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MIÉRCOLES 15. 20h. Los músicales de
Broadway. A cargo del grupo Cor-
duba Quintet.
Concierto que incluye la interpreta-
ción de las composiciones mas im-
portantes de los famosos musicales
de Broadway, acompañadas de ilus-
traciones sobre la música, los acto-
res, las coreografías e historia del
género.  
Corduba Quintet lo forman profeso-
res del
Conservatorio Profesional Músico
Ziryab, en concreto: Jesús Rodríguez,
trompeta; Bernardo Zagalaz, saxo-
fón; Jesús Javier Gómez, piano;
Jonatan Gómez, contrabajo, y Rafael
Giovanetti, percusión.. Centro Cívico
Poniente Sur.

Cultura en Red.
Ayto. de Córdoba. Delegación de Cul-
tura. Entrada Libre.

Cultura en Red
Abril 2015

Matinales Flamencas
Abril 2015

Un ciclo de actuaciones de flamenco
en directo protagonizado por jóvenes
artistas cordobeses, algunos de los
cuales ya cuentan con una notable
trayectoria artística a pesar de su ju-
ventud.

Todas las actuaciones tienen un pre-
cio de 2€. Sala 'Córdoba Flamenco Ex-
perience - Posada del Potro.

DOMINGO 12. 12h.
Ángel Reyes.

DOMINGO 19. 12h.
Fuensanta Blanco.

DOMINGO 26. 12h.
José Luis Antolí.



RockAndRoll ... !!!
Nacida en Placetas "Cuba". Actualmente vive
en Córdoba, "España". 
A los 7 años de edad comienza en la Academia
de Música de Placetas Perucho Figueredo,
donde estudió piano, luego la guitarra y coro
durante toda la niñez, participa en festivales
hasta el programa "Que siempre brille" de la
Programas infantiles de cubanos Coro Placetas. 

Actualmente realizan el sueño de cantar Rock
& Roll con su grupo Gladys mecedoras y Tres
Gatos con Benji Rodríguez y Carlos Salado en
el bajo y la batería, dos miembros Rambleños ,
responsable de la organización de actividades
culturales en la asociación "ruido" de La Ram-
bla.  

Viernes 3 de abril, 23h.
Sala Hangar. Entrada libre.

Gladys Rocking And
Tres Gatos
en la Sala Hangar
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Fever Band es una  formación
en Córdoba, con componentes
de gran experiencia sobre las
tablas. Formada en abril del 99,
esta banda de Rock & Roll te
sorprenderá por su poderoso di-
recto, avalado por numerosas
críticas. Tocan eso, Rock & Roll,
cargado de fuerza y carisma,
con influencias de Blues, Roc-
kabilly, Swing, etc., resultando
un estilo variado y que sin duda
te harán bailar cuando empie-
cen a tocar.
Miguel Luque se encarga de la
batería y la voz solista, con in-
fluencias del mejor Swing y del
Rock & Roll más clásico. Gui-
llermo González al contrabajo y
Rafael Sánchez (Faly) a la gui-
tarra. 
Miguel y Guillermo han perte-
necido durante ocho largos
años al grupo Keep on Rockin'.

Sábado 4 de abril, 22:30h.
Long Rock. Entrada libre.

The Fever Band
Long Rock 

Red Beard
Heineken Live Nights

Red Beard es el nombre artís-
tico del músico y productor
grancanario Jaime Jiménez
Fleitas, que promete deleitar al
público en Submarine Club con
su voz, guitarra acústica y sus
sugerentes creaciones, mez-
clando estilos como country,
blues o folk. Será una actuación
en formato cuarteto, junto a
Marco Valero (guitarra eléctrica
y banjo), Alba Cabero (chelo) y
Edgar Aguiar (bajo).
Con su sombrero y su barba pe-
lirroja (de ahí el nombre) y al
más puro estilo 'americana',
este canario con alma de
country interpretará en el esce-
nario de Submarine Club temas
de su último EP, auto producido
bajo el título 'Nobody's gonna
bring me down', que contiene
deliciosas creaciones musica-
les, escritas en inglés, que ha-
blan vivencias personales.

Jueves 9 de abril, 23h.
Submarine Club. 10€T - 6€A.

Alfonso Aroca
“Orilla del mundo”

Un álbum de piano y flamenco
elaborado con el respeto hacia
la tradición pero también con la
inquietud de un músico del
siglo XXI .
“Orilla del Mundo” simboliza el
punto de partida primitivo de la
música flamenca, Cádiz y sus
puertos, el mar y los aromas
que desde África, América y
Oriente confluyen en tierras an-
daluzas y se abren al mundo.
Para este disco, el pianista cor-
dobés se ha rodeado de jóvenes
artistas de primera. Entre ellos,
Matías López “El Mati” al cante
y palmas; Carlos Cortés Busta-
mante, a la grabación, mezcla,
producción, laúd y percusión;
Javier Rabadán y Pablo Gómez
a la percusión, Ángel Reyes y
Juan Murube a las palmas y ja-
leos, José Manuel Leal “Tete” al
saxo, Agustín Espín al bajo eléc-
trico y Bori Albero al contrabajo.

Jueves 9 de abril, 20:30h.
Teatro Góngora. 10€.
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Grabar un disco en solitario
diez años después de formar
parte de un grupo de éxito
como Ella baila sola, es cuanto
menos una aventura. Hacerlo
desde cero, componiendo, can-
tando y editándolo sin la ayuda
de una discográfica, lo es
mucho más. Por eso el título del
primer disco en solitario de Ma-
rilia, Subir una montaña, es
toda una declaración de inten-
ciones.
Su primer single, Marilyn y Su-
perman, es la puerta a un disco
repleto de canciones positivas,
con letras claras y sencillas que
nos cuentan experiencias hu-
manas, descubrimientos perso-
nales y pequeños logros que se
convierten en triunfos.
Un disco imposible de empa-
quetar, un viaje guiado por la
voz de Marilia, familiar y desco-
nocida al mismo tiempo.

Jueves 9 de abril, 22h.
Golden Club. 12€T - 10€A.

Marilia
“Subir una montaña”

Randy López
“Nacido en el siglo XX”

Fernando López Rojas (Randy)
nacido en Tánger (Marruecos)
en el seno de una familia cor-
dobesa que regresó a Córdoba
siendo Randy aún muy joven.
Comenzó a hacer sus primeras
incursiones musicales con su
amigo José Rafa García en un
dúo llamado Libra y Tauro en
1969.
El último disco de Randy López
"NACIDO EN EL SIGLO XX", ya en
plena gira, se presenta en su
ciudad, con un concierto lleno
de energía, con toda la fuerza
del rock y el sentimiento del
flamenco. Un concierto muy es-
pecial que contará con músicos
invitados confirmados ya, como
Manuel Reyes, Antonio Gutié-
rrez, Francisco J. López, Rafa
Rubio Rojas...
Su peculiar e inconfundible voz
se muestra plena entre los
temas que componen el disco.

Viernes 10 de abril, 22:30h.
Golden Club. 10€.

Pedro Pastor
“La vida plena”

Pedro Pastor es puro mestizaje.
Se mueve entre estilos tan di-
versos como el Hip-Hop, la
rumba o la clásica canción de
autor.
Pedro Pastor lleva cocinando en
el estudio su nuevo CD desde
enero de este 2014, 12 canciones
de rebeldía y amor producidas
por Markos Bayó.
Prácticamente todas las cancio-
nes están escritas con desca-
rada sinceridad en primera
persona, de tal manera que en
su conjunto bien pudieran de-
finirse como el diario íntimo de
un cantautor postadolescente.
En ese diario, el autor va de-
jando testimonio de toda su
compleja intimidad, que no se
limita a las relaciones amoro-
sas, faltaría más, sino que
abarca el conjunto de sensacio-
nes, pensamientos, vivencias,
aspiraciones,...

