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Pablo Villegas + Orquesta de Córdoba
Festival de la Guitarra
Una composición de encargo del Festival de la Guitarra de Córdoba y la Guitar
Foundation of America, GFA. Pablo Villegas (Logroño, La Rioja, 1977) es uno de
los intérpretes de guitarra clásica más reconocidos en la actualidad. Desde su
debut con la Filarmónica de Nueva York, ha tocado en más de 30 países y ha ob-
tenido importantes premios como el Andrés Segovia, el Francisco Tárrega y el
Christopher Parkening.
Miércoles 1 de julio, 22h. Gran Teatro de Córdoba, de 8 a 21€.

Corazones Estrangulados + Hombre Gancho
Festival de la Guitarra
La popular banda de los años noventa volverá al escenario del Teatro de la Axer-
quía para interpretar temas clásicos de su repertorio como “Señales de Comu-
nicación”, “Para mirarte”,”Corazones estrangulados”,...Liderada por la voz de Eva
Riquelme y las composiciones de Yonka Zarco, mantiene la formación con Joa-
quín Montoro, bajo y Ramón Medina, batería, con la incorporación de Paco
Núñez, guitarra. En directo, la banda sigue transmitiendo fielmente las mismas
sensaciones: contundencia, sobriedad y efectividad pop sin concesiones.
El Hombre Gancho regresa a los escenarios con su nuevo álbum, “Incontrolable”.
Vuelve una banda de Rock, que entre 2000 y 2006 editó 4 Discos de Estudio, 1
DVD en Directo, e innumerables colaboraciones en discos y recopilaciones, 8
años en activo girando por todo el país con cientos de conciertos... Tras 8 años
del final de esa primera etapa, Maikel y Pepe se encuentran con fuerzas, reper-
torio y actitud para presentar una colección de nuevas canciones, y hacerse un
hueco en el renovado panorama del Rock nacional.
Miércoles 1 de julio, 22:30h. Axerquía Teatro, 12€.
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El espectáculo “Flamenco Uni-
versal” aúna la experiencia de
Pepe Habichuela (guitarra) y
Jorge Pardo (saxos y flautas),
un cóctel de inusuales de tex-
turas armónicas que sirve, no
sólo para reconocer el valor cul-
tural del flamenco, sino para
conmemoran a otros personajes
clave como Enrique Morente o
Paco de Lucía.
Jorge Pardo (Madrid,1956) fue la
primera flauta que se introdujo
en un disco de flamenco, junto
a Camarón en La leyenda del
tiempo (1979).  Pepe Habichuela
(Granada,1944) es revolución
desde los años setenta en inno-
vadores discos como “Home-
naje a D. Antonio Chacón” o
“Despegando” junto al recién
desaparecido Enrique Morente.

Jueves 2 de julio, 22h.
Gran Teatro, de 8 a 21€.

Pepe Habichuela
y Jorge Pardo
Festival de la Guitarra

Manuel Barrueco
Festival de la Guitarra

Comenzó a estudiar guitarra a
los ocho años en el Conservato-
rio Esteban Salas y Castro de su
ciudad natal, en 1967 se tras-
ladó a EUA donde continuó sus
estudios en Miami, posterior-
mente en Nueva York y los ter-
minó en el Conservatorio de
Peabody en Baltimore, Mary-
land; donde consiguió ganar el
primer concurso organizado por
esa institución y al momento
forma parte de la cátedra de
guitarra clásica, en la que dirige
anualmente una clase magis-
tral que se celebra durante el
mes de junio y a la que asisten
estudiantes de todo el mundo.
En el mundo de la guitarra clá-
sica es reconocido internacio-
nalmente como uno de sus más
destacados exponentes de los
últimos años.

Viernes 3 de julio, 21:30h.
Teatro Góngora. 12€.

Los Lobos y
Nikki Hill
Festival de la Guitarra
En la zona este de Los Ángeles
un grupo de jóvenes mexicanos
comienza a actuar en fiestas,
bodas y bares locales. Corría el
año 1973 y Los Lobos comenza-
ban su espectacular carrera.
Bien considerados por la crítica
estadounidense, Los Lobos re-
presentan la fusión entre el
blues, el country, el tex-mex y
el rithm 'n' blues. Su mayor
éxito se lo deben a 'La Bamba'
de Ritchie Valens.
Here Is Nikki Hill es el título del
álbum de debut de la nueva
sensación del rock y del soul,
Nikki Hill. Con un sonido enér-
gico y primitivo, esta cantante
de Carolina del Norte encabeza
la nueva hornada del R&S y el
soul. Con influencias vintage
femeninas del R&B.

Viernes 3 de julio, 22:30h.
Axerquía Teatro. 12€.
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Nuestra propuesta tiene como
objetivo rememorar los cafés de
variedades del siglo XIX, com-
plementado la programación
permanente que se está lle-
vando en la Posada del Potro-
Centro Flamenco Fosforito.
La programación elaborada es
muy heterogénea, encontrán-
dose desde espectáculos de
humor hasta recitales de can-
taores y cantaoras solistas,
baile, fusión con otras culturas,
etc. Todos artistas de Córdoba.
Viernes 3 de julio, 21h.
Fuanje Pérez.
Viernes 10 de julio, 21h.
Nadia González.
Viernes 17 de julio, 21h.
“Nosolodanza” - Paco Arriaga.

Café Cantante. Posada del Potro.
Entrada libre.

