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JUEVES 4. 20:30h. Temporada de abono
(Concierto 11, Ciclo A). Programa: Ed-
ward Elgar,Concierto para violonchelo.
Nikolai Rimsky-Korsakov, “Schehere-
zade”. Georgina Sánchez, violonchelo.
Director: Lorenzo Ramos. Gran Teatro
de Córdoba.

VIERNES 5. 20:30h. Concierto Extraor-
dinario. Programa: Gioachino Rossini 
"El barbero de Sevilla". Wolfgang Ama-
deus Mozart "Las bodas de Fígaro".
Sinfonía nº 35, "Haffner". Lorenzo Pa-
lomo, Nocturnos de Andalucía. Chris-
toph Denoth, guitarra. Orquesta de
Córdoba. Director: Lorenzo Ramos.
Gran Teatro de Córdoba.

JUEVES 18. 20:30h. Temporada de
abono (Concierto 12, Ciclo A). Pro-
grama: Joseph Haydn, Sinfonía nº 104,
“Londres”. Johannes Brahms, Sinfonía
nº 4. Director: Lorenzo Ramos. Gran Te-
atro de Córdoba.

Orquesta de Córdoba
Programación junio 2015

Nuestra propuesta tiene como obje-
tivo rememorar los cafés de varieda-
des del siglo XIX, complementado la
programación permanente que se
está llevando en la Posada del Potro-
Centro Flamenco Fosforito.
La programación elaborada es muy
heterogénea, encontrándose desde
espectáculos de humor hasta recita-
les de cantaores y cantaoras solistas,
baile, fusión con otras culturas, etc.
Todos artistas de Córdoba.
Viernes 5 de junio, 21h.
Alberto Rodríguez “Parraguilla”.
Viernes 12 de junio, 21h.
Mari Carmen Pérez “Niña de Espejo”.
Viernes 26 de junio, 21h.
Niño Seve.

Café Cantante. Posada del Potro.
Entrada libre.

Café Cantante
Conciertos junio 2015
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Dinamomusic 2015
Fase de conciertos: 5,12,19 y 26 de junio 

La IV edición del Certamen de Música Joven de la
Casa de la Juventud de Córdoba ‘Dinamomusic’
,ha recibido más de cuarenta solicitudes de ins-
cripción, habiendo quedado finalmente elegidos
16 grupos en cuatro categorías: Canción de Autor,
Rap, Pop-Rock y categoría Mixta, en la que han
tenido oportunidad de participar grupos de Metal,
Fusión y Música electrónica.
Como jurado, tanto para la selección previa de los
grupos que participarán ahora en los conciertos
como para la elección del ganador de cada con-
cierto, participarán este año Marga Ariza, comu-
nicadora, redactora y productora de radio; Maikel
de la Riva, músico, compositor, productor y miem-
bro de la banda cordobesa ‘El hombre Gancho’; y
Nicol Almagro, músico y productor musical.

En concreto, los grupos seleccionados para parti-
cipar en los conciertos y optar al premio de 1.000
euros en cada uno de ellos son:
En la categoría de Canción de Autor: Jaime Galán
(La Galan Band), Mendrugo, Jesús Gracias De
Nada y Gloria Ariza.
En la Categoría de Rap: Filósofos de Sofá, Vu-
Busted, Kako M. y Clásiko, Klayt y Bucaneroestilo.

En la Categoría de Pop-Rock: Miguel Sabio, Sin-
taxis 52-13, Underwood y Código de Salto.
Y en la categoría Mixta: La Chatte Noire, Alpha
Stereo, John Doe y Delicatessen.

Dinamomusic forma del programa Dinamo de la
Casa de la Juventud, que se construye con la par-
ticipación activa y las propuestas de los colectivos
juveniles y de los jóvenes a nivel individual inte-
resados en la creación artística en sus diversas
manifestaciones, con el objetivo último de apoyar
y promover a los jóvenes creadores de la ciudad
de Córdoba.

La primera cita será el 5 de junio con la categoría
Mixta, pudiendo disfrutar de los sonidos entrela-
zados con teatro y humor de La Chatte Noire, el
rock con tintes electrónicos de Alpha Stereo, el
rock y blues fusión de John Doe y la poesía mez-
clada con las notas de Delicatessen.

Este espectáculo no te dejará indiferente, no
dejes pasar la oportunidad.

Viernes 5,12,19 y 26 de junio, 20:30h.
Plaza de las Cañas.

La Chatte Noire

Alpha Stereo

John Doe

Delicatessen
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Paula's Soul es un dúo musical de versiones canta-
das en inglés de temas de los 80-90 y por supuesto
actuales.
La vocalista se llama Paula Paín y la acompaña a la
guitarra su padre Jorge, que hace que entre este dúo
se respire mucha complicidad...

Sábado 6 de junio, 21:30h.
Golden Club. Libre.

Paula's Soul
en Golden Club

El Barrio
Tour “Hijo del Levante”

Han pasado tres años desde la anterior publica-
ción, 'Espejos', y de nuevo José Luis Figuereo
Franco, 'El Barrio', vuelve a la actualidad disco-
gráfica con la salida al mercado de su nuevo
álbum, 'Hijo del Levante', editado por Concert
Music Entertainment. Un trabajo muy esperado
de uno de los artistas con más seguimiento en
nuestro país y cuyas giras son todo un éxito, un
lleno asegurado allí donde actúa. 
Con la publicación del nuevo disco, El Barrio ini-
cia una amplia gira por todo el país,'Hijo del Le-
vante Tour', con la que el cantante gaditano
volverá a estar cerca de sus seguidores y dará a
conocer los temas de su álbum más intimista. 

Sábado 6 de junio, 22:30h.
Plaza de Toros. A partir de 33€.

Farah Siraj
Noches Ecléticas en Viana

Time Out de Nueva York la ha denominado como
la “Norah Jones del Oriente Próximo".
La virtuosa jordana reparte su carrera entre los
Estados Unidos de América, Europa y Oriente Pró-
ximo.
Farah se encuentra de gira con su nueva produc-
ción “Dunya”, que incluye música del mundo
árabe, flamenco y jazz. Acompañada por guitarra
y percusión, Farah dará un concierto íntimo que
llevará el público por un viaje musical inolvida-
ble.
Nombrada “Embajadora Musical” de Jordania,
Farah Siraj viaja por el mundo compartiendo su
música y su mensaje de paz.

Sábado 6 de junio, 21:30h.
Palacio de Viana. 12€.
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Al Raso
en Ambigú Axerquia
Al Raso es una formación de
alumnos de la Escuela de Músi-
cos El Gato de Córdoba que
tocan temas de jazz y blues, y
que aparece a final de cada
curso para tocar al aire libre. La
formación no es fija en compo-
nentes ni instrumentos así que
cada concierto es diferente.

El nombre viene de la preferen-
cia por tocar al aire libre (en la
calle, plazas, patios o en mitad
del campo) aunque también
actuamos en locales cerrados.
Apoyamos con nuestra música
a proyectos sociales como el
Centro Social Rey Heredia, La
Casa Azul o A Desalambrar
(participación en conciertos,
fiestas, lecturas de poesía y
más).

Sábado 6 de junio, 23h.
Ambigú Axerquía. Libre.

