pierde sus colo-
res de la noche a la mañana.
Sherlock y Watson no tardarán
en descubrir que con la ayuda
de unas misteriosas gafas 3d,
pueden atravesar el lienzo y
entrar en el paisaje que ha-
bían visto pintado en el cua-
dro.
Descubriremos el poder de las
gafas al mismo tiempo que
Sherlock Holmes y podremos
compartir con él la experiencia
de entrar en un cuadro mágico
a través del mar.
Dirección de José Tomás Chá-
fer.

26 y 27 de diciembre.
Gran Teatro de Córdoba. 6 a 15€.

Sherlock Hol-
mes y el cua-
dro mágico
Un musical en 3D

En la cuerda floja
Franco Bianco

La acción se desarrolla en
torno a una cuerda floja atada
entre dos escaleras en la que
el actor está suspendido.
¡Equilibrismo, malabarismo,
acrobacia y mucho humor son
sus armas!
Entra en escena con su mono-
ciclo y casi se estrella contra el
público, sube en una escalera,
pone el pié en la cuerda, se
presenta e intenta pasar al
otro lado, pero no puede, aún
no puede?... 
Ya está ?en la cuerda floja?
pero antes de hacer algo tan
peligroso como andar encima
de una cuerda necesita calen-
tarse con la ayuda del público.
¡La risa será la protagonista!
Dentro de Circomanía 2014.

Sábado 27 de diciembre, 19h.
Teatro Avanti. 6€ adultos -
5€niños.

Los Super
Producciones Avanti

Los Super, compañia produc-
ciones Avanti, en el Teatro
Avanti de Córdoba.
Desde el Salchichoverso, atra-
vesando toda la galaxia mun-
dial llegan a la tierra los Super
para traer un mensaje de ale-
gría con risas, guasas y mucha
diversión. Si los necesitas los
puedes encontrar en “super-
mercados y grandes almace-
nes”.
Público familiar.
Dentro de Circomanía 2014.

Domingo 28 de diciembre, 19h.
Teatro Avanti. 6€ adultos -
5€niños.
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Esta exposición está comisariada por la
directora del Museo Arqueológico, María
Dolores Baena, y se organiza con motivo
del  II Encuentro  Internacional de Joyería
en Córdoba,  gracias a la colaboración del
Museo Arqueológico de Córdoba, la citada
Asociación y el Consorcio Escuela de Jo-
yería de Córdoba. Tiene como objetivo
poner  de relieve  la influencia histórica
en la innovación de la creación joyera en
esta ciudad.
Se exponen importantes piezas de  la co-
lección del Museo Arqueológico de Cór-
doba como el Tesoro de los Almadenes
con piezas de plata del s. II a.C, el Tesoro
Visigodo de Torredonjimeno y el Tesoro vi-
sigodo de la C/ Valdés Leal de Córdoba,
con piezas de oro, perlas y gemas; y el Te-
soro con piezas islámicas de plata proce-
dente del Cortijo de la Mora en Lucena. Se
complementan con las joyas romanas e
islámicas expuestas en el propio museo.

Hasta el 14 de diciembre.
Museo Arqueológico de Córdoba.

Historia e innovación,
una mirada a la joye-
ría cordobesa
Escuela y Cultura Fotográfica

Una selección de cincuenta imágenes,
algunas de ellas inéditas, que recorren
la vida de los exiliados republicanos
retratando el éxodo de 1939, la dura
subsistencia en los campos de interna-
miento, la vida cotidiana y la organi-
zación política en Francia, princi-
palmente en la ciudad de Toulouse,
hasta mediados de los años cincuenta.
La muestra recupera el legado del
fotógrafo autodidacta Enrique Tapia
(Arganda del Rey, Madrid, 1911-Tou-
louse, 2001), un testigo de excepción
del exilio republicano, e incluye,
además, fotografías cedidas por la
Fundación Pablo Iglesias.

Hasta el 12 de diciembre.
Sala de Exposiciones del Patronato Muni-
cipal Niceto Alcalá-Zamora y Torres.

Tras/pasar la fron-
tera: el exilio re-
publicano en
Francia
de Enrique Tapia 

k
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Se expone por primera vez un
retrato del emperador, hallado
recientemente en Montemayor.
Augusto, el primer emperador,
logra  establecer en Roma, tras
la decadencia  que  había  lle-
vado a la guerra civil y otros de-
sastres, un nuevo orden político
a través de un cambio social y
cultural. Su  programa político
fue acompañado, como no había
sucedido nunca anteriormente,
por  una  política de renovación
cultural, basada  materialmente
en un nuevo lenguaje iconográ-
fico y propagandístico.
La exposición está comisariada
por  Mª Dolores Baena, directora
del Museo,  y por Carlos Már-
quez, catedrático de Arqueología
de la UCO. 

Hasta el 31 de diciembre.
Museo Arqueológico de Córdoba.

Bimilenario de
la muerte de
Augusto
Exposicion y Jornadas

Los instrumentos musicales re-
presentan hoy un patrimonio
cultural vivo, idóneo para cono-
cer las distintas culturas del
mundo. La presente colección
está compuesta por instrumen-
tos folklóricos ibéricos y étnicos,
los cuales están organizados en
cordófonos, aerófonos, mem-
branófonos e idiófonos (Eric
Von Hornbostel y Curt Sachs).

Con esta exposición queremos
sumergir al visitante en un viaje
inmaterial y multicultural a tra-
vés del mundo, donde los ins-
trumentos musicales sean el
motor.

Hasta el  14 de diciembre.
Centro-Museo La Duquesa de Be-
namejí.

Instrumentos Mu-
sicales  del Mundo
Colección Gabriel Marín Su obra, consigue varios pre-

mios internacionales de escul-
tura y participa en la creación
de varias asociaciones cultura-
les, con las que colabora desin-
teresadamente.
Realiza varios grupos escultóri-
cos para su ciudad natal, como
el grupo escultórico “Vientos de
cambio” (en la Glorieta de los
Almogávares, del  Paseo de Cór-
doba.), o el grupo escultórico
“Padre Cosme Muñoz” (en la
Plaza de las Cañas), así como
varias esculturas para distintas
localidades, como la escultura
al “Padre Luis Pérez Ponce (Vi-
llafranca de Córdoba) o el busto
a Dolores Ibarruri”la pasionaria”
(Jodar. Jaén).

Martes 16 de diciembre, 19h.
Museo de Bellas Artes.

José Mª Serrano
El artista presenta su obra
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Exposición organizada por el
Museo de Bellas Artes de Cór-
doba en el marco del evento
Córdoba Capital Europea de la
Acuarela, que la ciudad celebra
en octubre con distintas expo-
siciones y un Simposium Inter-
nacional de Acuarelistas.
Para esta ocasión el Museo de
Bellas Artes de Córdoba pre-
senta una selección de acuare-
las del siglo XIX repartidas en
tres géneros: el paisaje, los
tipos costumbristas y la repre-
sentación de monumentos, con
autores como Mariano Fortuny,
Martín Rico, José Villegas, Fran-
cisco Maura y Ángel Avilés,
entre otros.

Hasta el 11 de enero.
Museo de Bellas Artes de Córdoba.

Agua y Color
Acuarelas del Museo de Bellas
Artes de Córdoba

El Museo Taurino acoge el le-
gado de temas taurinos del ar-
tista cordobés y universal Aurelio
Teno. 
Continente y contenido se van a
fusionar por los armónicos espa-
cios del inmueble, orgullo y em-
blema de la antigua arqui-
tectura cordobesa, donde el
genio expresionista de Teno en-
riquecerá a través de sus obras el
discurso museístico establecido
en honor de los toreros  de Cór-
doba.
Aurelio Teno Teno (Mina del Sol-
dado (España), 7 de septiembre
de 1927 - Córdoba (España), 1 de
febrero de 2013) fue un escultor
y pintor español. Destacó por sus
interpretaciones de Don Quijote.

