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música

MIÉRCOLES 4. 18h. Chico Herrera en
concierto. Ángel Herrera Montero,
“Chico Herrera” nació en Córdoba el
12 de abril de 1981. Cuenta con un re-
pertorio de más de 200 composicio-
nes, de las cuales, la mayoría son de
letra música, o bien poemas que ha
musicado y otros temas instrumen-
tales. La temática de sus canciones
es diversa: vida cotidiana, problemas
sociales, sensaciones ,amor, reflexio-
nes . Sede APACYS.

VIERNES 6. 18h. La Radio de la
Abuela. Recreación de la banda so-
nora de las canciones que se escu-
chaban en la radio de los hogares
españoles en los años 50 y 60. Centro
Cívico Villarrubia.

SÁBADO 7. 21h. La Piconera. A cargo
de la compañía En clave de Córdoba.
A la guitarra Jesusito Gómez, voces

de Salvador Anaya, percusión de Mi-
guel Santiago; Bailaores: Laureana
Granados y Ángel Reyes.
Espectáculo en el que se aborda un
recorrido por los diferentes palos del
flamenco, acompañados por el baile.
Se realizaran versiones de temas fla-
mencos-populares y muy conocidos.
Centro de Educación de Adultos Par-
que Figueroa. 

MARTES 10. 20h. Los músicales de
Broadway. A cargo del grupo Cor-
duba Quintet.
Un repaso a los musicales y a las can-
ciones que han marcado una época
a lo largo de la historia de Broadway.
Centro Cívico Norte.

MIÉRCOLES 11. 19h. Bosseame Mucho.
A cargo de la Cía TBT.
Aproximación a la música brasileña,
recorriendo sus principales estilos;

Cultura en Red
Marzo 2015



bossanova, samba, música popular, funky o
reggae, interpretadas por Ana Bea “Lanani”
acompañada por la Cía TBT. Centro Cívico Po-
niente Sur.

JUEVES 12. 18h. La Radio de la Abuela. Recrea-
ción de la banda sonora de las canciones que
se escuchaban en la radio de los hogares es-
pañoles en los años 50 y 60. Centro Cívico Vi-
llarrubia.

JUEVES 12. 20h. Grupo Reencuentro. Roman-
cero y cancionero popular de Córdoba, por el
grupo Reencuentro. Centro Cívico Levante.

DOMINGO 29. 13h. Peña Soleá Apolá.
Final del Concurso Nacional de Flamenco.
Fase final y entrega de premios del concurso
presentado por Rafael Guerra y con la partici-
pación de Eva de Dios como artista invitada.
Centro Cívico Villarrubia.

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

Chico herrrera

Eva de Dios

Corduba Quintet



Matinales Flamencas
Marzo 2015

Un ciclo de actuaciones de flamenco en directo protagoni-
zado por jóvenes artistas cordobeses, algunos de los cuales
ya cuentan con una notable trayectoria artística a pesar de
su juventud.
Al igual que en anteriores ediciones, las actuaciones se des-
arrollarán 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 1. 12h.
Rafa Plantón (Rafa del Calli).

DOMINGO 8. 12h.
Lucia Leiva.

DOMINGO 15. 12h.
José Plantón (José del Calli).
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VIERNES 13. 20h. David Leiva.
Percusión a cargo de Daniel
Morales ‘Mawe’. David Leiva es
un joven guitarrista nacido en
Córdoba discípulo del maestro
Juan Manuel Muñoz “El To-
mate”. Actualmente completa
su formación en el Conservato-
rio Superior de Música de Cór-
doba, actividad que compagina
con sus colaboraciones en di-
versos actos flamencos y actua-
ciones en peñas y tertulias
flamencas. Posada del Potro.
Centro Flamenco Fosforito.
VIERNES 20. 20h. Javi Muñoz
‘Tomate’. Francisco Javier
Muñoz lleva la guitarra en la
sangre. Nieto del célebre guita-
rrista cordobés Rafael “El to-
mate”, de quien hereda su
nombre artístico. Posada del
Potro. Centro Flamenco Fosfo-
rito.

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

Trasteando
Encuentros con la Guitarra
Flamenca

VIERNES 6. 20h. Orquesta Joven
del Conservatorio Profesional
de Córdoba Músico Ziryab. Di-
rector: Manuel Pérez. Conserva-
torio Superior de Música
"Rafael Orozco".
VIERNES 13. 20h. Orquesta Sin-
fónica del Conservatorio S.M.
Rafael Orozco. Director: Miguel
Romero Sirvent. Conservatorio
Superior de Música "Rafael
Orozco".
SÁBADO 21. 20h. Orquesta Joven
Filarmonía Leo Brouwer. Direc-
tor: Ciro Perelló. Asesor Artístico:
Leo Brouwer. Centro de Iniciati-
vas Culturales Osio.
VIERNES 27. 20h. Camerata Ca-
pricho Español. Director: Ale-
jandro Muñoz. Conservatorio
Superior de Música "Rafael
Orozco".

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

Orquestas Jóve-
nes de Córdoba
Ciclo Musical

Amparo Velasco, conocida
como La Negra, es una cantante
cordobesa que parte del fla-
menco para absorber diversas
influencias, como el swing, la
bossa nova, el tango y el senti-
miento de artistas como Nina
Simone y Billie Holiday. 
Esta artista, cuyo apodo se debe
a su tono de piel y a su devo-
ción por la música negra, vivió
su adolescencia en América,
viajando por Brasil, México y el
resto de Norteaméica. A los
veinticinco años ya había com-
partido escenario con artistas
de la talla de Vicente Amigo,
José Mercé y Bebo Valdés. Pre-
cisamente el célebre pianista
cubano, junto con el Niño Jo-
sele y el percusionista Tino di
Geraldo, fue uno de los colabo-
radores de lujo de su disco de
debut, La Negra, producido por
Javier Limón. 

Jueves 5 de marzo, 23h.
Submarine Club. 12€T - 10€A.

La Negra & The
Gipsy Band
Heineken Live Nights
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Rayden es el seudónimo de
David Martínez Álvarez,un MC
madrileño, nacido en Alcalá de
Henares el 30 de julio de 1985,
componente del grupoA3Ban-
das y Crew Cuervos.
En el 2010 sacó su primer Lp en
solitario titulado Estaba escrito,
en el que contó con colabora-
ciones de Hermano L,
Nach,McKlopedia, Seih, Isaac de
Bajo Mínimos, Ingrid, y Lumier,
su compañero en A3Bandas.
A mediados de 2011 sacó a la luz
un single titulado Si vas en ho-
menaje al instituto de Huelva,
Pablo Neruda.  En noviembre de
2012 publicó su segundo LP en
solitario titulado Mosaico. En
2014 Rayden anunció la crea-
ción de un libro propio, en 2015
el libro titulado Herido Diario ya
está en preventa a través de in-
ternet.

Viernes 6 de marzo, 21:30. 8€.
Sala Hangar.

Rayden
en la Sala Hangar

Creada en 1992 entre la Junta
de Andalucía y el Ayuntamiento
de la ciudad, la Orquesta de
Córdoba ha ofrecido desde en-
tonces más de un millar de
conciertos en los escenarios
más destacados de España, y en
otros como el Megaron Concert
Hall de Atenas, la National
House de Praga o la Sala Do-
rada de la Musikverein en
Viena.
Desde sus inicios, ha tenido
como directores titulares a Leo
Brouwer, Gloria Isabel Ramos
Triano, Manuel Hernández Silva
y a Lorenzo Ramos, que ostenta
su titularidad desde la presente
temporada. La versatilidad de
la Orquesta de Córdoba, ade-
más de sus actuaciones en foso
y acompañando a ballets, le ha
permitido abordar un amplí-
simo repertorio sinfónico.

Jueves 5 de marzo, 20h. Libre. 
Conservatorio "Rafael Orozco".

Orquesta de
Córdoba
XVIII Festival de Música Con-
temporanea

Alkimia es un grupo musical es-
pañol de pop rock originario de
Córdoba formado por Jesús
Castro y Yoel Carmona.
Por el momento su discografía
se compone de dos discos: Al-
kimia (2011) e Intensamente
(2015).
Jesús Castro y Yoel Carmona se
conocen en 2005 cuando coin-
ciden en un trabajo con horario
nocturno. Pronto sacan a relucir
su amor por la música y deci-
den trabajar juntos. Es entonces
cuando forman Alkimia y se de-
dican durante un año sólo a
grabar canciones en una bús-
queda por encontrar el sonido
que quieren.
En 2012 la compañía discográ-
fica madrileña Peps Records se
fija en ellos proponiéndoles re-
editar su primer trabajo.

Viernes 6 de marzo, 22h. Libre.
Golden Club.

Alkimia
“Intensamente”
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Raúl Rojas es un cantante bar-
celonés de 25 años. Muy in-
fluido por Alejandro Sanz, él
mismo compone los temas que
canta.
En 2005 publicó su primer disco,
“Cuando los sueños se equivo-
can”.En 2009 salió a la venta su
segundo trabajo discográfico:
“La historia del hombre mudo”.
Este disco, producido por Bob
Benozzo, fue grabado en Italia.
En él podemos encontrar 11
temas entre los que se incluye
un dúo con Niña Pastori titu-
lado “Llorándole debajo del
agua”. Además ha hecho una
versión del tema “Antes de que
el corazón se pierda” junto a la
artista malagueña Vanesa Mar-
tín, que puede adquirirse a tra-
vés de iTunes.