MARTES 9. 22h. Homenaje a
Flor de Córdoba. Rosa de la
María, María José Abad, Inma
de la Vega, Isabel Durán y
Rocío de Dios rinden homenaje
a una de las cantaoras cordo-
besas con mas transcendencia
en el mundo del flamenco: Flor
de Córdoba. Centro Cívico
Norte.
JUEVES 11. 20h. Homenaje a
Flor de Córdoba. Centro Cívico
Levante.
VIERNES 12. 23h. Musical con
Dani Bermudez, Sara Corea,
Jesusito Gómez y Miguel San-
tiago. Entorno de la Calahorra.
VIERNES 12. 21:30h. Yo soy Mi-
guel de Molina. A cargo de la
compañía Más que Copla. Mi-
guel de Molina nos relata su
vida a través del actor Antonio
Navarro y los cantantes Rafael
Lara Galdón y Francisco Mira,
acompañados al piano por
Marcos Monje. Todo ello bajo la

dirección y el guión de Máximo
Ortega. Plaza de Las Artes (Par-
que Fidiana).
MARTES 16. 20h. Imperio Ar-
gentina, la mujer, la artista.
Imperio Argentina, una de las
artistas más polivalentes y re-
levantes de su época, “regresa”
a través de la interpretación de
la actriz Belén Benítez y la voz
de las cantaoras Carmen Abad,
Rosario Córdoba, La Niña de
Espejo y Carmen Fernández.
Centro Cívico Levante.
MARTES 23. 23h. Bossame
Mucho. En el marco de la
Noche de San Juan nos acer-
caremos a la música brasileña,
sus  estilos; bossa nova, samba,
música popular, funky o reg-
gae. A cargo de Ana Bea “La
Nani” y Cía. TBT. Parque Dá-
maso Torres (Miralbaida).

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

Cultura en Red
Abril 2015
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XIV Festival de Música Sefardí de Córdoba
8 al 13 de junio de 2015 

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...
No te pierdas el completo programa que se ha
preparado para este año, en el que se conmemora
el 700 aniversario de la Sinagoga de Córdoba:
conciertos, tallerres, cata de vinos casher, cine,
teatro, cuentacuentos...
Lunes 8 de junio I 22:30h. I Jardín Botánico
"La voz nuevo del viejo Sefarad”, Mara Aranda Se-
phardic Legacy (España). Tras dos años gestán-
dose, ‘Sephardic Legacy’ ve la luz en la primavera
de 2013. Bajo la dirección de Jota Martínez, espe-
cializado en zanfona aplicada a la música anti-
gua, Mara Aranda pone alma y voz a un repertori0
relevante en cuanto a organología, antropología,
música e historia.
Martes 9 de junio I 22:30h. I Jardín Botánico
“Babelucía”, Nuriya y Yair (Israel). Con el laúd y el

violín como principales sonidos de la formación,
basa su repertorio en las tradiciones árabes y ju-
días, así como la música clásica europea y la mú-
sica india.
Miércoles 10 de junio I 22:30h. I Jardín Botánico
“Músicas del Mediterráneo”, Faluka (España). En
su completo repertorio aborda los cantos bizan-
tinos, las dos tradiciones del exilio ibérico (sefardí
y andalusí) y la música tradicional y popular de
Grecia, Turquía, balcanes, Magreb y Mashreq.
Jueves 11 de junio I 22:30h. I Jardín Botánico
“Eliossana”, Netilat Klezmer (España). Esta for-
mación musical nace en el seno de "Eliossana",
nombre en hebreo de la actual Lucena (Córdoba).
Así la llamaban los judíos que la habitaron entre
los siglos IX y XII.
Viernes 12 de junio I 22:30h. I Jardín Botánico
“Gracia”, Sarah Aroeste (EEUU). Grupo ganador
del Festival Internacional de Música Judía de
Amsterdam EN 2014.
Sábdao 13 de junio I 22:30h. I Jardín Botánico
“Un Buketo”, Savor Ladino (Suecia). Formado por
músicos de diversos orígenes culturales y musi-
cales que se unieron en este proyecto único para
interpretar música y letras en sefardí (judeo-es-
pañol) y en Ladino. 

Del 8 al 13 de junio, 22:30h.
Jardín Botánico. Concierto 5€.
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Comienza su andadura en 1999
en la ciudad de Granada, ha-
ciendo su presentación en la
mítica sala “Secadero”. Fun-
dado inicialmente por el pia-
nista Dario Moreno junto al
saxofonista Nardy Castellini,
deciden formar un grupo
donde interpretar sus propias
composiciones, incorporando
influencias del jazz contempo-
ráneo (Be-Bop, Hard-bop, Free
jazz, funk, gospel, rhythm and
blues, música afrocubana), to-
mando la improvisación como
gran eje creativo y unificador.
Poco después entran a formar
parte de la formación el bajista
Miguel Pérez y el baterista y
percusionista Ramón González.
Para celebrar el 15 aniversario
de la banda, homenajean al
mítico cuarteto norteameri-
cano, Yellowjackets. 

Jueves 11 de junio, 21:30h.
Golden Club. 10€.

Four Runners
En Golden Club

Viva Belgrado
En Golden Club

"Es fascinante ver como una
banda va avanzando de ma-
nera desenfrenada desde su
estado larvario hasta que cris-
taliza muchas de sus virtudes
en un punto que no era imagi-
nable antes. El caso de Viva
Belgrado es un ejemplo de
cómo hacer muchas cosas bien
en muy poco tiempo sin trope-
zar en el intento. Porque es im-
portante tener en cuenta que
son una banda muy joven (se
formaron en 2012) y ya se están
consolidando de manera cons-
tante y paulatina como una de
las bandas más potentes dentro
de nuestras fronteras." - Hipér-
sonica.
Añadir que su primer LP ha sido
editado en 9 países y en los 3 años
que llevamos activos hemos
hecho 3 giras por el extranjero,
siendo la última de 38 conciertos
a lo largo de 6 países.

Viernes 12 de junio, 23h.
Golden Club. Libre.

Jazzpacho
“Bodas de lata”

La legendaria banda cordobesa
celebrará su 25 ANIVERSARIO
(bodas de lata) haciendo un re-
corrido por los mejores temas
de su trayectoria.
Nace la banda en Córdoba en
1989, tras la disolución de una
banda dedicada, fundamental-
mente, a elaborar temas en
torno al Blues y del Rhythm &
Blues.
Desde los inicios se plantea un
trabajo experimental, fusio-
nando los distintos estilos y for-
mas musicales (country, regae,
samba, celta .... ) hasta llevarlos
a su encuentro con el swing...
con el jazz. Temas de esa época
son "Cantata in blue" (motivo
de J.S.Bach, en forma de
blues), "Riguisuín" (una mezcla
constante de regae y swing),
"Samba-Swing"...
No te lo puedes perder. AFORO
LIMITADO.

Sábado 13 de junio, 22h.
Palazzio Córdoba. 8€(A) 10€(T).
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Tras la gira junto a José Ignacio
Lapido, Quique González re-
gresa a la carretera con “Carta
blanca”, una serie de conciertos
acústicos en pequeños locales,
con el único acompañameinto
de su gitarra y su armónica, en
los que cada noche cambiará el
repertorio.
La idea surgió durante la gira
“Delantera Mítica”, en una ac-
tuación en Málaga en acústico
y sin banda. Así lo explica el
propio músico: “Fue mágico. Me
descubrí haciendo lo mismo
que hacía cuando empezaba a
tocar en clubs de Madrid hace
20 años.  Antes de volver a gra-
bar el siguiente disco me ape-
tece lanzarme a esta aventura
en solitario y sentir que viajo
más ligero de equipaje por una
temporada”. 

Sábado 13 de junio, 21:30h.
Palacio de Viana. 12€.

Quique González
Noches Eclépticas en Viana

Jose
En Golden Club

Tras un período de inactividad
en lo que se refiere a la compo-
sición e interpretación de sus
propias canciones, en 2010 re-
cuperó la guitarra y la voz como
principal medio de manifesta-
ción artística en solitario y co-
menzó a componer sus
canciones en 2012 fruto de una
necesidad vital de expresión.
Para esta ocasión, en Golden
Club, presentará el EP, reciente-
mente grabado, que consta de
una selección de cinco de las
canciones que formarán el pri-
mer CD “Siete canciones meno-
res y otras tantas creciditas”.
Este es el nombre que llevará el
primer disco y gira para el 2015.
Una selección de siete cancio-
nes deseadas, gestadas y de-
seosas de conocer la luz de
vuestra mirada y el calor de
vuestra compañía.

