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DOMINGO 1. 13h. Cantes de Candela.
María José Cruz, Inma de la Vega,
Nani Fernandez, Salvador Anaya y
Antonio Espejo, acompañados por
Alfonso Linares y Mawe a la la guita-
rra y la percusión. Llanos de Arjona
(Trassierra).

DOMINGO 8. 10:30h. Pasacalles "Más
que música". Un quinteto de viento
y un director de la banda muy pecu-
liar recorrerán las calles del Distrito
Sur en el marco de las Jornadas por
la Paz. Recorrido: C/Algeciras, Pza del
Mediodia, C/Priego de Córdoba,
Avda. de Granada, Avda. de Cádiz,
Pza. de Santa Teresa, entorno de la
Torre de la Calahorra.

MIÉRCOLES 18. 18:30h. Clásicos de la
Danza. A cargo del alumnado del
Conservatorio Profesional de Danza
“Luis del Río”.

Espectáculo único en la ciudad de
Córdoba que trata de poner de re-
lieve destacadas coreografías de la
danza española, la danza clásica y el
flamenco, con un programa que
abarca músicas y coreografías de ori-
gen popular de gran reconocimiento,
pasando por Variaciones del Ballet
de Paquita, música de L.Minkus,
hasta llegar a “La vida breve” del
gran compositor andaluz, M. de Falla.
Coordina: Mónica Chía de Silva.
Centro Cívico Poniente Sur. 

Cultura en Red. Ayto. de Córdoba. De-
legación de Cultura.
Entrada Libre.

Cultura en Red
Febrero 2015



Matinales Flamencas
Febrero 2015

Un ciclo de actuaciones de flamenco en directo
protagonizado por jóvenes artistas cordobeses,
algunos de los cuales ya cuentan con una no-
table trayectoria artística a pesar de su juven-
tud.
Al igual que en anteriores ediciones, las actua-
ciones se desarrollarán los domingos a partir
de las doce del mediodía en la Sala 'Córdoba
Flamenco Experience' hasta que el buen
tiempo permita retomar el ciclo en el escenario
ubicado en el patio de la Posada del Potro.
Todas las actuaciones tienen un precio de 2€.

DOMINGO 15. 12h. Rocío Luna.
Rocío Crespillo Luna, cantaora paya, se le co-
noce en este mundo del flamenco con el nom-
bre artístico de Rocío Luna, nació en Cañada
del Rabadán (Córdoba) en el año de 1.998 y con
tan solo 7 años, ya se sube por primera vez a un
escenario, y es que su afición al flamenco, re-
cibida naturalmente de su familia (todos son
aficionados y algunos cantan muy bien) junto
con su voz, hacían presagiar la consagración de
una gran cantaora. 

DOMINGO 22. 12h. Fran Reifs.



La Orquesta de Córdoba estará ocupada durante el mes de
febrero en actividades de carácter privado, con pruebas in-
ternas y otras para confeccionar una bolsa de trabajo.
En los conciertos de este 2015, tendremos la oportunidad de
presentar como estreno absoluto la primera sinfonía escrita a
la ciudad de Córdoba.
Se llama Sinfonía CÓRDOBA, y la ha escrito el internacional
compositor cordobés Lorenzo Palomo. En ella intervendrán
dos solistas también cordobeses de reconocido prestigio in-
ternacional, como son el tenor Pablo García López y el guita-
rrista Javier Riba.

DOMINGO 1. 12h. CONCIERTOS DIDÁCTICOS “Misterio en la Or-
questa”. Orquesta de Córdoba. Teatro Góngora. 6€. 

JUEVES 26 y VIERNES 27. 20:30h. Concierto DÍA DE ANDALUCÍA.
5º Concierto de abono.
1er acto: Gioachino Rossini “El barbero de Sevilla” - Obertura.
Tomás Bretón, Escenas andaluzasGran Teatro de Córdoba.
2º acto: Sinfonía CÓRDOBA.
Director: Lorenzo Ramos.
Gran Teatro de Córdoba. 

ORQUESTA DE CÓRDOBA
Febrero 2015
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Cerrar los ojos y escuchar ‘No-
ches de bohemia’ puede deri-
varnos a uno de los momentos
más placenteros o dolorosos,
según nuestra situación emo-
cional.  
Pese a que confieso que jamás
me he sentido atraído por el
flamenco, esta canción me
emociona, quizá por su guita-
rra, por la voz rota e intensa con
que la interpreta ‘El Pelé’, el
cantante de Navajita Plateá.
Después de oírla queda flo-
tando la pregunta inevitable:
¿cómo se puede amar tanto a
una persona y al mismo tiempo
provocarle tanto daño?
La fama les llegó en su tercer
disco. Para entonces ya tenían
un labrado prestigio en su en-
torno y en el mundo de la
rumba, pero eran unos desco-
nocidos fuera de ese ámbito.

Jueves 5 de febrero, 22h. 15€.
Golden Club.

Navajita Platea
en Golden Club

Noche de jazz, un nuevo ciclo
que comienza hoy con la actua-
ción de Miguel Martins, guita-
rra, Alfredo Sarno, batería,
Juanma Dominguez al bajo.
El guitarrista Miguel Martins
está a la vanguardia de la joven
y creativa generación de músi-
cos de jazz de Portugal y está
viviendo en Londres en el mo-
mento. Su idioma guitarrístico
pasa por Jim Hall y John Sco-
field. El grupo Miguel Martins
“Konnections Trio” tiene como
base esta conexión latina entre
Portugal, España e Italia. Con el
bajista cordobés Juanma Do-
minguez, y el baterista Napoli-
tano Alfredo Sarno. Martins
consigue que la música sea in-
esperada, y sorprender al pú-
blico.

Miércoles 4 de febrero, 22h. 5-8€. 
Discoteca Palazzio.

Miguel Martins
Konnections Trío
Ciclo “Noche de Jazz”

Creado por Binda y Sam Berdah
en noviembre de 2010, este dúo
de Metz ha ido consistente-
mente en aumento a través de
la escena electrónica francesa
de los últimos años, que viajaba
de París a Tel Aviv, con paradas
en boxes en Londres, Berlín,
Madrid…
Sus sets eclécticos oscilan entre
el house y el techno y con fre-
cuencia están endulzados con
soul y el funk, desde los clásicos
de siempre a los más nuevos,
pistas electro más contemporá-
neo, Binda y Sam Berdah des-
tacan con original y sofisticada
mixes.Club Bizarre refieren a sí
mismos como “música difuso-
res”, y entre los dos” excursio-
nes de pista”, usted puede
encontrarlos en su soundclound
donde publican regularmente
sus últimas mixtapes, asegúrate
de que les cae una visita.

Viernes 6 de febrero, 23h.
Submarine Club. 10€T - 6€A.

Club Bizarre
“Days of Being Wild”
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El salón de actos de la Diputa-
ción de Córdoba será el escena-
rio el viernes 6 de febrero de la
actuación del grupo flamenco
Cosita Wena. El concierto, que
dará comienzo a las 19:00h, pro-
mete entretener al público asis-
tente, y es que este joven grupo
lleno de energía da muestras de
una gran versatilidad, siendo
capaz de abordar todos los
palos del flamenco.
Las invitaciones se pueden ob-
tener llamando al teléfono 696
436 855. El donativo de 5€ va
destinado íntegramente a be-
neficio de la labor solidaria de
la Fundación PRODEAN.
En su trayectoria musical Cosita
Wena ha cantado junto a voces
consagradas como la artista se-
villana Consuelo Barroso.

Viernes 6 de febrero 19h. 5€.
Diputación de Córdoba.

Cosita Wena
Concierto benefico de flamenco

La artista presenta en la capital
cordobesa su nuevo trabajo.
Con unas letras introspectivas,
es una propuesta elegante y
salvaje a la par que delicada.
Potente en la guitarra y eléc-
trica en la voz de Boza. Carmen
Boza tiene programados 9 con-
ciertos en España para 2015 en
ciudades como A Coruña, Valla-
dolid, Madrid, Alicante, Valen-
cia, Huesca, Logroño, Córdoba,
Granada. La última vez que
Carmen Boza actuó en España
fue en 2014, con un concierto en
Sevilla. En total, Carmen Boza
nos ha visitado en 11 ocasiones.
Si te gusta Carmen Boza hay ar-
tistas similares que sí que tie-
nen conciertos en España
próximamente, como por ejem-
plo Miss Caffeina, Miss Caffeina,
Luis Ramiro, Jero Romero.

Viernes 6 de febrero, 23h. 8€ 
Sala Hangar.

Carmen Boza
“La mansión de los espejos”

Tam Tam Go! es un grupo de
música español que nació en el
año 1988, formado por los her-
manos Nacho y Javier Campillo.
Nacho y Javier vivían a caballo
entre Badajoz y Londres, donde
se influenciaron por los sonidos
anglosajones que impregnaron,
principalmente, la primera
etapa del grupo. Ese mismo año
de 1988 publicaron su primer
disco, en inglés y titulado "Spa-
nish Shuffle".  Un año más
tarde los Tam Tam Go! publica-
ron su segundo trabajo, "Spa-
nish Romance", en el que
mezclaban temas en castellano
y en inglés. En 1990 publican
"Espaldas Mojadas", con el que
se dan a conocer masivamente
entre el público español.

Jueves 12 de febrero, 22h. 15€
Golden Club.

Tam Tam Go!
en Golden Club
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GPS Girando Por Salas es un Circuito de Músicas
Populares concebido para la promoción de las
músicas actuales, facilitar a los artistas emergen-
tes un circuito de conciertos y salas más allá de
su propia comunidad autónoma y potenciar a la
música en directo. Está patrocinado por el Insti-
tuto de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)
y coordinado por la Federación Coordinadora del
Circuito de Músicas Populares
Viajes de Ida (Esmerarte, 2014), el estreno disco-
gráfico de VILLANUEVA, es el punto de encuentro
de muchos retales musicales tejidos con un finí-
simo hilo conductor para conseguir un auténtico
manto sonoro uniforme. Una apuesta por crear
música para llenar huecos en las vidas cotidianas,
sin complicaciones. Un puñado de canciones para
recorrer cualquier calle y hacer fluir la imagina-
ción del que va y del que viene.
Vigo ve nacer un nuevo proyecto musical, esta vez
con muchos años de madera. Villanueva alcanza
la mayoría de edad con este primer trabajo en so-
litario después de militar en las bases de la lucha
sonora de la ciudad. Una apuesta hacia adelante
con un único objetivo: llegar y ser escuchado.