Café Cantante
Conciertos julio 2015

David Russel
Festival de la Guitarra

David Russell nació en 1953 en
Glasgow, Escocia. Cuando toda-
vía era un niño se trasladó a la
ciudad menorquina de Es Mig-
jorn y comenzó a tocar la gui-
tarra bajo la tutela de su padre,
guitarrista amateur. Estudió en
la Royal Academy of Music de
Londres, ganando varios pre-
mios. Posteriormente estudió
los cursos de verano de Música
en Compostela. Actualmente
vive en Galicia y está conside-
rado como uno de los grandes
nombres de al guitarra clásica
actual y pasa la mayor parte del
tiempo actuando en Europa,
América y Oriente. Grandeur of
the Baroque es el título de su
álbum más reciente.

Sábado 4 de julio, 21:30h.
Teatro Góngora. 12€.

Rosendo+Hijos
del hambre
Festival de la Guitarra

Ha habido que esperar más de
una década, pero finalmente,
Rosendo, el de Carabanchel
volverá a nuestro festival.
El ex guitarrista y vocalista de
Leño, llega a Córdoba tras llenar
la plaza de toros de Las Ventas
hace apenas unos meses donde
presentó “Vergüenza torera”, el
que es su 15º disco en solitario,
y celebró sus 40 años sobre los
escenarios.
Los cordobeses Hijos del ham-
bre actuarán como teloneros. El
origen de esta banda se re-
monta a los últimos días de su
“siempre amado y primigenio
grupo”: Rockalcohol. En 2010,
Rockalcohol pasa a mejor vida
después de cuatro discos, mil
buenos ratos y un millón de bo-
rracheras.

Sábado 4 de julio, 22:30h.
Axerquía Teatro. 20€.
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La Banda Morisca
Noches de Ramadán

El grupo ofrecerá un repertorio
que mezcla influencias orienta-
les y occidentales del Medite-
rráneo durante las Noches de
Ramadán. Esta agrupación está
formada por músicos de distin-
tas procedencias que conver-
gen en las músicas de raíz y
tradición, con la inquietud de
experimentar y evocar la heren-
cia cultural de la antigua al-An-
dalus y su reflejo en el sonido
de la actual Andalucía, el Ma-
greb y el Próximo Oriente. Ins-
pirado por esta herencia
andalusí y por el romancero tra-
dicional, el grupo propone una
visión creativa y original de un
repertorio que mezcla las in-
fluencias orientales y occiden-
tales del Mediterráneo con el
espíritu del flamenco tradicio-
nal y del rock andaluz.

Sábado 4 de julio, 22h.
Real Jardín Botánico. Libre.

Rubén Olmo 
Festival de la Guitarra

El Gran Teatro presenta “La Ten-
tación de Poe”, último espectá-
culo del bailarín y bailaor
Rubén Olmo.
El domingo, 5 de julio,el Gran
Teatro acoge un espectáculo del
bailaor, bailarín y coreógrafo,
Rubén Olmo titulado “La tenta-
ción de Poe” y estrenado este
mismo año. Este espectáculo se
da cuenta de los últimos días
del escritor estadounidense
Edgar Allan Poe. En un alarde
de virtuosismo dancístico,
Rubén hace un trabajo excep-
cional con el cuerpo y con la
mente. Además, y con motivo
del Festival de la Guitarra,
acompaña esta puesta en es-
cena el guitarrista Pedro Sierra
como artista invitado.

Domingo 5 de julio, 22h.
Gran Teatro. Desde 8€.

Monsieur Periné
+ Alfonso Aroca
en Golden Club

Monsieur Periné es un grupo
colombiano que visitará nuestra
tierra por primera vez en su ter-
cera gira europea, para delei-
tarnos los oídos y hacernos
gozar al ritmo de "su suin a la
colombiana". Tras las actuacio-
nes en Madrid (en la Sala Cara-
col y en el Barclaycard Center
Ring, abriendo el espectáculo
de Calle 13 en su gira Multiviral
2015) y el concierto en la sala
Malandar de Sevilla, el "mesié"
hará una parada en Córdoba
para incluirla en su viaje por el
mundo. En este caso, se encon-
trará con el reconocido pianista
flamenco Alfonso Aroca para
fusionar ritmos y hacernos dis-
frutar con todos los sentidos.

Domingo 5 de julio, 21:30h.
Golden Club. Libre.
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Chano y Josele 
Festival de la Guitarra

El jazz de Chano Domínguez se
entremezcla con los acordes
flamencos de Niño Josele en
uno de los conciertos más es-
perados de esta edición. 
Si Niño Josele toca ‘Alma de
mujer’, composición de Chano
Domínguez, en solitario con su
guitarra Vicente Carrillo –la que
le regaló Paco de Lucía-, unos
cuantos cortes más tarde es el
pianista de Cádiz quien se
lanza él solito a por ‘¿Es esto
una bulería?’, que lleva la firma
del guitarrista de Almería.
Dice Fernando Trueba ,produc-
tor de esta magnífica actua-
ción, que Juan José Heredia y
Chano Domínguez estaban
condenados a encontrarse. 

Lunes 6 de julio, 22h.
Gran Teatro. Desde 8€.

Jose A. Rodri-
guez+Orquesta
de Córdoba
Festival de la Guitarra

El maestro cordobés regresa al
festival con su obra “EL GUITA-
RRISTA AZUL”. José Antonio nos
vuelve a sorprender. Si su ante-
rior trabajo fue una demostra-
ción de la relación de la
guitarra flamenca con otros es-
tilos (pop, rock, fado…) ahora
nos muestra su lado más im-
presionista con esta obra que
viene a ser la banda sonora de
la época azul de Picasso. Para
ello cuenta con la Orquesta de
Córdoba bajo la dirección de
Michael Thomas. 