Viernes 10 de abril, 22:30h.
Café Málaga. 5€.
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Manolo Kabezabolo es toda una
leyenda del rock estatal que a
dia de hoy pocas presentacio-
nes necesita. El primer cantau-
tor punk por excelencia que
desde su pueblo natal Calata-
yud (Zaragoza) empieza a dar
sus primeros conciertos a fina-
les de los ochenta hasta la ac-
tualidad. La nueva formación
lleva en activo desde verano del
2010 en la que encontramos a
miembros de otras bandas
como Chicharrica, Disface,
Almax o Freak Kennedy’s. Sus
directos cargados de energía y
frescura se basan en un amplio
repertorio que repasa los clási-
cos de MKB recorriendo toda su
discografía y adaptando los
temas al sonido propio de la ac-
tual formación.

Viernes 10 de abril, 22h.
Ambigú Axerquía. 5€.

Manolo Cabeza-
bolo y los Ke no
dan pie kon bolo
en Ambigú Axerquía

Rock al Aire
Libre
Dinamo-Música

En el marco del proyecto Di-
namo-Música del programa de
ocio y cultura joven Dinamo, la
Casa de la Juventud organiza
una muestra de música con los
grupos que han ido haciendo
uso de las Salas de Ensayo en la
Casa de la Juventud en los últi-
mos meses. Los grupos Monkey
Caravan, Crack The Mirror, The
Reload, Reverb y Double Edge
se reúnen para mostrar sus cre-
aciones y avances musicales a
modo de ensayos al aire libre.
Con esta actividad se pretende
dar a conocer a jóvenes artistas
emergentes en el ámbito musi-
cal y poner en valor el trabajo
que vienen desarrollando en las
Salas de Ensayo, así como ofre-
cerles la oportunidad de subirse
a un escenario para interpretar
sus conciertos en directo.

Viernes 17 de abril, 19:30h.
Casa de la Juventud.

Jero Romero
“La grieta”

Jero Romero fue el cantante y
líder de The Sunday Drivers,
una de las bandas indies de
nuestro país más conocidas de
los últimos años. Tras la separa-
ción del grupo, Jero se lanzó en
solitario con Cabeza de león su
primer disco compuesto por 12
canciones, 12 retazos de reali-
dad. El álbum, estaba produ-
cido por el propio Jero Romero
y Charlie Bautista. Ahora, el
músico manchego presenta su
segundo álbum, La Grieta.
Serán 11 canciones creadas con
la participación activa de su
banda Charlie Bautista, Nacho
García, Alfonso Ferrer, Amable
Rodríguez, y Álex Tapia.
Tras su carrera con The Sunday
Drivers seguirá apostando por el
castellano en su nueva línea ar-
tística.

Viernes 17 de abril, 21:30h.
Sala Hangar. 15€T - 12€A.
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Hablar de Federico García Lorca
y Camarón de la Isla es mucho
más que contar su historia. Es
dejarse embriagar los sentidos
por la belleza, dejar que la in-
mensa capacidad de ambos ar-
tistas, remueva el corazón...
remueva el alma...
La valentía de Lorca y su in-
mensa sensibilidad colocan al
poeta en un lugar privilegiado
de nuestra literatura, sin que su
paso haya sido y sea indiferente
para nadie. La voz de Camarón,
tan personal , tan auténtica,
rompió esquemas acercando el
flamenco al público universal.
Hacer un homenaje paralelo a
ambos artistas no resultaba di-
fícil, pues tienen en común una
especial manera de transmitir
su mensaje, lleno de profundi-
dad y genialidad.

Sábado 18 de abril, 21:30h.
Palacio de Viana. 7€.

Federico y Ca-
marón
“Duende y Poeta”

Nick Pride &
The Pimptones
Heineken Live Nights

Nick Pride & The Pimptones re-
gresan con su Segundo LP “Re-
juiced Phat Shake”, una
colección de 14 cortes intrépi-
dos que mezclan soul, jazz y
funk con elementos de rhythm
& blues, disco, latín, New Orle-
ans y Northern Soul.
El disco cuenta con toda una
batería de vocalistas invitados,
cada uno escogido para aportar
un sabor distinto a cada can-
ción. Como si de un recopilato-
rio de Stax o Motown se tratara,
a modo de “banda de la casa”
los Pimptones son la base só-
lida mientras pasan el micró-
fono en el estudio entre 9
invitados distintos. La diversi-
dad es la clave de este disco, y
de que Nick Pride & The Pimp-
tones se mantengan relevantes
y en el candelero.

Jueves 23 de abril, 23h.
Submarine Club. 10€T - 6€A.

NudoZurdo
“Rojo es peligro”

Nudozurdo es una de las for-
maciones actuales con una pro-
puesta más interesante, una
banda capaz de generar at-
mósferas propias, angustiosas y
enérgicas, y lanzar a los cuatro
vientos un mensaje tan original
como personal en el que nos
encontramos con el rock, el
post-rock o el pop.
El directo es uno de los platos
fuerte de una banda llena de
matices e intensidades donde
sus canciones se transforman
constantemente buscando
nuevos horizontes. Presentarán
su nuevo disco, Rojo es peligro.
El cuarto disco de nudozurdo,
sigue siendo tan perturbador
como su primer disco. Sólo que
ahora ya no de forma tan evi-
dente, sino, casi, todo lo contra-
rio. 

Jueves 23 de abril, 22h.
Ambigú Axerquía. 16€T - 13€A.
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Hace apenas unos meses que El
Hombre Gancho  retomó su
vuelta a los escenarios, publi-
cando un nuevo Álbum "Incon-
trolable", el 6º de su carrera. 
Echando la vista atrás, recorda-
mos que este mes de abril hace
15 años de la edición de su pri-
mer disco "Contigo Por Que Me
Matas" y con este motivo, la
banda cordobesa va a realizar
un concierto especial con las
canciones que componían ese
primer Álbum que tanto cambió
sus vidas. 
El concierto se dividirá en 2
actos, donde también tendrán
cabida las canciones del resto
de su Discografía, todo ello con
una propuesta escénica y musi-
cal especial, contando con co-
laboraciones de músicos y
amigos. 

Viernes 24 de abril, 22:30h.
Golden Club. 10€T - 8€A.

El hombre gancho
“Contigo Por Que Me  Matas”

Albert Pla
en Ambigú Axerquía

Cantautor catalán nacido en
Sabadell el 22 de setiembre de
1966 que dota de particular per-
sonalidad extremada las letras
de sus canciones, a veces de
contenido polémico y otras con
toque infantil. 
Ha colaborado con Manolo Ka-
bezabolo, Roberto Iniesta (Ex-
tremoduro), Fermin Muguruza
(Kortatu, Negu Gorriak), Quimi
Portet (El Último de la Fila), Ge-
rard Quintana (Sopa de Cabra)
y el grupo de hard-rock catalán,
ya desaparecido, Sapo.
Canciones suyas como "La dejo
o no la dejo" (en la que se de-
bate entre seguir con su novia
o delatarla a la policía debido a
la pertenencia de ésta a una
banda terrorista)han suscitado
polémica.

Viernes 24 de abril, 22h.
Ambigú Axerquía.

Esta banda compuesta por
cinco músicos que militaron en
su juventud en diferentes gru-
pos de los años 70, se vuelven a
reunir en el 2013 con espíritu de
perdurabilidad – hasta que el
cuerpo aguante – y ello bajo la
idea y el nexo común de que la
música es atemporal, no conoce
modas y perdura con el paso
del tiempo
Botica Blues Band tiene como
eje el blues – sin olvidar el rock,
soul y, en general, toda la mú-
sica que emana de ese espíritu
en los años 60 y 70.
En su repertorio abundan los
temas bluseros interpretados
en español, buscando versiones
del buen blues que en los últi-
mos tiempos se hace en Latino-
américa.

Sábado 25 de abril, 22:30h.
Golden Club. Entrada libre.