Hasta el 6 de enero.
Museo Taurino de Córdoba.

Teno y la tau-
romaquia
de Aurelio Teno

Juan Méjica (1956) acredita una
labor artística compleja y va-
riada, pues refiere tanto el “Ojo-
centrismo” como el “NeoCu-
bismo”, que se identifica con
“Prehistórica”, o trata el mito de
España y sus tópicos (“Sintiendo
España”). Sus obras cursan entre
la abstracción y la figuración,
entre la representación y lo es-
quemático; por igual indaga en
el universo de las formas que en
la expresividad de los gestos y
los signos, incluso el agua o el
sol le sirven como propuestas de
su función creativa.
Sus “Esculturas Monumentales”
se vienen mostrando,  ininte-
rrumpidamente, desde comien-
zos de 2010 en avenidas y plazas
de las capitales y grandes ciuda-
des españolas, también de Por-
tugal.

Hasta el 9 de enero.
Paseo de la Victoria.

Esculturas Mo-
numentales
de Juan Méjica
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Con Memorias particulares, su
primera aparición en la capital
cordobesa, nos ofrece un reper-
torio distinto cuya principal par-
ticularidad, tal cual se recoge en
su título, viene dada por dos
motivos: hace un recorrido a tra-
vés de la memoria de su familia,
cotejando fotografías y recuer-
dos en búsqueda de su esencia
particular, y plasma esas refle-
xiones en forma de retrato; pero
no lo hace de cualquier manera,
y ahí reside lo extraordinario,
pues los retratos están compues-
tos de partículas de polvo y pe-
lusa que el artista recoge en la
casa del retratado. Memorias
particulares constituye un dis-
curso de gran sensibilidad, no-
vedoso en sus materiales,
procesos y resultados plásticos.

Hasta el 16 de enero.
Galerías del Cardenal Salazar.

Memorias par-
ticulares
de Gil Gijón

exposiciones

Con motivo del 20 aniversario de
“Córdoba Patrimonio Mundial” y
el 775 aniversario de la Consa-
gración de la Catedral, podemos
disfrutar de la magna exposición
“Córdoba Ciudad Conventual” .
Esta magnífica exposición sobre
la historia de Córdoba muestra a
través de sus conventos el fruto
del estudio realizado por la his-
toriadora, María Yllescas, que
abarca 35 conventos, 14 de ellos
sin actividad y ha sido gracias a
la inquietud de esta experta en
Patrimonio e Historia del Arte
que ha sabido incluir aspectos
no sólo patrimoniales sino hu-
manos. 
Con esta exposición, Córdoba
aporta más a las celebraciones
que se realizan en diversas ciu-
dades por el V Centenario de
Santa Teresa de Jesús. 

Hasta el 14 de enero.

Córdoba, ciudad
conventual
de María Yllescas

El autor presenta una selección
de fotografías de entre miles re-
alizadas a lo largo de 27 años
(1987-2014) recorriendo Europa,
Asia, Africa y América, en las que
muestra increíbles paisajes de
España, Portugal, Venezuela,
Perú, India, República Domini-
cana, Cuba, Vietnam y Camboya,
muchos de ellos de espacios na-
turales y lugares que son Patri-
monio de la Humanidad.
Juan Miguel es uno de los más
destacados fotógrafos de nues-
tro país en el ámbito del paisaje
y recientemente ha dado a co-
nocer en todo el mundo su obra
a través de un libro con el mismo
título de la exposición que trae
ahora a Córdoba.

Hasta el 12 de enero.
Galería Ignacio Barceló.

La tierra que ha-
bitamos
de Juan Miguel Alba Molina
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La exposición 60 años de arte
contemporáneo en Córdoba es
el resultado de un trabajo ex-
tenso y ambicioso que trata de
cartografiar el paisaje del arte
contemporáneo cordobés to-
mando el año 1953 como punto
de partida, y extendiéndose
hasta la actualidad.
Más de 100 artistas serán repre-
sentados en cinco salas de ex-
posiciones de la ciudad.

ABSTRACCIONES
Sala Galatea (Casa Góngora)
REALISMOS - Sala Julio Romero
de Torres (Círculo de la Amistad)
RETRATOS DEL GESTO
Sala CajaSur Gran Capitán
CARTOGRAFÍAS DE LA FIGURA 
Fundación Antonio Gala
CAMBIO DE PARADIGMA
Sala Vimcorsa

Hasta el 15 de febrero.
Córdoba.

60 años de arte
contemporáneo
en Córdoba
Exposición multiple

El Museo de Bellas Artes de Cór-
doba, en colaboración con los
Amigos de los Museos de Cór-
doba, ofrece una serie de visitas
guiadas y gratuitas orientadas a
público adulto principalmente:
asociaciones, colectivos y grupos
de mayores.
• La duración de las visitas es
aproximadamente de una hora,
pero permiten total flexibilidad
de duración y contenidos.
• Los grupos no serán superiores
a 25 personas.
• Serán relizadas en español.
Para solicitar estas visitas escribe
un correo electrónico amuseo-
bellasartescordoba.ccd@junta-
deandalucia.es o en el teléfono
del museo 957 103 659.

Plaza del Potro.
Museo de Bellas Artes.

ComentARTE
Visitas guiadas

La muestra se plantea como una
síntesis retrospectiva de los dis-
tintos trabajos que el artista re-
alizó entre los años 1988 y 2006.
Tomando como propuesta una
selección de treinta y siete
obras, Baez parte de las experi-
mentaciones realizadas por las
vanguardias en el campo de la
poesía para encontrar paralelis-
mos plásticos. 
Nacido en Jerez de la Frontera
en 1949, José María Báez inició
su carrera artística en la litera-
tura, fundando en 1968, junto a
Rafael Álvarez Merlo y otros, la
revista de poesía Zaitún (Cór-
doba, 1968-1969). En cuanto a las
exposiciones individuales, Baez
ha realizado una serie conti-
nuada de muestras desde 1970
tanto en galerías y ferias de arte
como en museos.

Hasta el 31 de enero.
Galerías del Cardenal Salazar.

Todo es repre-
sentación
de José María Báez 
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El Mercado Victoria ha logrado el premio
a la Mejor Tapa Iberoamericana en el
Concurso de la Tapa Córdoba Gastronó-
mica con un Guiño a la cocina nikkei: ce-
viche de calamar macerado en leche de
tigre presentado por el puesto Barbancho
Gourmet. 
El puesto La Salmoreteca, también pre-
sente en el Mercado Victoria, que ha par-
ticipado en la modalidad de Tapa
elaborada con producto Denominación
de Origen Protegida (DOP) de Córdoba
con Yuxtaposiciones del salmorejo cordo-
bés. Acidez y alcalinidad, clorofila y ce-
niza vegetal, ha quedado en cuarto lugar
de su categoría.
La Mejor Tapa del Año 2014 y Mejor Tapa
con DOP de Córdoba ha recaído en las
Endivias rellenas de jamón ibérico e
higos, crema de trigueros y espuma de
Taberna El Nº10 (Grupo Cabezas Romero),
mientras que la Tapa más Popular ha sido
Pecado lechal, de Capitoné Tapas Bar.

