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La realidad del mes de mayo en Córdoba des-
monta todos los tópicos, porque no hay nada más que dejarse
llevar por las innumerables fiestas y actividades programadas
desde finales de abril hasta principios de junio para compren-
der que es la ciudad misma la que se muestra ante propios y
extraños en su más sincera autenticidad, en su rica compleji-
dad y en su manifiesto júbilo por la vida.

 El mes de mayo en Córdoba no tiene una autoría
determinada, sino que las sucesivas generaciones de cordo-
beses lo han construido paso a paso, depurándolo, dándole la
forma que se adapta a cada momento. Pero la esencia es siem-
pre la misma: la ciudad, la luz, la primavera y las ganas de con-
vivir entre todos. Las Cruces, los Patios y la Feria de Nuestra
Señora de la Salud tienen sus características específicas, pero
por encima de ellas se encuentran estos rasgos definitorios de
algo muy propio y característico de esta ciudad.

 Por todo esto, es muy importante el agradeci-
miento a todos los que hacen posible que cada año sea posible
el desarrollo de las fiestas de mayo. Desde las asociaciones de
todo tipo, hermandades y demás colectivos hasta quienes de
forma particular, como los propietarios y cuidadores de patios,
hace posible que cada año, con renovadas fuerzas e ilusiones,
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se ponga en pie algo tan nuestro como
es esta sucesión de celebraciones abier-
tas a todos.

 También es de justicia reco-
nocer el esfuerzo que supone para buena
parte de funcionarios y trabajadores mu-
nicipales el impecable desarrollo de este
programa de actos, en el que también
tienen un papel muy destacado las em-
presas municipales. Su profesionalidad y
buen hacer es imprescindible para la
puesta en marcha y el perfecto funcio-
namiento de una maquinaria compleja
como es la de la celebración del Con-
curso de Cruces, repartido por toda la
ciudad; del Concurso de Patios y Rejas,
en el casco histórico, y de la Feria de
Nuestra de la Salud, en El Arenal, que
cada año acoge a centenares de miles de
personas.

 Por todo esto, estoy plena-
mente convencido de que las fiestas de
mayo de este año lucirán aún más si
cabe, porque las mejoras introducidas en
ellas harán que tanto los cordobeses
como los visitantes disfruten de una ciu-
dad que en estas semanas se encuentra
en su mejor momento.

José Antonio Nieto Ballesteros
Alcalde de Córdoba
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A En esta tercera edición, con bandas de
primer nivel, tendremos un cartel
compuesto por:
SuperSubmarina
Banda de noise pop, la idea de formar
un grupo surgió en el 2005, cuando
empezaron a tocar simplemente por
diversión y en unas condiciones muy
precarias. Uno de esos días que que-
daron para tocar, introdujeron un arre-
glo a un tema que imitaba el sonido
del mar, y de ahí surgió el nombre ori-
ginal del conjunto. 
M-Clan
Banda de rock española. La banda,
inicialmente llamada «Murciélagos
Clan», fue formada en Murcia (Es-
paña) en 1992 por Carlos Tarque y Ri-
cardo Ruipérez..La banda, sobre todo
en sus comienzos, estuvo muy in-
fluenciada por el llamado rock sureño,
evolucionando en la actualidad hacia
sonidos mas comerciales.
M-Clan ya está entre los grandes del
rock de España.
Analogic
Banda murciana formada a mediados
de 2009. El sonido de la banda es un
ecléctico Indie rock rebosante de

energía actitud que no deja indife-
rente 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 al-
canza su máxima expresión con un di-
recto de alto voltaje y de gran
complicidad con el público, que les ha
servido para llevarse el primer puesto
en concursos tales como el Creajoven
2010.
Señor Blanco 
Cinco jóvenes que se unen en agosto
de 2011 con un interés común, la mú-
sica. El sonido del grupo forma parte
de una búsqueda, una búsqueda de
algo que tiene que ver con otra forma
de ver el pop y el rock, un punto inter-
medio entre el pop más clásico de me-
lodías pegadizas y la escena pop-rock
independiente europea con guitarras
afiladas, ritmos contundentes y algu-
nas secuencias electrónicas que crean
el ambiente idóneo para encajar sus
canciones en el sonido pop-rock del
Siglo XXI. 

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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De tal Palo tal
Familia
Ciclo de Flamenco 

Javier Ruibal
Concierto benéfico

Javier Ruibal es un compositor,
guitarrista y cantante español
nacido en El Puerto de Santa
María, Cádiz el 15 de mayo de
1955; también es autor de sus
propios textos y arreglista de
sus creaciones. En su música
confluyen estilos como el fla-
menco, la música sefardí y ma-
grebí, el jazz, el rock, etc. El 28
de febrero del año 2007 obtuvo
la Medalla de Andalucía en re-
conocimiento a su carrera.
Con más de treinta años en la
carretera de escenario en esce-
nario, de local en local. Guita-
rrista, cantante y autor de sus
textos, así como arreglista de
sus creaciones. Su música es
para indagadores incansables.
Y juega a probar quién encuen-
tra antes a quién, si el público
al autor o el autor al público. 
Concierto a beneficio de la ONG
Infancia Solidaria.

Sábado 2 de mayo, 21h.
Palacio de la Merced. 10€.

Taylan Polat
“Flamencoturco”

La música de Taylan Polat “fla-
menturco”, es una fusión sor-
prendentemente diferente
generada a partir de las adap-
taciones de la música turca al
flamenco tocado y cantado por
él, tanto por la naturalidad del
resultado como por su calidad
artística y frescura. Taylan Polat
nació en Divrigi (Turquía).
Desde los cinco años vivió en
Estambul. Allí comenzó su inte-
rés por la música, y empezó a
tocar la guitarra con 15 años. Se
trasladó a Córdoba para estu-
diar guitarra flamenca en el
Conservatorio Superior de Cór-
doba. Se licenció en 2010. Polat
es el único Licenciado Superior
de Guitarra Flamenca de toda
Turquía. Es guitarrista flamenco,
compositor autodidacta, can-
taor turco y creador de un estilo
muy personal llamado “flamen-
turco”.

Jueves 7 de mayo, 20:30h.
Teatro Góngora. 10€.

Con el ciclo “Del tal Palo tal Fa-
milia”, el Centro de Flamenco
Fosforito pretende rendir ho-
menaje a las familias del fla-
menco de Córdoba. Durante
buena parte de su historia, el
arte jondo ha sido una cultura
con una transmisión oral del
conocimiento en la que las fa-
milias ha jugado un papel muy
importante. Ahora que el fla-
menco ha superado el ámbito
de lo privado y se ha consti-
tuido como nuestra cultura más
universal, es momento de ren-
dir tributo a esas familias que
llevan este arte en su propio
ADN. Todas las actuaciones son
entrada libre. Posada del Potro
- Centro Flamenco Fosforito.
Sábado 2. 21h.
Familia “Majuelos”.

Sábado 9. 21h.
Familia “Concha Calero y Me-
rengue de Córdoba”.
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Vanesa Martín, es una cantante
y compositora española.
Ha compartido escenario con
artistas de la talla de Malú, Ale-
jandro Sanz,India Martínez,
Pablo Alborán, Sergio Dalma,
David DeMaría, Chenoa yDiana
Navarro. Además, ha com-
puesto temas para cantantes
comoPastora Soler, Manuel
Lombo, María Toledo o Siempre
Así, entre otros.
El camino de las mejores emo-
ciones nunca es recto. En los re-
covecos de las curvas están los
detalles, detalles con los que se
cuentan mejor las historias. Y
eso son las canciones y los con-
ciertos de Vanesa Martín: paisa-
jes llenos de matices que mejor
no recorrer por el camino más
corto. Ocho años después de su
debut discográfico, la cantau-
tora malagueña se sigue impo-
niendo retos.

Viernes 8 de mayo, 22h.
Teatro de la Axerquía. 30€.

Vanessa Martín
“Crónica de un Baile”

Gemeliers
En el Teatro de la Axerquía

Gemeliers no necesita presen-
tación, es el arte y el fenómeno
musical del momento. Con sólo
15 años, los hermanos Jesús y
Daniel Oviedo tras el paso por
La Voz Kids han provocado el
delirio en Twitter y Facebook,
donde suman más de 250.000
seguidores. El número de fans
crece día a día, como los con-
ciertos y las firmas de discos,
donde siempre llenan y cuel-
gan el cartel de no hay entra-
das. Porque hay sed y ganas de
Gemeliers, que está en su mejor
momento de forma y se han
convertido en el fenómeno del
año gracias al trabajo de estos
dos superhéroes humildes de la
música, que día a día ponen la
banda sonora a tu vida. Están
llegando a la ciudad y no te los
quieres perder, no te lo pienses
ni un minuto más. ¡Vamos!