Este primer trabajo nos traslada a lugares donde
todos hemos estado alguna vez, canciones sobre
el constante viajar, conocer gente, compartir ex-

periencias y volar, volar mucho. Villanueva nos
presenta su esencia después de unos meses de
frenética actividad componiendo y reconstru-
yendo con mimo el itinerario de cada uno de sus
viajes musicales mano a mano con el productor
Ángel Luján. Estamos ante un trabajo fresco que
contiene las texturas necesarias para convertirlo
en uno de esos discos que irremediablemente
enganchan con el paso del tiempo y ganan en
cada escucha.
Villanueva se presenta con una banda que recoge
un testigo lleno de espacios sonoros para ver
cómo en ciertos pasajes se acerca tanto al rock
más elegante como al pop más ácido y descarado,
sin perder nunca los papeles de sobriedad que
escupen los textos de cada canción. En la graba-
ción del disco han participado músicos de la talla
de Ramiro Nieto (The Right Ons, Jet Lag), Carlos
Sosa (batería de Fuel Fandango), Javier Doria (
Anni B. Sweet) u Óscar García (Tuya).

Nacho Dafonte (batería) David Fermoselle (tecla-
dos) Tarci Ávila (guitarra) y Yago Reigosa (bajo)
forman, junto a Josete, la banda que presentará
este otoño las canciones de su disco por todo el
país. 

Viernes 13 de febrero, 22h. 8€T - 6€A
Sala Hangar.

Villanueva
“Viajes de ida”
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Ya hace casi dos décadas que
nos conocimos y que echamos
El Puchero a andar. Poco a poco
lo vimos crecer y llegó un mo-
mento en el que él corría ya
más que nosotros, por lo que le
fuimos detrás con ganas y
mucha ilusión.
Pero ahora nos pesa su inercia
y sentimos que ha llegado el
momento de iniciar cosas nue-
vas, de volver a empujar algo
que todavía no sepa moverse
solo, ego de artista o como
quieran llamarlo. En cualquier
caso, hemos optado por un final
en Granada para cerrar el cír-
culo a esta aventura allí donde
empezó y le hemos puesto
fecha: 17 de octubre 2015.
Hasta entonces, iremos cele-
brando los buenos y los malos
momentos, la música, los viajes
y las risas que este largo viaje
nos ha dado, persiguiendo al
hortelano por última vez. 

Sábado 14 de febrero, 22h.
Sala Simbala. 13€A - 16€T.

El Puchero del Hor-
telano
“Hemos decidido parar”

Laura Alós, Pilar Luque y Lola
Fragero forman Wassup, nom-
bre que sacaron de la canción
más popular del grupo “ 4 non
Blondes” , la famosa “What´s
up”, tras el gran éxito de una
actuación en la Axerquía, deci-
dieron bautizar el grupo que
acababa de nacer con el nom-
bre de la canción, que abre-
viando sería WASSUP.
Hoy, cuentan en su currículum
con el haber participado en el
Certamen de Música Yeah de
Córdoba, en la Semana Cultural
de la Facultad de Derecho de
Córdoba, en eventos varios
como el de la“Asociación Cultu-
ral y Gastronómica del Salmo-
rejo Cordobés”, actuaciones en
directo en programas de verano
en Marbella Televisión, en Ptv
Televisión Córdoba, en salas de
conciertos como “El Café de la
Luna”, “Baluarte”, “Directos 37”,
“Bianco”, Bourbon Café…

Viernes 13 de febrero, 22h. 
Golden Club. Entrada libre.

Wassup
en Golden Club 

Cómplices es un grupo musical
clásico de los 90 y del pop-rock
españolcreado en 1987 por Teo
Cardalda y su pareja María
Monsonis.
En 1990 lanzan su tercer mate-
rial que titulan "La danza de la
ciudad", del cual se desprende
su canción más representativa,
"Es por ti", con la que alcanzan
gran reconocimiento en países
como México y Colombia, y se
posicionan como una agrupa-
ción reconocida tanto en Es-
paña como en América Latina.
En 2003, realizan su segundo
disco en vivo, que titulan "Gran-
des éxitos en directo", en el que
cuentan con la colaboración de
Presuntos Implicados y de An-
tonio Vega entre otros.
En 2010 publican 20 años cóm-
plices, que es un disco de gran-
des éxitos con colaboraciones
como Rosana, Mónica Naranjo
o el sueño de Morfeo. 

Jueves 19 de febrero, 22h. 15€.
Golden Club. 

Complices
en Golden Club



Martirio sigue siendo la gran diva que ha sido
siempre. Nacida Maribel Quiñones en Huelva, tras
formar parte de Jarcha y colaborar con los míticos
Veneno, en 1986 publicó el primer disco a su
nombre, “Estoy mala”, una revisión de las gran-
des joyas de la música popular española desde
una perspectiva contemporánea y con una esté-
tica posmoderna en sus gafas y sus espectacula-
res peinetas. A partir de allí, la carrera de Martirio
se expandió en una atractiva discografía y en nu-
merosas colaboraciones con artistas de la talla de
Kiko Veneno, Raimundo Amador, Chávela Vargas,
Omara Portuondo, Soledad Bravo, Compay Se-
gundo, María del Mar Bonet, Lila Downs, Ojos de
Brujo, Miguel Poveda o Jerry González, entre
otros muchos, sumergiéndose en estilos tan di-
versos como el jazz, el flamenco, la copla, la
bossa, el bolero, el tango o el rock. Atesora nu-
merosos premios, y además ha actuado como ac-
triz de cine y teatro. En la actualidad realiza una
gira con su hijo, el genial guitarrista y tresero Raúl
Rodríguez (que lideró aquellos magníficos Son
de la Frontera que actuaron en la Primavera Fla-
menca oscense hace unos años), con quien ha
grabado un disco realmente emocionante, “De un
mundo raro”, en homenaje a la gran Chávela Var-
gas. Un verdadero lujo.

Sábado 21 de febrero, 21h. 15€A - 18€T.
Teatro Garnelo de Montilla. 

Martirio y Raul Rodriguez
“De un mundo raro” cantes a Chavela
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Nuestro cordobés Paco Mon-
talvo es el violinista más joven
del siglo XXI que ha debutado
en la sala principal del Carnegie
Hall de Nueva York. Desde pe-
queño se interesa por la música
gracias al ambiente que hay en
su casa, teniendo su primer
contacto con un violín a muy
temprana edad. Su padre fue
su primer profesor y a los 5 años
comenzó a estudiar con el
maestro Yuri Petrossian y poste-
riormente con Nestor Eidler, pu-
pilo de Szentgÿorgyi y David
Oistrach. Con 6 años ofreció su
primer recital en su ciudad y
con 12 años debutó con la Or-
questa Sinfónica de Radio Tele-
visión Española en Madrid.
En marzo de 2014 Paco Mon-
talvo fue incluido por Nestle
como uno de los 4 mejores vio-
linistas del mundo en el S.XX.

Sábado 21 de febrero, 20:30h.
Teatro Góngora. 18€.

Paco Montalvo
“Violín virtuoso, del clásico al
flamenco”Rubén D. Morodo Ruiz, artísti-

camente conocido como Mo-
rodo, es un mc madrileño, que
nace el 1 de diciembre de 1979.
Su estilo es muy personal por
sus influencias del hip-hop y
del reggae, este último genero
ha tenido gran influencia en su
carrera musical. Con la crew
OZM (Otra Zona de Madrid), del
barrio de la Alameda de Osuna
en Madrid, donde creció y se
hizo conocido por su peculiar
estilo de cantar en una línea
ragga. su segundo LP, "Cosas
que contarte", con un sonido
más cercano al reggae. De su
propio sello: Taifa Records. Este
álbum tuvo un gran éxito, tanto
a nivel nacional como interna-
cional; llevándolo a realizar una
gira por toda España, para pre-
sentar el disco en vivo. Esta gira
duró varios años. Y también lo
llevó a traspasar las fronteras de
su país natal.

Sábado 21 de febrero, 21:30h. 
Sala Simbala. 12€A.

Morodo & Ou-
kume Lions
“Reggae Ambassador”

Han pasado cuatro décadas y 20
discos desde sus comienzos y, a
punto de cumplir los 60 años,
Luis Pastor se mantiene leal al
título de su primer álbum. Fiel
a una actitud, a unos principios,
a un compromiso y a una ma-
nera abierta de hacer música.
¿Qué fue de los cantautores? es
un reflejo de esta fidelidad y, al
mismo tiempo, un recuerdo, un
homenaje y un agradecimiento
a los que se fueron, como
queda patente en la dedicato-
ria del álbum: “A todos los com-
pañeros cantautores que ya no
están, pero que nos dejaron su
ejemplo, su compromiso y sus
canciones: Ovidi Montllor, Car-
los Cano, Chicho Sánchez Fer-
losio, Hilario Camacho, Imanol,
Labordeta, Quintín Cabrera,
Mikel Laboa…”. Para combatir
el olvido.

Jueves 26 de febrero, 22h. 12€.
Golden Club. 

Luis Pastor
en Golden Club
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Hay veces en las que te pregun-
tas cuánto es capaz de conse-
guir la ilusión a lo largo del
tiempo, y aunque no ha llovido
tanto, han pasado muchas más
ciudades, bolos y kilómetros
desde que un 28 de noviembre
de 2009 la banda sevillana Full
cantase sobre las tablas de un
escenario madrileño su primer
“Aquí estamos…”.
Un día las canciones empeza-
ron a volar, y entre casualidades
y mucho trabajo, Full ha pisado
desde un humilde “escenario”
de cuatro metros cuadrados
acristalados, hasta la mágica
altura de un escenario de festi-
val. 
La personalidad de Javi Valen-
cia cantando y componiendo
que le imprimen una seña de
identidad al grupo, sumando su
talento al de Bubby Sanchís a la
guitarra, Jesús Gutiérrez al bajo
y Jaime Gutiérrez a la batería.

Viernes 27 de febrero, 22h.
Sala Hangar. 7€A - 9€T.

Full
Gira de despedida

Los 300, o cómo con una peda-
lera de loop convierte la música
de 3 personas en la de una or-
questa y que suene a salvaje
bogaloo, jazz o afrobeat, por
citar tres estilos del gran espec-
tro sonoro conocido como mú-
sica negra. Esas tres personas
son Jimi Garcia (trompetista),
Miguel Collados (guitarra, voz y
loops) y Ezequiel Olmo (batería,
percusiones y piano), músicos
con experiencia en la escena
negra española por haber to-
cado en grupos como Eskorzo o
Skalariak.
3 Mentes inquietas Que Nos
Presentan SU particular visión
del jazz, incorporando Procesos
poco ortodoxos a la hora de In-
terpretar su repertorio Que Va
desde el latín al Pasando nujazz
POR EL funk, el boogaloo o el
afrobeat.

Jueves 26 de febrero, 22h. 
Submarine Club. 9€A - 12€T.