Martes 7 de julio, 22h.
Gran Teatro. De 8 a 21€.

Ali Khattab y
Hesham Essam
Festival de la Guitarra

Casa Árabe organiza el con-
cierto del guitarrista Ali Khattab
y el laudista Hesham Essam
Ali Khattab es un joven guita-
rrista egipcio que encontró su
estilo personal a una edad muy
temprana. Nacido en El Cairo,
tenía ya los ‘maqamat’ (los
modos melódicos de la música
árabe) en la sangre. El corazón
de esta música es la conversa-
ción entre la guitarra de Ali y el
laúd del joven maestro Hesham
Essam. Laudista reconocido en
su páis, ha tocado con la Or-
questa Sinfónica de Egipto, la
Orquesta de la Ópera de El Cairo
y la Orquesta Nacional de Arge-
lia, además de grabar habitual-
mente para películas y con los
más famosos cantantes árabes.

Martes 7 de julio, 21:30h.
Teatro Góngora. Desde 12€.
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Roland Dyens
Festival de la Guitarra

Marc Ribot nació en Newark
(Nueva Jersey) en 1954. Ha sido
guitarrista de Lounge Lizard,
Elvis Costello, Tom Waits y Ma-
rianne Faithful y colaborador
habitual de John Zorn y Me-
deski, Martin & Wood. Ha lide-
rado las bandas Los Cubanos
Postizos o Ceramic Dog. Ribot
es un cosmopolita inquieto de-
clarado que le llevan a probar el
rock extremo el jazz downtown
o la trova cubana. Desde que en
1994 grabó 'Shrek', una de sus
dedicaciones constantes ha
sido la recreación de la música
de Albert Ayler. 'Spiritual Unity'
es el título de su último disco.

Lunes 6 de julio, 22h.
Gran Teatro. Desde 8€.

Marc Ribot y 
Ceramic Dog
Festival de la Guitarra El guitarrista tunecino Roland

Dyens vuelve al Festival de la
Guitarra de Córdoba. 
Como es tradicional, Dyens
mantendrá en secreto hasta el
último momento el contenido
del repertorio que ejecutará du-
rante el concierto. Su carácter
polifacético le otorga méritos
en todos los campos relaciona-
dos con la guitarra. Como com-
positor, ha publicado trece
discos, pero también cuenta en
su haber con obras para guita-
rra sola, cuartetos,  octetos,
conciertos para guitarra y or-
questa de cuerda, concertino
para flauta y ensamble de gui-
tarras e incluso conciertos para
guitarra y orquestas de guita-
rras. 

Martes 7 de julio, 22h.
Teatro Góngora. 12€.

Frank Gambale
Quartet
Festival de la Guitarra

El virtuoso guitarrista austra-
liano Frank Gambale, ex músico
de Chick Corea, ganador del
Grammy, es conocido por ser
uno de los mejores en la téc-
nica de \\\"sweep picking\\\"
(barrido). Junto con el talentoso
bajista chileno Christian Gálvez,
encabezan un virtuoso cuarteto
que se completa con Oscar Pi-
zarro en batería y Ronald Baez
en teclados.
Desde 1992, Frank Gambale rea-
liza giras por el mundo con su
compañía y dando seminarios y
masterclasses de guitarra. En
1996 estuvo a la cabeza del de-
partamento de guitarra de la
Los Angeles Music Academy y
escribió casi todo el programa
de estudio para la escuela.

Miércoles 8 de julio, 22h.
Gran Teatro. De 8 a 21€.
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Bob Dylan and
his band
Festival de la Guitarra

La guitarrista croata vuelve al
Festival tras deslumbrar a los
espectadores hace dos años
Ana Vidovic es una joven y vir-
tuosa guitarrista croata. Nació
el 8 de noviembre de 1980 en
Karlovac, una provincia cercana
a Zagreb, Croacia. Comenzó a
tocar la guitarra a la edad de 5
años, inspirada por su hermano
Viktor. Con tan sólo trece años
se convertiría en la estudiante
más joven en asistir a la presti-
giosa Academia Nacional Musi-
cal en Zagreb, donde fue
instruida por el profesor Istvan
Romer. Vidovic goza de una
gran reputación en Europa que
le llevo al Conservatorio Pea-
body de Baltimore(EE.UU.). 
Vidovic ha ganado un gran nú-
mero de premios y competicio-
nes alrededor de todo el mundo

Jueves 9 de julio, 21:30h.
Teatro Góngora. 12€.

Ana Vidovic
Festival de la Guitarra

La influencia que Robert Allen
Zimmerman, o como es cono-
cido mundialmente, Bob Dylan,
tiene en la música es impresio-
nante. El compositor, cantante
y músico es todo un mito vi-
viente, poseedor de una caris-
mática imagen, una fuerte
personalidad y un estilo propio
e inconfundible que le han per-
mitido tocar muchos palos mu-
sicales, folk, country-rock, pop,
temas con conciencia social y
bandas sonoras y aún así, con-
servar su identidad.Muchas de
sus canciones son estandartes
populares y sus mejores álbu-
mes son indiscutiblemente clá-
sicos del rock & roll.
Una de las actuaciones más es-
peradas del Festival, este año.

Jueves 9 de julio, 22h.
Axerquía Teatro. 60€.