Sábado 13 de junio, 21:30h.
Golden Club. 5€.

Los Crudos
en Ambigú Axerquía

Los Crudos es una banda cordo-
besa punk formada a finales de
los 80 que se forjó tras la des-
aparición de Crónica Negra. En
sus riffs y ritmos da un guiño a
la estela del Psychobilly y el ga-
rage de principios de los 80,
mezclado con una buena dosis
de rock an roll y el sonido más
radical. Sus miembros iniciales
formaron parte de Zona Catas-
trófica, banda de corte siniestro
de principios de mediados de
los 80 y Crónica Negra cuyo so-
nido más radical dejaba presa-
giar lo que estaba por venir.
En 2014 con motivo del aniver-
sario de un célebre pub de Cór-
doba, se volvieron a reunir en
un gran concierto en la célebre
sala de conciertos Ambigú Tea-
tro de la Axerquía y fue tal el
éxito del concierto que la
banda decidió volver de nuevo
a los escenarios.

Sábado 13 de junio, 23h.
Ambigú Axerquía. Libre.





Wassup
En Golden Club

Los comienzos del grupo se remontan al año
2009 cuando Laura Alós, estudiante de la Es-
cuela de Músicos de Córdoba, comienza a tocar
junto a un grupo de compañeros de la escuela
en el Teatro de la Axerquía de Córdoba.
Hoy, cuentan en su currículum con el haber par-
ticipado en el Certamen de Música Yeah de Cór-
doba, en la Semana Cultural de la Facultad de
Derecho de Córdoba, en eventos varios como el
de la“Asociación Cultural y Gastronómica del
Salmorejo Cordobés”, actuaciones en directo en
programas de verano en Marbella Televisión, en
Ptv Televisión Córdoba, en salas de conciertos
como “El Café de la Luna”, “Cruz Conde 19”, “Ba-
luarte”, “Directos 37”, “Bianco”,Bourbon
Café,Hangar… y también en actos como en el
Recinto ferial de Córdoba en el Certamen de
Cymoda, en el Real Círculo de la Amistad con
motivo del “Aleluya del Vino nuevo” así como en
numerosas fiestas privadas.
También han actuado en emisoras de radio
como SolFm y Onda Marina. Revistas como Go
Córdoba, Musicarte y periódicos como Diario
Córdoba han reseñado sus actuaciones.
Han realizado la grabación de su primera ma-
queta en los estudios EvilSound, gentileza de
Go! Córdoba.

Viernes 19 de junio, 23h.
Golden Club. Libre.
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La Noche Blanca del Flamenco 8ª edición
Viernes 20 de junio

La Noche Blanca del Flamenco continúa desde su
nacimiento en 2008 la estela de las Noches Blan-
cas Europeas, iniciativa nacida en París en 2002
que luego secundaron ciudades como Riga,
Roma, Bruselas o Madrid.
El ocaso es la señal para que la ciudad entera se
disponga a gozar de una cálida velada flamenca.
Las hermosas calles y plazas del casco histórico
son el escenario donde vecinos y miles de visi-
tantes pueden disfrutar del cante, el toque y el
baile en directo.
En sus años de historia, la Noche Blanca del Fla-
menco de Córdoba se ha convertido en el mayor

evento mundial del arte flamenco. Por ella han
pasado la mayoría de los grandes maestros como
Manolo Sanlúcar, Miguel Poveda, Fosforito, José
Mercé, El Lebrijano, Eva Yerbabuena, Dorantes o
Enrique Morente, entre muchos otros.
Farruquito, Dorantes y El Pele abrirán la octava
edición de la Noche Blanca del Flamenco de Cór-
doba.
Estrella Morente, India Martínez, David Barrull,
Lin Cortés, Dani Navarro, Mercedes de Córdoba,
Pedro 'El Granaíno' y Tomasito completan el
elenco de grandes figuras de un cartel que aúna
las diferentes tendencias del flamenco actual.
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Suso Sudón nació en Salamanca un 19 de Julio. Des-
pués se licenció en Interpretación en la Real Escuela
Superior de Arte Dramático de Madrid. Por el camino
escribió y autoeditó seis libros de poesía. Aúna sus
conocimientos de interpretación con sus textos para
crear una simbiosis entre el recital de poesía y la co-
municación más directa con el público.

Domingo 21 de junio, 21h.
Café Málaga.

Suso Sudon 
en Café Málaga

Deneuve
En Golden Club

Deneuve comienza como grupo al proclamarse
vencedores del Desafinado 2001 en el que un ju-
rado compuesto entre otros por Julio Ruiz, Jota,
Fernando Vacas y Jesús Llorente, los considera la
banda más innovadora y creativa de las partici-
pantes. Al acabar el año 2008 Deneuve preparan
un disco recopilatorio doble llamado “Anticiclo-
nes y Borrascas”.
El 1 de Octubre de 2011 comienza la grabación de
su último disco, "Sagrado Corazón", en el estudio
La Mina de Raúl Pérez. Y el 17 de octubre de 2012
anunciaban su despedida.
Ahora vuelven a Contempopranea en un único
concierto homenaje para que quien no pudo ver-
les en directo tenga la oportunidad de vivir uno
de los momentos más especiales del verano.

Sábado 27 de junio, 22h.
Sala Hangar. Libre.

Gladys Rocking And
Tres Gatos
en Golden Club
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 pro-
grama "Que siempre brille" de la Programas in-
fantiles 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 , responsa-
ble de la organización de actividades culturales
en la asociación "ruido" de La Rambla.

Sábado 27 de junio, 23h.
Golden Club. Libre.
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35 Festival de la Guitarra de Córdoba
Del 29 de junio al 12 de julio 2015

El 35 Festival de la Guitarra de Córdoba ya tiene
todos sus nombres propios. Y entre ellos, destaca
la figura de Sting, que será el encargado de clau-
surar la próxima edición que se celebra del 1 al 12
de julio en la ciudad andaluza. Asimismo, Bob
Dylan, que actuó en el Festival hace once años,
estará de nuevo en la ciudad de la Mezquita el
jueves, 9 de julio, para completar un cartel histó-
rico. Aun así, entre los más de 20 conciertos pro-
gramados destaca, una vez más, el ciclo de
guitarra clásica, pues cuenta con algunos de los
artistas más destacados del género.  
De hecho, la inauguración de esta edición, que
tendrá lugar el 1 de julio en Gran Teatro, corre a
cargo del guitarrista Pablo Villegas y la Orquesta
de Córdoba, que estrenan el Concierto do Río, del
guitarrista clásico brasileño Sergio Assad. El Fes-
tival sigue así con su apuesta de estrenar cada
año una composición de encargo, algo que en
esta edición se consigue gracias a la colaboración
de la Guitar Foundation of America, GFA.
Pero el apartado de clásica es mucho más amplio,
pues en la oferta concertística del ciclo “Los Clá-

sicos” destaca la guitarrista serbia Ana Vidovic,
que vuelve al festival tras su éxito en 2013. Reco-
nocida mundialmente por su técnica impecable
y su innata maestría musical, vuelve a Córdoba
para realzar todavía más el prestigio del festival.
Pero no está sola, el ciclo de clásica lo completan
tres grandísimos guitarristas, viejos conocidos de
la ciudad: David Russell, considerado como uno
de los mejores del mundo, el magnífico Roland
Dyens y el maestro cubano Manuel Barrueco. Las
actuaciones de los clásicos, que serán todas en el
Teatro Góngora, -excepto la inauguración de Vi-
llegas y la Orquesta, tendrán lugar los días 3, 4, 8
y 9 de julio.
Por último, el 5 de julio, tiene lugar también en
Teatro Góngora otro interesante concierto, prota-
gonizado esta vez por una guitarra clásica y otra
flamenca. José María Gallardo y Miguel Ángel
Cortés son los protagonistas de este concierto ti-
tulado “Lo Cortés no quita lo Gallardo”.