La Botica Blues
Band
en Golden Club
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En el último año, Foyone y Gha-
ruda –siempre a su lado– han
dado más de 40 conciertos. Y,
como en otros casos de la es-
cena alternativa, Internet ha te-
nido mucho que ver en esto. El
acierto fue ir a lo más básico y
directo: grabar rimas en una
sola toma sobre una base sa-
cada de la red, sin más produc-
ción.
Nacieron así los #RapSinCorte,
pildorazos de poco más de dos
minutos en los que Foyone –el
alter ego de Pedro Navarro–
rapea mirando fijamente al ob-
jetivo casi sin pestañear. No hay
corta y pega. Es Foyone en es-
tado puro, una fórmula que le
ha abierto las puertas de dece-
nas de salas. Ya van por 18 ví-
deos. «Y seguiremos haciendo.
La idea es ir sacándolos cuando
nos apetezca», señala Gharuda.

Viernes 24 de abril, 22h.
Sala Simbala. 8€T - 6€A.

Foyone
en Sala Simbala

Lya presenta su nuevo disco “Así
lo Siento”.
Después de sus dos anteriores
discos “Un Pellizco de tu Voz” y
“de Colores”, la cantante ha
querido coger el mando de su
carrera. El primer sencillo lleva
por nombre “Tu amor”, tema
que está teniendo una gran
aceptación en las redes y por
compañeros de profesión, y que
hace recordar la repercusión
que obtuvo la artista con Un
laíto en tu cama.
Lya consiguió captar la aten-
ción de la escena española
desde su primer lanzamiento,
donde consiguió el galardón de
artista revelación 2010; además
ha tenido la oportunidad de
compartir escenario con artistas
de la talla de David Bisbal, Malú
y Pastora Soler entre otros.

Jueves 30 de abril, 21:30h.
Palacio de Viana. 12€.

Lya
“Así lo siento”A finales del pasado marzo,

Elefantes iniciaron una gira de
presentación de su nuevo disco
‘El Rinoceronte’ con la inten-
ción de recorrer toda la geogra-
fía española. Shows en los que
el grupo alternará alguno de los
temas nuevos con los clásicos
que todos los seguidores tienen
ganas de volver a escuchar. 
En este álbum de regreso del
grupo hay composiciones como
‘Equilibrios’, ‘10000 formas’ o
‘Escuchar al viento’ que son
perfectas compañeras de viaje.
El disco tiene una densidad que
se desliga de los Elefantes de
pop más ligero de antaño.
La vuelta a la vida de Elefantes
es una realidad. Shuarma, Jordi
Ramiro, Julio Cascán y Hugo
Toscano están aquí para hacer
la existencia un poco más ama-
ble.

Sábado 25 de abril, 22h.
Sala Simbala. 16€T - 13€A.

Los Elefantes
“El Rinoceronte”



En 2013 se presentaba la primera edición del
“ILike”, un nuevo festival que llegaba a Córdoba
para quedarse bajo el concepto de compartir y
descubrir, con un perfil de público y calidad muy
definidos. El concepto “ILike”, se trata nada más
y nada menos de descubrir, bajo la recomenda-
ción de tu grupo favorito, a nuevas bandas. 
En esta tercera edición, con bandas de primer
nivel, tendremos un cartel compuesto por:
SuperSubmarina
Banda de noise pop formada por José ‘Chino’
(voz, guitarra, teclado y sintetizador), Jaime (gui-
tarra, ruidos y voz), Pope (bajo y voz) y Juancha
(batería y percusión), de la ciudad de Baeza,
Jaén. La idea de formar un grupo surgió en el
2005, cuando empezaron a tocar simplemente
por diversión y en unas condiciones muy preca-
rias. Uno de esos días que quedaron para tocar,
introdujeron un arreglo a un tema que imitaba
el sonido del mar, y de ahí surgió el nombre ori-
ginal del conjunto. A principios de 2010, Super-
submarina firmó por la compañía discográfica
SONY MUSIC para lanzar su primer disco.
M-Clan
M-Clan es una banda de rock española. La
banda, inicialmente llamada «Murciélagos Clan»,
fue formada en Murcia (España) en 1992 por Car-
los Tarque y Ricardo Ruipérez. En Marzo de 1992
se unen a la banda Santiago Campillo (guitarra

solista), Pascual Saura (bateria), Juan Otero
(bajo) e Íñigo Uribe (teclados), bajo el nombre de
«El clan de los murciélagos», que después fue
llamado «M-Clan». La banda, sobre todo en sus
comienzos, estuvo muy influenciada por el lla-
mado rock sureño, evolucionando en la actuali-
dad hacia sonidos mas comerciales.
Analogic
Analogic es una banda murciana formada a me-
diados de 2009. El sonido de la banda es un
ecléctico Indie rock rebosante de energía actitud
que no deja indiferente a nadie. Es un grupo muy
sólido en estudio que eleva sus conciertos con
bajos sintetizados y voces corales, siendo en
estos cuando la banda alcanza su máxima expre-
sión con un directo de alto voltaje y de gran com-
plicidad con el público.
Señor Blanco 
Se definen como creadores de canciones, sólo
eso, canciones. No les gustan las etiquetas ni el
hecho de tener que agrupar su música dentro de
algún género establecido, el único objetivo es
disfrutar al máximo tocando, tanto en los con-
ciertos como en el propio local de ensayo, ha-
ciendo más y más canciones, buscando melodías,
ritmos y la mayor descarga enérgica posible.

Sábado 2 de mayo, 20h.
Teatro de la Axerquía. 25€.

I Like Festival 2015
Sábado 2 de mayo, Teatro de la Axerquía
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Tendencias Primavera
Sábado 16 de mayo, el festival electrónico en Sevilla

El festival cierra cartel de su primera edición con
Chase & Status, Nervo, The Bloody Beetroots,
2ManyDjs, Netsky, John Digweed, o Foreign Beg-
gars,  y hasta un total de 25 artistas que actuarán
en los tres escenarios que conforman el festival.
Los tres escenarios destinados a diferentes esti-
los, Techno, Bass y EDM, donde los artistas repar-
tirán sus dosis de ondas electrónicas para quemar
las pistas, dibujan un mapa de sonidos para todos
los gustos que harán de Tendencias Primavera
una cita ineludible para los amantes de la mú-
sica.
Tendencias Primavera Festival se perfila como
una de las citas musicales más importantes del
sur peninsular para este 2015. Un evento que
viene avalado por empresas promotoras sobrada-
mente reconocidas, las cuales cuentan con más
de 12 años de experiencia en la organización de
festivales y eventos de estas características.
Tras agotarse las 2.000 entradas correspondientes
a la oferta de lanzamiento en unos días, hasta el
12 de abril, se puede adquirir entradas al precio

de 23 euros más los gastos de distribución en
www.festivaltendencias.com. Y, IMPORTANTE, tie-
nes un cupo limitado con una oferta exclusiva de
entradas SIN GASTOS en www.entradasgo.com
así que no te quedes sin la tuya, a menor precio,
aprovéchate! ;-)

Así queda el LINE UP FINAL:
Chase & Status + MC Rage | Nervo | The Bloody
Beetroots (Dj Set) | 2ManyDjs | Netsky (Dj Set &
Script Mc) | John Digweed | Foreign Beggars
(Live) | Feed Me | Benny Page | Cristian Varela |
Dj Nano | Dosem | Cora Novoa | Dub Elements |
Eyes of Providence | Gomad! & Monster (Live) |
Miguel Bastida | Gonçalo | Les Castizos | Sabb |
Hard Face | Raul Pacheco | Javi Reina | La Musi-
que D’Ordinateur | Oto | Annika Elektronika

Sábado 16 de mayo.
Estadio de la Cartuja (Sevilla).
+info: www.festivaltendencias.com
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Teatro abril 2015
MIÉRCOLES 8. 18:30h. Mis queridos
Monstruos. A cargo de la compañía
Triteatras. La historia comienza en un
país donde una alocada y moderna
reina tiene prohibido leer e induce a
su pueblo a ver la televisión. Con la
aparición inesperadade unos mons-
truos (Drácula, Frankenstein y Hombre
Lobo) todo cambiará...
Centro Cívico Vallehermoso.

MARTES 14. 20h. Torna a Surriento.
Recital lírico nos traslada a la Costa
Amalfitana de la mano de la actriz
Beatriz Pantaleón, que representa a
una mujer enamorada de la canción
napolitana, la soprano Concepción
Martos, el tenor José Antonio Peñas, la
pianista Tatiana Karzhina y el violi-
nista Alex Choi.  Centro Cívico Norte.