Los 300
“The Monkey Howler Times” 

Gira de Despedida.
Su carrera musical comenzó en
1973 y siguen en activo. Han
editado más de 25 discos, inclu-
yendo varios recopilatorios, y
vendido más de 22 millones de
copias. En la actualidad con-
memoran el 40.º aniversario de
su carrera musical. En todos
estos años han obtenido 12 ca-
setes de platino, 16 discos de
oro y 15 discos de platino, inclu-
yendo su último disco por des-
cargas digitales, Hasta aquí
hemos llegado (2008).
Los Chichos han sido un grupo
de mucha referencia musical
para varios artistas como Anto-
nio Orozco, Sergio Dalma, Es-
topa, Ketama, La Barbería del
Sur, Camela o el Arrebato, reco-
nociendo que sus carreras se
han visto abocada gracias a la
influencia que Los Chichos han
ejercido sobre ellos.

Sábado 28 de febrero, 22h.
Sala Simbala. 12€A - 15€T. 

Los Chichos
“después de 40 años”
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Teatro febrero 2015

SÁBADO 7. 19:30h. MONTY PHYTON. Te-
atro Laboratorio Raquel Toledo en co-
laboración con Cultura Ayuntamiento
de Córdoba presenta el espectáculo
"MONTY PYTHON" basado en las esce-
nas  breves cómicas del legendario
grupo británico los Monty Phyton . Un
zoológico improvisado se humaniza
súbitamente, pero el comportamiento
de los animales es más coherente que
el de los humanos que emergen de
ellos. Investigar el lado absurdo de las
cosas es lo que han hecho siempre los
cómicos y en esa investigación se
mueven los 25 alumnos actores del
grupo de adultos de la Escuela de Te-
atro de Parla dirigidos en este espec-
táculo por  Rita Barber.
Cómo transitar por la frontera porosa
entre la razón y la sinrazón, descu-
briendo un universo de situaciones
absurdas y alucinadas. Quizás, el
envés de la realidad, nos ofrece su

lado más fidedigno, para poderla en-
tender. Investigar el lado absurdo de
las cosas es lo que han hecho desde
siempre los cómicos, y nosotros que-
remos contribuir a esa investigación.
Centro Cívico Fuensanta.

LUNES 16. 18h. Sopa de Gansos. Rosa
León, Torrebruno, Los Payasos de la
Tele... son nombres que todos los
niños y niñas conocían en los años
ochenta, y que hoy en día han olvi-
dado. Nos devolverá la banda sonora
de nuestra infancia a través de la voz
de Nani Fernández y los actores de
Sauco.  Centro Cívico Municipal Rafael
Villar (El Higuerón).

MIÉRCOLES 18. 18:30h. Clásicos de la
Danza. A cargo del alumnado del
Conservatorio Profesional de Danza
“Luis del Río”. Espectáculo único en la
ciudad de Córdoba que trata de poner



de relieve destacadas coreografías de la danza
española, la danza clásica y el flamenco. Coor-
dina:Mónica Chía de Silva. Centro Cívico Po-
niente Sur. 

MARTES 24. 20h. Tarde con Humor. Con Cristina
Maraboto y Elia Sanchez.
Los temas de actualidad tratados con el humor
disparatado e irreverente de estas dos artistas
cordobesas. Centro Cívico Norte.

JUEVES 26. 20h. Trucos con Amor. A cargo de La
Cordobana. Una obra de enredo, en la que se
demuestra que ante la crisis, cualquier excusa
es válida para poder mantener en marcha un
negocio,aunque para ello se tenga que engañar
al prójimo, todo esto aderezado con una histo-
ria de amor y varios malos entendidos, que
harán que el público pase un rato más que di-
vertido. Centro Cívico Levante.

Cultura en Red. Entrada Libre.
Ayto. de Córdoba.
Delegación de Cultura. 
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La compañía de humor, teatro
y música Ron Lalá presenta su
visión contemporánea de uno
de los grandes mitos de la lite-
ratura universal: Don Quijote
de la Mancha. Un canto a la
imaginación, al libre albedrío y
a la rebeldía necesaria en el
marco de una época que
guarda sorprendentes pareci-
dos con nuestra actual crisis
de principios de siglo. Para
ello, Ron Lalá apela a la magia
del teatro (la transformación y
movimiento del tiempo y el
espacio) para plantear un for-
mato cervantino donde las
carcajadas se funden con la
reflexión, las canciones con las
escenas y la participación del
público con los textos adapta-
dos de la obra.

Viernes 6 de febrero, 20:30h.
Teatro Góngora. 16 y 18€.

En un lugar del
Quijote
Cía. Ron Lalá

Hacía un ruido no es el nom-
bre de una obra cerrada, sino
de una zona de investigación
que iniciamos en enero de
2014. Va mutando, pues, según
pasan el tiempo y la explora-
ción; de modo que lo que en El
Arsenal presentaremos no es
idéntico a los recitales del
mismo nombre que presenta-
mos en Naranjo, CA2M, Ford-
ham University y 16 Beaver la
pasada primavera, y en Hangar
de Barcelona en Enero. Hacía
un ruido es el nombre de un
recital heterogéneo. Hay lec-
tura de memoria y lectura de
papel. Hay lectura procesada
por la electrónica de Cabeza
de Vaca. Unos cuantos poemas
hay.
María Salgado es poeta low-
tech y Fran MM Cabeza de Vaca
es músico y compositor.

Sábado 7 de febrero, 21h.
El Arsenal. 5€.

Hacía un ruido
María Salgado & Fran MM Ca-
beza de Vaca

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.
6, 13 y 20 de febrero, 17h. y 18h.(20)
Biblioteca Central de Córdoba.

Cuenta Cuentos
en inglés
“El Oso y las estaciones del año”
y “Caperucita roja”(nueva vers.)
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Goto, junto a Liu, la pinche de
cocina, llevan a la corte al rui-
señor del bosque. El empera-
dor queda prendado del ave y
de su canto, pero el maléfico
PH introduce en palacio un
pájaro mecánico que sustituirá
al natural en el corazón del
monarca. Un espectáculo de
actores, marionetas y sombras
basado en el cuento de H.C.
Andersen.

Espectáculo para público fami-
liar.

Domingo 8 de febrero, 18h.
Teatro Avanti. 5€.

El ruiseñor del
emperador
Arden Producciones (Valencia)

Una obra con un titulo malso-
nante, pero muy certero.
Los personajes: María Calde-
rón, “La Calderona”, amante
del rey y cómica de las corra-
las. Junto a ella el gran Diego
Velázquez, maestro de maes-
tros, y un entrañable pícaro
llamado Lucio. En el Madrid de
los Austrias. En la España mo-
ribunda rodeada de oropeles,
miseria, piras ardientes, rufia-
nes, y sobre todo, hambrienta
de libertad. Y es aquí donde
radica el alma de esta pieza,
en libertad. La que una mujer
porta por bandera frente a un
mundo pensado y hecho por
hombres, donde ellas sólo son
una triste mercancía. Conver-
tida en un espejo donde un
gran artista pueda reconocer
sus propias miserias. 
Sábado 14 de febrero, 20:30h.
Teatro Góngora. 16 y 18€.

La puta ena-
morada
de Chema Cardeña Titanium es un espectáculo en

el que se reúnen y fusionan el
flamenco, el hip hop y el break
dance, estilos de danza que
nacieron en la calle con la ne-
cesidad de transmitir verdad,
esencia y vivencias, como una
forma de expresión para per-
sonas que sentían y podían
crear movimientos improvisa-
dos, música y estéticas que
fueron conformando un estilo
propio. Una obra contemporá-
nea como pocas. Única. Un es-
pectáculo en el que 12
hombres sobre escena, músi-
cos y bailarines, fusionan el
mundo del flamenco con la
cultura del hip hop, dejando
ver que apoyándonos en las
danzas urbanas, el flamenco
sigue siendo un arte de van-
guardia en constante evolu-
ción.
Jueves 19 de febrero, 20:30h.
Gran Teatro. 8 a 21€.

Titanium
de Rojas y Rodríguez



teatro

25 > GO COR

Desde su estreno en 2011 y tras dos exitosas
temporadas en Madrid, comenzamos una gira
nacional con la que estamos consiguiendo col-
gar el cartel de “entradas agotadas” en prácti-
camente todas las ciudades. Más de medio
millón de espectadores han entrado ya en el
Agujero, haciendo que continuemos viajando
con este show fresco y descarado; mezcla de
cabaret, teatro, burlesque, circo, música y
humor, en un tono divertido, canalla, provoca-
dor y muy sensual. Una experiencia inigualable,
una gran fiesta que está poniendo patas arriba
las noches de cada ciudad por la que pasa, su-
biendo la temperatura y el ánimo a sus espec-
tadores.
¡Bienvenidos a THE HOLE!
En El Agujero se dan cita las mejores y más sor-
prendentes actuaciones de artistas nacionales e
internacionales. Música, sugerentes stripteases,
números circenses del mejor nivel realizados
por artistas invitados de exitosa trayectoria, e
incluso, una gran historia de amor. Todo ello

gracias a que nuestro incorrecto Maestro de Ce-
remonias (MC), organiza en su mansión una
fiesta a la que invita a todos sus amigos, que
serán atendidos por el Ama de Llaves, los Ma-
yordomos y el resto del servicio de la mansión.
El leitmotiv es hacer pública su relación amo-
rosa, bastante poco convencional…
Hay que estar en el agujero… para salir del
agujero.
¿Qué se puede pensar de un show al que vuel-
ves cuatro veces?
“Una maravilla” Alex de la Iglesia - EL PAIS.
“I love THE HOLE”  Andreu Buenafuente.
“Qué buen rato. Recomendadísimo. Enorme”
Berto Romero.

Del 20 de febrero al 8 de marzo.
Miércoles y jueves  20:30h.
Viernes y sábados 19:30h. y 22:30h. (viernes 20 de febrero
sólo función 22:30h.)
Domingos 18h. y 20:45h. (domingo 8 de marzo sólo función
18h.)
Carpa, situada en la Plaza de Toros
Coso de los Califas.

The Hole Show
Colaboración de YLLANA, LETSGO Y PACO LEÓN
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Se presenta como una fábula
que plantea al espectador la
lucha entre apariencia y reali-
dad, en la que poco a poco va
triunfando la verdad. La lucha
de las personas contra sus li-
mitaciones para conseguir la
libertad nos enfrenta a nos-
otros mismos con ese mismo
reto.”¡Soñar con los ojos abier-
tos! Si soñamos así, saldremos
adelante. Tal vez todo sea una
inmensa ilusión ¡quién sabe!
Duda cuanto quieras, pero no
dejes de actuar, no podemos
despreciar las pequeñas liber-
tades engañosas que anhela-
mos.”