Del 29 de junio al 12 de julio 2015.
Córdoba.
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Alejandro Sanz
Gira “Sirope” // jueves 30 de julio I 22:30h.

Con 20 fechas confirmadas por ahora en España,
llega hasta Córdoba 'Sirope', la esperadísima gira
de Alejandro Sanz. El artista español más reco-
nocido a nivel mundial está batiendo todos los
récords con su último álbum. 
Alejandro Sanz, nuestro artista español más in-
ternacional, comenzará el próximo 30 de julio la-
gira de presentación de 'Sirope' en nuestra
ciudad. Un total de 20 conciertos en nuestro país
en los que podrémos disfrutar en directo de
temas como 'Sirope', 'Un zombie a la intemperie'.

Desde la salida a la luz de su último trabajo se ha
convertido en un disco que bate récords: ha de-
butado como número 1 en España con el mayor
récord de ventas conseguido en los últimos nueve
años en la semana de salida. 'Sirope' es ya ade-
más, Triple Disco de Platino en España y nº 1 en
USA, México, Argentina y Ecuador. 'Sirope' conti-
núa de número 1 de iTunes en 17 países. 

A lo largo de más de 20 años de exitosa trayecto-
ria profesional, Sanz se ha consolidado como uno
de los artistas latinos más reconocidos e influ-
yentes a nivel internacional. Compositor y autor
de todas sus canciones, ha vendido más de 23 mi-
llones de discos y realizado multitudinarias giras
con unánime reconocimiento de público y crítica.
Es el artista español con  mayor número de pre-
mios Grammy (17 latinos y 3 americanos), ha pu-
blicado 16 álbumes (9 de estudio) y todos ellos
han obtenido la categoría de múltiple Disco de
Platino en España, Latinoamérica y Estados Uni-
dos. En el 2015 Alejandro Sanz ha publicado 'Si-
rope', un álbum que -como te hemos comentado-
está batiendo récords.

Jueves 30 de julio, 22:30h.
Plaza de Toros. A partir de 40€.





25 > GO COR



26 > GO COR

teatro

T
E

A
T

R
O Cultura en Red

Teatro junio 2015
MIÉRCOLES 10. 20h. Sopa de Gansos.
Rosa León, Torrebruno, Los Payasos de
la Tele... son nombres que todos los
niños y niñas conocían en los años
ochenta, y que hoy en día han olvi-
dado. Sopa de Gansos nos devolverá
la banda sonora de nuestra infancia a
través de la voz de Nani Fernández y
los actores de Sauco. Plaza de Las
Artes (Parque Fidiana).

SÁBADO 13. 21:30h. Noche de Alba.
Dramatización escénica y musical que
recrea la úiltima noche de Santa Te-
resa de Jesús. Escrita y dirigida por
Raúl Alonso. Música original de Al-
fonso Linares y Miguel Linares. Salva-
dor Anaya e Inma de la Vega al cante
flamenco. Francisco J. Moreno al
oboe. Alfonso Linares a la guitarra.
Miguel Linares a la viola. Parroquia de
Santa Rafaela María.

DOMINGO 14. 21:30h. Torna a So-
rriento. Recital lírico nos traslada a la
Costa Amalfitana de la mano de la ac-
triz Beatriz Pantaleón y de la Compa-
ñía En Clave de Córdoba. Campo de la
Merced - Parque Plaza de Colón. 

LUNES 15. 21:30h. Sopa de Gansos.
Sopa de Gansos nos devolverá la
banda sonora de nuestra infancia a
través de la voz de Nani Fernández y
los actores de Sauco. Entorno de la
Calahorra.

JUEVES 25. 22h. Futuro Público. Es-
pectáculo didáctico que nos desvela
las claves para disfrutar del teatro
contemporáneo. A cargo de Vertebro
Teatro. Balcón del Guadalquivir (Junto
a la ermita de los Mártires).

Cultura en Red. Entrada Libre.
Ayto. de Córdoba.
Delegación de Cultura. 
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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.
Una Creación  del Palacio de Viana-
Fundación Cajasur y el Coro de Opera
de Cajasur. 
Directora musical: Irina Trujillo
Directora de escena: Raquel Toledo
Personaje Guía: Avelino Cazallo
Personaje Archivero: Rafael Montero

5,12,19 Y 26 de junio. 25€.
Palacio de Viana.

Un Musical de Pa-
lacio
Patios de Viana
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En Olivia y Eugenio, madre e
hijo enfrentan una situación
extrema donde se cuestionan
valores que surgen en tiempo
de crisis. La tragedia se acerca
irremediablemente a Olivia,
que rememora su pasado ha-
ciendo un sincero ajuste de
cuentas con su marido, madre,
amistades, médicos, y con
todos aquellos que presumen
de ser normales, como políti-
cos, profesionales y deportistas
con éxito. Sobre ellos Olivia se
plantea si son más normales
que su hijo Eugenio, un joven
con síndrome de Down. Final-
mente, ¿quién es normal en
esta vida?.
Con Concha Velasco como Oli-
via y Rodrigo Raimondi en el
papel de Eugenio.

Sábado 6 de junio, 21h.
Gran Teatro. De 10 a 24€.

Olivia y Eugenio
de Herbert Morote

Rafaela Carrasco, recorre mo-
mentos de las producciones
del Ballet Flamenco de Anda-
lucía a lo largo de este tiempo.
Implicada en los inicios de la
compañía y conocedora desde
todos los ángulos: como
alumna, repetidora, solista y
desde septiembre de 2013
como directora artística. Esta
experiencia deja en la artista
una huella plástica intensa
que se nutre de paisajes testi-
gos del paso del Ballet, de vi-
vencias compartidas con los
compañeros, de la inspiración
de los maestros con los que ha
compartido el trabajo. Pero,
sobre todo, ese imaginario se
compone de imágenes de las
distintas producciones del Ba-
llet Flamenco de Andalucía re-
tenidas por Rafaela y que la
han marcado especialmente.
Viernes 12 de junio, 21h.
Gran Teatro. De 7 a 18€.

Imágenes
20 años de Ballet Flamenco de
Andalucía

Capachos presenta su gira de
conciertos que con el título de
“Gira el mundo” llevará al
grupo por todo el país mos-
trando las canciones de su úl-
timo álbum, que con el mismo
título, se convierte así el se-
gundo disco de la formación
de la campiña cordobesa.
En “Gira el mundo” el especta-
dor podrá disfrutar de la origi-
nal fórmula que consiste en
fusionar música y teatro, seña
de identidad de Capachos. De
esta manera, el grupo dota a
sus actuaciones de más pro-
fundidad y sentido dramatúr-
gico, siguiendo el guión
original del dramaturgo mon-
tillano Antonio Salas Tejada.
Dirección artística de Juan
Carlos Villanueva y con actores
de la compañía Trápala Teatro.

Sábado 13 de junio, 21h.
Gran Teatro. De 7 a 18€.

Capachos
“Gira el Mundo”
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Organizado por la Asociación
Cultural Samsara, donde parti-
cipan todas las chicas que for-
man parte. Asociación forma-
da íntegramente por mujeres
que promueve formas de ocio
saludable para conseguir una
mente serena en un cuerpo
equilibrado. Especializada en
la Danza Oriental y sus distin-
tas variantes y fusiones, pro-
mueve actividades de tipo
cultural (clases regulares para
todos los niveles y edades, ta-
lleres, exhibiciones…) a fin de
fomentar el disfrute del
tiempo libre de socios y espec-
tadores en general. Asociación
Cultural dirigida a actividades
terapéuticas de Danza, princi-
palmente Oriental. Gran varie-
dad de estilos: Folclore,
Egipcio,Clásico,Tribal, etc...