Viernes 6 de marzo, 22h. Libre.
Discoteca Palazzio.

Raúl Rojas
en la Discoteca Palazzio

Todo empezó allá por el 2008 en
una pequeña taberna pirata de
Córdoba. Daniel Spoliar y Anto-
nio Mantero, amigos y compa-
ñeros de andanzas musicales
pensaron en coger sus guitarras
y sus voces para amenizar las
noches de aquella taberna...
Los Tabernícolas son una panda
de músicos cordobeses que
ofrecen un show cargado de
buena música para todos los
públicos, interpretada desde el
buen humor y la guasa tropical.
Su espectáculo engloba versio-
nes que van desde Fito y Fiti-
paldi , Bob Marley hasta los
Gipsy Kings, pasando por Ra-
phael, los Beach boys o El Úl-
timo de la fila.
Su puesta en escena e interac-
ción con el público hacen que
cada concierto sea una expe-
riencia inolvidable. 

Sábado 7 de marzo, 22h. Libre.
Golden Club.

Los Tabernicolas
en Golden Club

El Bicho no es un cantante, es
un grupo formado por 7 exce-
lentes músicos. Desprenden
arte por los cuatro costados. Mi-
guel Campello (voz), Victor In-
iesta (guitarra), Carlos Tato
(bajo eléctrico), Toni Mangas
(batería), David Amores (percu-
sión), Juan Carlos Aracil
(flauta) y Pepe Andreu (trom-
peta). Todos juntos integran la
banda que ha tomado El Bicho
como nombre de guerra.
El reto es ambicioso: crear y
ofrecer una nueva propuesta
musical basada en el flamenco,
como raíz; y en la fusión, como
medio, para conseguir un so-
nido original y un estilo propio.
A este objetivo responde su re-
pertorio, que abarca desde los
tangos, hasta las rumbas, pa-
sando por las bulerías y los tan-
guillos. 

Viernes 6 de marzo, 22h. Libre.
Golden Club.

El Bicho
en Sala Simbala 
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Dr. Chicote,  en 1993 cuando co-
mienza a escuchar los primeros
vinilos deep a través del sello
WORKS. En esta etapa conoce a
Miguel Martín, un DJ mucho
más experimentado que le des-
cubre la profundidad real de la
música electrónica.. Miguel, in-
fluyó hasta tal punto en Dr. Chi-
cote que llegó a realizar en
2009, varios años después del
temprano fallecimiento de Mi-
guel, un programa de radio lla-
mado “mut&mut”, junto al
locutor Jesús Zamora. El nom-
bre del programa era un home-
naje a “MUT” el único
maxi-single publicado por Mi-
guel Martín. 
En la música como la vida, Dr.
Chitote, aprende a disfrutar del
proceso restando importancia al
objetivo. Acción que siempre
resume en la palabra: l@ve.

Sábado 14 de marzo, 23h. 
Submarine Club.

Dr. Chicote
“Chic´n´Deep”

The Agapornis surge en Cádiz
en 2008, realizando la música
que más le gusta, Funk & Soul.
En 2011 graban su primer EP con
temas originales, con el que se
presentan al concurso de ban-
das de música negra IMAGINA
FUNK, celebrado en la sala Ca-
racol de Madrid, obteniendo el
segundo puesto a nivel nacio-
nal.
Esto provoca que a partir de en-
tonces los conciertos se vayan
sucediendo, llevando a la
banda por toda Andalucía, Ma-
drid, el sur de Francia... com-
partiendo escenario con bandas
como The New Mastersounds,
The Sweet Vandals, The Apples,
Ogene Kologbo & Afro Social
Club, Pyramid Blue...
En estos momentos se encuen-
tran presentando su primer LP
de título Roll Out con claras in-
fluencias del deep funk actual. 

Jueves 12 de marzo, 23h. 
Submarine Club.

The Agapornis
Heineken Live Nights

Lagartija Nick es un grupo de
rock alternativo- de la ciudad
de Granada(Andalucía), nacido
en 1991. Su nombre está basado
en el título de una canción del
grupo británico Bauhaus.
Es uno de los grupos más em-
blemáticos de la música rock de
este país, y referente del under-
ground granadino, su música
rompedora esconsiderada a la
vanguardia de los sonidos más
contundentes del rock español.
Con temas que se han conver-
tido en clásicos del under-
ground nacional, como “No lo
puedes ver”, “Disney World” o
“Hipnosis”, el grupo consigue
posicionarse como una de las
revelaciones del panorama in-
dependiente y fruto de la ex-
pectación que el proyecto
adquiere en los medios espe-
cializados, llega la oferta de
CBS-Sony,  con la que publica-
rán el celebrado “Inercia”. 

Sábado 14 de marzo, 22h. 
Ambigú Axerquía. 13€A - 16€T.

Lagartija Nick
“Inercia”
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Uno de los 15 conciertos de mú-
sica de cámara –el género más
rico en obras maestras– inter-
pretados por formaciones de la
Escuela Reina Sofía y del Insti-
tuto Internacional de Música de
Cámara de Madrid, todos ellos
jóvenes músicos, cargados de
talento y expresividad. Actua-
rán en sitios singulares de las 15
ciudades que la UNESCO ha de-
clarado Patrimonio de la Huma-
nidad.
Podemos disfrutar en Córdoba
de la interpretación de Elina
Sitnikava al violín y David Bek-
ker al piano.
Programa:
Obras de L. Beethoven, E. Ysaÿe,
C. Debussy, y P. Sarasate.

Jueves 19 de marzo, 19h. Libre.
Iglesia de la Magdalena.

Elina Sitnikava y
David Bekker 
II Ciclo de Música de Cámara en las
Ciudades Patrimonio Humanidad Pepe Bao, fundador de O’ Fun-

k’illo , El ferrolano, de 45 años y
criado en Málaga ha sido ba-
jista de Raimundo Amador, Luz
Casal, SFDK, Triana u Obús y en
2012 publicó su primer álbum en
solitario, “Navegando por un
mar de olivos” (Guassa Groove
Records). 
Bajista Pepe Bao, acompañado
de Tony Romero al teclado y de
Miguel Lamas a la batería. Po-
tentes, con alma y con un do-
minio de la técnica que fusiona,
sin miramientos, el jazz más
complejo con el flamenco más
puro, de Sevilla y de Triana. Un
espectáculo en el que el público
queda boquiabierto ante un trío
que destaca por ponerle mucho
gusto a un concierto que forma
parte de un sentido homenaje
a Paco de Lucía.

Jueves 26 de marzo, 22h.
Submarine Club.

Pepe Bao Trio
Heineken Live Nights 

A Dj Floro(S-21) se le puede
considerar como un dj sin fron-
teras, tanto en un sentido geo-
gráfico, como musical. Ama la
Música y las Canciones, y no
trata de parcelarlas ni separar-
las. Trata de ser un transmisor
de emociones, sensaciones, ac-
titudes, y sonoridades que vie-
nen de las calles de cualquier
ciudad del mundo, tanto del
pasado, del presente ó del fu-
turo. Sus sesiones actuales son
un viaje en el espacio y en el
tiempo en las que prima el con-
cepto de Canciones , con una
mezcla de sonoridades y ele-
mentos de Electrónica, Afro-
beat, Brasil, África, Funk, Soul,
Drum ‘N’ Bass, Jazz, Ragga, Bo-
ogaloo, Reggae, Hip Hop, Salsa
Dura, Latin…  De las Raíces a
los Cables

20 y 21 de marzo, 23h.
Submarine Club.

Black Weekend,
Jose Royal, Dejota
Simpson y Dj Floro
Heineken Live Nights 
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Nolasco, se define como un
hombre al que le gustan “las
pequeñas cosas, las que nos
ilusionan a todos, las que nos
asombran y hacen que la vida
avance”. También en sus letras
habla de la lejania del mundo
real, del irreal, de la importan-
cia que tiene vivir y del amor
que siente hacia su tierra.
En los ratos libres le gusta estar
con su gente o leerse un buen
libro, el último que leyó fue
‘Sidharta’, el cual dice le dió
mucha paz espiritual y aconseja
a los lectores a que lo lean.
El flamenco es lo que más le
llena, pero es una persona muy
abierta en estilos musicales, es-
cucha desde música electrónica
hasta música étnica cuando
llega a su casa y quere desco-
nectar después de los concier-
tos.

Viernes 27 de marzo, 22h. 
Discoteca Palazzio. 10€A. - 13€T. 

Nolasco
“Nuevos Atardeceres”

Señor Blanco, cinco jóvenes que
se unen en agosto de 2011 con
un interés común, la música. El
sonido del grupo forma parte
de una búsqueda, una bús-
queda de algo que tiene que
ver con otra forma de ver el pop
y el rock, un punto intermedio
entre el pop más clásico de me-
lodías pegadizas y la escena
pop-rock independiente euro-
pea de última generación (Arc-
tic Monkeys, Mando Diao, Kooks,
etc...), con guitarras afiladas,
ritmos contundentes y algunas
secuencias electrónicas que
crean el ambiente idóneo para
encajar sus canciones en el so-
nido pop-rock del Siglo XXI.
Eléctricos, directos y sin dema-
siados juegos de artificio en los
arreglos, para no perder la
magia de la espontaneidad.

Viernes 27 de marzo, 21:30h. 
Sala Hangar. 5€.