Espectáculo para público
adulto.

Domingo 22 de febrero, 19h.
Teatro Avanti. 5€.

La Fundación
Cía.Stanivlaski (Córdoba)

“Cuando era pequeño me
ponía de espaldas contra la
pared en un rincón de mi
cuarto. No me ponía así por-
que me hubieran castigado, ni
porque fuera autista.
Bueno, un poco autista,
quizá… pero no más que cual-
quier niño vasco hijo único.
Pero no. Simplemente me
ponía contra la pared y empe-
zaba a cantar. Unos cantan en
el coche, otros en la ducha; yo
cantaba de espaldas en el rin-
cón. Escuchaba mi voz con el
eco de la pared, un eco que
hace que parezca que cantas
al micrófono, y me sentía un
cantante de verdad.
Cuando era pequeño, era un
niño raro...

Sábado 28 de febrero, 20:30h.
Domingo 1 de marzo, 20h.
Gran Teatro. 8 a 21€.

El interprete
de Factoría Madre ConstriktorTras su paso por el CDN, Ge-

rardo Vera inicia una nueva
etapa con la que sin duda es
la mejor comedia de Miguel
Mihura, Maribel y la extraña
familia, en el Teatro Infanta
Isabel, donde el gran drama-
turgo estrenó buena parte de
sus obras. Nada es casual.
Maribel fue un éxito histórico
de crítica y público desde su
estreno en el Teatro Infanta
Beatriz en septiembre de 1959,
año en el que Mihura obtuvo el
premio nacional de Teatro. Su
doble faceta de autor y direc-
tor le llevan a crear el entraña-
ble personaje de Maribel, una
prostituta de barra americana
que aterriza en una casa fami-
liar de la calle de Hortaleza
donde dos viejas encantado-
ras... 
Sábado 21 de febrero, 20:30h.
Gran Teatro. 10 a 24€.

Maribel y la ex-
traña familia
de Miguel Mihura
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La exposición “Hasta el cuello” de Manuel
Jurado cierra la programación anual de
nuestra Sala Iniciarte Córdoba.
El germen de este proyecto seleccionado
en la Convocatoria Iniciarte Córdoba 2013
es la crisis económica y social por la que
atraviesa España y como esta realidad
afecta al artista y su entorno inmediato.
Los retratos en acuarela que conforman
“Hasta el cuello” nos invitan a un recorrido
por una galería de personajes reales que
enviaron sus fotografías emergiendo del
agua a Manuel Jurado para que este las
incluyese en el proyecto, lo cual aporta
una frescura que nos acerca a los senti-
mientos de los protagonistas.

Hasta el 13 de febrero.
Sala Iniciarte.

Hasta el cuello
de Manuel Jurado

Interesado en investigar con diferentes
soportes, formatos, materiales y proce-
dimientos, su trabajo se abre a diversas
claves que orientan su pintura, en par-
ticular a aquellas experiencias que se
detienen en el análisis plástico de la
percepción visual. En este sentido su
obra, que se articula con los mínimos
elementos indispensables para no per-
turbar la lectura que de ella extraiga el
espectador, es deudora de la de auto-
res, en principio tan divergentes como
Daniel Buren o Anish Kapoor, ya que
viene a plantear cuestiones relativas a
la virtualidad espacial de la pintura y
al pictoricismo de la escultura.

Hasta el 8 de febrero.
Sala Orive.

Un horizonte, una
ciudad, un paisaje
de Paco Gil Cardador 
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La exposición fotográfica ‘Ins-
tantes de una vida’, muestra en
un total de 42 instantáneas, al-
gunos de los momentos cotidia-
nos de mayores de la provincia
que reciben los servicios de la
empresa ADL Ayuda a Domicilio.
La delegada de Bienestar Social
de la Diputación de Córdoba,
Dolores Sánchez, ha destacado
que “se trata de una iniciativa
entrañable y positiva, ya que nos
acerca, a través de imágenes en
blanco y negro, a la realidad de
nuestros mayores, a su día a día,
en soledad o en compañía de los
auxiliares que los atienden”. Por
su parte, el gerente de ADL
Ayuda a Domicilio, Rafael Luque,
ha explicado que “uno de los pi-
lares de nuestra empresa son las
actividades con nuestros abue-
los, como talleres, jornadas de
participación, o exposiciones
como ésta, que exhibimos en los
pueblos donde prestamos nues-
tros servicios”.

Hasta el 15 de febrero.
Diputación de Córdoba.

Instantes de
una vida
de ADL Ayuda a Domicilio

Cordobés adoptivo desde que
terminó su andadura en las
aulas madrileñas de Bellas
Artes en la Escuela Superior de
San Fernando, en donde fue
condiscípulo y amigo perdura-
ble de Antonio López, haciendo
cómic para las más importantes
revistas francesas del momento
y logrando éxitos internaciona-
les al traducir, en la ciudad de
México, al lenguaje universal
del cómic una conferencia del
arquitecto Rafael de la Hoz.
Con la actividad denominada El
artista presenta su obra, el
Museo de Bellas Artes de Cór-
doba pretende vincular a los ar-
tistas contemporáneos que
trabajan en Córdoba con el
museo de su ciudad, que en
determinados casos cuentan
incluso con obra expuesta o
presente en los fondos del
mismo.

Martes 17 de febrero, 19h.
Museo de Bellas Artes.

Tomás Egea
Azcona
El artista presenta su obra

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
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Coque Bayón es el que es y su
existencia no es frecuente en el
contexto del arte contemporá-
neo. Su modus operandi –pin-
tar, pintar, pintar, sin más
historia–, lo hacen único, irre-
petible e intenso. Y es que
Coque no pertenece a esa es-
tirpe “selecta” de pintores que
viven pendientes de los avata-
res del gusto y la moda: él es
sólo fiel a sí mismo y a su pin-
tura, lo demás es literatura…
“Jaime, yo tengo que seguir
pintando hasta la hora crítica;
yo soy así”.Evidentemente, esa
hora se culmina en el último
suspiro antes de cerrar la expo-
sición, el cuadro o el boceto, “lo
grande, tan pequeño”.  Su mi-
crocosmos pictórico está pla-
gado de sencillas manías,
cronometradas íntimamente
con lo mirado, con lo vivido,  24
horas al día un oficio y una
forma de vivir.

Hasta el 28 de febrero.
Palacio de los Condes de Santa Ana.

Pintar para ver
de Coque Bayón

El artista iraquí exhibe en Cór-
doba sus coloridos lienzos, ins-
pirados en los versos del poeta
Abdal-Wahab al-Bayati.
En esta serie, de la que se pre-
sentan 18 lienzos, el artista
plasma recuerdos de infancia de
su tierra natal que dialogan ar-
mónicamente con imágenes de
sus posteriores vivencias perso-
nales. Animales domésticos, fi-
guras femeninas y personajes
con vestimentas tradicionales
iraquíes se mezclan superpo-
niéndose en un mismo espacio
temporal pictórico-narrativo en
un juego visual entre forma y
color.
Hanoos estudió Bellas Artes en
Iraq y completó  su formación en
Europa, interesándose por Pla-
tón, Aristóteles y los  filósofos
árabes, como el místico Ibn
Arabi, que le han ayudado a ela-
borar un discurso estético muy
rico en matices y de gran altura
intelectual.
Hasta el 20 de febrero.
Casa Árabe.

Hilos de luz
de Hanoos

Exposición de retratos del fotó-
grafo Rafael Merina, titulada
"Profesional". Donde el autor
nos muestra 18 retratos profesio-
nales.
El fotógrafo cordobés y colabo-
rador de prensa gráfica taurina
en el día de Córdoba y la revista
toreros de Córdoba, y creativo en
el estudio "MERINA FOTOS",Ra-
fael Merina, prepara una exposi-
ción fotográfica que, bajo el
titulo "PROFESIONAL", estará de-
dicada  a diferentes actividades
profesionales, entre las cuales ,
se incluye la tauromaquia queda
de manifiesto la imagen elegida
para el cartel anunciador de la
muestra, cuyo protagonista es el
banderillero RAFA ROSA.

Del 7 al 21 de febrero.
San Pablo nº23 (Proyecto Lunar).

Profesional
de Rafael Merina
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El fotógrafo sanroqueño resi-
dente en Córdoba Pedro Pablo
Montero muestra en la Sala Mini
de AFOCO su primera exposición
individual compuesta por una
selección de 12 fotografías del
trabajo que realizó el verano pa-
sado en el pueblo portugués de
Tavira, descubriéndonos en una
imagen de corte detallista, ins-
pirada en el pictorialismo de los
año 50-60 del pasado siglo, el
cromatismo singular de las fa-
chadas, puertas y ventanas de
algunas casa con encanto del ci-
tado lugar.

Hasta el 23 de marzo.
SALA MINI de AFOCO.

Los colores de la
calle (Portugal)
de Pedro Pablo Montero

Exposición en la que se presenta
una selección de obra sobre
papel de aquellos artistas con-
temporáneos que tienen dona-
das o depositadas acuarelas,
dibujos, grabados o fotografías
en este Museo de Bellas Artes de
Córdoba.
El recorrido propuesto para esta
exposición se inicia con Rafael
Botí y Equipo 57, continúa con
obras del rambleño Alfonso
Ariza, José María Báez, Dorothea
Von Elbe, José María García Pa-
rody, Desiderio Delgado, José
Luis Muñoz, Pepe Espaliú, Ja-
cinto Lara y finalmente, una
serie de fotógrafos que han tra-
bajado y que continúan hacién-
dolo en la ciudad. 

Hasta el 26 de abril.
Museo de Bellas Artes.

Arte Contempo-
ráneo Cordobés
sobre papel
Museo de Bellas ArtesDe nuevo y tras muchos meses

de competición, nuestra asocia-
ción revela los secretos de la fo-
tografía a través de 18 imágenes
de otros tantos autores realiza-
das a lo largo del pasado año,
que pretenden guiar la imagina-
ción del espectador por los
mundos de la luz, las sombras,
los colores, las texturas, los pla-
nos y los volúmenes, provocando
toda suerte de recuerdos, de-
seos, sueños, y reencuentros de
cada uno con sus propias expe-
riencias vitales, porque la foto-
grafía es evocadora y a veces tan
real como la vida misma, y
cuando no lo es, puede llegar a
comportarse como una mancha
y confundirnos hasta extremos
inauditos.

Hasta el 9 de marzo.
Galería Ignacio Barceló.