+info: http://www.laguiago.com/cordoba

Mercado Victoria
La Mejor Tapa Iberoamericana en el
Concurso Córdoba Gastronómica

El pasado sábado 29 de noviembre, a las
12:30h., en el auditorio del Centro de Re-
cepción de Visitantes de la Puerta del
Puente de Córdoba, tuvó lugar la presen-
tación del libro "Recetas dibujadas de
Córdoba", de Rafael Obrero.
Rafael Obrero se define como padre y ar-
quitecto con inquietudes ligadas a la
gestión de la ciudad de modo más sos-
tenible. Ha desarrollado una experiencia
profesional diversa pero con un denomi-
nador común: La ciudad. "Rehabilitando,
gestionando, reflexionando sobre ella o
dibujándola, he llegado a la conclusión
de que una ciudad es tanto más inteli-
gente, en la medida en que sus gestores
tengan más en cuenta la experiencia y la
participación de sus habitantes".
20 ilustraciones, 20 recetas y 20 textos
cortos alusivos a cada receta en los que
han confluido la cosa culinaria, la curio-
sidad por los procesos y el dibujo como
forma de expresión didáctica o divulga-
tiva.

+info: http://www.laguiago.com/cordoba

Recetas dibujadas
de Córdoba
de Rafael Obrero

k



Asociaciones de productores, exhibidores y distribuidores han
puesto en marcha una nueva edición de la Fiesta del Cine, ini-
ciativa que busca atraer público hacia la gran pantalla a un pre-
cio muy atractivo: 2,90 euros la entrada. En las primeras horas
de la promoción —que comenzó ayer y termina mañana— ya
se habían inscrito en la web donde se solicitan las acreditaciones
más de 1.300.000 personas, una cifra que indica que a los espec-
tadores les gusta ver cine en pantalla grande.
Lo que ya les atrae menos es el precio habitual de las entradas:
en torno a siete euros de media, aunque se puede disparar hasta
los 12 en función de los títulos, salas y formatos. ¿Son tarifas ex-
cesivas? El sector ha echado cuentas y ve muy difícil bajarlas. Un
24% de lo que paga el espectador son impuestos (21% de IVA y
3% de tasas a entidades de gestión de derechos de propiedad
intelectual), los exhibidores se llevan alrededor del 33% y la
cuota de los distribuidores y productoras ronda el 43%. El hecho
de que el IVA sea el más alto de Europa no parece precisamente
un factor alentador para que el sector levante cabeza.
Todos culpan al IVA y a la piratería, que causa estragos y es un
fenómeno inédito en los países de nuestro entorno, de haber lle-
vado a la industria cinematográfica española al borde del preci-
picio. Además, hay otro factor asfixiante: el sobredimensionado
parque de salas. La tasa media comunitaria es de una pantalla
por cada 25.000 habitantes, mientras que en España es de una
por cada 14.000. Y, para colmo, mal repartidas. En algunas capi-
tales de provincia no hay ni un cine, lo que contribuye a acentuar
el desequilibrio cultural entre las grandes ciudades y las peque-
ñas, por no hablar de las salas de cine de autor, casi en extin-
ción.

+info: http://www.laguiago.com/cordoba

La Fiesta del Cine supera por
primera vez los dos millones de
espectadores 
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World Travel Mar-
ket de Londres 
Córdoba se promociona

El programa de las Naciones
Unidas para los Asentamientos
Humanos, ONU-Hábitat, ha in-
cluido dos iniciativas de la Con-
sejería de Fomento y Vivienda
entre las seis mejores prácticas
urbanas del país, que optan así
al Premio Internacional de
Dubai 2014 que concede este
organismo internacional para
reconocer las políticas de des-
arrollo sostenible más destaca-
das.
‘La Ciudad Amable’ y el pro-
yecto de Cooperación Interna-
cional en la Medina de Tetuán
(Marruecos). La Dirección Ge-
neral de Arquitectura y Rehabi-
litación es la responsable del
primero de ellos, que busca la
renovación y la sostenibilidad
de las ciudades, evitando con
ello el consumo de más territo-
rio o una movilidad innecesaria,
desde una perspectiva integral
que combina la construcción
con la intervención socioeconó-
mica y ambiental y pone los re-
cursos públicos al servicio de la
mayoría social, con especial
atención a los más vulnerables.

+info: www.laguiago.com/cordoba

La Ciudad Amable
Reconocimiento de la ONU

En el marco del programa de
movilidad internacional Eras-
mus +, promovido por la Dele-
gación de Juventud de la
Diputación de Córdoba, dos
alumnas procedentes de Ale-
mania y Estonia van a realizar
prácticas profesionales en dis-
tintos centros de la capital cor-
dobesa.
Por un lado, la alemana Esther
Firmenich, trabajará durante
todo este mes en el colegio Re-
ales Escuelas Pías de la Inma-
culada Concepción, colabo-
rando en el desarrollo de acti-
vidades extraescolares y de for-
mación complementaria de los
alumnos.
Por su parte, María Brigitra Ha-
llaste, de Estonia, estará ads-
crita al Departamento de
Juventud de la institución pro-
vincial, hasta finales de diciem-
bre, donde trabajará con el
resto del personal en distintos
programas del Área. 

+info: www.laguiago.com/cordoba

Erasmus +
Prácticas profesionales en la
capital a alumnos extranjeros

El Patronato Provincial de Tu-
rismo, siguiendo con su estrate-
gia de promoción y marketing
del destino Córdoba para este
año 2014, ha participado en la
World Travel Market (WTM), pri-
mera feria turística en impor-
tancia a nivel mundial que se
ha celebrado en Londres.
Esta nueva edición de la WTM
reúne a más de 5.000 exposito-
res y unos 45.000 profesionales
de unos 190 países. El mercado
británico es el principal mer-
cado emisor extranjero de via-
jeros a Andalucía y el tercero
hacia Córdoba, por detrás de
Francia y Alemania. Se sitúa en
tercer lugar con una cuota del
8,45%, lo que supone la en-
trada de 32.545 británicos que
han dejado 54.211 pernoctacio-
nes en los hoteles de la ciudad
y la provincia.

+info: www.laguiago.com/cordoba
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Proyecto Life+
Iberlince
Resultados del último año

El Conjunto Arqueólogo de Ma-
dinat Al-Zahra en Córdoba ha
sido incluido por el Consejo de
Patrimonio Histórico Español
dentro de la Lista Indicativa del
Patrimonio Mundial, paso pre-
vio para su reconocimiento in-
ternacional por la Unesco y
donde deberá  permanecer al
menos durante un año antes de
acceder a la lista representa-
tiva. El consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Luciano
Alonso, ha mostrado su satis-
facción por este nuevo avance
en el largo proceso de consecu-
ción de la declaración de Patri-
monio de la Humanidad para
este monumento, “que es una
manifestación única de la cul-
tura andalusí, y testimonio ex-
cepcional además de su época
más floreciente en el siglo X”. 
Luciano Alonso ha añadido que
la inclusión en la Lista Indica-
tiva supone ya de por sí un re-
conocimiento de los “valores
universales” del conjunto.

+info: www.laguiago.com/cordoba

Madinat Al-Zahra
Entra en la Lista Indicativa
del Patrimonio Mundial 

Los 19 socios del proyecto se
han reunido en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en
Sevilla  
En el trascurso de la reunión,
también se ha discutido sobre
el número de linces ibéricos
que se liberarán a lo largo de
2015 en las áreas de reintroduc-
ción, elaborándose una pro-
puesta que tendrá que ser
ratificada por la Comisión Mul-
tilateral/Mixta en su próxima
reunión para tener carácter de-
finitivo. La Comisión Multilate-
ral está formada por represen-
tantes del Ministerio y de las
Comunidades Autónomas de
Andalucía, Extremadura y Cas-
tilla-La Mancha y la Mixta por
los Gobiernos de Portugal y Es-
paña. Además, los diferentes
socios del proyecto han dado a
conocer los resultados de los
trabajos que se han realizado
en los territorios de reintroduc-
ción.