Domingo 14 de junio, 20h.
Teatro Góngora. 8€.

La perla de Al-
Ándalus
Danza oriental

En estos últimos años ha cre-
cido la repercusión de este en-
cuentro en los mercados
teatrales nacionales, y desde la
Feria de Palma se quiere formar
parte de proyectos teatrales, ser
artífices de la concreción de las
ideas de las empresas escéni-
cas, promotores del intercambio
de experiencias e, inclusive,
copro- ductores de las propues-
tas de las compañías andaluzas.
El estado actual de la escena, la
incorporación de nuevos cana-
les de exhibición y promoción
así como el aumento y diversifi-
cación de la producción hacen
plantearse la necesidad de con-
cretar mucho más los objetivos
de la Feria, para convertirla en
una muestra de primera línea
de las actualmente existentes
en el panorama nacional.

Del 30 de junio al 3 de julio.
Palma del Río.

Palma
Feria de teatro del Sur

Espectáculo-cabaré con guión
y dirección de Raquel Toledo,
inspirado en poemas de Ginés
Liébana.
Una co-creación de Raquel To-
ledo como actriz, Pura Mayor-
gas como clown e Isa
Santofimia como pianista. Este
Cabaret habla de los Comple-
jos y el paso del tiempo en el
ente femenino pero sobre todo
de la pasión como clave del
atemporalinamiento. En clave
de humor, a veces absurdo,
con números musicales e
interacciones con el público,
poesía liebanaca y fragmenta-
ción a lo contemporáneo, el
reflejo en el espejo se rebela
deprimido ante el panorama
que se le presenta camino de
los cincuenta.

Sábado 13 de junio, 21h.
NAVEVA  Pol. de las Quemadas.

Atemporalia Sán-
chez frente a un
espejo sonriente
En NAVEVA
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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”

El Aula de Fotografía de la
Universidad de Córdoba pro-
pone el taller Street photo-
graphy: el encuentro de dos
realidades que tendrá lugar
durante los días 13, 20 y 27 de
junio de 2015. El periodo de
matrícula se encuentra abierto
hasta el 10 de junio de 2015  a
través del siguiente enlace:
http://www.uco.es/estudios/id
ep/sfp/alumnado/informa-
cion-sobre-la-matricula/

Hasta el 10 de junio.

Street photo-
graphy
Taller de Fotografía

El martes 9 de junio, a las 19h.
en La Fábrica (C/Alameda, 9.
Madrid), tendrá lugar la pre-
sentación del libro monográ-
fico Vari Caramés, ganador del
VII Premio Pilar Citoler, sép-
timo volumen publicado en la
colección El Ojo que Ves. Al
acto acudirán la vicerrectora
de Vida Universitaria y Res-
ponsabilidad Social de la UCO,
Rosario Mérida; el director ge-
neral de Universidades, Ma-
nuel Torralbo; la coleccionista
Pilar Citoler; el artista Vari Ca-
ramés; el comisario y crítico de
arte, Alfonso de la Torre; y Al-
berto Anaut, presidente de La
Fábrica.

Martes 9 de junio, 19h.
La Fábrica.

Vari Caramés
Libro monográfico
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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

Las bases del premio pueden
consultarse en la web del cer-
tamen:www.premiopilarcito-
ler.es. El plazo de presentación
de trabajos es del 1 al 20 de
octubre de 2015.
Este premio internacional,
convocado por la Universidad
de Córdoba con la colabora-
ción de la Consejería de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalu-
cía, para artistas visuales de
nuestro tiempo, valora tanto la
trayectoria como la votación
contemporánea de las/los cre-
adoras/es.

+info:
http://www.premiopilarcitoler.es

VIII Premio
Pilar Citoler
Convocatoria año 2015

Esta quincena se centra en la
autora Milena Busquets, de
quien se ofrecen los dos pri-
meros capítulos del libro Tam-
bién esto pasará.
Sinopsis: Cuando era niña,
para ayudarla a superar la
muerte de su padre, a Blanca
su madre le contó un cuento
chino. Un cuento sobre un po-
deroso emperador que con-
vocó a los sabios y les pidió
una frase que sirviese para
todas las situaciones posibles.
Tras meses de deliberaciones,
los sabios se presentaron ante
el emperador con una pro-
puesta: «También esto pa-
sará.» Y la madre añadió: «El
dolor y la pena pasarán, como
pasan la euforia y la felici-
dad.» 

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

Club de Lectura
UCO
“También esto pasará”
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Exposición de los trabajos resultantes de la se-
gunda edición del curso Light Painting World
Heritage I, organizado por la Casa de la Juventud
entre octubre y diciembre del año pasado. La
exposición muestra 11 fotografíasrealizadas por
los alumnos y alumnas del curso, resultado del
trabajo conjunto llevado a cabo en esos meses.
El Puente Romano o el Cristo de los Faroles,
entre otros, son algunos de los lugares escogi-
dos. Con esta exposición se quiere continuar
motivando a toda la población en el interés
tanto por la técnica fotográfica Light Painting
(Pintar con Luz) como por el patrimonio histó-
rico-artístico de Córdoba, y poner en valor el tra-
bajo realizado por este grupo de jóvenes.
La técnica fotográfica mencionada, Light Pain-
ting, consiste en captar el movimiento de una
fuente luminosa en un espacio con poca luz gra-
cias a la lenta velocidad de obturación del dia-
fragma.

Hasta el 18 de junio.
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Em-
presariales.

Light Painting World
Heritage I
Exposición de Fotografia

Exposición llevada a cabo con
motivo del XIV Festival I. de Mu-
sica Sefardi.
La muestra de instrumentos me-
dievales de la colección de Jota
Martínez y Mara Aranda, llevará
al jardin botánico más de un
centenar de instrumentos me-
dievales. Una de las mayores co-
lecciones de instrumentos
medievales, privada, en Europa.
Más de un centenar de instru-
mentos, reproducciones fieles a
partir de iconografía conservada,
de aquellos otros originales de
los siglos XII al XV componen
esta particular e interesante ex-
posición.

Del 8 al 13 de junio.
Jardín Botánico.

Instrumentos mu-
sicales en el arte
hebreo medieval
en España
de Jota Martínez y Mara
Aranda 
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'Cristianos coptos, una forma de vida' de Antonio
García Redondo, es una muestra fotográfica que
puede visitarse en Priego de Córdoba del 2 al 22
de junio en Carnicerías Reales, en horario habitual
de apertura.

Antonio G. Redondo, aunque cordobés de naci-
miento, ha residido en media Andalucía (Granada,
Sevilla y actualmente en Málaga), sin olvidar te-
rritorios tan dispares como Madrid, Las Palmas de
Gran Canarias, Gijón, Elche y Villena, en la Comu-
nidad Valenciana.
En los últimos años ha realizado viajes, cuyo ob-
jetivo ha sido plasmar la realidad social y sobre
todo humana, a paises como Marruecos, Senegal,
Etiopía, Colombia, Vietnam o Laos.

Hasta el 22 de junio.
Carnicerías Reales [Priego de Córdoba].

Cristianos Coptos, una
forma de vida
de Antonio G. Redondo
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En esta exposición están repre-
sentados no solo algunos de los
más importantes artistas del pa-
norama plástico actual, sino
también,  gran parte del variado
repertorio de técnicas que hoy
utilizan los artistas para expre-
sarse.