Señor Blanco
en Sala Hangar

Def Con Dos es un grupo de
música que se caracteriza por
una mezcla de rap y rock. Fue
fundado a finales de la década
de 1980 entre Vigo yMadrid, (Es-
paña). En sus comienzos se lla-
maron Freddy Krueger y los
Masters del Universo y estuvie-
ron fuertemente influidos por
Public Enemy, Beastie Boys y
Run DMC, rapeando sobre bases
instrumentales de hip hop pre-
paradas porJulián Hernández
de Siniestro Total. En su Se-
gundo Asalto el sonido seguía
siendo básicamente hip hop,
pero empezaron a incluir guita-
rras, que fueron teniendo
mayor importancia en los si-
guientes discos, hasta acercarse
al rap metal. Tras escuchar una
colaboración entre las bandas
estadounidenses de Heavy
metal, Anthrax y la de rap, Pu-
blic Enemy cuando deciden in-
cluir guitarras eléctricas en sus
discos.

Viernes 27 de marzo, 22h. 
Ambigú Axerquía. 13€A. - 16€T.

Def Con Dos
“Dos Tenores”
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Este mes hemos entrevistado al
que fuera uno de los precursores
del movimiento “Rock Andaluz “
y componente de grupos como
Expresion, Medina Azahara,
Mezquita. En este mes, el dia 3
de marzo presenta su nuevo
disco en solitario,"Nacido en el
siglo XX", en el que combinan
los temas más "cañeros", con los
de más raíz flamenca de este
estilo.

¿Quién es a día de hoy musi-
calmente hablando vuestro
grupo favorito?
A lo largo de nuestra vida
hemos tenido muchos grupos
favoritos.Personalmente , lo
fueron The Beatles ,Rollings
Stones ,Who , Deep Purple Lone
Star, Los Brincos etc…Al dia de
hoy y evaluando a todos, me
quedo con Pink Floyd.
En los conciertos en Córdoba,
¿Cómo os trata el público cor-
dobés? ¿se diferencia del pú-
blico de otras ciudades?
Al ser de la tierra y acudir nues-
tros amigos personales a los
conciertos ,supongo que algo
mas de cariño recibimos.pero

en general , somos bien trata-
dos en todos los lugares que vi-
sitamos.
¿Qué recomendación, mensaje
ó slogan sugeris para hacer
irresistible la asistencia a
vuestros conciertos?
No te pierdas el auténtico Rock
&daluz hecho por gente del sur
con destino universal.
¿En que nuevo proyecto musi-
cal estáis trabajando en este
momento?
Actualmente , presentamos
nuestro segundo trabajo disco-
gráfico ”Nacido en el sigloXX”.
¿Qué lo va a diferenciar del
anterior?
Lo hacemos con una discográ-
fica Avispa Records , el anterior
fue autoeditado. Hay un teclista
diferente,invitados distintos y
mas madurez en la producción y
composición.
¿Cómo calificaríais la música
que hacéis ahora?,¿la encaja-
ríais en algún estilo existente?
El rock fusionado con flamenco
y ritmos norteafricanos existe
desde hace mucho tiempo.Pero
nosotros lo hacemos de otra ma-
nera.

¿Qué os importa más el conte-
nido o el continente en las
canciones?, ¿la letra o la mú-
sica?
Las dos cosas son muy impor-
tantes, cuidamos mucho la pro-
ducción musical y procuramos
decir cosas que hagan pensar en
las letras.
¿Perseguis enviar mensajes o
sois comunicadores de expe-
riencias?
Cada tema es diferente , unos
cuentan cosas vividas y otros
van con moraleja incluida.
¿Estáis moviendo vuestra mú-
sica en las nuevas plataformas
On Line? ¿Cual red social es la
preferida?¿Os llama la aten-
ción seguidores de algún  país
en especial?
Evidentemente nuestra música
también esta en Spotify , Itunes
, Amazon etc…Lo contrario sería
no estar vivo. Somos de Face-
book y Twitter. Se nos quiere en
Sudamérica y se nos busca en
Japón.

Sigue leyendo esta interesante
entrevista en:
www.laguiago.com/cordoba

Randy López
en Entrevistas GO!
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La Escuela Superior de Arte Dramático “Mi-
guel Salcedo Hierro” ofrece tres recitales de
cuentos y poemas en la Sinagoga de Córdoba
3,10 y 17 de marzo

Profesores y alumnos de la Escuela
Superior de Arte Dramático “Miguel
Salcedo Hierro” ofrecerán tres recita-
les de cuentos y poemas en la Sina-
goga de Córdoba los próximos días 3,
10 y 17 de marzo, a las 20.00 horas,
bajo el título de genérico de ‘Enseña-
ron los maestros...’.

 Estos recitales forman parte del pro-
grama de actividades que ha organi-
zado la Delegación de Educación
Cultura y Deporte con motivo de la ce-
lebración de los 700 años de la cons-
trucción de la Sinagoga.
 
Según ha informado Manuela Gómez,
esta actividad, que lleva por título
“Enseñaron los maestros...”, son lec-
turas dramatizadas de cuentos y po-
emas de tradición hebrea,
amenizados con canciones y música
de tradición hebraica.

Para la delegada de Educación, es
una experiencia única para todos
aquellos que quieran disfrutar de un
bonito recital de cuentos y poemas y
de nuestro patrimonio cultural. La en-
trada es gratuita hasta completar
aforo.

Los participantes en esta actividad
son: Dirección Mª Dolores Puerta; Di-
rección Musical: Raquel Jurado; Ilumi-
nación: Ángela López; Asesor Cuerpo:
Oscar Vidal; Intérpretes: Patricia de las
Moreras, Carlos Aguilar, Cristina Col-
menero, Elena Fernández, Manuel
Sutil, Eugenio Carrasco y Carmen
Abad; Músicos: Pablo Jiménez, Merce-
des Luque, Mauricio Morales y Mario
Gallardo.

+ información:
www.laguiago.com/cordoba 
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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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La edad. El miedo. El amor. La
soledad. La risa.
La lucha por la vida dentro de
una familia.
Una isla de esperanza frente al
peligro de extinción: de la na-
turaleza, de la familia, de la
pareja, de la vida. Una valiosa
reflexión sobre lo difícil que es
conseguir relaciones positivas.
A cualquier edad. En cualquier
momento.
El goce es posible a pesar del
implacable acoso del tiempo.
(Magüi Mira).
Versión: Emilio Hernández.
Reparto: Lola Herrera, Héctor
Alterio, Luz Valdenebro, Camilo
Rodríguez, Adrián Lamana.
Música original: David San
José.
Dirección: Magüi Mira.

6 y 7 de marzo, 20:30h.
Gran Teatro. 11 a 27 €.

En el estanque
dorado
de Ernest Thompson

Los creadores de La Maquiné
Joaquín Casanova y Elisa
Ramos presentan El bosque de
Grimm un espectáculo inspi-
rado en la atmósfera de los
cuentos de hadas a través de
la pieza musical Ma mère l´Oye
del conocido compositor Mau-
rice Ravel.

El espectáculo, sin texto es
contado a través de la parti-
tura musical interpretada con
piano y escenificado con tea-
tro gestual, títeres y proyeccio-
nes, es una vuelta a la
inocencia y una revisión con-
temporánea de los cuentos de
hadas recopilados por Charles
Perrault y los hermanos
Grimm.

Domingo 8 de marzo, 18h.
Teatro Góngora. 6€.

El bosque de
Grimm
Cía. La Maquiné

Espectáculo donde las actrices
Pura Mayorgas y Raquel Toledo
representan a dos hermanitos
que quieren representar cuen-
tos en inglés y deciden hacer
el cuento de Three Little Pigs
and The bear Hunting game
Las palabras de los cuentos
están llenas de acciones y de
emociones. Al escucharlas a
través de la recreación del
"storyteller" (el contador de
historias), los niños asimilan
con facilidad vocabulario, es-
tructuras gramaticales y expre-
siones en otro idioma,
desarrollando el hábito de es-
cucha y comprensión del in-
glés. El proyecto "Cuenta
cuentos en inglés" está desti-
nado a niños de 4 a 8 años.

6, 13 y 20 de marzo, 17h. y 18h.
Biblioteca Central de Córdoba.

Cuenta Cuentos
en inglés
Teatro laboratorio Raquel Toledo
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Si en Otra manera de encon-
trarse, anterior producción de
la compañía, se planteaban re-
alidades donde el lenguaje se
convertía en herramienta di-
fusa de contacto, sin conce-
sión para profundizar en el
conocimiento mutuo de las
personas que habitaban su es-
pacio, “Salón Otto” procura ese
refugio humano de solidari-
dad, de abrigo y recogimiento.
Recrea esos espacios de so-
siego, ese punto concreto que
sirve de hogar para el len-
guaje, como único hogar hu-
mano, como expresa John
Berger en su obra Con la espe-
ranza entre los dientes. Rabia,
amor, celebración, vida. Salón
Otto es la espera y la espe-
ranza; un aliento, pero no el
último.

Viernes 13 de marzo, 20:30h.
Teatro Góngora. 10€.

Salón Otto
Cía. Teresa Navarrete

Las Galas de Circo 100 % anda-
luz reúnen a los mejores artis-
tas del panorama circense en
nuestra comunidad. Bajo el
formato de una gala de circo
clásica, un presentador irá in-
troduciendo números de circo
contemporáneo de los artistas
andaluces más reconocidos.
Este formato, creado por ACA
para acercar las creaciones an-
daluzas a nuestro público ha
ido ganando en popularidad
siendo un evento esperado y
demandado por espacios y es-
pectadores, realizándose
desde hace años en espacios
escénicos como el Teatro Al-
hambra, Cánovas, Central, in-
augurando el Festival Circada,
etc. Los mejores artistas del
panorama andaluz hacen un
hueco en sus agendas para ac-
tuar en casa.
Sábado 14 de marzo, 20h.
Teatro Góngora. 8€.