+info: www.laguiago.com/cordoba

El Palacio de la Merced ha en-
tregado los premios del I Con-
curso de Creación Artística
Rafael Botí, una actividad im-
pulsada por la Fundación Botí y
dirigida a estudiantes y centros
educativos con el fin de esti-
mular y fomentar la creación
contemporánea entre los más
jóvenes.
La temática escogida para las
obras del concurso fue la de
‘Nuestra tierra, sus paisajes y
gentes…’, y los centros y alum-
nos participantes podían utili-
zar pintura (acuarela, óleo,
acrílico, guache, collage o téc-
nica mixta), dibujo (ceras, rotu-
lador, lápiz, plumilla, etc), o
fotografía –en el caso de la mo-
dalidad individual; y pintura
mural, reportaje fotográfico y
video documental –en los tra-
bajos colectivos-. Se han con-
cedido un total de diez premios
que han consistido, en el caso
de los estudiantes, en material
artístico y bibliográfico, cámaras
compactas y réflex.

+info: www.laguiago.com/cordoba

I Concurso Ra-
fael Botí
Entrega de premios
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En cifras, la Filmoteca ha tenido
este año en Córdoba más de
27.000 espectadores, un 9,5 %
más que el año anterior. Y su-
mando las demás sedes han
sido 36.691 espectadores en
total. As hay que añadir más de
10.000 usuarios en el resto de
actividades, entre los que des-
tacan las formativas, que este
año se han desarrollado en 2 lí-
neas: la escolar, en la que los
niños ven cine en V.O. y toman
contacto con el patrimonio fíl-
mico, y la  universitaria, con el
Master de Cinematografía de la
UCO, que este año llega a su
quinta edición, y el Forum Fil-
moteca.
Tendrá lugar el 19 de diciembre
a las 20h. Allí se presentará la
última restauración, la película
Julio Romero de Torres, de Ju-
lián Torremocha (1940), propie-
dad del Museo de Bellas Artes
de Córdoba, y cuyas músicas
han sido restauradas por el
Centro de Documentación Mu-
sical de Andalucía.

+info: www.laguiago.com/cordoba

Filmoteca de
Andalucía
25 aniversario

Incentivar el carácter empren-
dedor de los más jóvenes para
que consideren la opción del
autoempleo es el principal ob-
jetivo de la sexta edición de ‘La
gran aventura del autoempleo’,
una gymkhana organizada por
la Asociación de Jóvenes Em-
presarios (AJE) con la colabora-
ción de la Diputación de
Córdoba y que se ha desarro-
llado hoy en la capital cordo-
besa. La Gran Aventura del
Autoempleo es un juego des-
arrollado en distintos escena-
rios de la ciudad. Partiendo de
la Diputación de Córdoba,
deben ir encontrando a través
de distintas pistas, y de forma
secuencial, una serie de lugares
en los que existen puntos de
control.
Además, los jóvenes acceden a
información sobre aspectos re-
lacionados con actitudes y re-
cursos para la creación de
empresas.

+info: www.laguiago.com/cordoba

La gran aven-
tura del auto-
empleo
Diputación y AJE La Consejería de Educación,

Cultura y Deporte, a través de la
Agencia Andaluza de Institucio-
nes Culturales (AAIICC) ha se-
leccionado cuatro proyectos de
jóvenes creadores cordobeses
para el programa de arte emer-
gente Iniciarte. Las propuestas
han sido elegidas por una Co-
misión de Valoración después
de una convocatoria pública, y
se mostrarán en la sala del la
Delegación Territorial en la calle
Capitulares, donde se han exhi-
bido acciones expositivas se-
mejantes los dos últimos años.
La primera del próximo ciclo se
abrirá en febrero de 2015.
La Comisión de Valoración de
Iniciarte Córdoba se celebró el
24 de noviembre y los proyectos
seleccionados son 'la última
entrega', de Rafael Blanco Ex-
pósito; 'Témpera sobre paisaje',
de Clara Gómez Campos; 'Re-
saca nacional', de José Jurado
Gómez; y 'En las afueras', de
Juan López López.

+info: www.laguiago.com/cordoba

Iniciarte 
4 proyectos cordobeses





44 > GO COR

te interesa

Proyecto desarrollado por la
Asociación Sociocultural Arte de
facto, con la colaboración del
Instituto Andaluz de la Juven-
tud a través de su convocatoria
de subvenciones, pretende ex-
plotar las oportunidades que
ofrece Internet ofreciendo una
guía online y offline útil para la
participación social y la acción
solidaria de la juventud cordo-
besa.
El proyecto Participando
(www.participando.es) consiste
en la creación de una guía en
formato Web, de consulta on-
line a disposición de los/as jó-
venes cordobeses/as que
aborde las vías de participación
social y acción solidaria de la
juventud y el asociacionismo en
Córdoba. En esta guía encon-
traremos información de inte-
rés tal como la creación y la
gestión asociativa, gestión ad-
ministrativa y económica, ges-
tión de recursos humanos y
materiales, comunicación y
redes sociales, etc. relacionada
con el mundo participativo y
asociativo.

+info: www.laguiago.com/cordoba

Participando
Guía online para la partici-
pación

La Mancomunidad de la Subbé-
tica está presente con el stand
de Turismo Andaluz en la  18ª
Feria Internacional del Turismo
de Interior (Valladolid) INTUR ,
donde participan más de 1.200
expositores. 
Paralelamente a la celebración
de la Feria se ha desarrollado
Intur Negocios, iniciativa diri-
gida exclusivamente a los pro-
fesionales, en la que más de 140
empresas a nivel nacional han
tenido una mesa de trabajo y
donde personal técnico de la
Subbética  se ha desplazado.
Según la Presidenta de la Man-
comunidad, Manuela Romero,
La Subbética lleva apostando
por esta feria durante varios
años, ya que es la única de ám-
bito nacional especializada en
turismo de interior además de
ser muy profesional en cuanto
a medios de comunicación e
intermediadotes turísticos.

+info: www.laguiago.com/cordoba

Feria Interna-
cional de Tu-
rismo de Interior
En Valladolid

Para la ocasión se tratará "El gé-
nero histórico en películas y se-
ries televisivas de actualidad",
con presencia de actores, actri-
ces, directores y rostros conoci-
dos de la exitosa serie "Isabel",
de las películas "Góngora, bri-
llante oscuridad" y "La Conjura
del Escorial", además de la pro-
yección de las obras finalistas y
el fallo del jurado del IV Con-
curso de Cortometrajes "Mues-
tra de Cine Rural de Dos Torres".
Un atractivo e interesante pro-
grama de proyecciones y en-
cuentros que complementa la
vertiente académica de la
Muestra.
La Muestra de Cine Rural de Dos
Torres es un evento cultural con
repercusión a nivel nacional,
cuya trayectoria y consolidación
lo posicionan como un refe-
rente en materia cinematográ-
fica.

+info: www.laguiago.com/cordoba

XII Muestra de
Cine Rural de
Dos Torres
5 y 6 de diciembre
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Feria agroalimentaria, del re-
galo y la artesanía, organizada
por la Diputación de Córdoba.
Donde se darán cita miles de
turistas, cordobeses, amantes
de la gastronomía, de la artesa-
nía y de otros sectores relacio-
nados con las fiestas navi-
deñas. Esta fecha, es el inicio
comercial de las fiestas navide-
ñas, comenzando con el alum-
brado especial de la ciudad, así
como es el periodo en el que la
ciudad recibe mayor número de
visitas nacionales, y  el mejor
momento para promocionar el
consumo navideño.
El MERCADO NAVIDEÑO se des-
arrollará en el Palacio de la
Merced,  sede de la propia Di-
putación Provincial de Córdoba,
en pleno centro de la ciudad,
donde se instalará un pabellón
efímero que contará con todo
tipo de servicios y comodidades
para expositores y visitantes.