Sintaxis 52-13
en Golden Club
Sintaxis 52-13 es una banda de
indie-rock alternativo natural
de Córdoba.
Sus orígenes se remontan al ve-
rano de 2013 cuando Salva
Luque (guitarra y voz) y Javi
Moscosio (bajo y coros) se co-
nocieron y tras comprobar que
eran afines musicalmente deci-
dieron que necesitaban co-
menzar esta aventura musical.
Tras conocer a Isra Redondo
(batería), empezaron a ensayar
como trío construyendo cancio-
nes en base a lo que tiempo ha,
Salva luque compuso en su mo-
mento en modo de solista.
Posteriormente vieron que el
trío debía convertirse en un
cuarteto para ganar sonido y
cuerpo en el grupo, esto vino de
la mano de Manu Fuentes (gui-
tarra).

Viernes 10 de julio, 21:30h.
Golden Club. Libre.
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Emilio Villalba y Sara Marina
ofrecen esta actuación en las
Noches de Ramadán 

En este espectáculo, Emilio Vi-
llalba y Sara Marina hacen
sonar algunos de los antiguos
instrumentos de al-Andalus,
mudos durante largos siglos,
para interpretar danzas de pa-
lacio, garnatis, bailes de taber-
nas, melodías sufíes y pesrev
otomanos. Música acompañada
por narraciones que nos cuen-
tan secretos de al-Andalus.

Viernes 10 de julio, 22h.
Casa Árabe. Libre.

Secretos de al
Ándalus
Noches de Ramadán

Juan Gómez ‘Chicuelo’ es uno
de los guitarristas más relevan-
tes del panorama actual del
flamenco y, al mismo tiempo,
uno de los compositores más
prolíficos e interesantes de las
últimas generaciones. 
Santiago Lara nació en Jerez de
la Frontera (Cádiz), en el año de
1984. Durante cuatro años, ha
sido segunda guitarra de Ma-
nolo Sanlúcar en conciertos
como ‘Medea’, ‘Locura de brisa
y trino’ y ‘Tres momentos para
una guitarra’.
Alfredo Lagos nació también en
Jerez de la Frontera (Cádiz) en
el año de 1971. Forma parte de
esa nueva generación de guita-
rristas que han sabido crear una
síntesis extremadamente rica
entre el juego clásico y las nue-
vas armonías .

Sábado 11 de julio, 21:30h.
Teatro Góngora. 12€.

Chicuelo+S.
Lara+A. Lagos
Festival de la Guitarra

El jazzista estadounidense
llega a Córdoba para presentar
Guitar in the space age!
Bill Frisell es uno de los guita-
rristas más conocidos de jazz
desde finales de los 80, que ha
compuesto una obra ecléctica
integrada por folk progresivo,
música clásica, música country,
noise y muchos más. Es cono-
cido por usar una multitud de
efectos (delay, distorsión, re-
verb, octavadores y pedales de
volumen, por mencionar algu-
nos) con el fin de crear sonidos
únicos con su instrumento.
Frisell es de los que posee el
don, aunque este sea producto
de toda una vida tocando.
Desde que emite la primera
nota con su guitarra uno sabe
que es él y queda atrapado por
su fascinante telaraña sonora.

Viernes 10 de julio, 22h.
Gran Teatro. De 8 a 21€.

Bill Frisell
Festival de la Guitarra
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Joan Manuel Serrat
Festival de la Guitarra
El cantautor presenta el 11 de julio su último tra-
bajo, “Antología Desordenada”, que recoge los
temas más inolvidables de su carrera.
En esta ocasión, el padre de temas tan emble-
máticos como “Mediterráneo”, “Lucía” o “Pené-
lope” ofrece uno de los conciertos más especiales
de su vida. El cantautor cumple cincuenta años
dentro del mundo de la música y lo celebra con
esta imponente gira que le llevará a más de 100
escenarios de todo el mundo. Hace unos meses,
Serrat se rodeó de algunos de sus grandes ami-
gos para grabar “Antología Desordenada”. Desde
Blades a Sabina, Ana Belén, Miguel Ríos o Estopa.
Así hasta 31 dúos que ponen la nota más emotiva
a este trabajo que recoge 50 inolvidables cancio-
nes de Serrat. Se trata de un concierto construido
con canciones de diferentes épocas en el que
cada una constituye una pieza del largo y satis-
factorio camino que Serrat ha recorrido junto a la
gente a lo largo de estos últimos 50 años.
Por eso, y para revivir tantos buenos momentos,
Joan Manuel Serrat ha querido compartir con el
público cordobés tan bonita efeméride.

Sábado 11 de julio, 22:30h.
Axerquía Teatro. 25€ Gradas - 35€ Sillas.

Sting +Raimundo Amador
Festival de la Guitarra
El cantante británico Sting ha vendido millones
de discos y ha escrito canciones que forman ya
parte de la historia de la música. Nacido en New-
castle, Gordon Matthew Summer se dio a conocer
a finales de los setenta con The Police, grupo de
pop con toques de jazz y reggae. Con ellos al-
canzó la fama mundial y siete años después y
numerosos hits, se separaron. Ya en solitario, su
carrera ha estado, casi siempre, bendecida por el
público y la crítica gracias a temas como 'Englis-
hman In New York', 'Fields Of Gold', 'Fragile'...
Raimundo Amador comenzó su carrera musical
en Pata Negra, después pasó por Veneno y Arra-
jatabla y está considerado como uno de los me-
jores guitarristas dentro de la escena flamenca
española. Su camino musical en solitario co-
menzó en 1995 con la publicación de Gerundina,
disco que se llama igual que su inseparable gui-
tarra. Después llegarían trabajos como Noche de
Flamenco y Blues o Un okupa en tu corazón. Los
ritmos flamencos son la base indiscutible de la
música de este artista, siempre busca fusión con
otras músicas.