Concurso Social
2014 AFOCO
Concurso de Fotografía
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La Feria Internacional de Turismo FITUR
que durante cinco días se ha celebrado
en Madrid, cerró el pasado Domingo sus
puertas. Las delegaciones desplazadas
desde la comarca (Carcabuey, Lucena,
Priego, Rute y Zuheros) a la capital es-
pañola han vuelto a casa con buen sabor
de boca, satisfechas por el trabajo reali-
zado, y haciendo un balance más que
positivo por las relaciones establecidas,
la promoción y de sus productos turísti-
cos y la respuesta recibida tanto de los
profesionales como del público en ge-
neral. Este año FITUR ha crecido en un
12% en cuanto a visitantes profesionales
y con un repunte del 4% de las empre-
sas representadas, hasta llegar a las
9.400.
Para la Mancomunidad de la Subbética
el balance es positivo ya que se han ce-
rrado visitas con agentes de viajes a  la
Ruta de los Patios y a la Vía Verde de la
Subbética además de distribuirse todo
el material turístico entre el público ma-
drileño en el fin de semana.
Durante los días de profesionales, La

Mancomunidad de la Subbética ha dado
su pistoletazo de salida, con la presen-

tación de una nueva Guía Turística  de
auto turismo por la Subbética Cordobesa
denominada “Rueda con la Mancomu-
nidad de la Subbética”, dirigida al tu-
rista individual que viaja en vehículo o
caravana por la comarca. También apro-
vechó para presenta la nueva campaña
promocional de #LaSubbeticaConOtro-
sOjos, en la cual se incide en la impor-
tancia de conocer esta comarca con
tranquilidad, turismo slow, bebiendo de
todas las experiencias que ofrece al vi-
sitante: cata dirigidas de aceites y vinos,
senderismo, cicloturismo, rafting, visitas
culturas, comidas experienciales… un
largo etcétera que posiciona cada vez al
destino Subbética en el panorama turís-
tico Nacional.
También han realizado presentaciones
las localidades de Carcabuey con su
nuevo vídeo promocional, Lucena con su
auditorio y la Media Maratón Ciudad de
Lucena, Priego de Córdoba con su nueva
guía turística e imagen corporativa y Zu-
heros con un paquete vinculado a los
aceites de la Tierra.

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

Fitur 2015
Balance muy positivo de La Mancomunidad de la Subbética



La sede de la Escuela de Hostelería Gambrinus en Córdoba ha
echado a andar en el Mercado Victoria con el comienzo del curso
de Gestión de Establecimientos de Restauración.
La apertura de la escuela supone “una apuesta sólida por la pro-
fesionalización y formación de profesionales del sector de la
hostelería de la mano de HEINEKEN España”, según ha declarado
el gerente del Mercado Victoria, Máximo Doval.
Córdoba se suma de este modo a la red de la Escuela de Hoste-
lería Gambrinus, que hasta ahora contaba con cuatro sedes: Se-
villa, Jaén, Madrid y Valencia, donde se han formado más de
12.000 alumnos desde su fundación en el año 2000.

El curso está dirigido a profesionales del sector hostelero con res-
ponsabilidades en la gestión de establecimientos, emprende-
dores con interés por la hostelería y profesionales que quieran
mejorar su situación profesional.
A través de catorce sesiones sobre temas como Dirección Estra-
tégica, RRHH, Rentabilidad, Marketing, Gestión de compras, pro-
veedores, y proyectos, Liderazgo o Cultura Cervecera, los alumnos
recibirán formación para mejorar la rentabilidad de sus estable-
cimientos, comprender la importancia de la planificación estra-
tégica y realizar un plan de negocio.

Como en el resto de escuelas, en Córdoba se ofertarán programas
formativos y cursos a medida adaptados a las necesidades de
todos los profesionales del sector: desde los más jóvenes que
quieren dar sus primeros pasos y sienten pasión por la cocina y
la hostelería, hasta gerentes y encargados de negocios y em-
prendedores con interés por este sector.

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

La Escuela de Hostelería Gam-
brinus se establece en el Mer-
cado Victoria 
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Mercado Victoria
Proyecto solidario

El albergue de Córdoba ofrece
estancias y actividades dirigi-
das al fomento de la cultura a
través del programa ‘Viajes fin
de curso’, en el que se combi-
nan estancias en los albergues
juveniles de Andalucía con ac-
tividades dirigidas a fomento
del ocio, el turismo activo en la
naturaleza y el acercamiento a
la cultura.
Para los centros escolares Intur-
joven ofrece además a través de
su web www.inturjoven.com,
otra serie de posibilidades en el
apartado ‘Más ideas para viajar’.
Asimismo, en el apartado Viajes
Escolares se presentan distintas
sugerencias para alojarse en los
albergues juveniles andaluces y
participar a la vez en divertidas
actividades al aire libre, descu-
briendo el entorno histórico-ar-
tístico y cultural o practicando
los deportes más variados, con
carácter turístico y a la vez for-
mativo.

+info: www.laguiago.com/cordoba

Albergue de
Córdoba
“Viajes fin de curso”

Este nuevo itinerario ciclista,
que cubre una necesidad fun-
damental de comunicación en
la zona este de la ciudad, une a
través de 3,4 kilómetros la ba-
rriada de Fátima con los polígo-
nos industriales de las
Quemadas y TecnoCórdoba, y el
campus universitario de Raba-
nales.   
 Desde el punto de vista me-
dioambiental, la actuación ha
respetado la vegetación de ri-
bera del arroyo Pedroche que
cruza la traza y ha supuesto la
plantación de un total de 500
ejemplares más, entre árboles,
plantas y matorrales autócto-
nos. Estas plantaciones servirán
para dar sombra y para integrar
la vía en el paisaje interurbano.
 La vía ciclista une la barriada de
Fátima con el campus universi-
tario de Rabanales aprove-
chando el trazado de la Vereda
de la Alcaidía en una longitud
de 3,4 kilómetros.

+info: www.laguiago.com/cordoba

Vía Ciclista
La Junta conecta la zona uni-
versitaria e industrial de Ra-
banales con la ciudad

El Mercado Victoria apoyará du-
rante el 2015 quince causas so-
lidarias a través del proyecto 15
razones para 2015. Cada vez que
el cliente pida una Caña Soli-
daria, aportará 0,10€ y el mer-
cado otro tanto para fines
sociales, en total 0,20€ por caña
de cerveza.
La cantidad finalmente recau-
dada durante el 2015 se repar-
tirá a partes iguales entre las
quince entidades que partici-
pan en el proyecto, con el obje-
tivo de apoyar sus objetivos
fundacionales.
El gerente del Mercado Victoria,
Máximo Doval, ha señalado en
la presentación de la campaña
que “la cerveza Cruzcampo es
el producto más vendido en el
mercado, por lo que la hemos
elegido para poner en marcha
la campaña y sacarle el mayor
partido”.

+info: www.laguiago.com/cordoba



Sinagoga 700 aniversario
Ciclo de conciertos hasta final de abril
La Sinagoga de Córdoba ofrece desde el 5 de Febrero
hasta el final de abril una serie de conciertos, con mo-
tivo del  700 aniversario de este monumento.
Este ciclo abarcará todos los jueves de febrero y marzo,
y los martes y jueves de abril. Contará con diferentes
conciertos de flamenco, de música de cámara, barroca
y renacentista, de guitarra flamenca y clásica.
Serán gratuitos hasta completar aforo.

Jueves 5 de febrero, 20h.
Concierto de Música de Cámara (Trío de Cuerda) a
cargo del “Trío Goldberg”, que interpretarán “Variacio-
nes Goldberg” (Aria con distintas variaciones para
cembalo con dos manuales), J.S. Bach(1685-1750).
Arreglo para trío de cuerdas de F. Sarundinsky. José
Manuel Navarro, violín, Marta Sampere, viola y Juan
Aguilera, violonchelo, forman el trio Goldberg.

Jueves 12 de febrero, 20h.
Recital flamenco. Malagueñas, cantiñas, soleá, tien-
tos-tangos, seguiriya y bulerías forman el programa de
este recital,  a cargo de Juan Zarzuela (al cante) y José
Antonio Rico (a la guitarra flamenca).  

Jueves 19 de febrero, 20h.
Concierto de guitarra flamenca. Gabriel Muñoz a la
guitarra flamenca tocará  Nerva (Taranta), Flor del Ro-
mero (Serrana), Plaza de las Flores(Alegrías), Fantasía
y Encuentro (Minera/Bulería), acompañado por Rubén
López a la percusión.

Jueves 26 de febrero, 20h.
Concierto de guitarra clásica. El programa de Rosa Bo-
rrego constará de dos partes, en la primera de ellas,
de música española, interpretará “Campanas al alba”
y “Homenaje a Toulouse Lautrec” de E. Sainz de la
Maza y “En los trigales” de J. Rodrigo; y en la segunda,
de música sudamericana, “Bachiana Brasileira” de H.
Villalobos y “Libertango” e “Historia del tango” de A.
Piazzola.

+info: www.laguiago.com/cordoba
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First Lego League
Sábado 14 de febrero

Hasta el 15 de febrero, la Funda-
ción Andalucía Emprende, ads-
crita a la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo, está abierta la convo-
catoria del concurso #temere-
cesunfilm, que tiene como
objetivo animar a las empresas
a usar la tecnología para dar a
conocer su actividad. 

Para ello, los emprendedores
que deseen participar y promo-
cionarse en los entornos online
tendrán que grabar un vídeo de
producción propia, en el que
expongan su actividad, y su-
birlo posteriormente a la plata-
forma andaluciaemprende.tv.
El vídeo no podrá tener una du-
ración superior a los 30 segun-
dos y sólo se necesitará de un
Smartphone para su produc-
ción.

+info: www.laguiago.com/cordoba

#temerece-
sunfilm
Andalucía Emprende con-
voca el concurso

Spot Lego League llega el pró-
ximo 14 de febrero de 2015 a la
Diputación de Córdoba.

Un año más, jóvenes y robots
forman equipo en la iniciativa
“FIRST LEGO League Córdoba”,
organizada por el Consorcio
Provincial de Desarrollo Econó-
mico de la Diputación de Cór-
doba y la empresa B-WIT, en
colaboración con diversas insti-
tuciones públicas y privadas,
buscando promulgar las voca-
ciones científicas y de investi-
gación entre los jóvenes.

FLL es una iniciativa de amplio
alcance internacional que pro-
mueve la cultura científica y la
innovación en escolares de 10 a
16 años invitándoles a participar
en una experiencia de aprendi-
zaje enriquecedora y participa-
tiva.