+info: www.laguiago.com/cordoba

1er Mercado Na-
videño
5 al 7 de diciembre

Un año más, el Ayuntamiento
de Córdoba, a través de su De-
partamento de Juventud, des-
arrolla las Jornadas Despega,
dedicadas al fomento y re-
fuerzo de la innovación y la
creatividad como herramientas
valiosas para la búsqueda y cre-
ación de empleo.
Este año están dirigidas tanto a
jóvenes que se encuentren en
situación de desempleo como a
aquellas personas jóvenes que
ya tengan en marcha una ini-
ciativa empresarial o la estén
gestando en su mente.
Las jornadas se desarrollarán en
la Casa de la Juventud y ten-
drán temáticas como “Coaching
para ventas”, “Cómo vender en
Internet antes que Amazon lo
haga por ti (si no lo está ha-
ciendo ya)”, “Del consumo res-
ponsable y colaborativo a la
generación de ingresos” o “Tra-
bajar y pensar en Red, trabajar
en la nube.

+info: www.laguiago.com/cordoba

III Jornadas de
empleabilidad
joven
10 al 12 de diciembre Este curso se enmarca en la ce-

lebración del 700 aniversario de
la Sinagoga de la ciudad.
La Fundación Pública Andaluza
Barenboim-Said impartirá del
29 al 31 de diciembre en el Con-
servatorio Profesional de Mú-
sica de Córdoba Músico Ziryab
un curso de iniciación a la mú-
sica para acercar a los niños y
niñas al universo instrumental
y despertar su interés por la
música. Será impartido por pro-
fesores especialistas en educa-
ción musical infantil en horario
de 9.30 a 14h. Con esta inicia-
tiva la Fundación pretende
también contribuir a la conci-
liación familiar y laboral de pa-
dres y madres que trabajen
durante los días de descanso
escolar de sus hijos. En el curso
podrán participar escolares de 5
a 12 años de edad (nacidos
entre 2002 y 2009). Para inscri-
birse no es necesario tener for-
mación musical previa.

+info: www.barenboim-said.org 
www.laguiago.com/cordoba

Curso de inicia-
ción a la música
Fundación Barenboim-Said
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El acto de entrega de estos ga-
lardones honoríficos tendrá
lugar el día 19 de noviembre, en
la Filmoteca de Córdoba.
En concreto, los premiados de

este año han sido la Camerata
Capricho Español, en la moda-
lidad de Artes; la Fundación
Emet Arcos Iris, en Solidaridad;
el boxeador Nacho Ramos, en
Deporte; la empresa Evolutiva
SCA, en Economía y Empleo;
Davinia Delgado, en Medios de
Comunicación; la asociación
Cachivaches, en Asociacio-
nismo; el Aula de Debate de la
UCO, en Universidad; y, en Pro-
moción de Córdoba en el Exte-
rior, la gimnasta Lourdes
Mohedano Sánchez de Mora,
Gimnasta titular del conjunto
nacional, con una trayectoria
ascendente en cuanto a sus lo-
gros deportivos a nivel interna-
cional, atleta española más
joven que participó en los JJOO
de Londres 2012 con 17 años,
Campeona del Mundo Kiev 2013.

+info: www.laguiago.com/cordoba

Premios Cór-
doba Joven IAJ
19/12/2014 - Ganadores

La Orquesta West-Eastern Divan
y el maestro Daniel Barenboim
trasladan su taller anual a Cór-
doba en enero de 2015.
El taller culminará con dos con-
ciertos en Córdoba y Sevilla y
estará enmarcado dentro de las
actividades del 700 aniversario
de la Sinagoga.
La Orquesta West Eastern Divan,
dirigida por el maestro israelí
Daniel Barenboim y formada
por músicos árabes, israelíes y
españoles, realizará los ensayos
preparatorios de su próxima
gira de conciertos en el Teatro
Góngora de Córdoba a partir del
13 de enero de 2015. Estos ensa-
yos intensivos culminarán con
un concierto en el Gran Teatro
el viernes 16 de enero a las
20:30 que dará inicio a la gira
de invierno. 
 Las entradas se pondrán a la
venta desde el 17 de noviembre.

+info: www.laguiago.com/cordoba

West-Eastern
Divan y Baren-
boim
Taller anual en Córdoba La temática de las obras tiene

que ir enfocada a la calidad de
vida expresada con valores cul-
turales, medioambientales y de
derechos humanos.
Tras este concurso, os queremos
brindar a todos los autores que
participéis, la oportunidad de
colaborar de modo activo en la
integración de vuestras obras
dentro de la Plataforma de e-
comercio mundial de ilustracio-
nes que estamos desarrollando.
En ella los autores podréis ven-
der vuestros trabajos en todo el
mundo, tanto sus licencias de
uso, como exclusivas tiradas
numeradas de autor.
No obstante, todas las obras se-
rían de nuevo revisadas por ex-
pertos antes de incluirlas en la
plataforma con el fin de tener
un catálogo exquisito y de cali-
dad. Este nuevo banco de ilus-
traciones para la concienciación
social, lo abriremos a finales de
febrero de 2015.

+info:  www.laguiago.com/cordoba

Ilustramaxima
2014/2015
Hasta el 20 de enero 2015
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En el transcurso de una visita guiada al
palacio de Santa Ana y con el beneplá-
cito del señor Conde, conoceremos la
historia nazarena que encierra el pala-
cio, a lo largo de esta visita, como por
encantamiento un personaje enigmá-
tico nos saldrá al encuentro envuelto en
leyendas e historias que nos evocará el
pasado dominico.
Tras la visita al palacio de Santa Ana,
encaminaremos nuestros pasos hacia la
iglesia conventual de San Pedro Mártir,
donde todos los asistentes podrán escu-
char el miserere de Ntro. Padre Jesús,
tras acabar el miserere, comenzaremos
la visita a la iglesia de San Pedro Mártir
y capillita de Ntro Padre Jesús, ambas
por la importante concatenación de es-
tilos que abarcan desde los siglos XVII,
XVIII, XIX hasta el siglo XXI de nuestro
presente.

Dónde: Palacio de Santa Ana. Lucena.
Precio: 6€, 5€ niños de 7 a 16 años.
+ info: lucena@tuhistoria.org / 957 50 36 62

San Pedro Mártir, una
historia conventual y
nazarena
Viernes 5 de diciembre

Espectáculo-cena sensorial en un lugar
sorprendente, que te hará sentir la his-
toria de Andalucía, de la mano de Gus-
tavo Adolfo Bécquer.
Una actividad extraordinaria en la que
realizarás un viaje en el tiempo, que te
llevará con tu imaginación y gracias a la
estimulación sensorial, a una experiencia
única e inolvidable.
Todo comenzará al abrirse las puertas de
un lugar único y entonces...serán tus
sentidos los que te desvelen este reco-
rrido histórico por los hitos más represen-
tativos de Andalucía. Con tal de no influir
en tus vivencias, no podemos develarte
los detalles que acontecerán.

Para dejar mayor libertad a tu imagina-
ción, prescindiremos del sentido de la
vista a través un antifaz que llevarás
puesto hasta el final del evento.

Dónde: Real Colegiata de Santa María la
Mayor (Antequera, MÁLAGA).
+ info: info@tuhistoriaantequera.org / 

951 700 737 

Paladares de Andalucía
Sábado 6 de diciembre

k



Una emocionante experiencia para vivir en pareja
o entre amigos, una propuesta sensorial que per-
mitirá a los asistentes descubrir la Lucena sefardí
de Eliossana durante una velada en la que todo
puede ocurrir... ¿Te atreves? Vivirás una sucesión
de sensaciones que para no romper su impacto
emocional, no te queremos desvelar.
Todo comenzará en el patio de entrada al Palacio
donde serás recibido por uno de nuestros anfi-
triones. Después, y como invitado de honor del
Señor Conde de Santa Ana, enigmáticos perso-
najes saldrán a tu encuentro para hacerte en-
trega de un antifaz que habrás de llevar durante
toda la velada. Este antifaz te permitirá sentir y
vivir, aunque no descubrir, un lugar mágico y
misterioso, oculto a los ojos. Tras trasladarnos a
diversos momentos del pasado judío de Lucena,
todo terminará y volverás a ver la luz, recibiendo
un pequeño obsequio que te permitirá evocar, de
regreso a casa, el viaje en el tiempo realizado en
el Palacio de los Condes de Santa Ana. Un viaje
que quedará grabado en tu memoria para siem-
pre.