Gala de Circo
100% Andaluz

Con el flamenco por Tonás,
Martinetes y Carceleras.
Hay quien afirma que la saeta
es la consecuencia de una
lenta transformación, de ir in-
troduciendo tercios flamencos
en la Saeta Antigua.
El espectáculo se desarrolla

con la Plaza de Capuchinos
como fondo, donde habrá una
representación del Cristo de
los Faroles emblemático en
nuestra ciudad.
En esta plaza trascurren todas
las escenas y  todo está enfo-
cado a la "Semana de Pasión".

El espectáculo abrirá con un
cante por Tonas, Martinete y
Debla donde solo se vera al
cristo y se escuchara el soni-
quete y la voz.

Jueves 12 de marzo, 20:30h.
Teatro Góngora. 12€.

Al compás de
la saeta
Lola Pérez
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ROSA TORRES-PARDO
Premio Extraordinario por una-
nimidad del Conservatorio Su-
perior de Música de Madrid
Estudia con Joaquín Soriano ,
Gloria Olalla, con María Curcio
en Londres, en “Juilliard
School” de Nueva York y con
Hans Graff en Viena. 

MARINA PARDO
Mezzosoprano Marina Pardo se
licenció en Oviedo bajo las en-
señanzas de Celia A. Blanco
con Matrícula de Honor, Pre-
mio Fin de Grado y Premio Ex-
traordinario “Muñiz Toca”. 

Sábado 14 de marzo, 20:30h.
Gran Teatro. 7 a 18€.

Rosa Torres Pardo
y Marina Pardo
“La música de todas las músi-
cas”

Proyecto del Conservatorio
Profesional de Danza “Luis del
Río”y el Área de Educación e
Infancia del Ayuntamiento de
Córdoba

Intervienen: Profesorado, mú-
sicos acompañantes y alumnos
del Conservatorio Profesional
de Danza “Luis del Río” de
Córdoba.

En  colaboración con el  Área
de  Educación  e Infancia  del
Ayuntamiento de  Córdoba  y
Conservatorio Profesional de
Danza “Luís del Río”.
(Funciones escolares los días
17, 18 y 19 a las 11 horas).

Jueves 19 de marzo, 20h.
Teatro Góngora. 4€.

Descubre la
danza 2015
Conservatorio Profesional de
Danza “Luis del Río”

Marina Heredia viaja hacia
América del Sur para explorar
la canción popular latinoame-
ricana y descubrir las conexio-
nes que tiene con el cante de
la tierra. La soleá, la guajira, la
chacarera, la seguiriya o el
cuplé formarán parte de un
espectáculo al que se han su-
mado creadores como Joan Al-
bert Amargós, José Quevedo
"El Bola" y Jesús Lavilla, con
una puesta en escena de Han-
sel Cereza, y en el que tam-
bién estarán presentes la
ranchera, el tango, el bolero o
la salsa.
Con Tierra a la vista comenta
Marina Heredia que "se sale
mucho" de su registro y que
con el espectáculo "va a sor-
prender" porque práctica-
mente "cambia de piel".

Viernes 20 de marzo, 20:30h.
Gran Teatro. 8 a 21€.

Marina Heredia
“Tierra a la vista”
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Mis queridas Monstruas, una
función de teatro a cargo de la
compañía Triteatras.

En el fantástico mundo de Fa-
chenda, su rey busca una es-
posa, con esa intención hace
un conjuro en un libro mágico,
pero las princesas no aparece-
rán. En cambio, encontrará
unas monstruas que le darán
una lección, mostrándole que
la belleza no es lo mas impor-
tante puesto que lo verdadera-
mente importante son los
valores de las personas. 

Miércoles 25 de marzo, 19:30h.
Centro Cívico Poniente Sur. Libre.

Mis queridas
Monstruas
Cultura en Red - marzo 2015

Un joven fogoso con las hor-
monas alborotadas. Se ena-
mora de una esclava. La
esclava, lo es de una corte-
sana.
La cortesana tiene un amante.
El amante es el hermano
mayor del joven fogoso, que
quiere hacerle un regalo. A la
cortesana. Por eso, le compra
un eunuco. Pero aún no se lo
ha dado. El joven se entera. De
lo del regalo, de lo del eunuco.
Y, como acceder a la casa de la
cortesana para poder enamo-
rar a la esclava, tarea fácil no
es, decide suplantarlo, reem-
plazarlo. ¿Te lo imaginas? Ima-
gínatelo. Y, a todo eso, ahora
añádele un criado que no
quiere, y una criada que no se
entera, y un soldadete enamo-
rado de un generalete...

27 y 28 de marzo, 20:30h.
Gran Teatro. 11 a 27€.

El Eunuco
de Jordi Sánchez y Pep Antón

Teatro Laboratorio-Raquel To-
ledo colabora este año  en la
puesta en Escena del musical
en Palacio de Viana que pre-
senta la fundación Cajasur.
Disfruta de las magníficas
voces del Coro de Opera Caja-
sur, con números de Zarzuelas
tan bellos como la Habanera
de Don Gil de Alcalá o el Coro
de románticos de  Doña Fran-
cisquita así como  joviales pie-
zas del Barberillo de Lavapiés
en un entorno inigualable.
En esta obra de un  Musical de
Palacio se conoce la historia
de uno de los personajes más
interesantes que la habitaron:
Doña Carmen Pérez de Ba-
rrada, que pasó a ser, al ca-
sarse en segundas nupcias con
el joven Teobaldo de Saavedra,
la primera marquesa de Viana.  
20 y 27 de marzo, 21h.
Palacio de Viana.

Un Musical de
Palacio
Patios de Viana
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Exposición comisariada por Sergio Rodri-
guez Arjona, graduado en Hª del Arte por
la UCO .
La exposición reúne hasta una veintena
de artistas procedentes de la UCLM, que
como indica el comisario de lña muestra,
Sergio R. Arjona, dejan traslucir a través
de sus obras "la multiplicidad de puntos
de vista, de procesos y técnicas, de líneas
de reflexión y, en suma, de medios de
expresión que nos dan las claves sobre
cuáles son los caminos que está to-
mando la creación artística actual". 

Otro de los nexos, de los puntos en
común a los que alude el título de la
muestra es la reflexión sobre el espacio
"eje sobre el que giran las creaciones de
José Luis Vieco, Marino Herreros, David
Plaza, Sandra Revuelto, Alberto Martínez
o Sergio Peramato nuevas visiones que
renuevan técnicas tradicionales como la
escultura añadiendo a su obra elementos
de la vida cotidiana".

Hasta el  7 de marzo.
Galerías del Cardenal Salazar.

Nexos
Muestra colectiva de creadores emergentes

Exposición de espejos con materiales re-
ciclados y litografías de Manuel Posadillo,
habrá degustacion de arroz y musica en
directo..

Artista multidisciplinar que hace del re-
ciclaje arte, arte y objetos útiles para la
vida cotidiana.
Hasta el 7 de marzo. La Salmuera(Tablero).

Manuel Posadillo
“Jaures”



De nuevo y tras muchos meses de
competición, nuestra asociación re-
vela los secretos de la fotografía a
través de 18 imágenes de otros tan-
tos autores realizadas a lo largo del
pasado año, que pretenden guiar la
imaginación del espectador por los
mundos de la luz, las sombras, los
colores, las texturas, los planos y los
volúmenes, provocando toda suerte
de recuerdos, deseos, sueños, y re-
encuentros de cada uno con sus pro-
pias experiencias vitales, porque la
fotografía 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



30 > GO COR

exposiciones

“Mujeres de cine”, retratos lle-
nos de luz que nos traen la
magia de mujeres cautivadoras,
inteligentes, únicas y eternas.
José Manuel Ojeda Alarcón nos
regala una secuencia de estas
mujeres de cine de ojos brillan-
tes.
Coincidiendo con el día 8 de
marzo, día Internacional de la
Mujer, desde la Filmoteca pro-
ponen un mes donde el talento
de mujeres realizadoras sea el
protagonista.
Además de la programación, se
mostrará en la galería exposi-
tiva una exposición con carteles
de películas dirigidas por muje-
res.
Puede visitarse durante todo el
mes de marzo en horario de
apertura.

Hasta el 29 de marzo.
Filmoteca de Córdoba.

Mujeres de Cine
en la Filmoteca de Córdoba

Exposición fotográfica enmar-
cada dentro del extenso pro-
grama de actividades con
motivo de los 700 años de la Si-
nagoga, y muestra imágenes fo-
tográficas arquitectónicas
realizadas por alumnos y alum-
nas de la Escuela de Arte. 
El proyecto comienza con un
viaje en el tiempo, el término
tradicional captará la esencia de
los inicios. La cámara esteno-
peica posibilitará el comienzo y
principios de la fotografía, el
buen sabor de grises dará paso
al contraste de los azules. El
grano del soporte primitivo con-
vivirá con el ruido ordenado de
lo actual. Las influencias mutuas
de la imagen fotográficas dará
paso a otras disciplinas que fi-
nalizarán el proyecto.

Hasta el 16 de marzo.
La Sinagoga.