JUEVES 16. 20h. Mamá. A cargo de la
Compañía Levantelón. Mamá ha cum-
plido ciento dos años y no se muero.

Paquito lleva un cuarto de siglo cui-
dándola, pero ya está cansado...
Centro Cívico Levante. 

VIERNES 17. 20h. Noche de Alba. Es-
crito y dirigido por el poeta Raúl
Alonso, recrea la última noche de
Santa Teresa de Jesus basada en el
testimonio de su confidente Ana de
San Bartolomé. Iglesia de San Vicente
Ferrer.

MIÉRCOLES 22. 20h. Cesar viene a
cenar. A cargo del Grupo de Teatro Ilu-
siones. Centro Cívico Levante.

VIERNES 24. 20:30h. Noche de Alba.
Plaza de Capuchinos.

LUNES 27. 17:30h. Sopa de Gansos. la
banda sonora de nuestra infancia.
Plaza de Dámaso Torres.

Cultura en Red. Entrada Libre.
Ayto. de Córdoba.Delegación de Cultura. 
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Agustí Villaronga, Frederic
Amat y Blanca Portillo relatan
la historia de Jesús de Nazaret
según su madre. Un evangelio
pagano.
La actriz Blanca Portillo prota-
goniza una audaz revisión de
la figura de María, convertida
en una simple campesina a
quien han robado su único
hijo por una decisión divina
que no comprende. El irlandés
Colm Tóibín nos ofrece este
sorprendente monólogo teatral
con una María pagana que
pasa sus últimos días en Efes,
atormentada por el terrible
odio que se ha desatado con-
tra Jesús y vigilada por los dis-
cípulos de su hijo. Ella sabe
que alguno de ellos escribe
mentiras, por eso nos quiere
contar qué ocurrió realmente. 

Viernes 10 de abril, 20:30h.
Teatro Góngora. 19 y 21€.

El testamento
de María
Con Blanca Portillo

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

Teatro laboratorio Raquel To-
ledo  presenta en las bibliote-
cas el espectáculo de cuenta
cuentos en inglés. Las actrices
interpretan a Patricia, niña de
ocho años y su primo Paco,
niño de seis que van volunta-
rios a contar cuentos a la bi-
blioteca para sacar mejor nota
en inglés. Esta vez represen-
tan el cuento de Ricitos de Oro
y los tres osos y El príncipe y la
Dragona. 
El proyecto "Cuenta cuentos en
inglés" está destinado a niños
de 4 a 8 años que estén cur-
sando inglés en la escuela
como segundo idioma o cuyos
padres estén interesados en
que practiquen dicha actividad
en la biblioteca.

Viernes 10, 17h. Biblioteca Central.
Viernes 17, 18h. Centro Civ. Norte.
Viernes 24, 18h. C. Civ. Poniente.

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.
Raquel Toledo forma este año
parte del equipo creativo del
musical que estrena tercera
temporada. El Palacio de Viana
y la Fundación Cajasur fusio-
nan la romántica historia de
los primeros marqueses de
Viana, las piezas de Zarzuela
interpretadas por las magnífi-
cas voces del Coro de Opera de
Córdoba en este espectáculo-
visita guiada por Avelino Caza-
llo y el personaje del archivero
a cargo de Rafael Montero.  Es
sin duda la apuesta  más bri-
llante y singular por la Cultura
Cordobesa realizada en los úl-
timos tiempos.

10 y 25 de abril, 21h.
Palacio de Viana.

Un Musical de
Palacio
Patios de Viana
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Una revisión de la pieza que
Víctor Ullate estrenó el 28 de
mayo de 1994 en la Maestranza
de Sevilla. Para esta nueva
ocasión se estrenan esceno-
grafía y vestuario, buscando
dar mayor protagonismo a la
luz -el fuego fatuo-, presente
en toda la trama. En esta ver-
sión se lleva a cabo una
apuesta musical rompedora
con la inclusión del grupo de
dark ambience “In Slaughter
Natives”, que se suma a los
efectos musicales creados por
Luis Delgado para la versión
original y que conducen al es-
pectador a una travesía entre
la vida y la muerte, un viaje
hacia el más allá.  La obra, es-
crita por Falla a principios del
siglo XX y de marcado carácter
andaluz, ahonda en el misti-
cismo gitano.

Sábado 11 de abril, 20:30h.
Gran Teatro. 12 a 30€.

El amor brujo
Ballet de Victor Ullate

La compañía del Sr. Pulgar,
Chanán y DingDong contarán
viejas fábulas, esos cuentos
tan antiguos pero siempre tan
actuales. Historias que todos
conocemos y que a través de
un nuevo lenguaje nos acerca-
rán a la “La gallina de los hue-
vos de oro”, “El león y el ratón”
y “La liebre y la tortuga”.
¿Aprenderán Pulgar, Chanán y
DingDong algo de estas histo-
rias?

Obra destinada a público fa-
miliar.

Sábado 11 de abril, 19h.
Teatro Avanti. Desde 5€.

Historias fabu-
losas
en el Teatro Avanti

DOMINGO 12. 12h. El faro de los
corazones. Cuenta la historia de
la niña que vive en un faro,
junto a una playa en la que
cada mañana recoge los cora-
zones heridos que quedan allí
varados. Ella se ocupa de cui-
darlos para que vuelvan a latir
con fuerza. Porque un corazón
debe estar alegre para poder
amar a los demás. Pero...
¿quién cuida del corazón de la
niña que vive en el faro?. Ella
no lo sabe, pero está más cerca
de lo que imagina.
DOMINGO 12. 19h. El intrépido
soldadito de plomo. Basado en
la obra de Hans Christian An-
dersen en versión de José Igna-
cio Juárez Montolío, es una
historia de juguetes y, especial-
mente, una historia de amor
entre el intrépido soldadito de
plomo que sólo tenía una
pierna y la bailarina de papel.

Teatro Avanti. Desde 5€ obra.

Titereveo
en el Teatro Avanti
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La compañía Barataria des-
cribe El Viajecito como “teatro
en miniatura, una maleta de
sensaciones que invita a jugar
con la imaginación”. El direc-
tor de esta obra y también de
La Compañía Barataria, Juan
Arjona, ha creado una historia
increíble y extraordinaria que,
durante cuarenta minutos,
hace volar la imaginación de
un público preparado para de-
jarse llevar por maravillosas
aventuras protagonizadas por
Natalia Arjona.

Obra destinada a público fa-
miliar.

Domingo 19 de abril, 19h.
Teatro Avanti. Desde 5€.

El viajecito
en el Teatro Avanti

Animación teatral "Vive la pri-
mavera en Viana"  realizada
por los actores-alumnos de los
Talleres de Teatro Laboratorio
Raquel Toledo.
Sinopsis:   Don José  Saavedra,
segundo marqués de Viana y
su mujer Doña Visitación Men-
cía van a pasar unos días en
Córdoba camino de Moratalla.
Entre sus ilustres invitados  se
encuentra el Rey Alfonso XIII y
su madre Doña Cristina de
Hausburgo quienes junto a  la
peculiar servidumbre nos lle-
van de vuelta a la primavera
del año 1.921 en los Patios de
Viana.
Los domingos de abril a las 12h
de la mañana con la entrada a
los patios del palacio de
Viana.

13, 19 y 26 de abril, 12h.
Palacio de Viana.

Vive la Prima-
vera en Viana
Patios de Viana

Siguiendo la pauta de eclecti-
cismo marcada por el ideario
de la compañía Trápala Teatro,
abordamos la puesta en es-
cena de “El Lienzo de la Me-
moria” de Paco Bernal, un
autor cordobés afincado en
Málaga, con una larga trayec-
toria como dramaturgo y guio-
nista de cine y televisión. Un
texto decididamente contem-
poráneo de cierto carácter
existencial, que apuesta por la
palabra clara y directa, po-
niendo sobre el escenario el
bloqueo del proceso creativo,
causado por un suceso trágico
en la vida de un pintor, y de
cómo esos hechos condicionan
su vida y el resultado de su
obra.