Dónde: Palacio de los Condes de Santa Ana. Lucena.
+ info:  lucena@tuhistoria.org / Tel. 957 50 36 62

Sentidos de Palacio
Sábado 6 de diciembre
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Cabra acogerá por tercer año
consecutivo la Fiesta del Aceite
Fresco de Cabra, evento único
en la provincia que se desarro-
llará del 5 al 7 de diciembre en
el Molino Viejo (Hecoliva), con
el objetivo de fomentar y difun-
dir la producción oleícola inci-
diendo en el primer aceite de la
campaña agrícola.
La principal novedad de este
año es la figura del “remate”,
una fiesta que este año se hará
al comienzo de la recogida de
la aceituna, a cargo del Mesón
de San Martín, de reconocido
prestigio en Cabra, que cuenta
con una estrella Michelín. El día
6 se podrán degustar unas
migas; y el 7, un potaje de ha-
bichuelas.Cada día de la feria
estará dedicado a un tipo de
aceite fresco. El viernes, a la va-
riedad Picual, el sábado a la
Hojiblanco y el domingo al
aceite Picudo.

+info: www.laguiago.com/cordoba

III Fiesta del
Aceite Fresco
5 al 7 diciembre en Cabra

El Patronato Provincial de Tu-
rismo de la Diputación de Cór-
doba ha dado a conocer los
nombres de las empresas, per-
sonas, organismos y entidades
que han obtenido este año los
Reconocimientos al Mérito Tu-
rístico “Turismo de Córdoba”,
galardones que reconocen un
trabajo ejemplar en el sector
turístico y que serán entregados
en la Gala del Turismo de Cór-
doba 2014, que se celebrará el
18 de diciembre en el salón de
actos de la institución provin-
cial.

En el transcurso de la gala se
procederá al acto de nombra-
miento como Embajador del
Turismo de Córdoba a Kisko
García, chef de la nueva cocina
andaluza.

+info: www.laguiago.com/cordoba

El chef Kisko
García
Embajador del Turismo de
Córdoba La Delegación de Juventud y

Deportes de la Diputación de
Córdoba pone en marcha una
nueva edición de NaturCOR,
programa Provincial de Activi-
dad Física y Deportiva en el
Medio Rural, que tiene como
principal objetivo fomentar la
actividad física en entornos na-
turales, de un modo participa-
tivo y popular, lejos del carácter
competitivo", según palabras
del responsable del Área, Agus-
tín Palomares...
El programa incluye 14 rutas de
montañismo y 10 de ciclotu-
rismo. Ambos circuitos comien-
zan el día 9 de noviembre, si
bien el de senderismo concluye
el 1 de mayo de 2015, y el de ci-
clismo, el 19 de abril del mismo
año. Rutas de perfil medio-
bajo, de corta duración, que
atraviesan senderos y paisajes
de gran atractivo.

+info: www.laguiago.com/cordoba

NaturCOR
El prgrama deportivo
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La mezquita aljama de Córdoba y el uso del capitel
en la arquitectura omeya: una visión de conjunto
Charla de Patrice Cressier el pasado 24/11

La mezquita aljama omeya de Córdoba, tal como
nos ha llegado después de su transformación en
catedral católica y las sucesivas reformas que ello
supuso, es muy probablemente el mayor museo
de capiteles antiguos de Europa. En su conferen-
cia, Patrice Cressier, del Centro Inter-universitario
de Historia y Arqueología Medieval del CNRS, pre-
sentó estas piezas romanas o visigodas de aca-
rreo, y finalmente los primeros prototipos
islámicos surgidos en la ampliación de ‘Abd al-
Rahmân II en 845. 
En su ponencia, Cressier hizó hincapié en las di-
ficultades que implica para su estudio la descon-
textualización de la mayoría de estos capiteles, y
sobre todo mostró que su distribución en el edi-
ficio no ha sido totalmente aleatoria, sino que ha
servido de contrapunto para subrayar la jerarqui-
zación de los espacios interiores del monumento,
lo que nos lleva a interrogarnos sobre las razones
de estas peculiares elecciones arquitectónicas por
parte de los arquitectos andalusíes o de sus co-

manditarios. 
Aunque constituya un caso particularmente es-
pectacular, la mezquita aljama de Córdoba no fue
la única durante los primeros siglos del oslam en
dar al capitel un papel protagonista. Buscar algu-
nos ejemplos de comparación nos ayudará a en-
tender mejor el monumento cordobés.

Patrice Cressier es doctor en geofísica (Universi-
dad de Estrasburgo, 1980) y en historia del arte y
arqueología islámicas (Universidad de París 4-
Sorbona, 1981). Ha sido director de estudios para
la Antigüedad y el Medioevo en la Casa de Veláz-
quez (Madrid) desde 1995 hasta 2002. Hoy es in-
vestigador (chargé de recherche) en el Centre
National de la Recherche Scientifique francés.Ha
sido miembro de la comisión técnica de la Alca-
zaba de Almería durante varios años y es miembro
del comité científico o del consejo de redacción
de una decena de revistas científicas francesas y
españolas.

Pratice Cressier



Espacio e identidad en el islam
Caso de la mezquita de Córdoba por Mónica
Rius, profesora del Área de Estudios Árabes e
Islámicos de la Universidad de Barcelona

Es sabido que las mezquitas deben orientarse hacia
La Meca, pero ¿hasta qué punto esta prescripción
fue llevada a cabo? E, incluso, ¿hasta qué punto era
necesario y posible hacerlo? Estas cuestiones son el
centro de una conferencia en la que también se
analizará la utilización de las mismas como símbolo
político y religioso –estético y espacial-.
Desde la primera mezquita, levantada por Mahoma
en la ciudad de Medina, hasta la actualidad, la al-
quibla ha sido el símbolo de la unidad de la comu-
nidad islámica. Espacialmente, esta unidad se
plasmaba gracias a la convergencia de todas las mi-
radas, de todos los cuerpos, hacia el mismo punto,
la Kaaba, en La Meca. Por ello, la alquibla fue objeto
de estudio de numerosos especialistas de diversos
ámbitos: jurisconsultos, astrónomos, historiadores…
Monica Rius-Piniés es profesora, desde 1998, del
Área de Estudios Árabes e Islámicos de la Universi-
dad de Barcelona. Se doctoró en la misma universi-
dad en 1999. Sus investigaciones se han centrado en
historia de la ciencia árabe -más concretamente, en
astronomía popular- en al-Andalus y el Magreb, his-
toria social de la ciencia y de la medicina y literatura
árabe contemporánea. Ha estudiado la construcción
de nuevas identidades en España a través de la obra
de autores catalanes de origen marroquí.

Que´: Charla - conferencia de Mónica Rius
Cúando: miércoles 17 de diciembre, 19:30h.
Dónde: Auditorio de Casa Árabe. Entrada libre.