 En este sentido, y en el campo
del soporte sobre papel, pode-
mos citar al dibujo, la pintura a
la aguada, la impresión por me-
dios tradicionales o digitales, la
fotografía pura y dura, que
ponen de manifiesto la diversi-
dad que la Colección Fundación
Once encierra.
La colección completa está com-
puesta por más de cincuenta
obras.

Hasta el 25 de julio.
Teatro Cómico Principal

El mundo fluye: dos
miradas sobre una
misma realidad
Exposición

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

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



Pepe Morales (Palma del Río, Córdoba, 1933) en su
larga y diversificada formación artística ha reunido
tal riqueza de matices y tan heterogénea capaci-
dad de expresión que no puede ahora más que
ofrecer un presente consolidado en la experimen-
tación de géneros y en la acumulación de viven-
cias pictóricas. Y por eso nada tiene de extraño que
de su arte se haya escrito que “A principios del
siglo XXI, Pepe Morales sigue enriqueciendo su
obra con nuevos materiales y depurando su téc-
nica”.
Cada una de sus exposiciones es un caballete
sobre el que se amontonan nuevas obras que al
repasarlas inundan de aire fresco, de color y de
emoción tanto la mirada como el acto del contem-
plar. El espectador, tras su primer pestañeo, queda
subyugado por cuanto el cuadro le muestra, le su-
giere o le propone aprovechando una simbología
o una inventiva que se asienta en recursos tan va-
riados como el contraste, el movimiento, la mezcla
de volúmenes y texturas o el simplismo.  

Del 4 de junio al 31 de julio.
Sala Orive / Sala Galatea(Casa Góngora).

Pepe Morales
Medio siglo de pintura
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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

Está exposición está enmarcada
dentro del programa de activi-
dades organizadas por la Junta
con motivo de la celebración de
los 700 años de construcción de
la Sinagoga. La exposición pre-
senta una selección de obras del
Museo vinculadas a la Cultura
Sefardí, tanto en su aspecto ico-
nográfico como  derivadas de
fuentes de inspiración judaicas.
La muestra se compone de una
pintura sobre lienzo de Rafael
Romero Barros, titulada Un re-
cuerdo de África. Novia sefardí,
que pintó en 1878 y pertenece a
la Colección Romero de Torres, y
cuatro grabados del artista con-
temporáneo Jesús Tejedor Vi-
cente, que ilustran otros tantos
cantares tradicionales sefardíes
y forman parte de la carpeta An-
dalucía, sueño y realidad.  

Del 2 de junio al 14 de septiembre.
Museo de Bellas Artes de Córdoba.

Huellas sefardíes
en el Museo de
Bellas Artes
700 años de la Sinagoga

Esta nueva exposición temporal
pretende mostrar al visitante el
paralelismo existente entre la
evolución del peinado femenino
y los avances en derechos de la
mujer durante la primera mitad
del siglo XX.

La muestra se compone de die-
cinueve dibujos y tres grabados
que representan a otras tantas
mujeres de inicios del siglo XX
hasta finales de la década de los
cuarenta. Dentro de ella tiene
una especial presencia el pintor
Luis Bea Pelayo (Madrid, 1878 –
1963), Marqués de Bellamar, que
donó una importante colección
de su propiedad al museo entre
1948 y 1962.

Hasta el 29 de noviembre.
Museo de Bellas Artes de Córdoba.

La seducción
del peinado.
Mujer, Moda,
Identidad.
Exposición
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Un año más la Mancomunidad de la
Subbética Cordobesa, está presente con
un stand en esta Feria profesional de
carácter turístico que se celebra entre
los días 3 y 5 de Junio en Torremolinos. 
El objetivo fundamental para la Manco-
munidad, es la de difundir su oferta tu-
rística y complementaria  para el
periodo estival ya que se trata de un
evento  muy visitado por público mala-
gueño y de la Costa del Sol susceptible
de viajar por cercanía a nuestra co-
marca.  Por ese motivo las actividades

acuáticas en torno al pantano de Iznájar
y Río Genil, los alojamientos rurales,
unido al patrimonio y la gastronomía,
son los platos estrella de esta edición.
Paralelamente a Euroal, la Mancomuni-
dad participará con personal técnico y
empresarios de la comarca en un works-
hop con agentes de viajes extranjeros
así como en varias jornadas formativas
de innovación tecnológica.

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

Euroal 2015
Salón Internacional del Turismo en Torremolinos

Los patios de Córdoba presentes en la
Guia del Ocio de Madrid. Con 1 millón de
lectores semanales y una tirada de
180.000 ejemplares.
La Guia de Ocio de Madrid se edita se-
manalmente, todos los viernes se distri-
buyen en venta por 1 € en los Kioscos de
Madrid( Comunidad, Avila, Segovia, To-
ledo y Guadalajara); y también se ad-
junta de los Viernes forma gratuita en
el Diario EL Pais de las ciudades indica-
das. Delegado en Córdoba, Nacho Ar-
gueda Herrera; más información
cordoba@laguiago.com

La guia de Ocio de Madrid tiene un al-
tísimo poder de prescripción, imagen y
reconocimiento entre los lectores.

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

La Fiesta de los Pa-
tios de Córdoba
en la Guía del Ocio de Madrid



Reunido en la Casa de la Juventud el Jurado del I Certamen de
Poesía y Microrrelato Casa de la Juventud, integrado por, María
Rosal Nadales, Rafael Antúnez Arce y Ana Belén Ramos Guerrero,
se acuerda conceder los siguientes premios en las modalidades
y categorías que se indican:

 CATEGORÍA SENIOR
en la modalidad de Poesía,
- Premio de 500€ para  María Sánchez Rodríguez por su obra “wifi
tear us apart again”.
- Accésit de 250€ para Carmen M. Rocamora Jiménez por su obra
“Nieta”. 
en la modalidad Microrrelato,
- Premio de 500€ para Ángel Gaitán Simón por su obra “Circo ma-
temático”.
- Accésit de 250€ para  Salvador Blanco Luque por su obra “El tes-
tamento”.

Se acuerda dejar desiertos los premios en la Categoría Junior,
tanto en la modalidad de Poesía como en la de Microrrelato, por
no llegar a la concurrencia mínima de 6 participantes establecida
en las bases del Certamen.

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

I Certamen de Poesía y Microrre-
lato de la Casa de la Juventud
Fallo del jurado
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La financiación colectiva o microfinanciación (en in-
glés crowdfunding) es una forma reunir una suma de
dinero u otros recursos no monetarios con los que
poder llevar a cabo una iniciativa personal, cultural o
laboral.
En este taller se analizarán las claves para desarrollar
con éxito una campaña de crowdfunding con la que
conseguir fondos para tu iniciativa o proyecto y se lle-
varán a cabo desarrollando un caso práctico real. 
+info
http://cordoba.laguiago.com/

Crowfunding
Martes 16 de junio, Casa de la Juventud

El Muro de libre expresión ubicado en la estación de
Córdoba se vuelve a llenar, durante todo el mes de
junio y por tercer año consecutivo, de mensajes a
favor de la donación de órganos, dentro de las acti-
vidades que se llevan a cabo estos días en la ciudad
en el marco de la decimotercera Semana del donante
que organiza el Hospital Universitario Reina Sofía.
El muro, que ocupa 45 metros cuadrados, se ubica en
la Avenida de América y próximo a la estación del
AVE, y va a permitir que la ciudadanía deje aquí los
motivos que les llevarían a donar sus órganos, a pro-
longar este viaje a la vida.
+info
http://cordoba.laguiago.com/

Muro de Libre Expresión
A favor de la donación de órganos

La Escuela Infantil de Pedagogía Waldorf "Piedra y
Cielo" de Córdoba es la única en este tipo de educa-
ción en la ciudad.
La Asociación Waldorf Aguaribay Córdoba (España),
surge de la inquietud de varias familias acerca de la
realidad educativa en nuestro país. Ante la necesidad
de buscar alternativas a lo tradicional, muchos de
nosotros comenzamos a reunirnos con la finalidad de
crear un espacio nuevo donde nuestros pequeños pu-
diesen beneficiarse de la pedagogía Waldorf.
+info
http://cordoba.laguiago.com/