Sábado 9 de mayo, 20:30h.
Teatro de la Axerquía. 25/30€.

Havalina
“Islas de cemento”

Un disco con el que dan aire
fresco a la música indepen-
diente de nuestro país a base
de rock y buen ritmo. Se trata
del quinto disco de la banda
compuesta por Manuel Cabe-
zalí, Jaime Olmedo y Javier
Couceiro. 
Havalina (pronúnciese con
hache muda) es una banda
madrileña de rock fundada en
2001 con el nombre de Havalina
Blu. Su formación original pro-
viene de bandas como “Sugar
Kane”, formada por Charlie
Bautista y Manuel Cabezalí, o
"Rosebud" que formarían pos-
teriormente con Sara Iglesias y
Andrés Romero. En la composi-
ción actual de la banda sólo
encontramos a Manuel Cabe-
zalí, a los que se han añadido
Javier Couceiro y Jaime Olmedo
desde 2014.

Jueves 14 de mayo, 21:30h.
Sala Hangar. 9€A - 12€T.
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Voodoo Healers es una 'n'roll
Punk Rock n Roll / High Energy
Rock desde Salónica (al menos
esa es la forma en que descri-
ben su música ). Comenzaron
en el año 2000, pero no fue
hasta 2003 cuando empezaron
como banda real . Con influen-
cias de grupos como The Stoo-
ges , MC5 , The Ramones , The
Clash , etc son probablemente
la única banda griega que tiene
una actitud música similar a la
de los mencionados.
 Han publicado tres álbumes, el
último en 2014 “First You Dream
After You Die”.

Voodoo Healers también se
puede considerar como una
banda itinerante con dos reco-
rridos principales cada año , a
través de Grecia y en el resto de
la Europa!

Jueves 14 de mayo, 22h.
Ambigú Axerquía. 7€A - 10€T.

Voodoo Healers
Ambigú Axerquía

Los Rextons
En Golden Club

El Grupo surge en Córdoba ca-
pital en el año 2012, tras el en-
cuentro de profesores de
instituto y trabajadores de edu-
cación con los mismos gustos
musicales.
Se puede denominar como un
grupo de pop-rock tributo/ver-
siones décadas de los 60,70, 80
y 90. Principalmente hacen ver-
siones de grupos de Pop/Rock
Españoles, combinándolo con
los grandes clásicos del Rock
internacional, siempre desde
nuestra visión y nuestra inter-
pretación particular: Beatles,
Rolling Stones, Neil Young, Cre-
edence Clearwater Revival, Te-
quila, Loquillo y los trogloditas,
Mana,Los Ronaldos, La Frontera,
Duncan Dhu, Los Rodriguez,
Antonio Vega...
Formado por Gregorio Garcia,
Antonio Bonilla, Antonio Mu-
lero y Marcelino Martín.

Viernes 15 de mayo, 23:30h.
Golden Club. Libre.

Cantaoras de
Nuestra Tierra
En el Palacio de Viana
Espectáculo de cante flamenco
teatralizado escrito por Raquel
Toledo y Rosa de la María,
dónde una limpiadora decide
encargar una escultura para
hacer un homenaje a cantaoras
cordobesas tan significativas
como Dolores de la Huerta,
María la talegona, La niña de
Castro, Mariquilla Rojas y la Flor
de Córdoba. La escultura es tan,
tan hiperrealista que se lanza a
cantar por fandangos, bulerías,
soleá… La limpiadora irá rela-
tando los logros y singularida-
des de cada cantaora, esce-
nificando momentos claves de
algunas de ellas; lo que le con-
taba su bisabuela de Dolores de
la Huerta, el papel de la Celes-
tina que hizo María la Talegona,
la entrevista que le hicieron a
Mariquilla Rojas o el recitado de
algunas letras de cante.

Sábado 16 de mayo, 21:30h.
Palacio de Viana. 7€.





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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Las primeras influencias de Ja-
vier Vargas las encontramos en
el Rock Argentino de finales de
los 60 y principios de los 70. Tras
formar parte de numerosas
bandas, en 1991 da el paso más
importante de su carrera y crea
su propia Banda.
Vargas Blues Band celebró su 20
aniversario en 2012 con & Com-
pany. Un trabajo discográfico
donde Javier Vargas recopila al-
gunas de las más interesantes
colaboraciones de su carrera.
Incluyendo nuevos temas y en
algunos casos nuevas mezclas
(actualizando su sonido), con
algunos de los artistas interna-
cionales más importantes de la
historia del Rock. Auténticos
músicos-leyenda que junta a
Javier Vargas y su banda, Vargas
Blues Band, han interpretado
temas propios y clásicos del
rock.

Sábado 16 de mayo, 21h.
Sala Simbala. 15€A - 18€T.

Vargas Blues Band
En la Sala Simbala

Fito&Fitipaldis
“Huyendo conmigo de mí”

Fito & Fitipaldis darán co-
mienzo a la segunda parte de
la gira 'Huyendo conmigo de
mí'. Como ya ocurriera en la pri-
mera parte de la gira, Los Ziga-
rros volverán a ser la banda
invitada del tour. Los hermanos
Ovidi y Álvaro Tormo acompa-
ñarán a los Fitipaldis para, de
este modo, seguir presentando
su álbum homónimo en directo.
Fito & Fitipaldis ponía su gira
en pausa el pasado 28 de di-
ciembre en Madrid, cerrando así
una primera ronda de 13 actua-
ciones en recintos de gran
aforo. En esta primera parte se
vendieron un total de 111.223
entradas y se colgó el cartel de
'No hay entradas' en cada ac-
tuación.
'Huyendo conmigo de mí’ es ya
Doble Disco de Platino con más
de 90.000 copias vendidas en
menos de tres meses.

Viernes 22 de mayo, 21:15h.
Plaza de Toros de Córdoba. 28€.

Melendi
“Un alumno más”

Después de diez años de tra-
yectoria musical y más de dos
millones de discos vendidos, la
evolución de Melendi es más
que notoria en este último
disco. Un proceso de madurez
desde que le conociéramos por
Sin noticias de Holanda. Su
nivel de exigencia y constante
dedicación le han llevado a ser
uno de los nombres más conso-
lidados dentro del panorama
musical. 
A sus espaldas, un amplio re-
pertorio musical caracterizado
por sonidos pop-rock y rumba
callejera, además de inconfun-
dibles letras cargadas de guiños
a la realidad que le rodean. Si-
guiendo con su particular línea,
Un alumno más vuelve a plas-
mar laenorme honestidad y
descaro del asturiano. Sin tapu-
jos ni máscaras, se muestra tal
y como es.  

Sábado 30 de mayo, 22h.
Teatro de la Axerquía. 24€.
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MARTES 5. 22h. La Música Tam-
bién… se ve. Concierto audio-
visual, Deborah Jananne Yamak
(violoncello) y Joaquín Haro(
video arte, producción y sincro-
nización). Ciclo “Música en Los
Patios”. Patio de la Casa de las
Campanas.

SÁBADO 9. 22h. Dúo flauta-per-
cusión. Laura Llorca (flauta) y
Cristina Lloren (marimba y per-
cusión). Ciclo “Música en Los
Patios”. Patio del Palacio de
Orive.

SÁBADO 9. 22h. Dúo AMMA. Am-
paro Trigueros Segarra (flauta) y 
Maria Teresa García Donet
(arpa). Ciclo “Música en Los Pa-
tios”. Patio de Rey Heredia.

SÁBADO 9. 22h. Trio de metales.
Rafael Martínez Guillén y 
Juan M. Morat Pomar al trombón
y Arturo García Espinós a la
trompeta. Ciclo “Música en Los
Patios”. Patio de la Posada del
Potro.

SÁBADO 16. 22h. La Música Tam-
bién… se ve. Concierto audio-
visual, Deborah Jananne Yamak
(violoncello) y Joaquín Haro(
video arte, producción y sincro-
nización). Ciclo “Música en Los
Patios”. Patio de la Posada del
Potro.

SÁBADO 16. 22h. Trío LDJ. Laura
Llorca (flauta), Diego Barbieri
(violín) y Jesús Miquel (trompa).
Ciclo “Música en Los Patios”.
Patio de Rey Heredia.

SÁBADO 16. 22h. De Cero a Ocho.
Recital de Marimba a cargo de
Cristina Llorens . Ciclo “Música
en Los Patios”. Patio de Orive.

DOMINGO 10. 12h. La Historia de
Nold. Concierto Familiar. Centro
Presentación y Solista: Reynold
Cárdenas. Director: Manuel
Godoy. Orquesta de Córdoba.
Gran Teatro de Córdoba.