Del blanco y negro
al color. Arquitectura
en el tiempo
en La Sinagoga

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 Artes

exposiciones

31 > GO COR

Tradicionalmente empleado
para bocetos, obra gráfica, etc, el
papel ha ido tomando, en el úl-
timo siglo, una mayor importan-
cia en el arte, hasta haber ido
más allá del soporte, convertido
en parte intrínseca de la obra.
Las variedades de papel, las tex-
turas, así como la flexibilidad y
multiplicidad de técnicas que
permite emplear han hecho que
hoy sea un elemento habitual.
Es esta diversidad formal la que
los visitantes podrán apreciar en
la exposición Papel1036 en la
que el papel se ha empleado en
la creación de obras tan diversas
como las que se exhibirán en
esta ocasión.
En esta muestra participarán tres
artistas de muy distinto registro.
Rafael Cerda, María Ortega Es-
tepa y Aurelio Teno.

Hasta el 31 de marzo.
Centro de arte Carmen del Campo.

Papel 1036
Galería Carmen del Campo

Consiste en fotografías de gran
formato donde el artista refle-
xiona sobre el previsible fin de la
comunicación no verbal. La ex-
posición va acompañada de un
catálogo que cuenta con textos
de Jesús Micó.
 El interés de Rafael Blanco
(Nankayshan) es fotografiar
imágenes preconcebidas men-
talmente, generando obras de
gran impacto visual al crear es-
cenarios que, partiendo de es-
pacios cercanos, propician una
dialéctica entre lo real y lo oní-
rico. En palabras del propio ar-
tista “'Última entrega' no sólo
habla de fotografía, sino tam-
bién de comunicación, del ca-
rácter humano de sobreponerse
a la soledad y de la búsqueda
encarnizada por superarla, todo
ello como metáfora de la des-
aparición”.

Hasta el 26 de abril.
Sala Iniciarte.

La última en-
trega
de Rafael Blanco
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XIV Bienal de Fotografía de Córdoba
Programa expositivo

XIVBfC  -  Sección Oficial

Sebastiäo Salgado
GÉNESIS.
Bulevar del Gran capitán
24/03 a 7/05
Coorganizada junto a la Funda-
ción bancaria La Caixa.

Gervasio Sánchez
ANTOLOGÍA.
Sala VIMCORSA
Angel de Saavedra, 9
13/03 a 17/05

Kimsooja
TIERRA, AGUA, FUEGO, AIRE.
Sala Orive

Jardín-Huerto de Orive, s/n
13/03 a 17/05

Magia y Realidad
LA FOTOGRAFÍA DEL S.XIX EN LA
COLECCIÓN FERNÁNDEZ RIVERO.
Sala Julio Romero de Torres
(Círculo de la Amistad)
Alfonso XIII, 14
13/03 a 17/05

Centro Andaluz de Fotografía
COLECCIÓN DE POLAROID GI-
GANTE DE 50X60.
Teatro Cómico Principal
Ambrosio de Morales, 15

13/03 a 10/05

Dionisio Gonzalez
NON-PLAN.
Sala Galatea (Casa Góngora)
C/ Cabezas, 2
13/03 a 17/05

XIV Bienal de Fotografía de Cór-
doba. Sección Oficial.
/bienaldefotografia.cordoba.es/



sección
paralela
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XIVBfC  -  Sección Paralela

Emilio Pemjean
PALIMPSESTO.
Galerías Cardenal Salazar
Cardenal Salazar,3
13/03 a 17/05

Manuel Alcaide Mengual
CANOPUUS T.
Sala BBK Bank CajaSur Gran Capitán
Avda. Ronda de los Tejares, 6

13/03 a 17/05

David Trullo
FAUXTOGRAPHIES.
Escuela de Arte Mateo Inurria
Plaza de la trinidad, 1
13/03 a 30/04

José Ferrero
COLECCIÓN PERMANENTE.
Galería Ignacio Barceló (AFOCO)
Alcalde de la Cruz Ceballos, 7
13/03 a 17/05

Miguel Angel García
HIGH ENERGY.
Fundación Antonio Gala
Ambrosio de Morales, 20
13/03 a 02/05

Jordi Comas Mora
RE-VELADOS.
Fundación Antonio Gala.
Ambrosio de Morales, 20
13/03 a 02/05

Juan Miguel Alba
MAR.
Sala Góngora Arte (IES Luis de Góngora)
Plaza de las Tendillas s/n
13/03 a 02/05 (Cerrada 29/03 a 05/04)

XIV Bienal de Fotografía de Córdoba.
Sección Paralela.
/bienaldefotografia.cordoba.es/
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sección libre
Izaskun Álvarez Gainza
Laura Hernandez Peñalver
UN PROYECTO DOS FOTOS.
La Cajita (El Arsenal)
Avenida de Chinales, 11
14/03 a 30/04

Guillermo Perea Piñero
DRUIDA.
Galería de Arte Arc-en-ciel
Maite Béjar
Alonso de Burgos, 8
13/03 a 04/04

Colectiva
RAÍLES Y MALETAS.
Córdoba Social Lab (Antigua
Sala Cajasur)
Reyes Católicos, 6
13/03 a 17/05

Manuel Ordoñez Gómez
BUILDING (STREET ART).
Bodegas Campos PicK & Stay
Calle Los Lineros,32
13/03 a 13/04

Michael Zapke
CÓRDOBA 360º.
Sala La Buganvilla
Puerta de Almodovar
13/03 a 18/04

Marisa Vadillo
ACTA EST FABULA.
Galería Carmen del Campo
Pasaje José Aumente Baena,5
13/03 a 13/04

Francisco González Pérez
HUELLAS DE IDENTIDAD.

Casa Arabe
Samuel de los Santos Gener, 9
13/03 a 17/05

Colectiva
CULTURA DE PROYECTO.
Valle P. Delis, José Jorge Díaz,
Carlos Navarro Lucena, Esther
Hidalgo Huertas y Jorge Alba.
Patio del Palacio de Orive
Plaza de Orive, 2
13/03 a 17/05

XIV Bienal de Fotografía de Cór-
doba. Sección Libre.
/bienaldefotografia.cordoba.es/



exposiciones

La fotógrafa cordobesa Concha
Vacas nos presentará con motivo
del día de la Mujer Trabajadora,
su particular visión de algunas
de las músicas más relevantes
de nuestra ciudad, entre ellas la
soprano Carmen Blanco, la can-
tante Trinidad Montero, la pia-
nista Silvia Mkrtchian...
La Exposicion Mujeres músicas,
irá cambiando de escenario
hasta su fin el 30 de junio:
Palacio de Orive. Inauguración.
Del 4 al 8 de marzo.
Centro Cívico Municipal Fuen-
santa. Del 9 al 27 de marzo.
Espacio por definir. Del 28 de
marzo al 19 de abril.
Centro Cívico Municipal Centro.
Del 20 de abril al 14 de mayo.
Centro Cívico Municipal Norte.
De 15 de mayo al 5 de junio.
Palacio de Orive. Del 6 al 30 de
junio.

Hasta el 30 de junio.
Palacio de Orive.

Mujeres músicas
Cultura en Red

exposiciones
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Actividad enmarcada en el pro-
grama de actos que esta Dele-
gación se están realizado con
motivo del 700 Aniversario de la
Sinagoga.
Destaca una muestra de paneles
de yeserías de la Sinagoga que
se encuentran en el Museo y que
han sido objeto de un minucioso
trabajo de restauración. Su ex-
posición sobre fondo azul quiere
recordar uno de los colores que
en origen lucirían las yeserías en
la Sinagoga. 
También dos piezas de esta ex-
posición, por un lado un manus-
crito original de Samuel de los
Santos con un estudio-proyecto
de restauración muy completo, y
el manuscrito original de su es-
tudio sobre las yeserías y en par-
ticular las inscripciones sobre las
que realizó un trabajo de tra-
ducción.

Hasta el 28 de junio.
Museo Arqueológico.

Sinagoga y Museo
Historia de Una Investigación

Exposición temporal con más de
60 piezas entre pinturas, foto-
grafías, litografías, dibujos, pa-
neles, cartelería, esculturas y
diversos objetos sobre "Lagar-
tijo" conocido como el I Califa de
Córdoba.
'Lagartijo y su época' es la ter-
cera exposición temporal que
puede visitarse en el Museo Tau-
rino de Córdoba hasta el 20 de
septiembre. Se trata de una
muestra compuesta por más de
60 piezas entre pinturas, foto-
grafías, litografías, dibujos, pa-
neles, cartelería, esculturas y
diversos objetos sobre Rafael
José Molina Sánchez, "Lagartijo
el grande" conocido como el I
Califa de Córdoba.
La exposición se divide en varias
partes. La faceta de novillero, la
época de “Califa” y la etapa de
ganadero. 

Hasta el 30 de septiembre.
Museo Taurino de Córdoba.

Largatijo y su
época
en el Museo Taurino
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Ana Díez
Ana Díez es la protagonista de esta re-
trospectiva, que muestra su filmografía
completa y hace un recorrido por su ca-
rrera profesional, desde su debut en Mé-
xico (Elvira Luz Cruz, pena máxima) y su
primer largometraje en España (Ander
eta Yul, con el que obtuvo el Premio
Goya a la Mejor Dirección Novel) hasta
su último largometraje, Paisito (2008).

La cineasta navarra Ana Díez (Tudela,
1954) ha acumulado poco a poco una fil-
mografía coherente y personal, profun-
damente comprometida con la realidad.
Un cine alejado de todo dogmatismo,
que se reinventa con cada nuevo pro-
yecto. Una filmografía que merece ser
revisitada, o descubierta por primera
vez.
Entre las películas destacan Ander y Yul,
Todo está oscuro y Galíndez.