Sábado 18 de abril, 20:30h.
Teatro Góngora. 10€.

El lienzo de la
memoria
de Paco Bernal
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PULGARCITO... un cuento con
mucha miga... dentro del ciclo
“Vamos al Teatro”.
Los clásicos lo son por su ca-
pacidad de resultar contempo-
ráneos en cualquier tiempo.
Nosotros presentamos el
cuento de Pulgarcito privile-
giando el tema del abandono
y contextualizándolo en una
situación que no dejará de re-
clamar paralelismos con la so-
ciedad actual. Pulgarcito es un
cuento en el que un niño me-
nudo e ingenioso salva a todos
sus hermanos y a su familia,
después de que sus padres
desesperados les abandonen
en el bosque por falta de re-
cursos. Este universo fantástico
no exento de cierta ingenui-
dad será recreado entre un
padre y un abuelo la víspera
de un día muy especial para
ambos. 
Domingo 19 de abril, 18h.
Teatro Góngora. 6€.

Pulgarcito
Cía. Teatro Paraíso

Dentro del Ciclo “Tangente
Flamenco”.
Sergio de Lope, Priego de Cór-
doba 1985. Flautista y Saxofo-
nista Flamenco. Diplomado en
Magisterio de Música y Licen-
ciado en Flamencología. Co-
mienza sus estudios musicales
en el Conservatorio Elemental
de música de Priego en la es-
pecialidad de saxofón, con 14
años se introduce en el mundo
del Flamenco y comienza
acompañar a guitarristas fla-
mencos con el saxofón.
Acaba de presentar el primer
Método de Flauta Flamenca
del mundo, presenta en solita-
rio su primer espectáculo “A
night in Utrera” que como con-
secuencia de ello nace la idea
de “FIFTY FIFTY” un nuevo es-
pectáculo junto al bailaor Da-
niel Navarro.

Jueves 30 de abril, 20:30h.
Teatro Góngora. 10€.

A night in Utrera
de Sergio de Lope

Tosca ópera en tres actos, con
música de Giacomo Puccini y
libreto en italiano de Luigi
Illica y Giuseppe Giacosa. Fue
estrenada con éxito en Roma,
el 14 de enero de 1900, en el
Teatro Costanzi. El texto de la
obra está basado en un in-
tenso drama, La Tosca, de Vic-
torien Sardou, presentado en
París en 1887. 

Tosca es considerada una de
las óperas más representativas
del repertorio verista italiano,
por su intensidad dramática y
por contener algunas de las
arias más bellas del repertorio.
El argumento combina amor,
intriga, violencia, pasión y
muerte. Junto a Madama But-
terfly y La Bohème, integra el
trío de óperas más conocidas
de Puccini. 

24 de abril, 21h. 26 de abril, 19h.
Gran Teatro. 23 a 65€.

Tosca
de Giacomo Puccini
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La Cátedra Góngora continúa
en Abril su programa de activi-
dades para 2015. Todas las ac-
tividades tendrán lugar en la
Cása Góngora.
Jueves 9 de abril:
“Góngora vivo: cómo leen a
Góngora los creadores de hoy”.
Justo Navarro.
Martes 14 de abril
Las tertulias del Dragón.
Letrilla ¿Qué lleva el señor Es-
gueva?
Jueves 23 de abril
“Góngora vivo: cómo leen a
Góngora los creadores de hoy”.
Jaime Siles.

9, 14 y 23 de abril.
Casa Góngora.

Actividades Cá-
tedra Góngora
Abril 2015

Hasta el 21 de mayo, todos los
jueves, de 12.30 a 14h. en la Fa-
cultad de Ciencias de la Edu-
cación, la escuela universitaria
de circo Circuni abrirá sus
puertas a todo el colectivo
universitario. Todas las perso-
nas del colectivo universitario
que estén interesadas en par-
ticipar pueden inscribirse en-
viando a cultura@uco.es el
boletín de inscripción que
pueden descargarse en
http://www.uco.es/cultura/con
vocatorias/circuni-escuela-
universitaria-de-circo/  

Hasta el 21 de mayo, 12:30h.
Facultad Ciencias de la Educa-
ción..

Circuni
Escuela universitaria de circo

El Club de Lectura UCO
(http://www.uco.es/cultura/fo-
rolectura/), coordinado por la
Biblioteca Universitaria y la Di-
rección de Cultura, continúa su
actividad proponiendo dos
lecturas de la escritora Ana
María Matute. En concreto, se
propone una de sus primeras
novelas, Primera memoria, y su
última obra,Demonios familia-
res, que dejó inconclusa.
La participación está abierta a
toda la comunidad universita-
ria y el público en general.

+info:
http://www.uco.es/cultura/foro-
lectura/

Club de Lectura
UCO
En abril, Ana Mª Matute
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El jurado de UCOpoética ha seleccionado los
cinco poetas finalistas de la edición de este
año. En esta edición se ha ofrecido la posibili-
dad de participar mediante dos modalidades,
escrita y audiopoemas, en las que han resul-
tado seleccionados:
Estefanía Cabello Rosa (Modalidad Audiopoe-
mas. Grado Filología Hispánica. UCO).
Carlos Catena Cózar (Modalidad Escrita. Grado
Traducción e Interpretación. U. de Granada).
Ángelo Néstore (Modalidad Audiopoemas.
Doctorado Traducción, Interpretación y Traduc-
tología. Universidad de Málaga).
Julia Pumariño Pérez (Modalidad Escrita.
Grado Enfermería. Universidad de Sevilla).
Carmen M. Rocamora Jiménez (Modalidad Es-
crita. Grado Historia del Arte. U. de Málaga). 
Los cinco seleccionados participarán en un se-
minario de creación poética con el escritor y
editor Javier Fernández del 23 al 27 de marzo en
la Universidad de Córdoba. 

+info: http://www.ucopoetica.com

Entrega de premios de UCOpoética 2015
Jueves 23 de abril.

MARTES 7. 11h. Abril en la Biblioteca. Sala de
Prensa. Rectorado.
MIÉRCOLES 8. 12:30h. Concierto Extraordinario de
la Orquesta de Córdoba. Salón de Actos Juan
XXIII. Campus de Rabanales.
VIERNES 17. 13h. Lecturas-aniversario de Gabriel
García Márquez: Un año de soledad. Sala Mudé-
jar. Rectorado.
JUEVES 23. 11h. Fiesta Universitaria del Libro.  Bi-
blioteca Maimónides. Campus de Rabanales, Bi-
blioteca de la Facultad de Ciencias del Trabajo,
Biblioteca de la Facultad de Derecho, Ciencias
Económicas y Empresariales, Biblioteca de la Es-
cuela Politécnica de Belmez, Biblioteca de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, Biblioteca de la
Facultad de Medicina y Enfermería.
JUEVES 23. 18h. Entrega de premios UCOpoética
2015.  Sala Mudéjar. Rectorado.
JUEVES 23. 18:30h. Ciclo La Biblioteca invita.  Pre-
sentación del libro “13 de diciembre”, de  Fran-
cisco de Paula Sánchez Zamorano. Facultad de
Derecho y CCEE.
JUEVES 23. 19h. Cienciaficcionados.  Un mundo
feliz, de Aldous Huxley. Rest. El astronauta.
LUNES 27. 11h. IX Certamen de Relato Breve sobre
Vida Universitaria.  Sala de Prensa. Rectorado.
MARTES 28. Exposición fotográfica Contempo-
rarte 2014.  Rectorado, Hasta el 25 de mayo.
JUEVES 30. 11h. Inauguración de las ampliaciones
de espacios expositivos de la Biblioteca Maimó-
nides. Espacio Bibliotecas Cordobesas. Espacio
Ciencia.