Mónica Rius
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Del 29 de noviembre al 14 de diciembre Posadas
acogerá su III Tapeo de Cultura Contemporánea
Andaluza, una iniciativa enmarcada en los Pro-
gramas Emblemáticos de la Diputación de Cór-
doba que trae en esta ocasión a grandes nombres
de la música y la escena andaluzas como Kiko Ve-
neno, los personajes de Mundo Ficción, el grupo
La Canalla y Yaumate Films.
Durante la presentación de esta actividad, el de-
legado de Cultura de la Diputación de la institu-
ción provincial, Antonio Pineda, ha valorado su
“singularidad” y ha explicado que “se trata de ir
degustando distintas actividades culturales a lo
largo de tres fines de semana, empezando este y
terminando el 14 de diciembre; vamos a degustar
culturalmente diversas ofertas al tiempo que se
da un homenaje a grupos y personas que han
destacado dentro del panorama musical”.
Por su parte, el alcalde de Posadas, José María Es-
tepa, ha agradecido el apoyo de la Diputación a
“un proyecto singular y vanguardista que se
afianza, un evento que es ya un referente y por el
que vamos a seguir apostando”.
Estepa ha animado a todos los cordobeses a acer-
carse al municipio maleno para vivir “una expe-
riencia multidisciplinar, ya que tenemos cine,
teatro, humor, gastronomía, artesanía, etc; con-
fluyendo todas estas disciplinas en tres fines de
semana”.

El sábado 6 de diciembre será el turno de la ‘Tapa
de Andalucía en Música’, que recae este año en la
figura de Kiko Veneno “por la riqueza expresiva y
particular de las letras de sus canciones”. Del
mismo modo, “se reconoce la frescura de sus le-
tras, su referencia  a nuestra tierra y su engran-
decimiento del lenguaje popular andaluz”. Este
acto se completará con la exposición colectiva ‘La
Piel de los árboles’,  del cordobés Rafa Martorell,
artista plástico y fotógrafo junto a otros artistas
locales.
Finalmente, la cultura contemporánea andaluza
no se comprende sin una referencia obligada al
flamenco, que será el protagonista de los actos
previstos para el 13 de diciembre. Dentro de este
apartado se presentará oficialmente el cortome-
traje Flamenco se escribe con mayúsculas,  de
Yaumate Films y basado en el libro La huella mo-
risca de Antonio Manuel Rodríguez. Este acto se
completará con la ‘Tapa del Año en Artes Escéni-
cas’ para Inma Pérez, “La Bruja”.
Todos los actos programados tendrán lugar en el
Cine-Teatro Manuel Rumí de Posadas a las 21.30
horas. La entrada tendrá un coste de dos euros
que irán destinados a las asociaciones culturales
de Posadas. 

+info: www.laguiago.com/cordoba

III Tapeo de Cultura Contemporánea Andaluza
Posadas - del 29 de noviembre al 14 de diciembre



55 > GO COR

turismo

Programación Navidad 2014/2015
Ayuntamiento de Córdoba

MIÉRCOLES 3/12
• BELEN MUNICIPAL. Iglesia-Catedral. Patio de los
Naranjos.  Abierto hasta el 6 de enero.
• PROGRAMA DE NAVIDAD DE EDUCACIÓN E IN-
FANCIA. del 1 al 20 de Diciembre.
• ENCENDIDO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO DE
NAVIDAD. 19h.
• MERCADO NAVIDEÑO EN TENDILLAS. Abierto
hasta el Viernes 26 de Diciembre.
•  PARQUE INFANTIL "CHIQUILANDIA". Glorieta de
las Tres Culturas.  Hasta el 13 de enero.
• LECTURA POÉTICA DE LA NAVIDAD. Sala Gon-
gora.20h. 
VIERNES 5/12
•PREGÓN  DE NAVIDAD. Sala de Orive. 20,30h.
• TEATRO: GUARDIA 14610, de Cia. Velcro Teatro.
Teatro Góngora. 20,30h.
SÁBADO 6/12
• MUSICA: JOVEN FILARMÓNICA "LEO BROUWER"
Gran Teatro. 20h.
• EL MUSICAL: SUPERHÉROES. Cia Believe. Teatro
Góngora, 21h.
LUNES 8/12
• MÚSICA: CONCIERTOS DIDÁCTICOS "contra el tra-
bajo infantil". Teatro Góngora. 12h.

JUEVES 11/12
• EL SHOW DEL TREN TRABALENGUAS. Hospital
Materno Infantil Reina Sofia.11´30h.
• DANZA SOBRE HIELO: CASCANUECES. Gran Tea-
tro. 20,30h.
• ELECCIÓN DEL REY MELCHOR.
VIERNES 12/12
• CANTARILLO DE PAZ. Iglesia del Santo Angel, Ca-
puchinos. 20,15h.
• MÚSICA: ECOS DEL ROCIO "Mira qué noche más
buena". Gran Teatro. 20,30h.
SABADO 13/12
• PROGRAMA INFANTIL: Pasacalles Funki. Cia.
Hnos Moreno. Plza Tendillas. 13h.  
• TEATRO: EL NOMBRE DE LA ROSA. Gran Teatro.
20,30h.
• CANTARILLO DE PAZ. Hermandad del Rocio de
Córdoba. 20,15h.

Puedes consultar todo el programa
de Navidad en Córdoba en:
www.laguiago.com/cordoba
¡¡Feliz Navidad y Próspero año nuevo!!
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Esta nueva temporada, la direccion de
Submarine Club nos trae bastantes no-
vedades y la mejor música de club de
toda Andalucia.
La principal novedad; por las mañanas
abierto desde las 8h, nos ofrece Des-
ayunos & Brunch; y además nos ofrece
participar en los Cafés Pendientes,
¿Qué es Cafés Pendientes?
Es una iniciativa que invita a realizar
una acción solidaria, sin ánimo de
lucro y basada en la confianza. Con-
siste en pagar anticipadamente un
café a alguien que no tiene recursos
para comprarlo.
Esta idea surgió en Nápoles, Italia, con
el nombre de “Caffe Sospeso” y gracias
a las redes sociales, se está exten-
diendo a varios países, con muy buena
respuesta de la gente.
ENHORABUENA POR ESTA INICIATIVA
Otra de las grandes novedades se
podrá vivir los Sábados, nos invitan a

comer acompañados musicalmente
con nuevos estilos musicales, sin per-
der su apuestya por la calidad y el ex-
quisito gusto musical. Para los 4
sábados de septiembre, sus invitados
de excepción serán Sr. Lobezno ( Isidro
Sanchez), Yonka Zarco, Jose Matador y
José Atance Hernández.
En cualquier caso su programación
musical seguirá siendo el plato fuerte:
Isidro Sanchez (Sr. Lobezno), Cristobal
Hidalgo (Skinnybone Love),Curro Yáñez
(Avant_Y), Rafa Cardona Diaz, Yonka
Zarco, María Rivas Roldán, Jesús Es-
Blitz, Rafalismo Rodriguez, Antuan
Mogâ, José Atance Hernández, Jose
Matador, CU Drumfactory, Miguel Re-
dondo, Kamboya Luna y Dr. Chicote, co-
ordinados con esfuerzo e ilusión de su
director de sala, Luis Couñago. Enho-
rabuena Luis. 

c/ La Radio Esq. Miguel Gila

Submarine by Day - Submarine Club
Club de Baile-Restaurante de Sushi

go for fun!

k
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Taberna Delunares  //María la Judía 12 • T.957 08 66 98//
La especialidad de Taberna Delunares es la cocina tradicional y conta-
mos con una carta especial de pinchos, raciones y tapas. La taberna
cuenta con un salón principal y una amplia terraza que han tomado
forma de la mano del interiorista Antonio Mármol. En Taberna Deluna-
res encontrarás la auténtica combinación de caña+tapa.
info@tabernadelunares.com

La Salmuera  //Poeta Juan Ramón Jiménez (El Tablero)//
Taberna flamenca llena de duende y encanto. Junto la avenida del bri-
llante, gran terraza con actuaciones en directo sitio perfecto para tomar
unas cañas al sol o comer con unos amigos.