Estrenos 2015

Las películas que conforman este mes el
ciclo dedicado a repasar la actualidad
cinematográfica a través de los títulos
que no llegan a estrenarse en la carte-
lera comercial cordobesa no sólo cuen-
tan con una mirada femenina detrás de
la cámara, sino que además se centran
en la descripción de tres personajes fe-
meninos de fuerte personalidad que,
pese al contexto en el que habitan, son
capaces de manifestar un carácter sin-
gular fuera de lo establecido.
Entre las películas destacan Amour Fou
y La señorita Julia.

Filmoteca Júnior

Este mes cuenta con dos sesiones muy
distintas, pero perfectamente comple-
mentarias. En la primera está como pro-
tagonista a una de las pioneras del cine
de animación, la alemana Lotte Reini-

Filmoteca de Córdoba
Ciclos y programa de marzo



ger. A través de sus “Cuentos y Fábulas”, llenas de lirismo y una
estética de acusada personalidad, cercana a las sombras chi-
nescas, conoceremos una parte importante de su obra. La se-
gunda sesión nos llevará hasta una de las últimas princesas de
Disney, que lleva como sello particular el hecho de ser la primera
diseñadora, además de contar con una mujer detrás de todo el
proyecto, FROZEN.

Fuera de carta

Este ciclo, nuevo este año, está dedicado a explorar películas
que, o bien no se han estrenado en España o su estreno fue tar-
dío y de muy escaso alcance y que, además, ofrecen una
apuesta arriesgada a la hora de plantear su temática y su puesta
en escena. Este mes cuenta con propuestas que aluden a la co-
munidad y su memoria, tanto familiar como social, para trasla-
darnos tres historias de envoltorio sencillo y complejo desarrollo
interior.    

Entre las películas destacan Syria Self Portrait (documento sobre
la barbarie de la guerra a través de vídeos de youtube), El árbol
magnético (muestra de un cine español distinto, de sencillo dis-
currir y hondas raíces) y Aguas tranquilas (pre-estreno de la
nueva película de Naomi Kawase).

+info
http://www.laguiago.com/cordoba
http://www.filmotecadeandalucia.com/
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La AADC la componen más de 400 socios entre
los que se encuentran jinetes profesionales, ga-
naderos y aficionados. La Asociación tiene su
sede en Córdoba y es aquí donde se realizan la
mayoría de las actividades. Tiene como presi-
dente de Honor a Ángel Peralta y cuenta entre
sus socios más destacados a destacados colecti-
vos, personalidades e instituciones relacionadas
con el mundo del caballo tales como son la Fa-
cultad de Veterinaria de Córdoba, ANCCE, La
Unión de Criadores de Lidia, la Federación Hípica
de Andalucía o el Club de Enganche de Córdoba.
El año pasado organizaron un amplio conjunto
de actividades de entre las que destacó la cele-
bración en Córdoba del Campeonato de España
de Doma Vaquera que, a juicio del conjunto de
aficionados y estamentos relacionados con esta
modalidad ecuestre, ha sido el más exitoso de
cuantas ediciones se han celebrado.
Fruto de este éxito organizativo ha sido que la
Real Federación Hípica Española la otorgado de
nuevo a la AADC la organización del Campeonato
de España de Doma Vaquera 2015 junto con el
Campeonato de Andalucía de Alta Escuela.

LIGA PROVINCIAL DE DOMA VAQUERA
18/04 Centro Ecuestre "El Cañuelo"
13/06 Yeguada "Ramírez"
11/07 Centro Ecuestre "Marcos"

LIGA DE DOMA DE CAMPO
15/03 Finca "El Patriarca"
17/05 Finca "El Patriarca"
15/11 Finca "El Patriarca"

EQUITACIÓN DE TRABAJO
25 y 26 de abril Finca "Román Pérez Bajo"
24 y 25 de octubre Centro Ecuestre "El Cañuelo"

SALÓN DEL CABALLO&CAMPO
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DOMA VAQUERA
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ALTA ESCUELA
Del 1 al 4 de octubre en la Hacienda de la Al-
baida.

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

Asociación Andaluza de Doma de Campo (Aadc)
Calendario Hípico 2015
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DINAMO es un programa municipal para el apoyo
y la promoción de jóvenes creadores y la difusión
de la Cultura entre la juventud cordobesa, que se
construye con la participación activa de los y las
jóvenes en la propuesta y el diseño de las activi-
dades

ARTES ESCÉNICAS
CURSO DE DISTRIBUCIÓN PARA ARTES ESCÉNICAS
Impartido por Nines Carrascal, experta en produc-
ción y distribución de espectáculos escénicos. Del
13 al 15 de marzo.

UN ESPACIO RECREACTIVO
Durante el período de recreo, los y las jóvenes tie-
nen un espacio lúdico donde expresar sus emo-
ciones y creatividad.

TALLER DE BAILE MODERNO
 A partir 11/03 en el recreo del IES Blas Infante
 A partir 13/03 en el recreo del IES Fuensanta

MÚSICA
MASTER CLASS DE COMPOSICIÓN MUSICAL CON
CHICO HERRERA
Si formas parte de un grupo de música, seguro que
te resulta interesante esta acción formativa. 15 de
marzo, 11-14h. y 17-19h.

Dinamo. Ocio y Cultura CREACIÓN ABIERTA
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS: LIGHT PAINTING
WORLD HERITAGE II
¡Inmortalizando el patrimonio histórico de Cór-
doba con la técnica fotográfica Light Painting!
11 fotografías, resultado del trabajo conjunto re-
alizado por el alumnado del curso Light Painting
World Heritage I (2ª edición) celebrado durante
los meses de noviembre y diciembre de 2014,
componen la exposición homónima.
Del 9 de marzo al 6 de abril
Lugar: Galería de la Casa de la Juventud

UN ESPACIO RECREACTIVO
TALLER DE ARTESANÍA EXPRES

 A partir 11/03 en el recreo del IES Fuensanta
 A partir 12/03 en el recreo del IES Blas Infante

ASESORÍA DE SALUD Y SEXUALIDAD
La Asesoría de Salud y Sexualidad de la Casa de
la Juventud en Centros de Enseñanza Secundaria 
IES TRASSIERRA: Taller de sexualidad.
IES ZOCO: Talleres de adicciones, sexualidad y
habilidades sociales.
IES BLAS INFANTE: Taller de motivación, partici-
pación y aprendizaje cooperativo y sesión de
asesoría individualizada.
IES GALILEO GALILEI: Taller de igualdad: “Día de
la mujer”.
IES SANTA CATALINA DE SIENA: Talleres de igual-
dad y de habilidades sociales.

http://juventud.cordoba.es/
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El Festival de Cine Africano de Córdoba – FCAT es
un Festival de cine independiente de carácter
competitivo.
Su duodécima edición se celebrará en Córdoba
del 21 al 28 de marzo del 2015. Está organizado
por Al Tarab, una Asociación sin ánimo de lucro.
El FCAT-Córdoba centra sus esfuerzos en la pro-
moción y divulgación de las cinematografías del
continente africano y del mundo árabe no afri-
cano en España y América Latina, esperando con
ello ayudar a una mejor comprensión entre los
pueblos y aportar una contribución positiva al
desarrollo de la cultura y de la industria cinema-
tográfica africana y árabe, ofreciendo un espacio
de encuentro para profesionales de la industria
audiovisual y fomentando la distribución de sus
trabajos en todo el territorio español.

Programacio� n del Festival

Secciones competitivas
Hypermetropia: largometrajes de ficción y docu-
mentales africanos.
En breve: cortometrajes de ficción y documenta-
les africanos.

Secciones paralelas
Afroscope: una radiografía sobre África contem-

poránea a través de miradas internas y externas.
Relatos del pasado: Angola y Sudáfrica: historia
y sociedad sudafricana a través de su cine. Un re-
corrido cinematográfico a través de la historia de
Angola en el 40 aniversario de su independen-
cia.
Homenaje a Emil Abossolo: homenaje al gran
actor camerunés.
Dia� spora africana: cine latinoamericano sobre
temática afrodescendiente.

Aperitivos de cine
Encuentros temáticos y cinéfilos entre cineastas
y público, moderados por el FCAT y la revista de
cine Caimán, acompañados de cerveza y tentem-
pié.

Aldea africana
Talleres y cine para los más pequeños. Un espacio
pedagógico dedicado a actividades en familia.
Espacio escuela
Es la rama pedagógica del FCAT. A través de ella
intentamos acercar la realidad africana al alum-
nado andaluz con un enfoque constructivo.

Taller de danza Ai�da Colmenero
Un taller que re-contextualiza la danza tradicio-
nal en el mundo a través de la técnica Acogny.

12º Festival de Cine Africano de Córdoba (FCAT)
Del 21 al 28 de marzo en Córdoba
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la titulación en esta técnica reconocida mundial-
mente.
Inscripción abierta a partir del 15 de febrero, pla-
zas limitadas: www.fcat.es

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ESPACIOS DE PROYECCIÓN
TEATRO GÓNGORA /Jesús y María, 10/
<>Inauguración y clausura (Sala Principal)
<> Estrenos de títulos competitivos.
<> III Foro “El Árbol de las palabras” (Sala Polifemo,
24-27 marzo 09:45 – 13h.)
<> Aperitivos de cine (Ambigú, 22 al 27 marzo 13-
14h.)
<> Programa rn3 “El séptimo vicio” y Radio Exterior
(Ambigú, 22 al 27 marzo 13-14h.).
FILMOTECA DE ANDALUCÍA /Medina y Corella, 5/
<>Sala Val del Omar y Sala Josefina Molina: repo-
siciones y secciones no competitivas.