JUEVES 14. 20:30h. Orquesta de
Córdoba. Director: Lorenzo
Ramos. Gran Teatro de Córdoba.

VIERNES 15. 20:30h. Orquesta de
Córdoba. Director: Lorenzo
Ramos. Gran Teatro de Córdoba.

VIERNES 22. 20h. Músicas de
Cine. Concierto extraordinario.
Orquesta de Córdoba. Patio Ba-
rroco del Palacio de la Merced.

VIERNES 29. 20h. Concierto Ex-
traordinario. Orquesta de Cór-
doba. Director: Lorenzo Ramos.
Christoph Denoth: guitarra. Tea-
tro Garnelo (Montilla).

SÁBADO 30. 20h. Concierto Ex-
traordinario. Orquesta de Cór-
doba. Director: Lorenzo Ramos.
Christoph Denoth: guitarra. Tea-
tro Coliseo (Palma del Río).

Orquesta de Córdoba
Programación mayo 2015
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El Festival de Música Sefardí de Córdoba tiene la
consideración de festival oficial de la Red de Ju-
derías de España "Caminos del Sefarad". En 2015
se celebra la XIV edición, consolidándose como
un referente internacional de la música sefardí.
El programa del XIV Festival de Música Sefardí de
Córdoba, acogido bajo el paraguas de la conme-
moración del 700 Aniversario de laSinagoga de
Córdoba, contendrá: 6 conciertos de música se-
fardí, precedidos de talleres de danza, de cocina
judía, cata de vinos casher, cine, teatro, cuenta-
cuentos, conferencias, exposiciones y mucho
más...nte europea con guitarras afiladas, ritmos
contundentes y algunas secuencias electrónicas
que crean el ambiente idóneo para encajar sus
canciones en el sonido pop-rock del Siglo XXI. 

PROGRAMA DETALLADO
LUNES 8 DE JUNIO
Inauguración de la Exposición “Instrumentos mu-
sicales en el arte hebreo medieval en España”
MARA ARANDA Y JOTA MARTÍNEZ. 21h.
Concierto "La voz nuevo del viejo Sefarad”, MARA
ARANDA SEPHARDIC LEGACY (España). 22:30h.
MARTES 9 DE JUNIO
Cata de Vinos Casher "Viñedos de Sefarad”, diri-

gido por enólogo de Bodegas Pérez Barquero. Con
la colaboración del Consejo Regulador D.O.P.
Montilla-Moriles. 21h.
Concierto “Babelucía”, NURIYA y YAIR (Israel).
22:30h.
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO
Taller de Danza. DANZAS DEL MUNDO. 21h.
Concierto “Músicas del Mediterráneo”, FALUKA
(España). 22:30h. 
JUEVES 11 JUNIO
Taller de Cocina, dirigido por el chef Juan Ore-
llana. Escuela de Hostelería de Córdoba. 21h. 
Concierto “Eliossana”, NETILAT KLEZMER (Es-
paña). 22:30h. 
VIERNES 12 JUNIO
Cuentacuentos “Historias de la Sinagoga”. UNO
TEATRO. 21h. 
Concierto “Gracia”, SARAH AROESTE (EEUU) Grupo
ganador del Festival Internacional de Música
Judía de Amsterdam EN 2014. 22:30h. 
SABADO 13 JUNIO
Concierto “Un Buketo”, SAVOR LADINO (Suecia).
22:30h. 

Concierto y Taller: 5€.
Real Jardín Botánico de Córdoba .

XIV Festival de Música Sefardí de Córdoba
8 al 13 de junio de 2015
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O 50 Sombras! El musical

Del 1 al 3 de mayo en el Gran Teatro de Córdoba

50 Sombras! El musical, es la comedia
original de la novela erótica actual
más influyente: 50 sombras de Grey.
Con más de 40 millones de copias de
libros vendidas en todo el mundo,
esta trilogía es, sin duda, la historia de
amor….?? y sexo que más ha dado
que hablar en mucho tiempo!
Lo que se cuenta en el libro ya todos
los sabemos…pero, ¿cómo lo han vi-
vido los fogosos lectores y lectoras que
andan repartidos por todo el mundo?
En 50 Sombras! El Musical, vivirás, o
mejor dicho, revivirás, todas esas sen-
saciones, pensamientos y esa pasión
desenfrenada… Pam, Carol y Bea for-
man un club de lectura; Pam, la anfi-
triona del club, decide a llevar a una
de sus reuniones “50 sombras de
Grey”; Ella tiene una mentalidad
abierta y disfruta, junto a Bea, de las
escenas más calientes del libro. Carol
debido a su situación personal es la
más reticente de todas, acaba de se-
pararse de su marido y le cuesta en-
contrar su propia Diosa Interior….

Mientras leen el libro de la imagina-
ción de cada una brotan las diferentes
escenitas…sí, sí…ESAS ESCENITAS…
pero aderezadas con la visión particu-
lar de cada una de ellas sobre las fi-
guras de Anastacia Steel, Christian
Grey, Kate, José ,Elliot…
Un espectáculo con divertidos núme-
ros musicales, esposas, mucho cuero
y sin pelos en la lengua (o con ellos).
50 Sombras! El Musical, ha sido estre-
nado ya en Estados Unidos, Alemania,
Holanda y Francia, con un grandísimo
éxito de crítica y público, y ahora por
fin llega a España, en concreto al Te-
atro Nuevo Apolo de Madrid, donde
estará representándose a partir del 1
de Octubre. Desde su estreno en el
“Festival Fringe” de Edimburgo de 2012
el Musical ha sido adorado por la crí-
tica, en su estreno desató un frenesí
mediático internacional inmediato.

Del 1 al 3 de mayo. Varias funciones.
Gran Teatro de Córdoba. 13 a 36€.  
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Patios de Viana, un musical de Pala-
cio es un recorrido por 5 siglos de his-
toria vivida.
Un escenario de 4.000 metros cuadra-
dos, los doce Patios del Palacio de
Viana, catalogados como jardín histó-
rico artístico. La historia que se narra
tiene como protagonistas a los prime-
ros Marqueses de Viana usando como
hilo conductor la zarzuela. La magia
de espectáculo le ayudará a conver-
tirse en un habitante más del Palacio.
Podrá disfrutar de las magníficas
voces del Coro de Opera Cajasur con
números de Zarzuelas tan bellos
como la Habanera de Don Gil de Al-
calá o el Coro de románticos de  Doña
Francisquita así como  joviales piezas
del Barberillo de Lavapiés en un en-
torno inigualable como  los patios del
palacio de Viana no se puede dejar
de asistir a este espectáculo.
En esta obra del Musical de palacio se
conoce la historia de uno de los per-
sonajes más interesantes que la habi-
taron: Doña Carmen Pérez de Barrada,
que pasó a ser, al casarse en segun-
das nupcias con  el joven Teobaldo de
Saavedra, la primera marquesa de
Viana. 

Viernes 8 de mayo. 25€.
Palacio de Viana.

Un Musical de Pa-
lacio
Patios de Viana
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De Miguel de Molina se puede
decir que todos han oido sus
canciones, pero que muy
pocos conocen la personalidad
arrolladora y la verdadera his-
toria de un hombre que trans-
formó la copla y transgredió el
género patrio en la escena. En
este espectáculo, un diálogo
abierto con el público, Miguel
se enfrenta a su pasado, pero
desde nuestro presente, tra-
zando un puente entre su
mundo y nuestro entorno más
cercano. La conmovedora his-
toria de uno de los más singu-
lares artistas de nuestro país y
su lucha por ser eterno y no
caer en el olvido. Un puñado
de canciones y de emociones
que nos conectarán con un
mito inolvidable: Miguel de
Molina.

8 y 9 de mayo, 21h.
Teatro Góngora. 16 y 18€.

Miguel de Mo-
lina al desnudo
de Ángel Ruiz

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 representan
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 8, 17h. Biblioteca Central.
Viernes 15, 18h. Centro Civ. Norte.

Pocas presentaciones necesita
este clásico de la literatura in-
fantil llevado al escenario de
la Casa de la Cultura en for-
mato musical. En el reino de
Olato todos son felices y se
alegran con el afecto del rey y
su hija, la princesa Paula; pero
el día en que el terrible pirata
Dragut irrumpe en la fortaleza
para secuestrar el Rey, todos
quedan completamente des-
consolados. Por suerte, pronto
aparecerá Gato con Botas, un
fantástico personaje lleno de
optimismo que enseñará a
todos los vecinos que con un
poco de ingenio y astucia es
posible hacer frente a cual-
quier problema.
Texto y dirección de Julio Martí
Zahonero. Dentro del ciclo
“Vamos al Teatro”.