Domingo 12 de julio, 22h.
Plaza de Toros. De 49,50 a 110€.
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Daddy Yankee
en el Mad Urban Fest en Málaga en julio

El polifacético cantante puertorriqueño Daddy
Yankee, "el jefe" del reguetón, regresa a la capital
tras su gran éxito en junio del año pasado entre
sus fans malagueñas. Ya lo prometiá el artista,
que durante su actuación en Málaga dijo que vol-
vería pronto. Dicho y hecho. El 25 de julio Daddy
Yankee actuará en la segunda edición del Mad
Urban Festival que se celebrará en el Auditorio de
Málaga en Cortijo de Torres. El puertorriqueño
lleva en el mundo de la música más de 15 años, y
cada tema que saca se convierte en la sensación
del momento, por ello se le considera uno de los
artistas más importantes de la música latina. Ha
conseguido numerosos premios Billboard y MTV,
entre otros, al igual que ha sido nombrado una
de las personas más influyentes del mundo.

Además, esta gran noche tan especial contará con
la HAZE con artista invitado muy especial, ade-
más de Nyno Vargas, Rasel, Jay Santos, Choco-

latta, Ander y Jake, Clase A, Dama, El Sicario, Erick
Galan, Omar Montes, Tonny D, Álvaro Guerra,
Young Killers & Sosa, Gordo Master, Lil Dady,
Magno, entre otros. Además de los Deejays Bruno
Dass e Italian Brothers y el presentador de un fes-
tivalazo tan especial será Ariel Murillo. Además
está permitida la entrada a los menores de 16
años, siempre que estén acompañados de un
tutor legal.

Sábado 25 de julio, 18h.
Auditorio de Málaga (Cortijo de Torres) Málaga.
+info: www.entradasgo.com y en www.laguia-
gomalaga.com
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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€.
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go out



26 > GO COR

teatro

T
E

A
T

R
O

Teatro cabaret creado por Raquel
Toledo, Pura Mayorgas e Isabel San-
tofimia, inspirado en poemas de
Ginés Liébana.

Cabaret íntimo y atemporal donde
se habla de los complejos y el paso
del tiempo  en la mujer pero sobre
todo de la pasión como clave del
"atemporalinamiento". En clave de
humor, a veces absurdo, con versio-
nes musicales e interacciones con
el público tratamos de pasar un rato
entretenido. Atemporalia Sánchez,
una mujer nube que vive la cuaren-
tena encerrada en una caja-tocador
con su reflejo rebelde, pesimista y
deprimido fuera al que  Atempora-
lia trata de animar  cantando y con-
tando con la ayuda de una pianista
muy singular...

Viernes 3 de julio, 22h.
NAVEVA  Pol. de las Quemadas.

Atemporalia Sán-
chez frente a un es-
pejo sonriente
En NAVEVAExhibición de danza tradicional pa-

lestina en el marco de Noches de Ra-
madán. Este espectáculo se enmarca
en la visita cultural que realiza a Es-
paña un grupo de jóvenes refugiados
procedentes del Campo de Refugia-
dos de Aida (Belén).
El programa de dabkeh, la danza fol-
clórica tradicional palestina, es uno
de los proyectos de Lajee Center
desde sus comienzos. En este centro
cultural comunitario, instalado en el
Campo de Refugiados de Aida y que
trabaja con nuevas generaciones de
palestinos, se imparten clases sema-
nales de dabkeh a cargo de Nasim
Abu Amsha, responsable de dos gru-
pos para diferentes edades y habili-
dades. El grupo principal de dabkeh
del Lajee Center, con bailarines de
entre 15 y 18 años, lleva actuando jun-
tos desde que eran niños.

Jueves 2 de julio, 22h.
Real Jardín Botánico. Libre.

Lajee Dabke Dancers
Noches de Ramadán
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Viana a escena
Julio en el Palacio de Viana - Noches de Viana 2015

VIERNES 3 y  SÁBADO 4. 21:45h. La Discreta Ena-
morada, de Lope de Vega. Cía Trápala Teatro.
Los enredos, el juego, y el amor son los protago-
nistas. Fenisa y Lucindo y sus respectivos proge-
nitores, Benisa y el capitán Bernardo,
protagonizan una trama de enredos amorosos, de
atracciones y rechazos, en la que los celos, los
mensajes doblemente intencionados, las confu-
siones, los disimulos, las ocultaciones, los malos
entendidos y los disfraces para simular otras per-
sonas acaban configurando una de las obras más
ingeniosas e importantes del teatro español del
XVII. Palacio de Viana, 8€.

VIERNES 10 y  SÁBADO 11. 21:45h. La Zapatera Pro-
digiosa, de Federico García Lorca. Cía Trápala Te-
atro.
Basada en la obra de Federico García Lorca,
cuenta la historia de la zapatera y el zapatero,
marcada por unas cirscunstancias sociales que
les obligaron a casarse sin amor.
Palacio de Viana, 8€.

VIERNES 17 y  SÁBADO 18. 21:45h. Herodías Sa-
lomé. Cía La Vidriera.
Dramatización de la Vidriera Teatro sobre la re-

escritura de los relatos evangélicos que hace Al-
berto S. Insúa en tres actos, cada uno de los cua-
les está basado en los textos que cada autor:
Mallarmé, Flaubert y Oscar Wilde, dedican a estos
personajes.
La relación entre el rey Herodes, Herodías, Sa-
lomé y Juan el Bautista. Se trata de la reconstruc-
ción de unos personajes bien conocidos en base
a desmitificarlos. Un canto a la vida y a la digni-
dad de la mujer.
Palacio de Viana, 8€.