+info: www.laguiago.com/cordoba

El plazo de recepción de pro-
yectos de la Segunda Convoca-
toria del programa 100 Caminos
al Éxito estará abierto hasta el
27 de febrero. Podrán participar
todos los emprendedores y em-
presarios de Andalucía, en
todas sus formas jurídicas y sec-
tores de actividad, incluyendo a
los empresarios individuales,
constituidos con una antigüe-
dad no superior a un año. Las
ideas o proyectos empresariales
presentados no podrán estar en
desarrollo actualmente, debe-
rán realizarse en Andalucía y
tendrán que ser potencial-
mente viables desde el punto
de vista empresarial.
Las candidaturas deberán ser
presentadas mediante el for-
mulario que se encuentra en la
página web del Instituto de Es-
tudios Cajasol (www.instituto-
cajasol.com) y de Andalucía
Emprende (www.andaluciaem-
prende.es), o en la web
www.100caminosalexito.com.

+info: www.laguiago.com/cordoba

100 Caminos al
Éxito
La Junta y Cajasol presen-
tan la 2ª edición
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Antes de la cuaresma, en la se-
gunda quincena de febrero, se
celebra el Carnaval de Córdoba.
Las chirigotas y comparsas se
dan cita en las calles de Cór-
doba y en el Gran Teatro se ce-
lebra el concurso donde cada
una de ellas expone sus mejo-
res composiciones. Tras este
certamen salen a la calle en
una Cabalgata en la que todo el
pueblo participa.

Fechas 2015:
Concurso de Agrupaciones Car-
navalescas, del 29 de enero al 13
de febrero.
Carnaval en la calle, del 14 al 22
de febrero.
Cabalgata de Carnaval, do-
mingo 22 de febrero.

+info: www.laguiago.com/cordoba

Carnaval de
Córdoba
Domingo 22 de febreroDicho evento se organiza junto

al Excmo. Ayuntamiento de
Córdoba (Delegación  de Fiestas
y Tradiciones Populares) y Aso-
ciación Carnavalesca de Cór-
doba; con la Colaboración de
HOSTECOR, Consorcio de Tu-
rismo de Córdoba, entre otras
entidades.
Los participantes Andaluces
contarán sólo con CINCO  minu-
tos para cautivar al Jurado que
estará integrado por profesio-
nales del espectáculo, la cul-
tura, el diseño y la comunica-
ción, así como los Patrocinado-
res, con el asesoramiento del
director artístico de la gala.
Los Premiados de la Gala y  del
Concurso de Disfraces, así como
los Patrocinadores que lo des-
een PARTICIPARÁN en la Cabal-
gata del Carnaval el domingo 22
de Febrero en Carroza Propia.

+info: www.laguiago.com/cordoba

IV Gala Miss
Drag Queen An-
dalucía 2015
Sábado 21 de febrero

Se trata de aportar a los usua-
rios las herramientas, destrezas
y aptitudes para desenvolverse
en cualquier ámbito social, tra-
tándose aspectos como la em-
patía, escucha activa,
asertividad positiva y negativa,
realizar peticiones y rechazarlas
etc.  
DOMINGOS 17:00 edición gra-
tuita por promoción, en próxi-
mas ocasiones tendrá un coste.
DÍAS 15 DE FEBRERO, 1 DE
MARZO. 
Impartido por Ibán López Arri-
vas, Licenciado en psicología,
colegiado, y coodirector del
centro.
Contacto: 644 220 459
Email: Ibanlarriv@cop.es

+info: www.laguiago.com/cordoba

Taller de Aserti-
vidad y habili-
dades sociales
15 febrero/1 marzo 2015
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Llega a Córdoba  The Hole (El agujero), un cabaret de am-
biente nacido fruto de la colaboración entre Yllana, Lets Go y
Paco León que mezcla teatro, circo, música, sensualidad, co-
media y ambiente de Club nocturno con el empeño de darle
vida a las noches de la ciudad califal. 
El espectáculo de marcado making of madrileño, se desen-
vuelve con un alto grado de carnalidad visual, que salpica a
la mayoría de los espectáculos que incluye, y que es, sin duda,
la característica que lo singulariza en la cartelera cordobesa.
Así, pues, la propuesta está abierta al público adulto, si bien
se dirige especialmente a los espectadores más jóvenes y
nocturnos, con ganas de pasárselo bien y de gozar de la sen-
sualidad que emana de sus actuaciones.
The Hole está compuesto de varios números que incluyen ca-
baret, striptease artístico, danza aérea acrobática, humor, sal-
timbanquis, música o lírica humorística, todo ello
salpimentado por el incontinente humor de la Terremoto de
Alcorcón que hace las veces de maestro de ceremonias del
espectáculo dotándolo de ironía y afilada comicidad.

FUNCIONES DEL 20 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO
Miércoles y jueves  20:30h.
Viernes y sábados 19:30h. y 22:30h.
Domingos 18:00h. y 20:45h.
*excepto viernes 20 de febrero una función a las 22.30h y domingo
8 de marzo una función a las 18h.
DIRECCIÓN
Carpa, situada en la Plaza de Toros – Coso de los Califas

The Hole
Del 20 de febrero al 8 de marzo
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Un equipo de trabajo formado
por psicólogos y sexólogos clí-
nicos ofrecen un servicio gra-
tuito de Información, Orienta-
ción, Asesoramiento y Terapia a
la población joven sobre cues-
tiones relacionadas con sexua-
lidad, enfermedades de trans-
misión sexual, VIH, SIDA, dro-
gas, alimentación, nutrición,
perspectiva de género, relacio-
nes afectivas e igualitarias, y de
pareja. Podrás encontrarnos los
martes y viernes en la Casa de
la Juventud de 17 a 20h. Ade-
más, nos trasladamos a los cen-
tros de educación secundaria a
impartir sesionies formativas
sobre estos mismos temas. Si
no puedes acercarte a nosotros,
opta por el asesoramiento on-
line a través del blog
https://asesoriasaludjuven-
tud.wordpress.com/

Asesoría de Salud y
Sexualidad Si tienes un grupo de música y necesitáis un local donde ensayar,

las Salas de Ensayo de la Casa de la juventud pueden ser vuestra
solución. Con un equipamiento completo para el ensayo (micros,
altavoces, batería,...) estas salas se alquilan por un periodo de 3
meses prorrogable si no hay otra petición. Los precios van desde
los 36€/mes (2 horas y media a la semana) a los 75€/mes (5 horas
a la semana) o, si lo preferís, podéis hacer un uso puntual por 10€.
Si os interesa o queréis consultar más detalles, podéis llamar al 957

Salas de Ensayo

Este prolífico creador de cómics
estará en la Casa para regalar,
en forma de clase magistral, a
quienes se inscriban, todo tu
talento. No dejes pasar esta
oportunidad, la Masterclass es
gratuita.

Masterclass de cómic
con Andrés G. Leiva. la
cocina del cómic
21 de febrero de 11 a 14h.

Juegos para T@dos
La Asociación Cultural Jugamos
Tod@s estará, como cada mes,
todos los sábados a partir de las
21h. con sus juegos de mesa ori-
ginales para compartirlos con
quienes se acerquen hasta la
Casa de la Juventud.
www.jugamostod@s.org

Cordotaku
Cada viernes a partir de las
18:30h., ven y sumérgete en el
mundo otaku. Charlas, exposi-
ciones, torneos, jornadas,... 
Consulta las actividades en su
web www.akibakeicordoba.com
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La Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territo-
rio ha convocado una nueva
edición del certamen fotográ-
fico ‘Mayores por el Medio Am-
biente’, una iniciativa puesta en
marcha por la Junta para fo-
mentar la sensibilización y par-
ticipación de este colectivo en
la conservación y mejora del
medio natural y urbano.
De esta manera, se pretende
conocer a través de imágenes la
visión de nuestros mayores
sobre el medio ambiente que
les rodea, tanto en relación con
los espacios y recursos natura-
les, el paisaje y la biodiversidad
como con el medio urbano
(movilidad, contaminación,
consumo) y con la producción y
gestión de los residuos, espe-
cialmente con el reciclaje.
Podrán participar los mayores
de 60 años con residencia en
Andalucía, quienes podrán pre-
sentar hasta un máximo de tres
originales en formato digital.

+info: www.laguiago.com/cordoba

Mayores por el
Medio Ambiente
Hasta el 10 de abril 2015

El concurso, tendrá lugar el pró-
ximo 21 de marzo, premiará a
los galardonados con la exposi-
ción y consumo en restaurantes
de prestigio, con la aparición en
ferias de muestras y en revistas
especializadas.

El delegado de Agricultura y
Medio Ambiente de la institu-
ción provincial, Julio Criado, ha
recordado el apoyo de la Dipu-
tación a este colectivo asocia-
ción se fundamenta en que
"hemos creído que es una
buena forma de con el sector
vitivinícola a fin de promover su
cultura y, con ello, su consumo.
Este concurso pretende poner
en valor lo que hoy día es un
subproducto del vino, como es
el vinagre. De hecho, la Deno-
minación de Origen Montilla
Moriles es también de vina-
gres".

+info: www.laguiago.com/cordoba

Vinavin convoca
un concurso de
vinagres
Hasta el 21 de marzo 2015 Curso de inglés para profesio-

nales de la empresa castreña
(A1), desde el 17 de febrero
hasta el 22 de abril. Se trata de
un curso dirigido a los profesio-
nales de las empresas de Castro
del Río, con el fin de que pue-
dan adquirir unos conocimien-
tos básicos de inglés que le
ayuden en la mejora de su tra-
bajo.
El curso nace a propuesta de
UCOidiomas y del Alcalde de
Castro del Río, junto a la cola-
boración de AUTECA (Asocia-
ción de Empresarios de Castro
del Río). Con el objetivo de
ofrecer una enseñanza-apren-
dizaje del inglés, a nivel princi-
piante, a los profesionales de
las empresas de la localidad de
forma que redunde en un mejor
funcionamiento de su trabajo,
tanto para la atención al pú-
blico como para otra otras acti-
vidades.

+info: www.laguiago.com/cordoba

Curso de inglés
para Castreños
17 febrero / 22 de abril
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Actos de la Romería de traída
Fue el 6 de abril de 1939 cuando un grupo
de cofrades, tras el parón del conflicto
armado, volvió a reunirse para reorgani-
zar la Cofradía. En sus anhelos estaba re-
cuperar la ancestral romería que había
quedado en un impase, servir de punto
de unión con el Pueblo, volver a los lazos
fraternales entre todos los hermanos y
seguir con la devoción hacia la Soberana
de la Jara.
No se arredraron ante las dificultades
que se encontraron, antes al contrario:
pusieron todo su empeño y entusiasmo
para que, llegado febrero de 1940, la ro-
mería de la Virgen de Luna volviera al ca-
lendario de las celebraciones
pozoalbenses que tan gran impronta ha-
bían dejado secularmente.
Ahora, 75 años después, la Cofradía
quiere recordar aquellos ínclitos cofrades
y la reorganización, y para ello no ha es-
catimado esfuerzos en celebrar esta efe-
méride. Y así, con los actos que ha
dispuesto, quiere hacer partícipes de este
año especial a los hermanos, habitantes
de Pozoblanco y de la comarca, así como
a todos aquellos que quieran compartir-
las .