Abril en la Biblioteca 2015
Actividades de abril

UCOpoética 2015
Poesía en la Universidad

La UCO, a través del Proyecto Atalaya, presenta
UCOpoética 2015. Poesía en la Universidad. En
este certamen pueden participar estudiantes de
las diez universidades públicas de Andalucía.
+info: http://www.ucopoetica.com
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El recorrido propuesto para esta exposi-
ción se inicia con Rafael Botí y Equipo 57,
que por vías distintas aunque comple-
mentarias introducen la contemporanei-
dad en la ciudad, siendo su arte una vía
de renovación, Botí por la figuración y el
Equipo 57 por la abstracción geométrica.
Dentro de esta corriente, aparecerá más
adelante el rambleño Alfonso Ariza, quien
en una línea de abstracción más gestual
presenta un nuevo horizonte por explorar.
Por la línea figurativa pero con tendencia
a la abstracción se situarían José María
Báez y Dorothea Von Elbe, que trabajan
el color y las letras como recurso expre-
sivo, vía en la que investiga también con
frecuencia José María García Parody. En
consonancia con la figuración más pura
estarían Desiderio Delgado y José Luis
Muñoz, y Pepe Espaliú es un caso muy
singular.

Hasta el 26 de abril.
Museo de Bellas Artes.

Arte Contemporáneo
Cordobés sobre papel
Museo de Bellas Artes

Consiste en fotografías de gran formato
donde el artista reflexiona sobre el pre-
visible fin de la comunicación no ver-
bal. La exposición va acompañada de
un catálogo que cuenta con textos de
Jesús Micó. El interés de Rafael Blanco
(Nankayshan) es fotografiar imágenes
preconcebidas mentalmente, gene-
rando obras de gran impacto visual al
crear escenarios que, partiendo de es-
pacios cercanos, propician una dialéc-
tica entre lo real y lo onírico. En
palabras del propio artista “'Última en-
trega' no sólo habla de fotografía, sino
también de comunicación, del carácter
humano de sobreponerse a la soledad
y de la búsqueda encarnizada por su-
perarla, todo ello como metáfora de la
desaparición”. Rafael Blanco mantiene
como artista una activa carrera dentro
del mundo de la fotografía, destacando
como fundador y director del NemoArt-
Festival de Priego de Córdoba.

Hasta el 26 de abril.
Sala Iniciarte.

La última entrega
de Rafael Blanco
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XIV Bienal de Fotografía de Córdoba
Programa expositivo

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/

XIVBfC  -  Sección Oficial
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XIVBfC  -  Sección Paralela

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/

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

Manuel Alcaide Mengual
CANOPUUS T.
Sala BBK Bank CajaSur Gran Ca-
pitán
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 Cór-
doba.
Sección Paralela.
/bienaldefotografia.cordoba.es/sección

paralela

XIVBfC  -  Sección Libre

sección
libre
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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

Huellas de Identidad es un reco-
rrido fotográfico por diferentes
países en los que el islam forma
parte, en mayor o menor me-
dida, de la vida y de la cultura
local. Un viaje que comienza al
sur de las fronteras de España y
avanza hacia Oriente, pasando
por Marruecos, Egipto, Turquía,
Israel, Palestina, India, Vietnam
y China. Las fotografías exploran
distintas facetas de la práctica
religiosa, su influencia en la vida
de los fieles y en las artes, como
la arquitectura y sus elementos
decorativos. Un viaje que nos
permite observar y comprender
las similitudes y diferencias
entre estos países, donde la uni-
dad y la diversidad enriquecen. 
La exposición en el marco de la
XIV Bienal Internacional de Fo-
tografía de Córdoba - Sección
Paralela.

Hasta el 17 de mayo.
Casa Árabe.

Huellas de
identidad
de Francisco González Pérez

“Córdoba mira al Sur” es una ex-
posición divulgativa que persi-
gue el reconocimiento y la
apreciación de los valores (urba-
nísticos, históricos, paisajísticos,
culturales, sociales y patrimo-
niales) de una zona de gran
trascendencia en la ciudad.
Ofrece un recorrido histórico por
las Edades del Sur de Córdoba a
través de testimonios gráficos,
pictóricos y fotográficos, tras un
riguroso proceso de documenta-
ción e investigación orientado al
gran público. De igual modo,
propone una serie de motivos
para mirar al Sur haciendo que
la ciudadanía forme parte activa
y participativa de un proceso
histórico inacabado a través de
dispositivos móviles y redes so-
ciales.
Esposición itinerante en Cole-
gios, Institutos y Centros Cívicos
de Córdoba.

Hasta el 5 de junio.

Córdoba mira
al Sur
Exposición itinerante

exposiciones
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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

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

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

Plaza del Potro.
Museo de Bellas Artes.

ComentARTE
Visitas guiadas
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Se convocan tres ayudas de 1.000 € (mil
euros) cada una de ellas, dirigidas a es-
tudiantes que hayan terminado su for-
mación como máximo dos años
académicos anteriores al 1 de octubre
del año en curso y que integren la varia-
ble ambiental en sus proyectos.

Los beneficiarios habrán de incluir su
proyecto dentro de alguna de las si-
guientes categorías:

>>>>>>>>>>>>> Categoría I
El mejor Trabajo Fin de Carrera o de Más-
ter sobre el medio ambiente agrario y
forestal relacionado con la provincia de
Córdoba o cuyos resultados sean aplica-
bles a la provincia de Córdoba

>>>>>>>>>>>>>Categoría II
El mejor Trabajo Fin de Carrera o de Más-
ter sobre el medio natural relacionado

con la provincia de Córdoba o cuyos re-
sultados sean aplicables a la provincia
de Córdoba

>>>>>>>>>>>>>>> Categoría III
El mejor Trabajo Fin de Carrera o de Más-
ter sobre el medio ambiente y la soste-
nibilidad ambiental en el ámbito urbano
aplicable a la provincia de Córdoba.

Medio natural, medio ambiente agrario
y forestal, y medio ambiente y sosteni-
bilidad ambiental. 
Éstas son las categorías para participar
en los Premios Ciencia y Entorno. Si tu
trabajo de fin de carrera o máster habla
sobre alguno de estos temas, presén-
talo!

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

Premios Ciencia y Entorno Diputación de
Córdoba
Presentación hasta el 12 de mayo



Quince localidades de la provincia de Córdoba acoge el conjunto
de recitales flamencos Flamenco en nuestros pueblos 2015. La ju-
ventud protagoniza los actos en el contexto del tercer circuito pro-
vincial, que lleva a cabo la Federación Provincial de Peñas
Flamencas de Córdoba.
Las exhibiciones comenzaban el pasado 21 de marzo, el próximo
domingo 29 llegarán a Guadalcázar y pasarán por Rute el 11 de
abril. Durante el mes de mayo, recorrerán Hinojosa, Lucena y Mon-
tilla, para finalizar el día 17 en Doña Mencía. Los actos se desarro-
llarán en sus distintas peñas, que juegan un importante papel en
esos días.

En la anterior edición, doce municipios participaban en la inicia-
tiva, mientras que este año han aumentado a quince. El público
puede asistir de forma gratuita. El cartel recoge a los cantaores
José del Calli, Bernardo Miranda, Rafa del Calli o El Jaro y al baile
Marta Guillén.

Priego, Guadalcázar, Rute, Hinojosa, Lucena, Montilla, La Rambla,
Castro del Río y Doña Mencia son algunos de estos municipios.

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

Flamenco en nuestros pueblos
III Circuito Provincial de Flamenco
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Los establecimientos gastronómicos que deseen
participar en el 2º Concurso Gastronómico Tapi-
jazz, que se celebrará entre el 12 de abril y el 21
de mayo, podrán presentar sus inscripciones
hasta el 7 de abril, cumplimentando el formulario
que se puede encontrar en el documento adjunto
y enviándolo por e-mail a
turismo@aytolucena.es o entregándolo en la Ofi-
cina Municipal de Información Turística (calle San
Pedro, 42), según anunció el martes el concejal
de Turismo, Manuel Lara, en la rueda de prensa
en la que se informó del proyecto de candidatura
de Lucena a Ciudad Creativa de la Música de la
Unesco.
Las modalidades de participación son cuatro: Ta-
pijazz Rasgo, tapas con reminiscencias sefardíes;
Tapijazz Olivino, tapas que se hayan elaborado
con vino de la D.O. Montilla Moriles y aceite de la
D.O. Aceites de Lucena; Tapijazz Innovación,
tapas de elaboración creativa con elementos de
vanguardia de la gastronomía; y Tapijazz País In-
vitado (Colombia), en el que los participantes
tendrán que elaborar la tapa 'Arepitas con Chi-
charrón'. En este último caso, los participantes

podrán disponer de ayuda para su elaboración.