Domingo 17 de mayo, 19h.
Teatro Góngora. 6€.

El gato con botas
Cía. JM Gestión Teatral
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Los precedentes del estreno hablan de la facili-
dad que encontró el músico para toda la parti-
tura menos para el dúo de tiple y tenor que se
le resistía pese a los recados apremiantes que le
llegaban de la empresa; se hace eco Juan
Arnau de que una noche el compositor encargó
a su hijo un pastel en Lhardy y le dijo la idea
que se le había ocurrido: el tenor aragonés le
debía cantar una jota a su amante sevillana, y
esa noche al dar las tres de la madrugada Ca-
ballero había terminado el pastel y el dúo.
Reparto: Antonio Garés (Giuseppini), Rafael
Montero (Querubini), Concepción Martos (Anto-
nelli), Domingo Ramos (Pérez), Carlos Castro (El
bajo), Gala Redondo (Amina), Mercedes Tirado
(Dª Serafina), Ricardo Luna (un inspector).
Coro de Ópera Cajasur (Directora: Irina Truijllo).
Orquesta Sinfónica del CSM Rafael Orozco de
Córdoba.
Dirección musical: Miguel Romero Sirvent.
Dirección escénica: Juan Carlos Villanueva.

22 y 23 de mayo, 21h.
Gran Teatro de Córdoba. 12 a 30€.

El dúo de la africana
Zarzuela I Compañía Lírica de Córdoba

Un BIT es la unidad mínima de información.
Un GAG es la unidad mínima de humor.
Por lo tanto, un espectáculo de humor está lleno
de BITS que transmiten GAGS a la velocidad de
la luz. El humor se alimenta del PENSAMIENTO
LATERAL que es como tirar del hilo de una idea
que, por asociaciones, nunca sabemos a dónde
nos llevará. Los BITS que haBITan en un portal
electrónico también nos llevan a golpe de clic a
mundos a los que nunca pensamos que iríamos
a parar. El humor y los clics son imprevisibles y
si hay alguien capaz de seguir su libre albedrío
son los BITS, unos seres intangibles capaces de
cambiar de aspecto en milisegundos con el
único fin de que el espectáculo no pierda el hilo
de la lógica más absurda. Todo esta explicación
científica, avalada por varias universidades
prestigiosísimas de muchos sitios diferentes,
viene a decir que en nuestro próximo espectá-
culo, -BITS!- con la excusa de que vivimos en
un escenario digital que nos permite a golpe de
clic cambiar de sketch, de personaje y de ...

29 y 30 de mayo, 21h.(29) I 19 y 21:30h (30)
Gran Teatro de Córdoba. 13 a 36€.

Bits
de Tricicle
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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 Fundación ban-
caria 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 COLEC-

CIÓN 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 GIGANTE 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 Córdoba. Sec-
ción Oficial.
/bienaldefotografia.cordoba.es/

XIVBfC  -  Sección Oficial



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

exposiciones
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IX edición del Certamen Inter-
nacional de Relato Breve sobre
Vida Universitaria “Universidad
de Córdoba”.  Podrá concurrir a
esta convocatoria cualquier
persona, con independencia
de su nacionalidad o residen-
cia, con la única excepción de
los integrantes del Jurado.
Se establecen dos modalida-
des de participación: Modali-
dad Junior. Participantes
menores de 30 años de edad a
la fecha de cierre de recepción
de originales (30 de noviembre
de 2015). Modalidad Senior.
Participantes mayores de 30
años a la fecha de cierre de
recepción de orignales (30 de
noviembre de 2015).
Hasta el 30 de noviembre de 2015.

IX Certamen Inter-
nacional de Relato
Breve sobre Vida
Universitaria
“Universidad de Córdoba”

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

Fahrenheit 451 es una novela
distópica, publicada en 1953
por el escritorestadounidense
Ray Bradbury. El título hace re-
ferencia a la temperatura en la
escala de Fahrenheit (°F) a la
que el papel de los libros se
inflama y arde, equivalente a
178 ºC. La película homónima
de 1966, basada en dicha no-
vela, fue dirigida por François
Truffaut. Años después Mi-
chael Moore utilizó ese título,
transformado, para uno de sus
documentales, algo por lo que
Bradbury protestó.

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

Club de Lectura
UCO
Fahrenheit 451, de Ray Bradbury
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Esta exposición reúne las obras
más destacadas de la pasada
edición del proyecto Contem-
porarte, que organizan las diez
universidades públicas de An-
dalucía.
Contemporarte pretende ser
una plataforma de lanza-
miento de artistas pertene-
cientes a la comunidad
universitaria andaluza a través
de un medio contemporáneo
como la fotografía. Se trata de
un proyecto coordinado por la
Universidad de Huelva y en-
marcado en las actividades
que, bajo el Proyecto Atalaya,
organizan de forma conjunta
las diez universidades públicas
con el patrocinio de la Conse-
jería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo.

Lugar: Rectorado UCO.
Hasta el 25 de mayo

Contemporarte
2014
Exposición fotográfica

La Universidad de Córdoba, a
través de la Dirección de Cul-
tura, propone un programa de
fomento de la música urbana
como instrumento de apoyo a
la creación, enriquecimiento
de la formación y proyección
de las actividades relaciona-
das con la cultural musical
contemporánea.
Se trata de un proyecto desti-
nado a intérpretes y formacio-
nes no profesionales con
estilos musicales reconocidos
dentro de la música urbana
(rock, pop, indie, jazz, rap,
electrónica, etc.).  Se valorará
positivamente que al menos
una persona de la formación
curse o haya cursado estudios
oficiales en la UCO durante el
periodo 2013-2015.

+info:
http://ucourbanmusic.com/

UCO Urban Music
Fomento de la música urbana

Organizado por la Cátedra de
Estudios de las Mujeres Leonor
de Guzmán y la Universidad
de Córdoba.
La actividad pretende reflexio-
nar acerca de la presencia mi-
noritaria de las publicaciones
autobiográficas femeninas y
concebir la obra de creación
como vehículo para la cons-
trucción de la identidad de las
mujeres.
La realización del curso su-
pone el reconocimiento de 2
créditos ECTS y 3.5 créditos de
libre elección curricular. El pe-
riodo de matrícula se encuen-
tra abierto hasta el 8 de mayo
de 2015.

14 y 15 de mayo.
Facultad de Filosofía y Letras.

Intimidad y auto-
biografía de muje-
res: Un enfoque
multidisciplinar
Seminario en la UCO
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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

 La muestra se compone de seis
maniquíes y dos vitrinas con
vestuario y elementos singulares
originales; a ello se añaden 31
reproducciones de bocetos de
vestuario realizados en las últi-
mas décadas para compañías
andaluzas de teatro y danza.
'Andalucía viste su escena' está
configurada, en su mayoría, con
fondos propios y otros cedidos
por compañías y diseñadores.
La exposición quiere ofrecer una
panorámica de la realidad y la
importancia del diseño del ves-
tuario en los escenarios de
nuestra Comunidad, así como
dar a conocer la actividad de las
compañías y profesionales an-
daluces, dedicando especial
atención a los diseñadores de
vestuario escénico a través de
los fondos del Centro de Docu-
mentación de las Artes Escéni-
cas de Andalucía.
Hasta el 15 de mayo.
Escuela de Arte Dramático.

Andalucía viste
su Escena
Escuela de Arte Dramático 

Se trata de una selección de sus
trabajos realizados durante los
dos últimos años en el campo de
la caricatura, sobre personalida-
des del mundo del cine y la mú-
sica principalmente. 
La muestra puede visitarse hasta
finales de mayo en horario del
establecimiento.
MOI es un conocido dibujante y
caricaturista profesional distin-
guido con varios premios por la
calidad de sus caricaturas hasta
en certámenes internacionales.
Además de caricaturista, tam-
bién es humorista gráfico y rea-
liza colaboraciones con cono-
cidos periódicos y revistas:
El jueves digital, Diario Córdoba,
Totem, Killer Toons, Go! Córdoba.
Como dibujante ha trabajado
para marcas como Heineken, Lo-
topía, o Gordons y es profesor de
dibujo en su ciudad.

Hasta el 29 de mayo.
Glacé Lounge.