“Piedra y Cielo”
Escuela Infantil de Pedagogía Waldorf 
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Alrededor de ochenta restau-
rantes cordobeses participarán
en la ‘Semana de la vida' con
tapas originales y sugerentes
que regalarán a sus clientes
para invitarles a reflexionar,
mediante la fusión de la cocina
y la donación, sobre la impor-
tancia de la donación de órga-
nos como motor de nuevas
oportunidades de vida.
Con esta iniciativa, que se suma
a las decenas de actividades
que se llevan a cabo dentro de
la campaña de promoción de la
donación de órganos del Hos-
pital Universitario Reina Sofía,
la gastronomía cordobesa se
suma a esta causa generosa
que busca sensibilizar con nue-
vos sabores para crear un clima
favorable hacia la donación.
Los impulsores de esta activi-
dad son el complejo sanitario y,
en cuanto a la hostelería, la
Asociación de Profesionales del
Turismo de Córdoba ‘Córdoba
Apetece' y Hostecor.

+info: www.laguiago.com/cordoba

Semana de la vida
Del 15 al 21 de junio
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Scarpia es un proyecto artístico
que persigue analizar y poner
en práctica enseñanzas y expe-
riencias relacionadas con el
arte conocido como de puertas
para afuera ( arte público, par-
ticipativo, arte social, proyectos
de intervención en la natura-
leza) generando desde hace ya
doce años unas jornadas que
fomentan iniciativas y creacio-
nes en estas disciplinas.
Las jornadas tienen una dura-
ción de dos semanas donde
participantes de cualquier parte
de la geografía desarrollan en
El Carpio (Córdoba, España)
proyectos de arte público bajo
la dirección de los artistas más
prestigiosos del panorama na-
cional e internacional. 
Te proponemos dos  formas de
participar, inscríbiéndote en los
talleres de creación o visitando
cualquiera de las exposiciones
y conferencias que hay en el
programa, son de carácter pú-
blico y gratuito.

+info: www.laguiago.com/cordoba

Scarpia 2015
Del 7 al 18 de julio

Presentación en Librería Luque
de la novela “El escultor de tor-
mentas”, del escritor de Cabra
(Córdoba)  Jesús Manuel Arroyo
(Ediciones Carena).
Sinopsis:
A finales de los 70, un narrador
hondamente atribulado llega a
una ciudad fronteriza castigada
día y noche por la lluvia y el
viento. Allí pronto traba con-
tacto con los que serán los prin-
cipales personajes de la novela:
David, especie de referente in-
telectual del lugar sobre cuyo
pasado corren rumores de todo
tipo, y el encargado de introdu-
cirlo en las circunstancias his-
tóricas y presentes de la ciudad;
el general Solórzano, tenebroso
y ambiguo en su cargo de go-
bernador militar de la zona; y,
sobre todo, Adriana Lizardi,
compañera de trabajo de la que
el narrador se enamora perdi-
damente, quizás porque repre-
senta el reverso fascinante de la
vida apocada que él ha llevado
hasta ese momento.

El escultor de tor-
mentas
De Jesús Manuel Arroyo
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VUELO DEL MES
CÓMO DESARROLLAR CON ÉXITO UNA CAMPAÑA
CROWFUNDING. 16 de junio de 18 a 21h.

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.
5 de junio: Cómo dibujar manga
12 de junio: Akiba´s Play.
19 de junio: Smash Bros Day
26 de junio: Otaku no Rondo
JUEGOS PARA TODOS/AS
Juegos de mesa novedosos y divertidos para las
noches de los sábados. Sábados 6, 13 y 20  de
junio desde las 21h.
LA NOCHE MÁS CORTA MÁS LARGA DE JUEGOS
Ven a disfrutar un año más de esta interminable
jornada de juegos. Sábado 27 a las 21h.

ASESORÍA DE SALUD Y SEXUALIDAD
En junio podrás encontrarles:
IES SÉNECA:
Taller de alimentación: alimentación saludable.
CENTRO DE FORMACIÓN LAS PALMERAS:
Taller de sexualidad: educación afectivo sexual.
Taller de adicciones: adicciones sin sustancia.
Móvil, videojuegos y nuevas tecnologías.
FEPAMIC:
Taller de habilidades sociales y resolución de
conflictos.

junio 2015 - http://juventud.cordoba.es/
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artes escénicas
ALMA EN ESCENA
Actuaciones de: Grupo de danza LED. Coreógrafo
Teser. Danza Jazz. Coreógrafa Marina García Pros.
Musical “MÁS ALLÁ DE LA LUZ” con música en di-
recto. Alumnado del IES Blas Infante.
Sábado 13 de junio, 20:45h. Casa de la Juventud.
BAILE MODERNO
Nivel Iniciación. Del 3 al 24 de junio.

cómic
CURSO DE RETRATO Y EXPRESIONES, por JOSÉ
LUIS MUÑOZ
Curso de especialización en dibujo de retrato para
jóvenes dibujantes, impartido por este reconocido
artista cordobés. Viernes 12 y 19 de junio de 18 a
22h. Sábado 13 y 20 de junio de 10 a 14h.

creación abierta
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA: RETRATOS
Exposición de los retratos realizados por el alum-
nado de la 1ª edición del Curso de Fotografía: Re-
trato artístico, realizado en la Casa de la Juventud
durante los meses de abril y mayo.
Del 8 de junio al 6 de julio.

música
AFINACIÓN Y TÉCNICA BÁSICA DE BATERÍA
14 de junio de 10 a 14h. en la Casa de la Juventud.
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Más de 70 actividades de carácter gastronó-
mico, musical, teatral y cultural ocuparán
este fin de semana el centro comercial
abierto de Montoro durante la celebración
del III Zoco de las Tres Culturas, un evento
que vuelve a recrear las tres culturas que
habitaron en Córdoba y que pretende favo-
recer al comercio local. El programa con-
templa la celebración de la Ruta de la Tapa
de las Tres Culturas, la Ruta del Comercio, la
prueba deportiva Goldman /Goldwoman y
multitud de actividades de animación in-
fantil y de calle. Además, habrá un desfile
de moda, conferencias y presentaciones de
libros, exposiciones de aves rapaces, con-
ciertos de flamenco andalusí y de cuerda y
piano, danza árabe, talleres de cuero y forja
y representaciones teatrales.
El Zoco de las Tres Culturas se desarrolla al-
rededor de más de un kilómetro de calles
aunque el centro neurálgico estará en la
Plaza de España. Para conocer al momento
las actividades que se están desarrollando
se puede consultar la aplicación móvil.

Del 12 al 14 de junio.
Montoro (Córdoba).

III Zoco de las Culturas
del 12 al 14 de junio en Montoro

Una iniciativa promovida por el
Ayuntamiento de Dos Torres, con la
colaboración de la Diputación Pro-
vincial de Córdoba y los estableci-
mientos participantes, que tiene
por objeto promover, favorecer y
potenciar la excelencia gastronó-
mica de nuestra tierra, la comarca
de Los Pedroches. El 12, 13 y 14 de
junio os esperamos en Dos Torres
para vivir un sabroso fin de se-
mana.

La ruta fue programada en reunión
celebrada el pasado martes 14 de
abril con l@s representantes de los
establecimientos de hostelería del
municipio, convocados desde el
Ayuntamiento, acordándose desde
entonces, de común acuerdo, la
fecha establecida, haciéndola
coincidir con la ruta de los altares
del Corazón de Jesús de Dos Torres
(12/06/2015).