Los establecimientos inscritos podrán participar
con un máximo de una tapa por modalidad en
una o varias modalidades simultáneamente. Asi-
mismo, deberán incentivar la participación po-
pular en Twitter y Facebook para colaborar en la
promoción del concurso, promoción que también
realizará la delegación municipal de Turismo con
un sorteo de una cena para dos personas en al-
guno de los establecimientos ganadores.
La valoración del jurado, compuesto por entre 5
y 10 componentes del Gastrotrip Blogueros Gas-
tronómicos, tendrá lugar desde el día 14 al 17 de
mayo, días en el que los miembros del mismo de-
gustarán las tapas presentadas a concurso en
cada uno de los establecimientos.
Las bases y el formulario de inscripción están dis-
ponibles  en elFacebook de la delegación muni-
cipal de Turismo.

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

2º Concurso Gastronómico Tapijazz
Abierto el plazo de inscripción hasta el 7 de abril
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Con objeto de situar a Córdoba
en el epicentro del panorama
dancístico nacional, se presenta
este III Congreso Nacional de
Danza a los diez años de cele-
brar, también aquí, la segunda
edición. En esta ocasión la pro-
tagonista será la Danza Espa-
ñola que es, sin duda, la que
más atención merece de las di-
ferentes administraciones ya
que su presencia en las pro-
puestas culturales ha sufrido un
claro descenso y es, de todas, la
que más nos representa como
país. Junto con la Danza Espa-
ñola estarán presentes otras
disciplinas tales como son el
clásico, la danza contemporá-
nea, la expresión corporal e, in-
cluso, estilos urbanos como son
el hip-hop o el street dance por
citar algunos. La Gran Gala de
la Danza Española, el sábado 25
por la noche, en la que se re-
presentarán diferentes números
de Escuela Bolera, Folclore y
Danza Estilizada.

+info: www.laguiago.com/cordoba

III Congreso Na-
cional de Danza
Sábado 25 de abril

En las cercanías del Día Interna-
cional del Libro (23 de abril), las
casetas repletas de libros volve-
rán a ocupar el Bulevar del Gran
Capitán. Nos encontraremos un
año más con las fi rmas de au-
tores que han publicado en el
año, lecturas, mesas redondas y
actividades para acercar a los
más pequeños al mundo de las
letras de la mano del teatro y la
animación. La Feria del Libro de
Córdoba es una cita ineludible
para todos los amantes de la
cultura, la literatura y los libros.
En sus casetas, libreros y edito-
res atienden, aconsejan y
orientan con mimo a los lecto-
res sobre las últimas novedades
literarias, diferentes ediciones,
libros de toda la vida o aquellos
de carácter especializado o di-
vulgativo.
La feria se realiza de forma in-
interrumpida desde 1971. 

+info: www.laguiago.com/cordoba

42ºFeria del Libro
de Córdoba
del 18 al 26 de abril

Podrán optar al XXIII Premio de
Poesía Ciudad de Córdoba "Ri-
cardo Molina" cuantos poetas lo
deseen, cualquiera que sea su
nacionalidad, siempre que sus
obras sean inéditas, no hayan
sido premiadas en otros certá-
menes y se presenten escritas
en lengua castellana, con una
extensión de setecientos a mil
doscientos versos. Cada autor
sólo podrá presentar un poe-
mario de temática libre. Que-
dan expresamente excluidos los
autores que hayan obtenido en
ediciones anteriores este pre-
mio. Los originales se presenta-
rán por sextuplicado en
ejemplares separados, numera-
dos y a dos espacios por una
sola cara, en formato A4, Letter,
Oficio o Folio. Los trabajos de-
berán estar debidamente gra-
pados, cosidos o en-
cuadernados y deberán presen-
tarse sin firma.. 

+info: www.laguiago.com/cordoba

XXIII Premio de
Poesía Ciudad de
Córdoba 2015
Hasta el 18 de septiembre
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La época califal tiene una personalidad propia
dentro de la historia del islam peninsular. Las
singularidades políticas adoptadas en Al-Anda-
lus, la prosperidad económica, la formidable
eclosión intelectual o la magnifi cencia arquitec-
tónica son algunos de los logros más notables
conseguidos en esa breve etapa de historia. La
música no escapa a estas consideraciones. Al-An-
dalus se convierte en nudo y nexo entre Oriente
y Occidente, lo que resulta, a efectos culturales,
una permeabilidad de infl uencias y una imbri-
cada convivencia de formas provenientes de la
tradición hispano visigoda, de los reinos cristia-
nos del norte de la Península, de la rica tradición
judía, de los musulmanes de Oriente y del Ma-
greb. Este ciclo pretende rescatar todo ese reper-
torio medieval, sonidos que se fueron y que las
tradiciones han convertido en intemporales. 

Hacer una convocación, una reunión, un home-
naje en el que las nubas andalusís, las cantigas
de Santa María y los ritmos sefarditas de la fi esta

de Purim se conectan, infl uencian o contrastan
para conformar un tesoro musical emocionante y
de gran refi namiento cultural.

Celebramos una nueva edición de un ciclo de
música que desde 1997 ha venido proyectando
sobre la ciudad esta experiencia musical única y
por el que ha pasado lo más granado de los in-
térpretes y grupos especializados en esta música:
grupos cordobeses como Cinco Siglos o la Capilla
Vocal, músicos magrebíes como Omar Metioui e
Ibn Arabi y músicos españoles de la talla de
Eduardo Paniagua, María Laffi tte, Sofía Prada,
Mónica Monasterio, Rosa Zaragoza, Antonio Ca-
lero, Magdalena Lasala, Jorge Fresno, Axivil Siglo
XV, Quarteto de Ureña, Veneranda Dies Ensem-
ble, Trío Joi y Luis Delgado... así hasta más de 70
formaciones.

+info
http://www.laguiago.com/cordoba
http://cultura.cordoba.es/tresculturas

XIX Festival “Música De Las Tres Culturas”
10, 11, 18, 24 y 25 de abril de 2015 - Iglesia de la Magdalena
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MICRONEGOCIOS CREATIVOS EN LA RED
¿Cómo ganar dinero con lo que sabemos hacer?
22 y 23 de abril. Horario por confirmar.

OCIO DE FIN DE SEMANA EN LA CASA
CORDOTAKU
Una mezcla fascinante entre cultura nipona y
juegos originales.
10 de abril - Temporada de primavera 2015.
17 de abril - Competición Mario Kart.
24 de abril - Otaku no Rondo.
JUEGOS PARA TODOS/AS
Juegos de mesa novedosos y divertidos para las
noches de los sábados.
TORNEO LOS COLONOS DE CATÁN
Sábado 25 de abril. 