Moi Caricaturas
en Glacé Lounge
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Compuesta de veintinueve obras
de diferentes formatos. Deside-
rio Delgado nos presenta  una
revisión completa en las obras
de esta exposición, retomando
las  diferentes series utilizadas
anteriormente en su tan  prolí-
fero y dilatado escenario artís-
tico. En esta ocasión el autor
vigoriza y fortalece los géneros
pictóricos, basándose en estruc-
turas de múltiples líneas y  de
poliédricas pinceladas. Cubre el
soporte pictórico con majestuo-
sos trazos de color, solapándose
entre sí, creando nuevos matices
y tonos envueltos en una abs-
tracción cada vez más evidente.
Maneja como recursos la cal de
las paredes de los pilones, los re-
flejos y el agua de las albercas,
las frondosas copas de las arbo-
ledas,...

Hasta el 30 de mayo.
Galería Carmen del Campo.

Registros Re-
currentes
de Desiderio DelgadoLa Fundación Bodegas Campos

acoge, desde el 21 de abril al 30
de mayo de 2015, la exposición
de dibujos y acuarelas de Álvaro
Carnicero, en la Sala El Bailarín
(anteriormente Pick & Stay). 
La exposición de dibujos está re-
alizada mediante una técnica
de apunte en vivo, a lápiz, tinta
y acuarela, en distintos forma-
tos. La temática de los dibujos
son vistas arquitectónicas y pai-
saje urbano de Córdoba. Álvaro
Carnicero es arquitecto y dibu-
jante (Córdoba, 1977). Es uno de
los fundadores y organizadores
del grupo de dibujantes urbanos
"Urban Sketchers de Córdoba".
Ha participado en diversas ex-
posiciones de dibujo, conferen-
cias e impartido cursos sobre
técnicas de dibujo en vivo.

Hasta el 30 de mayo.
Sala El Bailarín.

Álvaro Carnicero
Dibujos y acuarelas

“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
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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

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
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Con motivo del 400 aniversario de la
publicación de la segunda parte de la
novela de Miguel de Cervantes “El Inge-
nioso hidalgo don Quijote de la Man-
cha”, la Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Córdoba muestra en
la emblemática Puerta del Puente la
instalación Teno y el triunfo del Quijote.
En el novedoso montaje se ha preten-
dido adaptar las obras escultóricas del
genial artista de los Pedroches al espa-
cio donde se ubica la Puerta, donde ella
misma, esplendor del Renacimiento, se
hace protagonista contemporánea en-
marcando, como dorada arquitectura, al
Triunfo del Quijote, conjunto titulado
por Teno “Bien podrían los encantadores
quitarme la ventura, pero el esfuerzo y
el ánimo será imposible”,modelo escul-
tórico diseñado para Córdoba hacia el
año 2004.
La exposición consta  17 obras escultóri-
cas y un mural-collage realizado en pin-
tura sobre papel.

Dónde: Puerta del Puente

Teno y el triunfo
del Quijote
Hasta el 3 de mayo

El banner anunciando los Patios de Cór-
doba será durante el mes de mayo la
portada de la app laguiago cordoba,
una de las primeras aplicaciones en
Córdoba en ofrecer a sus usuarios una
completa información de todas las ac-
tividades culturales, turísticas y de ocio
de nuestra ciudad. Ofreciendo todo su
contenido geolocalizado (estableci-
mientos, eventos,…..) de tal forma que
te indicará las opciones cercanas  más
atractivas, te permitirá crear rutas y
aprovechar al máximo la información;
pudiendo interactuar y compartir tus
experiencias en tus rrss, añadir comen-
tarios, subir fotos, enviar emails;…..
En esta ocasión además te dará la más
amplia información de los patios de
córdoba al contar con la colaboración
del ayuntamiento de córdoba con su
presencia con este banner de los patios
de córdoba.

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

La Fiesta de los Pa-
tios de Córdoba
Portada de la app laguiagocordoba



Los Museos Arqueológico y de Bellas Artes, el Archivo Histórico
Provincial, la Biblioteca Provincial y la Filmoteca de Andalucía han
proyectado actividades variadas durante el mes de mayo.
Museo Arqueológico
Los domingos 3, 10 y 17 de Mayo se celebrará la Floralia. El sábado
16  y domingo 17 a las 12 horas, tendrá lugar la actividad “Descubre
los secretos que encierra la Thoracata”.
Museo de Bellas Artes
Tendrá lugar la apertura extraordinaria del Patio o Jardín Arqueo-
lógico de la Casa de los Romero de Torres, en esta ocasión en-
marcado de manera oficial en la Fiesta de los Patios de Córdoba.
La Biblioteca Provincial ha programado diversas actividades. Para
el público familiar, se ha organizado la fiesta del cuentacuentos:
Fin del Taller,  Platero y yo, de Joaquín de Haro y una actuación
del coro infantil del colegio Tena Artigas. Para adultos, Poesía en
los patios: Santa Teresa de Jesús, la Música también se ve de Pau
Casals y Flamenco, con la asocioación Síndrome de  Down. Y para
el público infantil, “Las hadas de los patios” de Estrella Borrego.
El Archivo Histórico Provincial, presenta del 4 al 15 de mayo una
muestra del destacado creador cordobés Francisco Arroyo Ceba-
llos.
Y en cuanto a la Filmoteca de Andalucía, en el denominado “Es-
pacio 3”, se programa de forma continua el documental en blanco
y negro “Córdoba” de 1957 , bajo la dirección y guión de José María
García de la Rasilla.
+info
http://www.laguiago.com/cordoba

Programa Patios de Cultura
Cultura en el mes de mayo



La convocatoria de este Premio
pretende conectar el Conjunto Ar-
queológico Madinat al-Zahra con
el ámbito de la creación y la foto-
grafía contemporánea. Las múlti-
ples posibilidades de esta
disciplina hacen de esta convoca-
toria una oportunidad para revisi-
tar el yacimiento, su entorno
paisajístico y su museo, para ex-
plorar otros significados más allá
de los evidentes y, en definitiva,
para que los fotógrafos jueguen
con Madinat al-Zahra como objeto
de su creación y nos presenten
imágenes que contengan nuevos
espacios, nuevos caminos, nuevos
paisajes hasta ahora nunca revela-
dos.
Desde Go!y Blow Up os invitamos
a participar en este Premio que se
redefine para apoyar la creación
fotográfica contemporánea.
+info
http://cordoba.laguiago.com/evento/t
e-interesa/iv-premio-de-fotografia-
madinat-al-zahra/109905/ 
email: difusion.camadinat@juntade-
andalucia.es
Telf.: 957 10 36 37

IV Premio De Fo-
tografía Madinat
Al-Zahra
Abierto el plazo de inscripción
hasta el 12 de mayo
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El día 15 de mayo tendrá lugar en el Palacio de la
Merced, la Gala Anual Benéfica de la Asociación
Vespa Tour Solidario.
 Proyecto solidario con los niños que padecen
cáncer  se afianza en su tercer año, lo que al prin-
cipio solo fue un intento por concienciar y llevar
alegría y ánimos a hospitales en sus departa-
mentos de oncología infantil. Ahora, y gracias a
amigos colaboradores y patrocinadores, las metas
se implementan consiguiendo fondos para pagar
campamentos de verano, visitas guiadas de en-
fermos de todo el país a Córdoba y proveyendo
de material necesario que ayude a sobrellevar a
esos luchadores su gran batalla. 
Entidades como Diputación de Córdoba, Ayunta-
miento de Córdoba ( Córdoba Universal), Asocia-
ciones Profesionales , Empresarios Turismo
Córdoba(Asociación Córdoba Apetece) y muchas
empresas colaboradores, se solidarizan con este
proyecto sin ánimo de lucro, para conseguir estas
metas y animar a más personas a colaborar.
En esta ocasión podremos ver en el incomparable
espacio cedido por Diputación de Córdoba, la
ruta que este año se llevará a cabo ( simulada en
un video Visual Thik gentileza de Moi Caricaturas,
Scena 7, Blusmoon y Grupo NICE y resumen del
anterior en un video reportaje realizado por

Scena 7.
Más de 15 pilotos en sus nimias vespas, algunas
con más de 40 años, y su equipo de apoyo volve-
rán a hacerla por carreteras españolas visitando
Hospitales e instituciones, llevando el mensaje
de la lucha de esta grave enfermedad, que cabe
decir que en menores nos es más difícil de en-
tender.
En este encuentro anual habrá una mesa re-
donda para cotejar con profesionales de la sani-
dad, instituciones y colaboradores, la mejor
forma de apoyar a estos menores en su lucha,
dando voz a todos los asistentes al acto. Igual-
mente acudirán los miembros de la Asociación
Cordoba Apetece con los cuales se ha firmado un
convenio de colaboración. Seguidamente se
pondrá a disposición del público mesas de infor-
mación, tiendas con souvenir  y una barra donde
se podrá disfrutar de productos de nuestra re-
gión.
Apoyar ese día a Vespa Tour será apoyar a los en-
fermos y estar al lado de su lucha.
Haciendo Kilómetros por un fin común

Puedes conseguir tu invitación escribiendo a jia@nue-
vasideas.net

Gala Benefica Vespa Tour Solidario
Viernes 15 de mayo, 20:30h. - Palacio de la Merced
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Logran que sus alumnos consigan dominar el idioma de
forma eficaz en el menor tiempo posible, procurando que
el aprendizaje se realice en un ambiente relajado para
que el estudiante se sienta cómodo, sea receptivo y apro-
veche al máximo las clases.