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

Ruta de la tapa 2015
12,13,14 de junio en Dos Torres



¿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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Dentro del Festival podremos
disfrutar de otras actividades
no musicales como:
Martes 9 de junio, 21h.
Cata de Vinos Casher "Viñedos
de Sefarad”, dirigido por enó-
logo de Bodegas Pérez Bar-
quero. Con la colaboración del
Consejo Regulador D.O.P.
Montilla-Moriles.
Miércoles 10 junio, 21h.
Taller de Danza. DANZAS DEL
MUNDO
Jueves 11 junio, 21h.
Taller de Cocina, dirigido por
el chef Juan Orellana. Escuela
de Hostelería de Córdoba.  
Viernes 12 junio, 21h.
Cuentacuentos “Historias de la
Sinagoga”. A cargo de la com-
pañía Uno Teatro.
Precio de cada Concierto y Ta-
ller: 5 euros. Aforo limitado.

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

XIV Festival de
Música Sefardí de
Córdoba
8 al 13 de junio

El Palacio de Viana, además
de ser Monumento Histórico
Artístico Nacional, es un centro
cultural donde tienen lugar
conciertos, funciones teatrales,
recitales, conferencias, exposi-
ciones..
El Palacio de Viana de Córdoba
es un lugar privilegiado que,
además de ofrecer un reco-
rrido por más de medio siglo
de historia de la aristocracia
cordobesa, llena de cultura
todos sus rincones durante el
año.
Durante la primavera, verano y
también en otoño, podrás dis-
frutar de zarzuela, actuacio-
nes teatrales y conciertos en
base a cuatro bloques:Un Mu-
sical de Palacio, Teatro y Mú-
sica en los Patios de Viana,
Conciertos Sentidos y Noches
Eclécticas.

+info:
http://www.palaciodeviana.com
Telf. +34 957 496 741

Noches de Viana
6 de junio al 16 de octubre

Conciertos, espectáculos, acti-
vidades infantiles, teatro, fla-
menco, eventos y un sin fin de
actividades te esperan durante
todo el verano en Córdoba...
Córdoba se convierte todos los
veranos en un grandioso esce-
nario de múltiples resonan-
cias. La historia, el arte y la
cultura de esta ciudadPatri-
monio de la Humanidad se
abren al público espectador y
lo seducen en las noches de
verano, albergando un mo-
saico multicultural de artistas
de todos los ámbitos y proce-
dencias.

Conciertos, espectáculos, acti-
vidades infantiles, teatro, fla-
menco, eventos y un sin fin de
actividades te esperan durante
todo el verano en Córdoba.

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

Córdoba, Patio de
Verano 2015
Verano 2015
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Trae a tu familia y amigos/as
al centro artesano Barro de
Palma y forma parte de una
experiencia inolvidable para
conocer y disfrutar del proceso
de elaboración de la cerámica
y vivir una experiencia creativa
con la arcilla.
Pasarás una divertida mañana
modelando el barro y dándole
vida hasta convertirlo en una
bella pieza. De esta manera
utilizando técnicas básicas de
la cerámica conseguirás en-
tender más a fondo este arte
milenario. 
Además, y si lo deseas, una
vez cocidas las piezas podrás
recogerlas en el propio taller o
recibirlas en tu domicilio abo-
nando únicamente los gastos
de envío.

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

Barro de Palma
Visitas guiadas al centro

Organiza comidas o cenas ro-
manas preparadas con el rece-
tario de Marco Gavius Apicius.
El Museo Histórico de Almedi-
nilla organiza habitualmente
comidas o cenas romanas pre-
paradas con el recetario de
Marco Gavius Apicius, S. I , que
conservando presentación,
ritos y tradiciones de la época,
se llevan a cabo durante una
recreación teatral de sus cos-
tumbres y mitologías.
A través de un paseo por el
tiempo se disfruta de sabores,
olores, pensamientos, gustos y
sensaciones, participando en
una actividad con un espectá-
culo singular, que se mantiene
en el recuerdo.

+info:
info@almedinillaturismo.es
Telf. +34 957 70 20 21

Cenas romanas
Ecomuseo del Río Caicena

Conoce Priego de Córdoba,
una de las Maravillas de Anda-
lucía.
Priego de Córdoba es llamada
"Ciudad del agua" por la mul-
titud de manantiales que bro-
tan en su entorno y "Joya del
Barroco Cordobés" por el nú-
mero de construcciones de es-
tilo barroco que posee.

Visita la Cuna del Barroco An-
daluz, Priego de Córdoba, a
través de un recorrido por su
Casco Histórico y Artístico, sus
calles, plazas e Iglesias Barro-
cas.

+info:
paseospriego@gmail.com
Telf. +34 957 540 244

Paseos Turísticos
por Priego de
Córdoba
Verano 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
5 ,6 , 13 y 14 de junio
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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

Escanea este código
y descubre 

CÓRDOBA 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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Restaurante El Rancho//Ctra. Trassierra km.2,7 • T.957 35 63 29
Un referente gastronómico con un aire fresco y totalmente renovado
con un objetivo primordial: brindar a tu paladar la oportunidad de de-
gustar nuestros  exquisitos platos, creados con productos tradicionales
de primera calidad y servidos con un toque vanguardista e innovador
en nuestra terraza-barbacoa. En El Rancho no solo quieren conquistar
tu paladar, sino también tu corazón!.

El Rincón de la Carbonería  //Plz la Oca, 3• T.957 822 348
Una decoración elaborada con fotos en blanco y negro y paredes armoni-
zadas en tonos de grises dan una atmósfera acogedora. 
La carta es variada y prometedora del festín de sabores que depara. En-
trantes, verduras, pescados, carnes, menús para niños, postres... Y no es
cara para lo que se ve en otros lugares.

Taberna El Aguador//Sta. Eufemia, 2 //
El Aguador es el sexto establecimiento del grupo hostelero La Carbone-
ría y viene a unirse a sus actuales tabernas: La Carbonería, La Fábrica,
La Sanluqueña, El Mirador del Río y el Rincón de la Cabonería para se-
guir ofreciendo la misma relación calidad-precio. Con una decoración
que evoca los colores suaves del Mediterráneo.  Tu nuevo espacio de
comida mediterránea y fresca del grupo La Carbonería.

Mercado Victoria  //Paseo de la Victoria // 
El Mercado Victoria es el primer mercado gastronómico de Andalucía, un es-
pacio de disfrute en torno a la gastronomía y la cultura ubicado en la antigua
Caseta del Círculo de la Amistad, una estructura de forja del siglo XIX. Este

centro gastronómico y de ocio ofrece en sus treinta puestos tanto productos
frescos como productos listos para degustar. Y todo en una ubicación inme-

jorable, en medio de unos amplios jardines a un paso del casco histórico. 

Casa Patricio //Dr. Fleming, 64 • Bujalance//
Restaurante de tradición familiar, fundado a primeros de los 70 por Patri-

cio Pozuelo y Emilia Jiménez en Bujalance. Con el paso del tiempo, las
nuevas generaciones se han ido incorporando al negocio. Tras varias re-
formas y ampliaciones se ha convertido a lo largo de estos más de cua-

renta años por su gastronomía, calidad , buen hacer y continua evolución,
en un referente gastronómico en toda la provincia

Taberna Restaurante Puerta Sevilla  //Puerta Sevilla//
Un marco ideal para deleitarse en todos los sentidos y hacer de las reunio-
nes de trabajo un placer, en una ciudad abierta y en continuo crecimiento y
con un patrimonio Cultural e Histórico sin parangón. Situado en uno de los
barrios con más solera de Córdoba, el barrio de San Basilio ó Alcázar Viejo,
famoso por su concurso de Patios Cordobeses que se celebra en el mes de

mayo, y en un entorno incomparable a escasos minutos de la Mezquita.

go! Cordoba APTC