VIERNES 24 y  SÁBADO 25. 21:45h. Doña Rosita la
Soltera. Una leyenda en el tiempo, , de Federico
García Lorca. Cía La Vidriera.
Rosita vive con sus tíos en Granada. Su prometido
ha de marchar y le pide que lo espere y a su
vuelta se casará con ella. Al cabo de muchos años
de espera, Rosita sigue soltera y su prometido se
casa con otra.
Palacio de Viana, 8€.

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de julio. 8€.
Palacio de Viana.
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David Navarro (Jaén, 1976) tras
licenciarse en Derecho, dejó
un trabajo estable y seguro de
funcionario al que había dedi-
cado años de preparación para
lanzarse a la comedia.  
Este cómico de raza, de forma-
ción autodidacta, observador y
analista de los grandes cómi-
cos, dio sus primeros pasos en
los bares de su Jaén-Jaén
mientras terminaba la carrera
de Derecho y preparaba unas
oposiciones.
En 2003, el mismo año en que
ganó el certamen de cómicos
de Jaén con ‘La feria’, donde
describía la dura tarea de so-
brevivir a una semana de fies-
tas, Paramount Comedy le
ofreció la oportunidad de gra-
bar el primero de los diez  mo-
nólogos que ha interpretado
en diferentes programas del
canal como 'Central de Cómi-
cos', ’10 Cómicos 10’. 

Miércoles 15 de julio, 23h.
Discoteca Palazzio. Libre.

David Navarro
Miércoles de monólogos

Jose María Moreno Rodríguez,
conocido artísticamente como
Pepito “el Caja”, nació en
Cádiz el 1 de Julio de 1978.
Licenciado en Ciencias de la
Educación Física y el Deporte,
Pepito “el Caja”, desde peque-
ñito ha estado vinculado al
mundo del flamenco partici-
pando como percusionista en
diferentes grupos de artistas,
de ahí su nombre artístico.
Sobre el escenario 3 personas
(un guitarra y dos palmas-
cante) acompañan a  Pepito
“el Caja”, que con todo el arte
del mundo, consigue hacer de
cada una de sus actuaciones
un éxito plagado de sonrisas.
Actualmente colabora en el
programa diario de las maña-
nas de Canal Sur TV “Mira la
Vida” y cada viernes se con-
vierte en el Maestro del Humor
de los niños del programa
“Menuda Noche”.

Miércoles 8 de julio, 23h.
Discoteca Palazzio. Libre.

Pepito “El Caja”
Miércoles de monólogos

Cultura en Red
Teatro junio 2015
SÁBADO 4. 22h. Las peripecias
de la cabra Rita. Cía. Circo Los
Hermanos Moreno. Sesión de
circo-teatro itinerante en clave
humorística, que evoca aquellos
espectáculos callejeros fre-
cuentes a mediados del siglo
pasado, en los que músicos y
artistas se acompañaban de
una cabra (en esta ocasión hu-
mana) que mostraba sus dotes
como equilibrista sobre un rulo
de triple altura y realizaba difi-
cultosos ejercicios con diversos
objetos. Parque de la Asomadi-
lla (La noche verde ).

SÁBADO 18. 21h. Historia de
Bartolo Cuentalotodo. Cía. Uno
Teatro. Teatro infantil. Barriada
Los Ángeles (Alcolea).

Cultura en Red. Entrada Libre.
Ayto. de Córdoba.
Delegación de Cultura. 
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El propósito de este evento es
posicionarse como un festival
de teatro de referencia en el
norte de la provincia de Cór-
doba, especializado en el re-
gistro de obras clásicas y de
corte popular, para hacer lle-
gar el teatro a todos los públi-
cos, de forma adaptada y
profesional, y como peculiari-
dad del festival de Dos Torres
está su lugar de celebración,
un marco arquitectónico de
gran valor patrimonial.
La compañía seleccionada
para la puesta en escena es
Trápala Teatro, dirigida por el
reconocido actor Juan Carlos
Villanueva, una compañía cor-
dobesa de notable prestigio
con una dilatada trayectoria
llena de éxitos y buena crítica.

24, 25 y 26 de julio.
Dos Torres. 7€ obra / 15€ abono.

III Festival de Teatro
Clásico Popular
24, 25 y 26 de julio en Dos Torres

El ‘Andy Kaufman español’ no
deja indiferente a nadie
cuando sale al escenario. Es
capaz de llevar la broma hasta
el extremo demostrando que
el humor es, en muchas oca-
siones, cuestión de actitud.
Ignatius Farray (Granadilla de
Abona, Tenerife, 1973) ha con-
vertido en un género propio su
grito sordo, algo que empezó
como un tic en el colegio y se
ha convertido en su carta de
presentación. Fan de Faemino
y Cansado y Stewart Lee, se
forjó en los comedy clubs del
Soho londinense. 
Por si no fuera poco, Ignatius
ha dirigido cortometrajes, ha
formado parte del equipo de
'Muchachada Nui' (TVE) y re-
corre los bares y teatros de Es-
paña buscando cruzar la línea
y provocar el máximo de reac-
ciones entre la gente. 

Miércoles 22 de julio, 23h.
Discoteca Palazzio. Libre. 