Cuentan con un equipo de profesionales con una larga
experiencia en la enseñanza de idiomas,  profesorado na-
tivo, grupos reducidos, con una metodología propia e in-
novadora y con la calidad como piedra angular . Además
estan especializados en la preparación de exámenes ofi-
ciales (B1, B2, C1...) de acuerdo con las nuevas directrices
del Plan Bolonia.

+info: www.laguiago.com/cordoba

CHECK-IN Centro de Idiomas
Un referente en la enseñanza de idiomas en Cór-
doba
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VUELO DEL MES
Mayo nos llevará a un nuevo destino para com-
pletar este recorrido por la mejora de la emplea-
bilidad joven que comenzó con Voluntariado
europeo y Micronegocios creativos en la red. Con-
sulta tu destino mensual en nuestra web.

OCIO DE FIN DE SEMANA EN LA CASA
CORDOTAKU
Una mezcla fascinante entre cultura nipona y
juegos originales. Viernes, de 18:30 a 23:30h.
8 de mayo: Charla/Taller Construcción de mazos
Pokémon JCC.
15 de mayo: Historia y composición del Vocaloid
22 de mayo:  Otaku no Rondo
JUEGOS PARA TODOS/AS
Juegos de mesa novedosos y divertidos para las
noches de los sábados.

ASESORÍA DE SALUD Y SEXUALIDAD
En mayo podrás encontrarles:
FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA:
Taller de igualdad: relaciones de pareja iguali-
tarias y prevención de la violencia.
IES VILLARRUBIA:
Taller de alimentación: alimentación saludable.
Taller de sexualidad: educación afectivo sexual.
IES SÉNECA:
Taller de sexualidad: educación afectivo sexual.

mayo 2015 - http://juventud.cordoba.es/
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artes escénicas
DANZA DEL VIENTRE
Aprende danza oriental y aprovecha para conocer
gente nueva con tu mismo interés
Del 13 de mayo al 24 de junio. Miércoles de 18:30h.
A 21h.
LET´S MAKE UP
Taller de caracterización teatral
De mayo a junio. Martes y jueves en horario lectivo.
Destinado al alumnado del IES López Neyra.

recursos
NUEVA SALA: USOS MÚLTIPLES III
Estrenamos un nuevo recurso para nuestra pobla-
ción joven dedicada al mundo de las artes escé-
nicas: la Sala de Usos Múltiples III, dedicada
principalmente a danza y teatro.

cómic
CREACIÓN DE CÓMICS.
Aprende a crear tu historia gráfica desde cero.
Del 12 de mayo al 23 de junio. Martes de 18 a 21h.

creación abierta
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA LIGHT PAINTING
WORLD HERITAGE.
Del 12 de mayo al 18 de junio en la Facultad de De-
recho y CCEE y Empresariales.
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Estrenamos un nuevo recurso para nuestra po-
blación joven que se dedica al mundo de las
artes escénicas: la Sala de Usos Múltiples III, de-
dicada principalmente a danza y teatro.

Esta sala, de más de 60 m2, está dotada de alta-
voz autoamplificado, suelo de tarima flotante y
testero de espejos para facilitar las actividades
relacionadas con dichas disciplinas.

Al igual que la mayoría de las salas de la Casa de
la Juventud, para su uso debe solicitarla un grupo
de al menos 5 jóvenes, por un periodo máximo
de dos días y 4 horas cada día por solicitud. 

+info:
http://juventud.cordoba.es/bancoderecursos
Banco de Recursos de la Casa de la Juventud,: 957 764 707

¡ESTRENAMOS NUEVA SALA EN LA CASA!
Casa de la Juventud
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La Batalla de las Flores  da la bienve-
nida a la primavera en Córdoba. Es un
desfile de una veintena de carrozas
adornadas con flores que recorren el
entorno del Paseo de la Victoria.
Organizada por la Federación de Peñas,
miles de cordobeses y turistas acuden
cada año a este acontecimiento, que
consiste en que las mujeres vestidas
con trajes de gitana arrojan miles de
claveles al público que éste a su vez
devuelve, produciéndose de esta forma
una auténtica batalla de flores.
La primera constatación de la celebra-
ción de una Batalla de las Flores está
situada en 1915 aunque no hay conti-
nuidad documentada hasta 1931, si-
guiendo en los años 1932, 1933 y 1935;
premiándose las carroza y coches mejor
adornados, sólo en los años 1931 y 1932.
Se reanudan en el año 1945 hasta el año
1952 que se vuelven a suspender por mo-
tivos de seguridad, al haberse producido
accidentes ocasiones entre los partici-
pantes. Vuelve en los años 1964 y 1965
promovidos por la Federación de Peñas
Cordobesas, pero no llegarán de nuevo
hasta 1985, consiguiendo su definitiva
consolidación en el año 1988.

Viernes 1 de mayo, 12:30h.
Paseo de la Victoria.

Batalla de las Flores
Viernes 1 de mayo

El primer domingo de mayo la herman-
dad de la Virgen de Linares parte de la
Mezquita-Catedral hacia el Santuario
de Linares, en la falda de la sierra cor-
dobesa, junto a una comitiva de enga-
lanadas carrozas. Sevillanas y cantos
rocieros acompañan a la imagen en su
recorrido por las principales vías de la
ciudad hasta la ermita, donde el am-
biente festivo, los caballos y el colorido
de las flores y los trajes de gitana en-
salzan la marcha de los fieles en rome-
ría. La devoción del pueblo de Córdoba
por la Virgen de Linares es sin duda una
de las más antiguas de las conocidas en
ciudades y pueblos reconquistados por
los reyes cristianos. Está muy ligada al
pueblo de Córdoba desde que el mo-
narca Fernando III la entregara a la ciu-
dad. Existe la creencia de que el
nombre por el cual se conocía a esta
imagen, Nuestra Señora de Linares, era,
tal vez, por haber sido recogida por el
rey en algún pueblo de este nombre, o
bien, por llevar el apellido Linares el sa-
cerdote o capellán a quien se encargó
de su custodia.

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

Romeria de la Virgen
de Linares
Domingo 3 de mayo



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.
El objeto fundamental del concurso es la orna-
mentación de una cruz, mediante plantas flora-
les, así como elementos naturales y/o
tradicionales, elaboradas y gestionadas por co-
lectivos y entidades ciudadanas.
Todas las cruces podrán iniciar su actividad el día
29 de abril a las 13h.
El horario de actividad de las cruces será de 12 a
17h. y de 20 a 02h. del día siguiente, hora en que
cesará la actividad de la cruz al público. A partir
de las 02h. y durante 30 minutos se podrán reali-
zar solo aquellos trabajos relacionados con la
limpieza, recogida y reposición de las instalacio-
nes, por lo que el cierre definitivo de la cruz será
a las 2.30 de la madrugada.
El jueves, viernes y el sábado, el horario será in-
interrumpido de 12 a 02h. (opcional para cada
cruz) teniendo que ser la música apagada entre
las 17 a 20h. 

+info: www.laguiago.com/cordoba

Concurso Popular Cruces de
mayo
Del 29 de abril al 3 de mayo
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Festival Patios 2015

Fiesta de Interés Turístico Nacional y Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad. Edición Ho-
menaje a RAFAEL CASTRO, autor del “Soy Cordo-
bés”.
¿Dónde se ubican? El barrio más característico es
el del Alcázar Viejo, entre el Alcázar y la parroquia
de San Basilio, aunque también los encontramos
por el barrio de Santa Marina, alrededor de San
Lorenzo y la Magdalena. En el entorno de la Mez-
quita-Catedral, el barrio de la judería presenta
también ejemplos de gran belleza y antigüedad.
El exponente más bello lo encontramos en el Pa-
lacio de Viana, que ofrece doce patios diferentes.