El día 5 de febrero en el mirador del tea-
tro El Silo habrá una mesa redonda con
la participación del profesor e historiador
José Luis González Peralbo, y la interven-
ción de varios cofrades activos para ha-
blar de la historia de la cofradía desde
sus inicios a nuestros días.
Los días 5, 6 y 7 de febrero saldrá el tam-
bor acompañado de la chiquillería visi-
tando los domicilios de los cofrades.
El día 6 se visitarán los colegios de la lo-
calidad por un grupo de hermanos junto
al tambor también.
El sábado 7 por el mediodía saldrá el
carro de la comida recordando viejos
tiempos, y por la noche el pregón de la
romería en el teatro El Silo a cargo del
cofrade y Cabo de Filas, José Luis Torrico.
El domingo se celebrará la romería de
traída.
Y ya el lunes tendrá lugar la procesión
por las calles de Pozoblanco con la par-
ticipación de todas las cofradías, tanto de
gloria como de penitencia. Además se
celebrará el XIII concurso de calles enga-
lanadas.
Desde este mismo día dará comienzo la
novena en honor de la Virgen.

+ info: www.laguiago.com/cordoba

Romeria y Fiestas de la Virgen de la Luna 2015
7, 8 y 9 de febrero de 2015 - 75º aniversario



X Fiesta de la Matanza de
El Alcornocal 
Sábado 7 de febrero de 2015

La aldea de El Alcornocal (Fuente Obejuna) cele-
brará, el próximo día 7 de febrero, una edición
más de su tradicional fiesta de la matanza del
cerdo, en la que vecinos y visitantes pueden dis-
frutar de un día de campo con distintas activida-
des en torno al acto central de sacrificio y
despiece del cerdo.
Este evento, impulsado por la Asociación de Veci-
nos de El Alcornocal, cuenta con la colaboración
del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico,
que aporta una cantidad de 2.250 euros “para que
pueda seguir celebrándose una actividad que re-
percute en el desarrollo económico del municipio
y de sus aldeas”, ha destacado la diputada pro-
vincial Dolores Sánchez.
La jornada dará comienzo a las 10.30 horas con
una diana floral a cargo de la Banda Municipal de
Música, a lo que seguirá una degustación de dul-
ces y anís. Sobre las 11.30 se celebrará el acto cen-
tral del sacrificio y despiece del cerdo, y a partir
de mediodía tendrá lugar un taller de elaboración
de embutidos para niños y adultos, una degusta-
ción de productos del cerdo ibérico y migas, una
actuación de copla y exhibición de aves rapaces.

+ info: www.laguiago.com/cordoba
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En febrero, Córdoba Enamora
Del 9 al 28 de febrero de 2015

Córdoba es una ciudad que ha albergado algunas
de las historias de amor más conmovedoras de la
historia. Entre estas destaca la del poeta andalusí
Ibn Zaydum y la princesa Wallada que ha que-
dado inmortalizada en el Monumento de los En-
amorados, situado en la bella plaza de Campo
Santo de los Máritires. Allí, resguardada entre el
Alcázar de los Reyes Cristianos y los Baños Cali-
fales, aguarda esta escultura en la que dos manos
sobrevuelan sus tactos y cobijan su amor bajo un
templete de marmol. La restauración de esta obra
el 14 de febrero, Día de los Enamorados,  es el
punto de partida de diferentes actividades que
reivindicarán a la ciudad de Córdoba como un
destino romántico, como ciudad del amor, de la
paz y la concordia. Y es que en febrero de 2015...
Córdoba, más que nunca, enamorará.

PROGRAMA CÓRDOBA ENAMORA

Ruta de la Tapa Romántica (13 al 15 febrero). Al-
gunos de los establecimientos hosteleros más im-
portantes de la ciudad participan en la "Ruta del
tapeo romántico", en el que diseñarán diferentes
promociones dirigidas a todos los que quieran

participar de tal iniciativa. Descuento en las con-
sumiciones, entrega de detalles para quienes dis-
fruten de cada velada, una copa de bienvenida o
el diseño de un plato elaborado especialmente
para la ocasión son algunas de las actividades
que se desarrollarán dentro de esta ruta que aúna
sabor y el espíritu romántico de San Valentín. (Ta-
bernas y restaurantes asociados a Hostecor y Cór-
doba Apetece).
ExposiciónTrajes de Novia de Diseño Cordobés( 13
de febrero al 1 de marzo). El Palacio de Viana será
anfitrión de una exposición que resume el alma
romántica de un mes en el que el amor llenará
cada rincón de la ciudad. Los más importantes di-
señadores cordobeses expondrán en este lugar,
sinónimo de belleza y elegancia y símbolo de
nuestra historia, sus más destacadas creaciones
nupciales. Una muestra que despertará la admi-
ración y servirá, sin duda, de inspiración a todos
sus visitantes. (Patio de Columnas del Palacio de
Viana)
14 de febrero, 11:10h. Diferentes personalidades de
la ciudad leerán poemas de Ibn Zaydym, de Wa-
llada y de algunos poetas andalusíes destacando
a Ibn Hazm, autor de El Collar de la Paloma, una
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de las obras de poesía romántica más importantes
de la historia de la literatura. El propio "Monu-
mento de los enamorados" servirá como inigua-
lable escenario para albergar esta cita en la que
los versos se fusionarán con el espíritu romántico
del 14 de febrero. (Monumento a los Enamorados
- Campo Santo de los Mártires.)
EXPOSICIÓN Fotografía de Bodas (14 de febrero al
1 de marzo). El Patio Mudéjar del Alcázar de los
Reyes Cristianos será escenario de una singular
muestra gráfica y que tendrá como protagonistas
a diferentes fotógrafos cordobeses. El motivo de
la exposición serán las bodas y fotos de enamo-
rados. Imágenes que muestran la culminación de
historias de amor cotidianas y que quedan inmor-
talizadas a través del objetivo de los más impor-
tantes profesionales gráficos de la Córdoba. (Patio
Mudéjar del Alcazar de los Reyes Cristianos).
Espectáculo Ecuestre (14 y 15 de febrero). "Cór-
doba Ecuestre" adaptará su espectáculo "Pasión y
duende del caballo andaluz", que comparte con
el público cordobés y el turismo cada semana, a
esta cita en la que Córdoba enamorará a quienes
formen parte de ella. Un descuento especial para
parejas y un espectáculo romántico, creado espe-
cialmente para la ocasión, llenará de emoción y
romanticismo a las Caballerizas Reales, sede de
las actuaciones y rincón emblemático de la ciu-
dad que albergó el nacimiento del Caballo Espa-
ñol, durante el reinado de Felipe II. (Caballerizas
Reales) 
Siluetas para Fotografiarse(14 y 15 de febrero).
Dos parejas de siluetas, que recrearán a Ibn Zay-
dun y Wallada; Azahara y Abderramán III, se si-
tuarán en diferentes puntos de interés de la
ciudad con el fin de que cordobeses y visitantes
puedan plasmar su amor a través de una fotogra-
fía romántica, amena y divertida. Figura 1: Plaza
Campo Santo de los Mártires (junto Alcázar de los
Reyes Cristianos) .Figura 2: Arco del Triunfo (frente
al Puente Romano).
Conciertos desde La Torre (14 de febrero). La Torre
de la Catedral se convertirá en un escenario único,
en un lugar donde lo deseos se hacen realidad,

un balcón a la ciudad donde el arte y el romanti-
cismo se fusionarán creando un evento histórico.
Diferentes artistas de la ciudad interpretarán
temas de diversos estilos musicales los cuales so-
narán y adornarán de color y ritmo el casco his-
tórico de Córdoba. (Patio de los Naranjos de la
Catedral - Mezquita de Córdoba).
Un Beso en los Patios (14 y 15 de febrero). El Patio
de San Basilio 50, el Patio de la calle Martín de
Roa y los Patios del Palacio de Viana se vestirán
de gala para recibir a decenas de parejas de en-
amorados que sellarán su amor en lugares donde
la belleza es única. Estas instantáneas de cada
historia de amor quedarán selladas con declara-
ciones y románticos besos. Los más destacados
recibirán un premio cuyo verdadero logro será
compartirlo juntos. (Patio de San Basilio 50, Patio
calle Martín de Roa, y Palacio de Viana).
Convocatoria por la Paz y el Amor (15 febrero, 13h.)
El Puente Romano será escenario de un encuen-
tro multitudinario que reunirá a decenas de cor-
dobeses y visitantes bajo el lema: "Córdoba por la
Paz y el Amor". Un mensaje que resume el espíritu
de concordia que nuestra ciudad inspira y com-
parte con turistas y vecinos. (Puente Romano de
Córdoba).
¡Atrévete! Tu Momento (27 febrero, 19:30h.). Si
crees destacar en la disciplina del flamenco y lo
deseas mostrar en público, le facilitaremos los
medios para que lo pueda realizar. ATRÉVETE.
(Plaza de Las Tendillas).
27 de febrero - todo el día
FLAMENCO - Ay! Garrotín. Compañía EN CLAVE.
Calle Concepción, 12h.
Charanga Itinerante. Cía “Más que música”. Pasa-
calles musical. Plaza de las Tendillas, 18:30h.
FLAMENCO - Flamenco Fusión.  Compañía EN
CLAVE. Claudio Marcelo, 13h. 
MAGIA. "La Magia de Los Libros". Cía “Flain que te
Flain”.  José Cruz Conde, 12h..
FLAMENCO. Recorrido por los palos del Flamenco.
Cía EN CLAVE . Bulevar del Gran Capitán, 17:30h.
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“Una ciudad con ángel” abre el
Palacio Episcopal a un recorrido
histórico por la ciudad de Cór-
doba.  

Te invitamos a conocer tu ciu-
dad a través de una dinámica
visita guiada por el Palacio, con
una selección de piezas del
Museo Diocesano, réplicas para
invidentes y espectaculares
maquetas históricas, una de
ellas de la Catedral. No se pier-
dan el audiovisual y nuestros
talleres didácticos para niños y
jóvenes. Descubran esta fantás-
tica Ciudad Con Ángel.

+info: www.laguiago.com/cordoba

Una ciudad con
Ángel
Palacio Episcopal Rutas Accesibles por Córdoba,

es una página de Turismo Inclu-
sivo Cultural, que da la oportu-
nidad de conocer esta
enigmática y bella ciudad Patri-
monio de la Humanidad, a
todos los que la visitan y a sus
vecinos, sin que la disfunciona-
lidad móvil sea un obstáculo
para pasear por sus calles y re-
correrla de la mano de nuestros
Intérpretes del Patrimonio. Un
conjunto de hermosas Rutas,
subdivididas a su vez en sendas
subrutas. ¡DESCÚBRELAS!