Ignatius F.
Miércoles de monólogos

Julio a Secas un auténtico
showman del humor. Nacido
en Cistierna, León, este ma-
llorquín afincado en Almería,
tuvo una infancia muy bonita
de la que guarda grandes re-
cuerdos: su primer beso y su
primer chapuzón. Enganchado
a los dibujos animados y a la
caza de saltamontes, creció
entre animaciones y saltos.
Estudió Arte Dramático en Bar-
celona y es titulado en auto-
moción. Humor valiente,
sincero, intenso, surrealista. 
Ha participado en diversos es-
pectáculos y programas como
El Club de los Increíbles, El
club de la comedia, TVE1 El
Rey de la comedia, Telecinco
Tu si que vales.

Miércoles 29 de julio, 23h.
Discoteca Palazzio. Libre.

Julio a secas
Miércoles de monólogos
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SUROSCOPIA es un certamen
que promueve la creación au-
diovisual entre los miembros
de la comunidad universitaria
española.
Comienza sus andaduras en el
año 2011 y año tras año ha ido
creciendo hasta el momento
actual. El certamen se des-
arrolla entre los meses de
junio y noviembre y propone
un reto a los participantes:
presentar cortos en las catego-
rías de ficción, docuscopia y
artescopia. Y es que sus valo-
res son la promoción de la cre-
atividad y el lenguaje artístico
contemporáneo entre la comu-
nidad universitaria.
Y es que SUROSCOPIA no es
sólo un certamen audiovisual.
Es una experiencia, un lugar
de encuentro y por encima de
todo, una apuesta por la cul-
tura contemporánea.
http://www.suroscopia.com

Suroscopia 2015
Certamen Audiovisual

Circuni. Escuela Universitaria
de Circo ha concluido su pri-
mera edición en la Universi-
dad de Córdoba. Los
Hermanos Moreno Cia. de
Circo, compuesta por Pepeciclo
y Güili, han sido los encarga-
dos de impartir los talleres
programados en este proyecto
cultural y educativo que ha te-
nido lugar en la Facultad de
Ciencias de la Educación.
Con motivo de la clausura del
primer curso académico de
Circuni, ‘Gestionario’ entrevista
a Pepeciclo y Güili, quienes
han llevado el mundo circense
al ámbito universitario.

+info:
http://www.uco.es/cultura/ges-
tionario/%E2%80%9Cel-circo-
desarrolla-la-creatividad-y-la-au
toestima%E2%80%9D/

Circuni
“El circo desarrolla la creativi-
dad y la autoestima”

La Universidad de Córdoba
ofertará ocho dobles titulacio-
nes de máster para el curso
2015-16, cuatro de ellas vincu-
ladas al máster de Ingeniería
Agronómica y las cuatro res-
tantes al de Ingeniería de
Montes. Estos ocho itinerarios
conjuntos, que han sido apro-
bados en sesión ordinaria, el
pasado 24 de Junio,  por el
Consejo de Gobierno, tendrán
una duración de dos cursos
académicos y tienen como ob-
jetivo dotar a estos dos máste-
res profesionales de perfiles
investigadores. También en el
capítulo de Másteres y Docto-
rado se ha aprobado el proce-
dimiento para la declaración
de equivalencia de títulos ex-
tranjeros de Educación Supe-
rior a nivel académico de
Doctor por la Universidad de
Córdoba.

La UCO ofertará
ocho dobles titula-
ciones de máster
UCO estudios
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El próximo miércoles 15 de
julio, a las 21h. en el Mercado
Victoria, UCO Urban Music
ofrece cuatro conciertos a
cargo de Sulto(Música electró-
nica), Río Muten y
Hurcanma(Acústico a dos gui-
tarras. Fusión.), The
Cabot(Rock) y VuBusted(Rap).
Cada concierto tendrá una du-
ración de 45 minutos. 

UCO Urban Music plantea un
modelo de gestión cultural co-
lectiva. Las personas partici-
pantes serán responsables de
gestionar un espacio, definir
su programación y desarrollar
actividades relacionadas con
la cultura musical.

+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 2015Coincidiendo con la finaliza-

ción del curso académico, el
Club de Lectura UCO coordi-
nado por la Biblioteca Univer-
sitaria y la Dirección de
Cultura, se despide hasta sep-
tiembre. Hasta entonces,
ofrece todas las lecturas pro-
puestas durante este el año.
La participación está abierta a
toda la comunidad universita-
ria y al público en general.

Cada dos semanas, el Club de
Lectura UCO, que coordinan la
Biblioteca Universitaria y la Di-
rección de Cultura, ofrecerá un
nuevo texto de algún autor re-
conocido a través de la web

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

Club de Lectura
UCO
Fin de temporada



34 > GO COR

exposiciones

Esta muestra del artista egipcio Ahmed
Keshta se enmarca en las actividades de
Noches de Ramadán que Casa Árabe
ofrece en Córdoba. En ella, Keshta (1978),
pretende derribar mitos y fronteras entre
Occidente y el mundo árabe y musulmán.
En esta ocasión, Keshta, con motivo del
Ramadán y a través de su propia expe-
riencia personal como egipcio y musul-
mán residente en Europa, pretende
mostrar las similitudes de la fiesta sa-
grada de los musulmanes con la celebra-
ción cristiana por excelencia, la Navidad,
precisamente en el crisol de culturas que
ha sido y sigue siendo Córdoba.

Hasta el 17 de julio.
Casa Árabe(Sala de Exposiciones).