<>Espacio 3: Proyecciones en versión original sub-
titulada en inglés (24-27 marzo 20- 23h.) y Aldea
Africana (24-27 marzo, 16:30-19:30h.)
SALA VIMCORSA /Ángel de Saavedra, 9/.
<>Proyección de reposiciones y secciones no com-
petitivas
CASA ÁRABE /Samuel de los Santos Gener, 9/
<>Proyección de reposiciones.
LA CASA AZUL /Calle Muñoz Capilla, 15/
<>Talleres de danza contemporánea africana para
niños y adultos.
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS /Plaza del Car-
denal Salazar, 3/
<>Encuentro sobre literatura e inmigración.
<>Exposición “Son mis derechos: la declaración
universal de derechos humanos a través de la mi-
rada de 30 fotógrafos” en colaboración con Am-
nistía Internacional.

+info
http://www.laguiago.com/cordoba
http://www.fcat.es/
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>>>>>>>>>>>>>Conferencias
Retratar el grito de las víctimas. Gervasio Sánchez.
Salón de actos de VIMCORSA, 14/03 a las 19h.
Entrada libre hasta completar aforo

Fotografía y Literatura, lenguajes de la memoria.
Publio López Mondéjar.
Salón de actos de VIMCORSA, 18/04 a las 19h.
Entrada libre hasta completar aforo.

Centro y periferia. Formación de una colección
fotográfica. Antonio Vela de la Torre.
Salón de actos de VIMCORSA, 09/05 a las 19h.
Entrada libre hasta completar aforo.

>>>>>>>>>Un fotógrafo en tu mesa
Revisión de portfolios.
Sociedad de Plateros de Mª Auxiliadora, 13 a
16h.Máximo de 10 personas por sesión.
Se propone ensamblar una actividad propia de
este tipo de encuentros fotográficos como es el
visionado de portfolios, con la secular tradición
social y tertuliana de las tabernas cordobesas.
Gervasio Sánchez, 16 de marzo.
Pablo Juliá, 21 de marzo.
Rafael Roa, 11 de Abril.
Juan Manuel Castro Prieto, 18 de abril.
Cristina García Rodero, 16 de mayo.

>>>>Concurso Libro fotográfico autoeditado
Ante la dificultad de que una editorial publique
un libro de la propia obra fotográfica, cada vez
más autores optan por la autoedición y posterior
venta bajo demanda a través de diferentes em-
presas online que aceptan este sistema y que se
encargan incluso de su comercialización. Como
ayuda al autor para que pueda iniciar nuevos
proyectos en este campo y consiga publicar nue-
vos títulos, el Ayuntamiento de Córdoba convoca
el “I Concurso del Libro Fotográfico Autoeditado”
dotado con único  premio de 1.000 euros y placa.

>>>>>>>>>>Concurso Fotoparticipa
“La mejor foto de la bienal”
Esta actividad está enfocada a despertar un
mayor interés del público adulto en visitar las ex-
posiciones de la XIV Bienal Internacional de Fo-
tografía de Córdoba, que tendrá lugar entre los
días 13 de marzo y 17 de mayo de 2015, propo-
niendo un original concurso online. El concur-
sante se hará un retrato posando junto a la foto
que más le haya gustado de entre las que se ex-
hiban al público en cualquiera de las exposicio-
nes de esta Bienal. Esa será “su mejor foto de la
Bienal” y la enviará al correo indicado en las
bases.

XIV Bienal de Fotografía de Córdoba
#Actividades  #Conferencias  #Concursos  #Presentaciones
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>>>>>>>>>>>>Rally fotográfico
La estructura del I Rally Fotográfico consiste, básicamente, en
la celebración de un concurso de fotografía, que tendrá lugar
en un único día, donde los participantes pueden presentar una
o varias fotografías de temática libre, realizadas dentro de un
límite espacial y temporal preestablecido, ya que la organiza-
ción establece un horario para la toma y entrega de las mis-
mas, así como la elección de una serie de puntos clave dentro
del recorrido que todos los inscritos deben visitar.

>>>>>>>>>>>>>Presentaciones de libros
“Mecanismos inconscientes del horizonte” de Miguel A. Mo-
reno Carretero.
Fundación Antonio Gala, 16 de Abril a las 20h. 
El autor firmará ejemplares al finalizar el acto
Colabora: Fundación Provincial de artes plásticas Rafael Botí/
Fundación Antonio Gala. Mas información en www.miguelan-
gelmorenocarretero.blogspot.com!

>>>>>>>>>>>>Visitas guiadas
Los días 14, 15 y 16 de marzo, en la Sala VIMCORSA, de 11 a 12.30
h.

+info
http://www.laguiago.com/cordoba
http://bienaldefotografia.cordoba.es/
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Abierto el plazo de matrícula
para los cursos de marzo. Hay
tres niveles (inicación, interme-
dio y avanzado) y distintos ho-
rarios.
Concebidos como una vía para
promocionar una visión culta y
humanista de la danza árabe,
lejos de estereotipos y frivolida-
des, los cursos de danza orien-
tal de Casa Árabe pretenden
dar a conocer las técnicas, la
música y el contexto cultural en
el que se desarrolla el baile
oriental.
Los cursos serán impartidos por
Ignacio Velarde "Zuel", bailarín
con una larga trayectoria profe-
sional, director de la revista cul-
tural Añil Danza, licenciado en
Arte Dramático y con una am-
plia formación escénica.
Las clases tendrán lugar de fe-
brero a junio de 2015 en la sede
de Casa Árabe en Córdoba (c/
Samuel de los Santos Gener, 9),
y es posible matricularse por
meses individualmente

+info: www.laguiago.com/cordoba

Danza oriental
Hasta el 10 de marzo

Este simposio nace como foro
de referencia para el estudio de
la música árabe y flamenca en
España desde un enfoque in-
terdisciplinar. Los rasgos com-
partidos entre ambas, que
abarcan desde sus estructuras
musicales a sus aspectos líricos;
de la relación entre lo instru-
mental y lo vocal a la danza;
desde la fiesta ritual a los mo-
delos de transmisión; del tarab
y el duende. 
Con un espacio geográfico
compartido como es Andalucía
y especialmente la ciudad de
Córdoba, con una historia
común, ¿Cúanto hay de refe-
rencia en esta relación, cúanto
compartido?
A través de varias ponencias y
mesas redondas, se pretende
trazar un panorama sobre la re-
lación entre música árabe y fla-
menco.
+info: www.laguiago.com/cordoba

I Simposio In-
ternacional de
Flamenco y Mú-
sica Árabe
Jueves 5 de marzo Entre el 28 de septiembre y el 9

de octubre de 2015 está prevista
la celebración de la que será la
duodécima edición de Cosmo-
poética 2015: "Poetas del
mundo en Córdoba". 
El tema es totalmente libre, va-
lorándose la frescura, originali-
dad y creatividad, así como el
diálogo sugerente con un acon-
tecimiento eminentemente li-
terario y artístico, como
Cosmopoética. Como es cono-
cido, Cosmopoética está identi-
ficada con un elemento fijo, el
llamado “hombre del para-
guas”, que debe seguir apare-
ciendo como iconografía en
todos los soportes a modo de
marca del festival.

Se seleccionará solo uno de los
diseños presentados. El autor/a
del diseño seleccionado recibirá
mil doscientos (1.200€) euros
netos.

+info: www.laguiago.com/cordoba

Convocatoria di-
seño imagen Cos-
mopoética 2015
Hasta el 17 de marzo
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La Diputación de Córdoba, a través del
Patronato Provincial de Turismo, y Caja-
sur, a través de la Fundación Viana,
ponen en marcha el I Concurso de Patios
y Rincones de la Provincia de Córdoba
con el fin de dar a conocer los ejemplos
que se pueden encontrar en los munici-
pios de la provincia de este espacio típi-
camente cordobés.
El concurso persigue como objetivo fun-
damental, acercar la fiesta de los patios
de la provincia a los turistas y también a
los propios cordobeses de la capital.

La fecha de exposición de los patios al
público coincidirá con la de Córdoba ca-
pital, del 4 al 17 de mayo.

Para los tres patios ganadores habrá pre-
mios económicos de 1.500 euros para el
primero, 1.000 para el segundo y 500 para

el tercero. Además, con todos los patios
presentados a concurso se editará un ca-
tálogo que será distribuido por el Patro-
nato en puntos de interés y en patios de
la capital. Del mismo modo, habrá tres
menciones especiales para los rincones
más bellos.
El concurso no diferencia en esta primera
edición entre arquitectura tradicional o
moderna y va dirigido a patios de parti-
culares, de asociaciones, colectivos, en-
tidades sin ánimo de lucro, etc.

Las solicitudes se presentarán en el re-
gistro de entrada del Patronato Provincial
de Turismo de Córdoba, ubicado en la
Calle Imágenes, nº15.

+ info: 
Patronato Provincial de Turismo de Córdoba
Telf: 957 49 16 77

I Concurso de Patios y Rincones de la Provincia
de Córdoba
Inscripciones hasta el 15 de abril



Ruta guiada por la Monti-
lla del Gran Capitán
Todos los martes de 2015
¿Quiere conocer la Montilla del Gran Capitán?
Todos los martes del año, de 10 a 13h., se celebrará
en Montilla la Ruta guiada para conocer la histo-
ria de nuestro ilustre montillano.