ASESORÍA DE SALUD Y SEXUALIDAD
La Asesoría de Salud y Sexualidad de la Casa
de la Juventud es un servicio que, además de
ofrecer asesoramiento personalizado de ma-
nera presencial los martes y jueves de 17 a 20h.
y de manera telemática a través de la web de la
Casa de la Juventud, imparte talleres en IES,
UCO, etc. En Abril podrás encontrarles en la Fa-
cultad de Medicina y en los IES Villarrubia, Zoco
y Blas Infante.

abril 2015 - http://juventud.cordoba.es/
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artes escénicas
VII SEMANA DE LA DANZA.ESPACIOS CON ALMA
De calle. Coreografías en espacios urbanos
29 de abril a las 18 h. en el Arco del Triunfo.
Espectáculo coorganizado por el Aula de Danza de
la UCO y la Casa de la Juventud.

música
ROCK! AL AIRE LIBRE
Monkey Caravan, Reload, Crack The Mirror, Reverb
y Double Edge.
Viernes 17 de abril a las 19:30h.

cómic
CURSO DE DIBUJO ANATÓMICO.
Por JOSÉ LUIS MUÑOZ.
Curso de especialización en dibujo anatómico para
jóvenes dibujantes. 24, 25 y 26 de abril.

creación abierta
CURSO DE FOTOGRAFÍA: RETRATO ARTÍSTICO.
Lunes del 13 de abril al 18 de mayo.
VI CAMPEONATO DE SKATE O.C.C. PARK.
Sábado, 18 de abril. Todo el día.
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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



Para conservar, embellecer y recuparar la memoria
historica de este hermoso lugar se reunieron unos
cordobeses y crearon la Asociación "Amigos de las
Ermitas" en el año 1983. A partir de esta fecha
(abril) todos los años festejar a la patrona la Nues-
tra Señora de Belén y rememoran la costumbre de
los ermitaños de dar un plato de comida (donde
destacaban las habas sembradas por los ellos en
sus huertos) a los necesitados que a la hora del al-
muerzo subían hasta el recinto serrano a solicitar
dicha vianda.
Con motivo de esta festividad se celebra una Eu-
caristía en el altar situado a los pies del monu-
mento al Sagrado Corazón de Jesús,
posteriormente todos los asistentes se les obse-
quia un "Perol de Habas" que los componentes de
la “Asociación Amigos de las Ermitas” preparan y
proceden a la entrega del reparto mediante ca-
zuelas llenas de sabrosas herbáceas, un trozo de
pan y bebida.
El perol se guisa con 700 kilos de habas, 100 de al-
cachofas, 90 de cebollas, 2 jamones, 500 huevos y
los correspondientes condimentos para repartir
entre 2000 peregrinos.

+info: www.laguiago.com/cordoba

Fiesta de la Virgen de Belén
en las Ermitas
Domingo 12 de abril
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Desde años inmemoriales es conocida la costum-
bre de ir al Santuario de Scala Coeli para conme-
morar el milagro que tuvo San Álvaro de Córdoba,
fraile dominico, al recoger un mendigo enfermo
en el camino, que resultó ser el mismo Jesucristo,
siendo la primera vez que hay constancia de rea-
lizar la Romería en el año 1964.

La Caravana Romera parte en dirección al San-
tuario Scala Coeli pasando por calles céntricas de
Córdoba: Gondomar, Tendillas, Cruz Conde… La
comitiva compuesta por romeros, se dirigen a la
sierra cordobesa unos andando, a caballo y carro-
zas engalanadas. A la llegada, se realiza una
ofrenda floral por parte de la Real Hermandad del
Santísimo Cristo y San Álvaro de Córdoba.

Es de justicia el destacar la labor de sus Hermanos
Mayores: Baldomero Moreno Espino, Benjamín
Barrionuevo Camacho, Carlos Font de Riego, Ama-
dor Calzadilla León y Diego Ruiz Moreno entre
otros, en fomentar la Romería en los años cin-
cuenta y principios de los sesenta, así como la
labor fundamental de Fray Rafael Cantueso Cár-

denas O.P. y la admiración del también fraile Fray
Carlos Romero Bermúdez O.P.

Esta Romería se celebraba tradicionalmente en el
mes de marzo coincidiendo por la Cuaresma. La
primera vez que hay constancia de realizarla en
abril fue en el año 1964, aunque no coincida con
la cuaresma. Desde 1973 se implantar de una
forma fija en este mes, siendo el primer anuncio
de las fiestas cordobesas de mayo.

A partir de 1974 la Romería de Santo Domingo
cuenta anualmente con lo que se conoce como
Romera Mayor y Romera Infantil. En las primeras
décadas romeras hasta el año 1977 el estandarte
de la Hermandad lo portaban caballistas conoci-
dos por su popularidad, normalmente eran tore-
ros.
Asociada a esta Romería existe una popular can-
ción cordobesa conocida como "Caminito de
Santo Domingo". Igualmente está vinculada a la
Romería La Hermandad Chiquita.

+info: www.laguiago.com/cordoba

La Romería de Santo Domingo
Domingo 19 de abril
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Al sur de la provincia de Córdoba, en la Campiña,
surgen los prestigiosos vinos de la Denominación
de Origen Montilla-Moriles.

Los distintos tipos son el Fino, el Amontillado, el
Oloroso, el Cream, el Pedro Ximénez, el Blanco
Joven y los ecológicos, siendo la variedad predo-
minante el blanco Pedro Ximénez que ocupa más
del 80% de la superficie dedicada al cultivo de la
vid. Estos vinos son criados en botas o toneles de
roble americano, mediante el sistema de criade-
ras o soleras y bajo el llamado "velo de flor", una
densa capa de levadura que flota en la superficie
de la bota y que es la que le da este toque propio
de losvinos Montilla-Moriles.

Cada año, se celebra la Cata del Vino Montilla-
Moriles en Córdoba, donde participan más de 20

bodegas y a la que acuden todos los cordobeses
para degustar los vinos de la tierra y las tapas más
típicas. La música también ameniza la celebra-
ción y diversas actividades tienen lugar, entre las
que destacan catas dirigidas por enólogos para
aquellos visitantes que lo solicitan.

Fino, Amontillado, generoso, Oloroso, Blanco
Joven y envejecido, Pale Dry y Cream, Pedro Xi-
ménez y Dulce Natural, son los principales vinos
que se podrán degustar. Actuaciones flamencas y
folclóricas acompañarán al “catavino” y numero-
sos stands de las principales bodegas de la Cam-
piña de la provincia de Córdoba. 

Lugar: explanada de la Diputación
+info: www.laguiago.com/cordoba

XXXII Cata del Vino Montilla-Moriles 
del 22 al 26 de abril



¿Qué es?
Una ciudad con ángel es una propuesta didác-
tica diseñada por el Museo Diocesano de Cór-
doba que presenta la historia de Córdoba
cristiana, insistiendo en dos hitos: el Palacio
Episcopal y la Catedral.
¿Dónde está?
Frente a la Catedral de Córdoba, en el Palacio
Episcopal, un espacio privilegiado para conocer
la historia de Córdoba, y disfrutar nuevas expe-
riencias.
¿Qué ofrece?
>>Una visita guiada por el Palacio 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 aproximadamente. 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
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Cada año, se celebra en Córdoba las cruces, un
concurso popular que consiste en premiar la cruz
mejor adornada. Con el paso del tiempo una tra-
dición cristiana se ha convertido en esta fiesta
arraigada entre las actividades del mayo cordo-
bés.
Siempre el primer fin de semana de mayo, los ha-
bitantes de Córdoba levantan grandes cruces en
muchas plazas y rincones de la ciudad y las deco-
ran exuberantemente con flores. Las cruces mejor
decoradas serán premiadas por el Ayuntamiento.
Pero esta festividad, hoy en día, no solo trata de la
presentación de la mejor cruz sino que en ellas
pueden encontrarse desde actuaciones folclóricas
hasta disfrutar el ambiente tomándose una copita
de fino.

Su origen tienen las cruces de mayo en la fe cris-
tiana. En tiempos muy lejanos, los habitantes de
Córdoba adornaban sus cruces, el símbolo de su
creencia, para honrarlos. Con el transcurso del
tiempo, el aspecto artístico de esta tradición se
convertía cada vez más en el foco de interés. De
este modo, se celebra este concurso que abre el
mayo cordobés.
El objeto fundamental del concurso es la orna-
mentación de una cruz, mediante plantas florales,
así como elementos naturales y/o tradicionales,
elaboradas y gestionadas por colectivos y entida-
des ciudadanas.
Se establecen tres modalidades de cruces:
Cruces en casco histórico 
Cruces en zonas modernas 
Cruces en recintos cerrados 

Paralelo al Concurso popular de las Cruces de
mayo 2015, se celebrará en la Plaza de las Tendillas
el XXIII Certamen de Academias de Baile. 

+info: www.laguiago.com/cordoba

Concurso popular de Cru-
ces de mayo
del 29 de abril al 3 de mayo

turismo
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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 08 38 77
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