PROGRAMA 2015
MARTES 5 DE MAYO
Patio de las Campanas, 22h.
LA ORQUESTA EN LOS PATIOS. Ciclo de Música.
“La Música También...se Ve”/ “Pau Casals-
J.S.Bach”. Deborah Jananne Yamak (violoncello),
Joaquín Haro(video arte,producción).
MIÉRCOLES 6 DE MAYO
Patio de las Campanas, 22h.
GALA DE VENCEDORES DEL CONCURSO DE LA
COPLA “Ciudad de Córdoba”. Carmen Cabezas(1º

Premio); Lola Vega(2º Premio); María Luisa Es-
paña(3º Premio).
JUEVES 7 DE MAYO
Local VV. Alcázar Viejo (San Basilio), 22h.
Música en San Basilio. Grupo “Toma que Toma”.
DEL JUEVES 7 AL 9 DE MAYO, de 18 a 21h.
ZONA RUTAS DE PATIOS. Ambientación y ameni-
zación musical en varios estilos a la entrada de
los patios en concurso, en las seis rutas confec-
cionadas para las visitas,a cargo de la Escuela de
Músicos “El Gato”.
VIERNES 8 DE MAYO
Teatro de la Axerquía. 22h.
CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS “FESTIVAL DE PA-
TIOS”. VANESA MARTÍN. 20€ a 30€.
Local VV. Alcázar Viejo (San Basilio), 22h.
Música en San Basilio. Grupo “En Clave de Dos”.
Entorno de la Calahorra. 22:30h.
XXI Festival flamenco "Cruzando el Río". Presenta
A.VV. Puente Romano. Juana Miralles”La Ma-
lena”;Gloría María y María del Mar Martos Muñoz.
Patio de las campanas, 22h.
AZAHARA. Espectáculo de danza y flamenco pre-
sentado por la Asociación “Danza y Copla”, bajo
la dirección de Antonio Mondejar y la Coreografía
de A. Pérez Alcántara.

Festival de Los Patios Cordobeses
Del 4 al 17 de mayo
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SÁBADO 9 DE MAYO
LA ORQUESTA EN LOS PATIOS
Patio Rey Heredia, 22h.
Dúo Amma.Amparo Trigueros y Teresa Garcia
Donet(flauta-arpa).
Patio Palacio Orive, 22h.
Laura Llorca y Cristina Llorens (Dúo flauta-percu-
sión).
Patio Posada del Potro, 22h.
Trio de metales.R.Martinez Guillén (trombón),
J.M.Morat Pomar (trombón) y A.García Espinós
(trompeta.
La Calahorra. 22:30h.
XIX Festival flamenco "CRUZANDO EL RÍO". Pre-
senta A.VV. Puente Romano. Al Cante: Antonio
Porcuna “El Veneno”,Eva de Dios Moreno y Enrique
Soto. Al Toque: Rafael Montilla “Chaparro Hijo”.
Teatro de la Axerquía. 20:30h.
CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS “FESTIVAL DE PA-
TIOS”. GEMELIERS. 25€ a 45€.
DOMINGO 10 DE MAYO
Plazas en Alcázar Viejo - San Basilio, 13h.
FLAMENCO EN LA CALLE.Actuaciones puntuales
en Plaza de Puerta Sevilla, Plaza de la Iglesia y
zona estatua Luis Navas. Baile: Richard Gutiérrez
y Clara Gutiérrez. Guitarra: Angel Dobao. Cante:
Miriam Montes y Miguel del Pino.
MIÉRCOLES 13 DE MAYO
Plaza de la Corredera, 22h.
“JOVEN FLAMENCO”:GUITARRA,SONIDO DE MUJER
Javier Navarro (guitarra) y Begoña Castro (baile),

con el cante de Charo Martin y Javier Rivera.
JUEVES 14 DE MAYO
Plaza de la Corredera, 22h.
CONCIERTOS ESTELARES “FESTIVAL DE PATIOS”.
“MUJERES FLAMENCAS”: MILAGROS DE SANZ al
cante,con la guitarra de Rafael Trenas y MARTA
GUILLEN y su grupo al baile.
Patio Rey Heredia, 22h.
Cordobeseando con “Noches de Mi Ribera”.Sere-
nata popular de primavera.
Local A.VV. Alcázar Viejo, 22h.
Música en San Basilio. ROCKOPOP.
DEL JUEVES 14 AL 16 DE MAYO, de 18 a 21h.
ZONA RUTAS DE PATIOS. Ambientación y ameni-
zación musical en varios estilos a la entrada de
los patios en concurso, en las seis rutas confec-
cionadas para las visitas,a cargo de la Escuela de
Músicos “El Gato”.
VIERNES 15 DE MAYO
Teatro de la Axerquía, 22h.
CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS “FESTIVAL DE PA-
TIOS”. LA GUARDIA,LA FRONTERA,DANZA INVISI-
BLE Y 091. 15€(A) y 20€(T).
Local A.VV. Alcázar Viejo, 22h.
Música en San Basilio. Presenta A.VV. Alcázar
Viejo. Sara Corea.
Plaza de la Corredera, 22h.
Festival de Patios. “SOLO ARTE”. JULIAN ES-
TRADA(al cante), MANUEL SILVERIA (a la guitarra),
con el baile de CARMEN “LA TALEGONA”.
SÁBADO 16 DE MAYO

Festival Patios 2015
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Teatro de la Axerquía. 20:30h.
ESPECTÁCULOS EXTRAORDINARIOS “FESTIVAL DE
PATIOS”. CANTAJUEGO. 16€ a 24€.
Local A.VV. Alcázar Viejo (San Basilio), 13:30h.
Música en San Basilio. Presenta la A.VV. Alcázar
Viejo. Laureana Granados (baile). Clara Gutiérrez
(baile); Angel Dobao (guitarra); Miriam Montes
(cante); Javi Márquez (cante); Javier Rabadán
(percusión).
Plaza de la Corredera, 22h.
Festival de Patios. VII FESTIVAL FLAMENCO DE
CÓRDOBA. Peña Rincón del Cante. Cantan: Rosa-
rio la Tremendita, Jose Valencia y Antonia Contre-
ras. Al Toque: Salvador Gutierrez,Juan Requena y
Juan Ramon Caro.
LA ORQUESTA EN LOS PATIOS
Patio Rey Heredia, 22h.
Trío LDJ. Laura Llorca(flauta),Diego Barbieri(violín)
y Jesús Miquel(trompa).
Patio Palacio de Orive, 22h.
Recital de Marimba”De Cero a Ocho”. Cristina Llo-
rens (marimba).
Patio Posada del Potro, 22h.

Deborah Jananne Yamak(violoncello) y Joaquín
Haro(videoarte, producción y sincronización).
DOMINGO 18 DE MAYO
Plazas del Alcázar Viejo (San Basilio), 13:30h.
FLAMENCO EN LA CALLE. Actuaciones puntuales
en Plaza Puerta de Sevilla, Plaza de la Iglesia y
zona estatua de Luis Navas. Baile: Richard Gutié-
rrez y Clara Gutiérrez. Guitarra: Angel Dobao.
Cante: Miriam Montes y Miguel del Pino.
Local VV. Alcázar Viejo (San Basilio), 22h.
Música en San Basilio. Academia Antonio y Ma-
riví.

ACTIVIDADES PARALELAS EN FIESTA DE LOS PATIOS
TOROS EN TIEMPO DE PATIOS
50 Aniversario Plaza de Toros de los Califas.
Corrida de toros a beneficio de la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer.

+info: www.laguiago.com/cordoba

Festival Patios 2015



Cinco personajes históricos y populares oriundos
o vinculados al Campo de la Verdad conducirán
once paseos dirigidos a vecinos y visitantes en
grupos de veinte. Divulgarán hechos claves en
su devenir histórico así como anécdotas y tradi-
ciones que han marcado la vida y la personali-
dad del barrio.
En todo el recorrido, pasado y presente se en-
contrarán en aquellos lugares e hitos históricos
donde varios actores encarnarán a cuatro per-
sonalidades relevantes que dejaron una im-
pronta indiscutible en la memoria de los vecinos
y en los anales de la historia.

Esta actuación está incluida en el marco del Pro-
yecto Urban Sur cofinanciado por la Unión Eu-
ropea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

+info:
Carlos José Franco I 686 687 268
meencantacordoba2013@gmail.com
Lugar: Molino de San Antonio, 20:30h.

Paseos Urban Sur
8 , 9,15,16 y 17 de mayo
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El Palacio de Viana declarado Mo-
numento y Jardín Histórico, constituye un espa-
cio único donde la armonía de la historia, el
patrimonio y  la tradición familiar en una casa
vivida van de la mano. Sus doce patios y el jar-
dín configuran un espacio único para el visi-
tante, donde el recorrido se complementa con
soluciones equilibradas y respetuosas que per-
miten compatibilizar la conservación del patri-
monio con el acceso al conocimiento, el derecho
al deleite, la contemplación y el esparcimiento.