El Astronauta  //Diario Córdoba, 18 • T.957  49 11 23//
El Astronauta es un restaurante inusual, donde podréis alimentar vues-
tro oído musical y vuestro estómago. Cambiamos la carta por tempo-
rada a excepción de algunos platos como la Musaka de cordero con
bechamel de queso, Hamburguesa de ternera gallega o Entrecotte de
buey. ¿Quien dice que un restaurante no puede ser desenfadado?
http://www.elastronauta.es

Califa  //Juan Varela, 3 // 
Cervezas Califa es la primera fábrica de cerveza artesanal 100% cordo-
besa. Creada por cordobeses, con productos de la tierra y en Córdoba.

Amamos la buena cerveza artesanal y nos dedicamos a ello
para aportar nuestro punto de vista y sabor a la misma.

Se auténtico, lo demás no importa ... ; )

La Fragua  //Calleja del Arco, 2 • T.957 48 45 72 - 609 65 37 28//
El restaurante La Fragua es en origen una casa de la Reconquista, con
más de 500 años de antigüedad, que ahora ve revestidas sus paredes
de piedra, sus suelos de ladrillo de barro, sus puertas de madera anti-

gua y tantos otros detalles... La Fragua no es un restaurante al uso, ven
y disfruta de su punto especial. 

restaurantelafragua@hotmail.es 

El Mercantil  //Miguel Gila, 3 (Vial Norte) • T.617 81 04 38//
Sitio para comer y beber en en VIAL NORTE sesiones de DJ y musica en

vivo.. atractiva programación musical y un inmejorable ambiente.

k



Café Málaga  //Málaga, 3 • T.957 47 62 98//
Sin duda uno de los mejores rincones de la ciudad para tomar una copa
y disfrutar de un sitio único.. Nueva dirección y nuevo concepto, música
en vivo todos los días, exquisita programación musical.

Bambudhha  //Avda de la Libertad (Vial Norte) • T.670 96 50 90//
Icono de la noche en Córdoba, abierto todos los días desde la hora del
café, expectacular terraza lounge. extensa carta de bebidas y combina-
dos, fiestas temáticas y programación de djs... Situado en pleno Vial
Norte (Avda. de la Libertad), la zona más moderna y vanguardista de la
ciudad.

Malaparte  //Doce de Octubre, 8 • T.617 16 03 34//
Cocina japonesa y tapa mediterránea, picoteo, música sobre vinilo,

concepto tapa, desayuno, reservado para eventos, comedor y ensala-
das, importancia en la presentación, atención, ilusión, dedicación, cen-
tro de Córdoba, abierto hasta la madrugada, lugar que se mueve según

tu franja horaria...

El sotano de la Corredera  //Plaza de la Corredera, 1//
Ubicado en la recientemente considerada ¨MEJOR PLAZA DE ESPAÑA¨

sitio de encuentro de amigos y familias inmejorable, para tomar unas
cañas y comer al sol... cocina tradicional y trato exquisito.

Taberna El Gallo  //María Cristina, 6 • T.957 47 17 80//
Taberna situada en pleno centro, la calle María Cristina nº 6 de Cór-

doba, entre la plaza de las Tendillas y la calle Capitulares, donde se en-
cuentra el Ayuntamiento. La taberna fundada en 1936 sigue

conservando el aire de su época fundacional, con pocos cambios.

La Chicuelina  //María la judía, S/N//
Un nuevo concepto de cocina en Córdoba. Con productos de la tierra
100% Cordobeses y un trato exquisito...la revolución gastronomica
llega a las tabernas tomando a la Chicuelina como un claro exponente.
No dejes de consultar las sugerencias del día, y por supuesto no te
vayas sin ojear su sugerente carta de vinos!

restaurantes
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Palazzio Discoteca //Calle de Colombia, 2 (Avenida del brillante)//
Discoteca de una estética impresionante y admirable, con un ameno
programa de actividades. Monologos, conciertos, Dj de diferentes esti-
los musicales. Entre otros nuestro gran amigo Jose Escribano.

Glacé Café  //Escultor Fernández Márquez 9 •  T.957 40 38 76//
Casa fundada el 20 de Junio de 2003, donde fusionamos el buen gusto
por un trato exquisito, una excelente materia prima, y una correcta ges-
tión del servicio. Fundido en blancos, negro y aluminio, con un estilo
basado en el diseño de los minimalistas años 70.
Espacio, luz y confort. Free Wifi Zone, Interior o amplia terraza.

Glacé Cocktail Club //Fernando de Córdoba, 4 • T.957 40 38 76//
Tras años de andadura profesional en el sector de la hostelería, cree-
mos en la especialización como herramienta de trabajo, formados pro-
fesionalmente en el amplio campo de la coctelería y preparados para
ofrecer a nuestros clientes un servicio exclusivo y de calidad. Glacé
Cóctel Club nos lleva de vuelta a los años 40, envueltos en el ambiente
del cine negro.

La Estación  //Avenida de América, s/n • T.957 48 72 11//
Sala Lounge/Copas/Bar/Restaurante/Terraza/Buena Música/!! Y

este Verano, podras disfrutar las noches de los sabados con los mejo-
res Dj´s, nuestra zona vip(London-bar), las sorprendentes fiestas te-

maticas, actuaciones en directo,… de todo esto te iremos informando
en nuestro perfil de facebook la nueva estacion y desde www.la-

guiago.com/cordoba

Barrilero  //Poeta Emilio Prados. CC El Tablero. • T.607 56 70 85//
Llueva, haga frio, haga Sol; en Barrilero siempre tendrás a tu disposición

la mejor cerveza, las mejores tapas y las mejores copas servidas por la
mejor gente de Córdoba y en un entorno preparado para cualquier incle-

mencia. Eso si, siempre rodeado de amigos. Chapeau Barrilero!

Siddharta Córdoba  //Plaza Colón 17 • T.681 07 60 97//
El pasado 30 de Marzo tuvo lugar la metamorfosis del antiguo Duomo

al nuevo y espectacular nuevo loca Siddharta, una decoración cuidada,
cuidadísima; buen ambiente, mejor servicio con dirección de nuestro

amigo Jesus Duran, no te pierdas sus sesiones…. ; os iremos infor-
mando de las actuaciones y espectáculos que tendrán lugar en este

magnifico local. Buena Suerte desde la Go!
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Siendo esta primera la razón de ser de nuestra em-
presa, Complejo de Celebraciones y Restauración “El
Artista”  se enorgullece de poder ofrecer a sus clien-
tes cuatro diferentes formas de poder degustar los
platos tradicionales, innovadores y todo tipo de es-
pecialidades conseguidos tras más de 30 años de ex-
periencia en el sector.
GRAN BUFFET MEDIEVAL:
Diseñado para pasar un buen rato en familia, con
amigos o tranquilamente con la pareja, en nuestro
Buffet Libre podrán degustar diferentes platos a ele-
gir en cinco zonas diferentes.
Los clientes podrán disfrutar de varios espectáculos
a lo largo de la comida, siendo de temática diferente
cada uno de ellos (saltimbanquis, danza del vientre,
cetrería, lucha, bailes tradicionales, etc.), variando y
alternándose según las fechas de representación.
Esta opción está disponible TODOS LOS DOMINGOS Y
FESTIVOS DEL AÑO, al precio de 20€ (bebida no in-
cluida) en un horario que va desde las 14 a las 18h.
Más información en los teléfonos:
957 384 236 - 647 923 828.
Crta. Córdoba-Málaga,Km.35
MONTEMAYOR(Córdoba).

GASTRONOMÍA

EL ARTISTA, Complejo de Cele-
braciones y Restauración