- RUTAS DE LAS IGLESIAS FER-
NANDINAS.
-RUTAS DE LOS PATIOS.
- RUTAS DEL RÍO.

+info: www.laguiago.com/cordoba

Rutas Accesibles
por Córdoba
Descubre Córdoba

El Mercado Victoria se ha inte-
grado dentro del proyecto Rutas
Accesibles por Córdoba, que
apuesta por el desarrollo del tu-
rismo inclusivo en la ciudad.
A través de un conjunto de
rutas turísticas, guían a los visi-
tantes por recorridos accesibles
para viandantes con problemas
de movilidad reducida.
Algunas de las rutas terminarán
con una degustación en el Mer-
cado Victoria, elegido por sus
buenas  condiciones de accesi-
bilidad. Otras recalarán en Bo-
degas Campos, el otro
establecimiento de hostelería
que ha apostado por el pro-
yecto.

+info: www.laguiago.com/cordoba

Turismo inclu-
sivo
en el Mercado Victoria



La cueva del yeso abre sus
puertas a visitantes
La Cueva del Yeso, la primera cavidad de este ma-
terial que abre sus puertas a visitantes en España.
Con un recorrido de unos 150 metros.
Las visitas se harán en grupos reducidos, de unas
diez personas.
Al ocupar el itinerario un cinco por ciento del total
de la cavidad, la colonia de quirópteros se ha
desplazado y las visitas a la cueva se podrán des-
arrollar durante todo el año.
Las obras para la apertura de la Cueva del Yeso
comenzaron con la excavación y posterior cons-
trucción del habitáculo donde se ha construido la
puerta de entrada. El objetivo de esta interven-
ción era doble: evitar el desnivel de la zona de
acceso originaria y respetar las condiciones cli-
matológicas internas para no alterar el ecosis-
tema de la colonia de murciélagos.
La Cueva del Yeso, que se encuentra a ocho kiló-
metros del núcleo urbano, está comunicada por la
carretera A-3125, la cual transcurre entre Baena y
Cañete de las Torres. Próxima al yacimiento de To-
rreparedones, se trata de la cuarta cueva de Es-
paña de mayores dimensiones de este tipo y es la
única del Valle del Guadalquivir compuesta de
materiales de yeso, algo que la hace única en la
geografía andaluza. Es la quinta cueva del mundo
de este material en abrir a visitantes.

+ info: www.laguiago.com/cordoba
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La comarca de la Campiña Sur mirará durante
todo este 2015 a su legado histórico para atraer vi-
sitantes, como muestran las presentaciones que
las distintas localidades han llevado este año a la
Feria Internacional del Turismo, FITUR 2015. 
Montilla conmemora el 500 aniversario de la
muerte de Gonzalo Fernández de Córdoba, popu-
larmente conocido como el Gran Capitán, con
unas jornadas de Historia y Literatura dedicadas
al insigne personaje histórico nacido en el muni-
cipio montillano, que ayudarán no sólo a conocer
su biografía, sino también parte de la historia de
España.
A este evento singular se une la apuesta de la
mancomunidad de la Campiña Sur por incorporar
las innovaciones tecnologías en la promoción tu-
rística de los once municipios adscritos a esta en-
tidad (Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez,
Montalbán, Montemayor, Montilla, Monturque,
Moriles, Puente Genil, La Rambla, San Sebastián
de los Ballesteros y Santaella).
Por su parte, Puente Genil basa su promoción para
este 2015 en tres programas vinculados al fla-
menco, a su historia y a su legado arqueológico.
Así, como cada año y ya van 49, la localidad orga-
niza el Festival de Cante Grande ‘Fosforito’, cita
ineludible para los amantes de este arte que tiene
lugar en el mes de agosto y que muestra el cante,
el baile y la guitarra de las grandes figuras.

En esa misma sintonía histórica, Monturque se
une al proyecto ‘Tesoros romanos del Sur de Cór-
doba’ con el que pretende fortalecer las visitas a
sus cisternas romanas, que constituyen junto a los
yacimientos de Fuente Álamo y El Ruedo, de Al-
medinilla, huellas excepcionales del paso de la
civilización romana por la provincia y del esplen-
dor de la Bética.
Aguilar de la Frontera, por su parte, ha mostrado
sus múltiples recursos culturales, cuyo contenido
se articula sobre la historia, el arte, la naturaleza,
la tradición.

RUTA DEL VINO MONTILLA-MORILES 
Bajo la estrategia promocional de la Ruta del Vino
Montilla-Moriles, Montalbán, Moriles y Montilla así
como la propia Denominación de Origen han lle-
vado hoy a FITUR diversas iniciativas turísticas
cuyo hilo conductor es el afamado caldo cordo-
bés.  Dichas actividades han sido introducidas por
el responsable de Agricultura y Medio Ambiente
de la Diputación de Córdoba, Julio Criado, quien
ha señalado “la necesidad de seguir colaborando
juntos, las administraciones públicas y el sector
privado, para continuar poniendo en valor y di-
fundiendo las bondades de nuestros caldos tanto
dentro como fuera de nuestras fronteras”.

+info: www.laguiago.com/cordoba

La Campiña Sur incorpora a su legado histórico los avan-
ces tecnológicos para atraer visitantes durante el 2015
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La Subbética ha desembarcado en FITUR con una
oferta turística completa y variada, tanto como lo
son sus municipios, en la que la naturaleza, la
práctica deportiva, los restos arqueológicos de su
pasado o el turismo vinculado a sus recursos hí-
dricos son los grandes protagonistas. 
La mancomunidad de la Subbética ha volcado su
estancia en FITUR en la difusión de una nueva
guía de turismo dirigida a todas aquellas perso-
nas que quieran visitar la comarca de manera in-
dividual, ya sea en vehículo, moto o autocaravana.
La guía incluye tres rutas a realizar sobre ruedas
proponiendo paradas y actividades variadas
(catas de aceite, yacimientos, cuevas, turismo ac-
tivo, etc). Se han editado 10.000 guías que serán
distribuidas entre colectivos de caravanistas, fe-
rias de turismo familiar, etc.
Priego de Córdoba y Carcabuey han dado a cono-
cer sendos vídeos promocionales de las localida-
des, en los que queda resumida toda su oferta
turística, y la nueva página web de Priego. En este
sentido, María Luisa Ceballos, en calidad de alcal-
desa de Priego, ha subrayado “la necesidad de in-
corporar las nuevas tecnologías a la promoción
turística y de adaptarse a los nuevos tiempos”. En
cuanto a la oferta turística de Priego, ha desta-
cado que “tiene todos los colores; es naranja por
sus aldeas y rincones, es púrpura por sus fiestas y
tradiciones y es amarillo por su gastronomía, en

la que el aceite juega un papel importantísimo”.
Zuheros ha presentado el paquete turístico ‘Co-
noce Zuheros’, realizado junto al Jardín Botánico
de Olivos del municipio, único jardín botánico de
olivos a nivel internacional. El paquete incluye
desplazamientos, visita a almazaras y al jardín,
ruta por Zuheros y la Cueva de los Murciélagos,
degustación de aceites, etc.
Lucena ha centrado su presentación en la II Media
Maratón ‘Tu Historia’ -que se celebrará el próximo
8 de marzo y que en su segunda edición espera
duplicar el número de participantes- y en las po-
sibilidades de su Auditorio Municipal para el tu-
rismo de congresos. Además, Lucena se ha
sumado a las actividades que se realizarán du-
rante este año en Córdoba con motivo del 700 ani-
versario de la sinagoga.  Así, se han presentado
todos los actos previstos y se ha proyectado el
vídeo ‘Luminar de culturas’, vídeo realizado en el
marco del XIII Festival Internacional de Música Se-
fardí.
Por último, entre los proyectos más singulares y
novedosos llevados a esta edición de FITUR está
‘Cabra Jurásica’, una iniciativa que pretende tras-
ladar al visitante a la prehistoria a través de las
calles de Cabra, finalizando las visitas en el Centro
de Estudios Cabra Jurásica, situado en una re-
ciente construcción todavía infrautilizada, el Cen-
tro Municipal Integrado. 

La Subbética lleva a FITUR su belleza natural, su patri-
monio y sus posibilidades para el turismo náutico
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¿Tienes ganas de sushi?
No lo has probado nunca, pero te atre-
verías a comerlo y estás buscando un
restaurante de buena calidad?
Tunante Córdoba, un nombre, una ga-
rantía! Un lugar diferente, donde la
creatividad no tiene límites.
El importante eres tu!

Sushi Buffet
Por solo 22 €, Nigiri, Hosomaki, Ura-
maki, Futomaki, Wakame, Makis Fusión,
Tartare, Yakitori y mucho mas. Probarás
Toda Nuestra Carta completa, inclui-

mos bebidas: tinto, blanco, rosado, ca-
sera, zumos, cerveza y agua. Trabaja-
mos una mesas completas de 5
personajes Por Lo Que si sois Menos de
5 Teneis Que Compartir mesa Otros con
Amigos de la casa .
Sólo 30 plazas.

C/ Doctor Manuel Ruiz Maya, 6
Móvil: +34 615 969 771
Telefono: 957 23 03 40
Tlf. reserva 615 969 771
restaurantetunantecordoba@gmail.com

Restaurante Tunante Córdoba
SushiBar y algo más

go for fun!





restaurantes
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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.



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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Esta nueva temporada, la direccion de Submarine
Club nos trae bastantes novedades y la mejor mú-
sica de club de toda Andalucia.
La principal novedad; por las mañanas abierto
desde las 8h, nos ofrece Desayunos & Brunch; y
además nos ofrece participar en los Cafés Pen-
dientes, ¿Qué es Cafés Pendientes?
Es una iniciativa que invita a realizar una acción
solidaria, sin ánimo de lucro y basada en la con-
fianza. Consiste en pagar anticipadamente un
café a alguien que no tiene recursos para com-
prarlo.
Esta idea surgió en Nápoles, Italia, con el nombre
de “Caffe Sospeso” y gracias a las redes sociales,
se está extendiendo 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 mu-

sicalmente con nuevos estilos musicales, sin per-
der su apuestya por la calidad y el exquisito 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 se-
guirá 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
Redondo, Kamboya Luna y Dr. Chicote, coordina-
dos con esfuerzo e ilusión de su director de sala,
Luis Couñago. Enhorabuena Luis. 

c/ La Radio Esq. Miguel Gila

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

café & copas