Viana como custodio de un patri-
monio común, debe garantizar su conservación
y fomentar su difusión y conocimiento. Además
representa un núcleo dentro de la actividad cul-
tural en la ciudad y para ello promueve y con-
tribuye con iniciativas de valor artístico que
convierten la ciudad en referente cultural.

Artículo gentileza de
D. Leopoldo Izquierdo Fernandez

Director Palacio de Viana

Palacio de Viana
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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! Cordoba APTC
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La Cazuela de la Esparteria //Rodríguez Marín,16 • T.957 488 952
Una carta basada en los sabores mas característicos de Córdoba asi
como platos personales e identificativos . Entre fogones, encontramos
a D. Juan Manuel Roldán Ponferrada, cocinero forjado en los mejores
restaurantes de Córdoba como son “El Caballo Rojo” y posteriormente
en restaurante “Chico Medina” en ambos sitios tutelado por el laureado
cocinero Chico Medina muy reconocido en nuestra ciudad.

Bar Gaudí  //Gran Capitán, 22 • T.957 471 736//
En pocos sitios de la ciudad se come mejor. Y en menos, se hace a mejor
precio. Sencillamente eso. Han mantenido un compromiso expreso con la
gastronomía. Una cocina auténtica, de la que se hace con manos expertas
y transformando la mejor materia prima. En esa apuesta por innovar con
los sabores cercanos han logrado la colaboración de Celia Jiménez (Pri-
mera y única mujer andaluza distinguida con una estrella Michelín).

Finca El Capricho//Ctra. Presa Guadalmellato • T.957 321 191
En Finca El Capricho, llevamos más de veinte años dedicados a la cele-
bración de bodas y eventos, haciendo que el placer de celebrar se con-
vierta en una experiencia inolvidable. En Finca El Capricho trabajamos
día a día para conseguir en cada trabajo la Calidad, Servicio y Distinción
que usted se merece.
reservas@fincaelcapricho.es

Restaurante Astoria-Casa Matías  //El Nogal, 16 // 
Conocido restaurante de Córdoba que combina tradición con mesuradas
dosis de modernidad y mucho talento. Gerencia familiar pequeña y acoge-

dora donde podremos degustar de un modo diferente los platos de la gastro-
nomía genuinamente cordobesa. Sugerencias de su sabrosa carta son las

Alcachofas a la cordobesa, la Suprema de lubina al azafrán con patata y cebo-
lla francesa o el Lomo de buey a la albahaca al carbón con patatas a lo pobre.

La Gloria //Claudio Marcelo, 15 • T.957 477 780//
Bar cafetería con una amplia barra a medio camino entre el Ayuntamiento
y las Tendillas. Decoración de principios de siglo; sillas, mesas de mármol,
mostrador, y sobre las paredes lucen  carteles antiguos de semana santa,

corridas de toros, y de Manolete. Hasta los estantes con las botellas de
vinos parecen antiguos. Ofrecen muchos platos combinados, espectacu-

lar su salmorejo y su bacalo.Excelentes tapas típicas cordobesas.

Barrilero  //Poeta Juan Ramón Jiménez, 1 • T.957 283 732//
Un lugar, donde poder disfrutar con amigos  nuestros ratos de ocio y

tiempo libre.... Una buena conversación, una buena reunión, donde co-
mentar, debatir, y charlar... de la vida, de nuestra sociedad, de lo que sea... 

Un sitio para estar agustito, beber y  comer,  sentirte como en tu propia
casa,   disfrutando sin preocupaciones ni ocupaciones...

go! Cordoba APTC



La Salmoreteca  //Mercado Victoria - P.7 • T.657 924 537//
Un concepto gastronómico único, suma de ideas, ilusiones, pensamien-
tos, que se mezclan y destilan, alrededor de uno de los 100 platos princi-
pales de la gastronomía española, andaluza y cordobesa: El Salmorejo.
Los mejores salmorejos y tortillas los puedes encontrar en el puesto nº 7
La Salmoreteca del Mercado Victoria.

La Saga, cañas y copas//Claudio MArcelo, 9 • T.658 692 711//
Local moderno decorado agradable donde puedes tomarte unas buenas
tapas y raciones de cocina tradicional cordobesa. Con terracita climati-
zada desde donde se ve el paso de la gente y las milenarias columnas
del Templo Romano del otro lado de la calle. Con tu consumición una
serie de tapas incluidas y además los sábados o festivos plato especial
elaborado.

La Caña d´España //Claudio Marcelo, 2 • T.957 470 488//
Establecimiento fruto de la experiencia de su propietaria Maica Rivera, en
él ha querido dejar constancia de ese carácter innovador y novedoso que
desde el comienzo de su carrera empresarial siempre la ha caracterizado.

Su filosofía empresarial siempre ha tenido como base la de ofrecer al
cliente buenos precios, buen trato y sobre todo calidad en el producto. 

La Posada del Caballo Andaluz //San Basilio, 16  • T.957 290 374
La Posada del Caballo Andaluz es una típica casa cordobesa con cinco
siglos de historia recientemente restaurada. Se organiza en torno a pe-

queños y acogedores salones, ideales para celebraciones privadas,
como si estuvieras en tu casa. También disponen de un luminoso patio
cordobés. Y si lo prefieres y el tiempo acompaña -que es lo más proba-

ble- puedes ser atendido en nuestra amplia y tranquila terraza.
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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
profesionalmente 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.

go! Cordoba APTC

Taberna Delunares  //María la Judía 12 • T.957 08 66 98//
Cocina tradicional con delicados toques modernistas. Trabajan para que
cada uno de sus platos sea una experiencia única para todos sus clien-
tes. Disponen de una gran cava con los vinos más selectos, recorriendo
cada una de las denominaciones de origen más exquisitas.El acompa-
ñante perfecto a tu plato favorito.  Disfruta de su coctelero y experto en
Gin&Tonics para poner la guinda a la experiencia "Delunares" 
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Hay infinidad de referencias literarias, fotografías
y, más recientemente, posts y tuits en las redes
sociales que recrean una Córdoba florida y her-
mosa, una Córdoba, en definitiva, única en el
mundo por la belleza de su primavera. A todo ello
habría que sumarle el reconocimiento internacio-
nal, caso de la declaración de la Fiesta de los Pa-
tios como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
por la Unesco. Calles, flores, gente… Todo aporta
en un resultado final que enamora a todo aquel

que visita la ciudad.      
Córdoba en primavera es Cruces, Patios, Rome-
rías, Batalla de las Flores, Cata del Vino, Feria.
Siempre hay una razón para viajar a Córdoba en
primavera y dejarse envolver por este embrujo tan
único. Pero todas estas fiestas no son realidades
autónomas que funcionan por si solas. ¿Qué
sería, por ejemplo, la Fiesta de los Patios sin el

imprescindible y admirable cuidado de las manos
de los propietarios de las casas-patio? o ¿Qué
sería una jornada de Patios sin un merecido re-
poso en una taberna? La Gastronomía es, sin
duda, una de las patas que sostienen la prima-
vera cordobesa. Me refiero a los extraordinarios
vinos Montilla-Moriles, al inconfundible aroma de
los aceites de la provincia, a los productos ibéricos
de los Pedroches, el queso de Zuheros y la infini-
dad de recetas que custodian los restaurantes y

tabernas cordobesas.
La primavera cordobesa es un soplo de aire fresco
para aquellos negocios de hostelería que han so-
brevivido a duras penas en el duro invierno y
oportunidad de empleo para la ciudad. Este mayo
puede convertirse en la rúbrica de un año de ré-
cords en términos turísticos. Córdoba es cada día
que pasa una marca mejor valorada en España y

Primavera cordobesa, primavera única en el mundo
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el extranjero, lo que lleva a pensar en un futuro
siempre soñado.
Ahora bien, Córdoba no debe convertirse en una
ciudad reducida al Turismo estacional. En los
meses de atrás hemos tenido experiencias, como
Córdoba Califato Gourmet o el Campeonato de
España de Doma Vaquera, que nos han demos-
trado que miles de personas pueden visitarnos sin
necesidad de recurrir a los Patios.
Es momento de recordar también nuestro apoyo
para que Caballerizas Reales sea Centro Interna-
cional del Caballo en Europa, porque el mundo

del caballo ha de ser uno de los ejes fundamen-
tales del turismo en nuestra ciudad, como lo son
ya la Mezquita-Catedral y los Patios, ambos Pa-
trimonio de la Humanidad, y la Gastronomía. Son
imanes para nuestros visitantes y estoy conven-
cido de que el mundo del caballo será un ingre-
diente más para convertir a Córdoba en una de
las provincias con mayor atractivo turístico de
todo el mundo.

Alberto Rosales
Coordinador de Córdoba APTC