Este año se celebra el 500 aniversario de la
muerte de Gonzalo Fdez de Córdoba (DIC), el
Gran Capitán. Con tal motivo se están progra-
mando una serie de actividades en diversas ciu-
dades, entre ellas, Montilla y Granada.
El Ayuntamiento de Montilla, ha organizado un
concurso de pintura y fotografía relacionado con
el Gran Capitán, un certamen de cine de la época,
un concierto de la Banda Guzmán “El Bueno” y
otro de romances y letras del siglo XV y XVI, recre-
aciones de la cocina de la época, conferencias,
una jura de bandera civil y una sesión extraordi-
naria y pública de la Real Academia de Montilla.

Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de
Montilla.

Inscripción:
Casa de la Juventud. Ayuntamiento de Montilla
Telf: 957 664 559
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¿Qué es?
Una ciudad con ángel es una
propuesta didáctica diseñada
por el Museo Diocesano de Cór-
doba que presenta la historia
de Córdoba cristiana, insis-
tiendo en dos hitos: el Palacio
Episcopal y la Catedral.
¿Dónde está?
Frente a la Catedral de Córdoba,
en el Palacio Episcopal, un es-
pacio privilegiado para conocer
la historia de Córdoba, y disfru-
tar nuevas experiencias.
¿Qué ofrece?
>>Una visita guiada por el Pala-
cio Episcopal.
>>El audiovisual Una ciudad con
ángel.
>>La Sala de las maquetas.
>>Los Talleres del Palacio.
¿Qué duración y coste tiene?
>>Visita guiada: una hora apro-
ximadamente. 2€.
>>Talleres. Duración: dos horas
aprox. 2.5€.
+info: Palacio Episcopal
957 496 474 / 649 849 813
unaciudadconangel2@gmail.com

Una ciudad con
Ángel
Palacio Episcopal

Disfrutarás de los mejores cal-
dos Montilla-Moriles y los pro-
ductos típicos de la Campiña en
un ambiente típico andaluz,
con flamenco, coros rocieros,
exhibiciones ecuestres y unas
excelentes vistas desde nues-
tros miradores…
Aprovechando su ubicación
dentro de la Denominación de
Origen Montilla-Moriles, la lo-
calidad se prepara para mostrar
al visitante otros muchos valo-
res. Un turismo rural que, sin
duda, dejará al invitado un
buen sabor de boca.
Conocido internacionalmente
por ser uno de los mayores pro-
ductores de ajo, el municipio
“tiene otras muchas virtudes
dignas de conocer”.
+info: www.laguiago.com/cordoba

III Feria del Vino
de Tinaja y la
Gastronomía de
Montalbán
Del 13 al 15 de marzo Comienza en el pueblo con el

traspaso de poderes al nuevo
Hermano Mayor. 
Luego sigue en la ermita y sus
alrededores, donde después de
la misa de los romeros, co-
mienza la procesión, unade las
más vistosas de Andalucía,
tanto por la imagen del santo,
el cual lleva colgado de su
manto billetes donados por los
devotos, como por la tradicional
Danza de las espadas protago-
nizada por los danzantes San
Benito, quienes ponen en es-
cena un antiguo baile de espa-
das, conocido como bachi-
machía, que termina con el de-
güello simbólico del maestro o
patatú.

+info: 
Ayuntamiento de Obejo
Telf: 957 350 131

Romería de San
Benito de Obejo
Domingo 22 de marzo

turismo
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Rutas Accesibles por Córdoba, es una página de
Turismo Inclusivo Cultural, que da la oportunidad
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 disfuncionalidad 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, sub-
divididas a su vez en sendas subrutas. ¡DESCÚ-
BRELAS!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>RUTAS CÓRDOBA AMURALLADA
Esta Ruta nos adentrará en la Córdoba más des-
conocida, olvidada, apartada del circuito oficial,
y que sin embargo es una muestra patente de su
paso del tiempo, de las luchas que llevaron en va-
rias ocasiones a desparecer y a levantarse de sus
cenizas cual Ave Fenix . 
Atravesaremos las puertas a un pasado remoto en
el que las piedras de sus murallas nos mostrarán
las cicatrices de esta ciudad. Sus torres, sus muros
nos cuentan las leyendas e historias de momentos
decisivos que hicieron de Córdoba lo que hoy
es.......!Descubrelas!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>CÓRDOBA EXPERIENCES
Dejate llevar de los sentidos para descubrir el pa-
sado de una ciudad, mosaico de culturas, capital
de una provincia imperial romana, "faro y perla
de Occidente" del Califato Omeya del Al-Ándalus,
en esta ruta.
Vive, saborea y respira los aromas que nuestros
antepasados experimentaron siglos atrás. Perte-
nece por unas horas a la élite de los "Patricios ro-
manos", y andalusí, sé una "hurí", un califa, un
visir, un cadí...Envuélvete y sumérgete en estas
sugerentes rutas, abandonándote a otro tiempo
propio de las " Mil y una noches". 
Conoce el arte de una ciudad, producto de una
herencia cultural transmitida a través de milenios,
llegado hasta hoy, conservada como un gran "te-
soro". Siente, vive y experimenta...de modo AC-
CESIBLE.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>CÓRDOBA MONUMENTAL 
Esta ruta ofrece la oportunidad de ir descubriendo
Córdoba. Más de 2000 años de historia, conspira-
ciones, ejecuciones, batallas...La Mezquita Al-
jama, el Alcázar de los Reyes Cristianos, Baños
Califales, Sinagoga, y otros monumentos, confor-

Rutas Accesibles por Córdoba
Descubre Córdoba

turismo - rutas



man este gran espacio cordobés, declarado Patri-
monio de la Humanidad en el 1984. Conoceremos
personajes destacados, que contribuyeron a crear
la leyenda de su escudo..." Casa de guerrera gente
y de sabiduría clara fuente", Séneca, los Omeyas,
Averroes, Maimónides, Aben Azam, "El Gran Capi-
tán", Julio Romero de Torres, los "Califas" del
toreo....
Nos dejaremos llevar al pasado recorriendo las
mismos calles y plazas que estos personajes pisa-
ron, y sentir bajo nuestros pies el eco de sus pasos,
sus miedos, sufrimientos y alegrías, y encontrar los
rincones más castizos y populares de la Córdoba
de Julio Romero de Torres.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>CÓRDOBA EN TUS MANOS
Esta ruta va a acercar Córdoba y sus monumentos
más emblemáticos, a todas aquellas personas que
necesitan sentir en sus manos el recorrido de la
Historia.
Conocer y recorrer, los muros, espacios, monumen-
tos, murallas......para apreciar de verdad esta ciu-
dad.
La Mezquita, Sinagoga, murallas, patios, Alcázar
de los Reyes, Baños Califales, mausoleos,
torres,Iglesias Fernandinas....
Córdoba te está esperando. ¡ATRÉVETE!     

Visitas:
Ruta Cordoba Romana-Mora, lunes a viernes.
Ruta Cordoba Judía, de martes a domingo.
Reservas de rutas: +34 660-34-49-30
Email: contactos@rutasporcordoba.es



54 > GO COR

turismo

Ven a descubrir un lugar único, en los alrededores
del Parque Natural Sierra de Hornachuelos.
Explora su maravilloso paisaje y su extraordinario
legado histórico y cultural. Pasea por su majes-
tuoso jardín, diseñado por J.C.N.Forestier,decla-
rado “Jardín Artístico” desde 1983.

#LOCALIZACIÓN> El Palacio se encuentra entre
dos de las ciudades más interesantes, turística-
mente hablando, de Andalucía y España (Córdoba
y Sevilla). Perfectamente accesible a vehículos y
grupos de diferente dimensión.

#VALOR HISTÓRICO> Este punto es evidente e in-
eludible. El Palacio de Moratalla cuenta con un le-
gado histórico único en la zona. Su historia, desde
s.XII hasta el s.XX, trascurre paralela a historia de
España, lo supone un hilo conductor perfecto.
Este patrimonio ha pasado por multitud de pro-
pietarios de diferente índole, lo que aumenta su
riqueza intangible.
Centrándonos en el s.XX, donde encontramos más
referencias y vestigios de la época, se desgranan
multitud de datos y curiosidades que acompañan
al visitante y complementan la visita. Es en este

periodo de la historia, cuando goza de su mayor
esplendor, con elMarquesado de Viana como pro-
pietario, y anfitriones de lujo para el Rey Alfonso
XIII y su séquito. Están documentadas 13 visitas
del rey, que utilizaba Moratalla como retiro de
descanso y lúdico. 

#VALOR PAISAJÍSTICO> Otro factor que resalta
sobre los demás es su estética y belleza que man-
tiene. El tándem Palacio-Jardín supone un equi-
librio entre el hombre y la naturaleza que se ha
conservado a lo largo de los últimos años. 

El diseño del majestuoso jardín corre a cargo de
uno de los arquitectos más influyentes del siglo
J. C. N. Forestier, en 1914, autor también del Par-
que María Luisa, para la Exposición Iberoameri-
cana de Sevilla en 1929, y muchas otras joyas
repartidas por todo el mundo.  

+info:
Tarifas: 6€ adultos, 5€ niños.
Reservas: info@cordobaviva.com / 672 213 883

*Para Grupos de mas de 25 personas consultar.

Visita Guiada Jardines Y Palacio De Moratalla
En Hornachuelos
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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!
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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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café & copas
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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