Cometas Migrantes
Noches de Ramadán

El artista Juan Octavio León trae al Pa-
lacio de la Merced, sede de la Diputa-
ción de Córdoba, ‘Magnoni’, una
colección de retratos a grafito fruto “de
una combinación armoniosa y deli-
cada de la impresión y el detalle”, ex-
pone el propio pintor, quien afirma
que “es la belleza la que se persigue
por la admiración que nos causa”.
La obra de León ha transitado por Bil-
bao, Madrid, Ronda, Baena y Córdoba
y se ha difundido fuera de las fronteras
nacionales llegando a distintos países
de Europa, a Estados Unidos, Canadá y
México. Además, ha conseguido el pre-
mio Ilustración Guetxo (1984).

Hasta el 12 de julio.
Palacio de la Merced.

Juan Octavio León
“Magnoni”
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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

El 35 Festival de la Guitarra de
Córdoba rendirá homenaje al
guitarrista algecireño Paco de
Lucía con una exposición foto-
gráfica de la Agencia Efe al aire
libre como recuerdo.
Desde el 1 de julio, a las 10:00
horas, en el Bulevar del Gran Ca-
pitán podremos disfrutar  de la
exposición Paco de Lucía.
Eterno. La muestra, inédita y or-
ganizada en el marco del 35 Fes-
tival de la Guitarra de Córdoba,
reúne más 30 fotografías, elegi-
das de entre cerca de 2.000 ins-
tantáneas preseleccionadas de
las fotos que la Agencia EFE
tiene digitalizadas en su archivo
gráfico sobre el genial guita-
rrista.

Hasta el 17 de julio.
Bulevar del Gran Capitán.

Paco de Lucia
Festival de la Guitarra

Beatriz Martínez González ex-
pone sus obras en el marco de
las actividades de Noches de
Ramadán. 
Exposición de obras de Beatriz
Martinez Gonzales, que utiliza
en sus composiciones una téc-
nica mixta que es el resultado de
la investigación que realiza
acerca de técnicas que tienen
como base el guadamecí y el re-
pujado. Los principales motivos
que la artista recoge en sus
composiciones se refieren a la
cultura arabesca, como atauri-
ques y paisajes.

Biblioteca Viva de al-Andalus.
Museo Arqueológico.

Cueros artísti-
cos: El tiempo
en la piel
de Beatriz Martínez González
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Pepe Morales (Palma del Río,
Córdoba, 1933) en su larga y di-
versificada formación artística
ha reunido tal riqueza de mati-
ces y tan heterogénea capaci-
dad de expresión que no puede
ahora más que ofrecer un pre-
sente consolidado en la experi-
mentación de géneros y en la
acumulación de vivencias pictó-
ricas. Y por eso nada tiene de
extraño que de su arte se haya
escrito que “A principios del siglo
XXI, Pepe Morales sigue enrique-
ciendo su obra con nuevos ma-
teriales y depurando su técnica”.
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
contemplar. 

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

Pepe Morales
Medio siglo de pintura

La exposición consta de 30 pie-
zas de diferentes lenguajes y
formatos: entre ellas hay pin-
tura, escultura, fotografía o ins-
talación. Los autores son:Sergio
Barrera, Sergio Belinchón, Anto-
nio Alcaraz, Nico Munuera, Gre-
gorio González, Karmelo
Bermejo, OPN, Martín  Freire,
José Miguel Pereñíguez, FOD,
Juan  Olivares, Ana Esteve, Ma-
nuel  Blázquez, Guillermo  Mora,
Aitor Ortiz, Sonia Navarro, Rubén
Guerrero, Gonzalo Elvira, Juan
Sánchez, Antonio Ballester Mo-
reno, Jacobo  Castellano, Gabriel
Pericás, Pablo  Valbuena y Emilio
Gañán.
Se trata de la colección de arte
integrada por los fondos reuni-
dos por la aseguradora DKV,
parte de los cuales han sido ce-
didos a su filial el Hospital de
Denia Marina Salud. 

Hasta el 20 de septiembre.
Sala VIMCORSA.

Hacia la geometría
desde la abstracción
Colección DKV

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
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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

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

Se trata de una muestra muy re-
presentativa de las diferentes
enseñanzas artísticas impartidas
en nuestro centro. Las obras res-
ponden a un proceso de trabajo
individual en el que cada autor
lleva a la práctica su propuesta
personal. Los procesos técnicos,
conocimientos teórico- prácticos
y habilidades artísticas adquiri-
dos durante su formación se
manifiestan en diferentes mate-
rias y lenguajes.
La riqueza de técnicas emplea-
das en las obras expuestas son
múltiples: repujado, porcelana
de papel, talla en madera, tara-
cea, forja, serigrafía, monotipos,
engastado, etc. El dominio de
dichas técnicas en las manos del
creador da como resultado la
materialización de las “INQUIE-
TUDES” de nuestros alumnos.

Hasta el 30 de septiembre.
Escuela de Arte Dionisio Ortiz.

Inquietudes 2015
Escuela de Arte Dionisio Ortiz
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La Feria de Palma está consolidada
como el mejor lugar de encuentro de
artistas, gestores y profesionales de las
artes escénicas de Andalucía (como
espacio de exhibición, como canal de
distribución y como foro de mercado).
Es un marco de exhibición de espectá-
culos en vivo, que ofrece espacios de
participación, comunicación, reflexión
y formación para el fortalecimiento te-
atral de los artistas, que propicia la
creación artística y el diálogo entre
profesionales de naturaleza, forma-
ción, procedencia, estilos o géneros di-
ferentes.
Impulsar y difundir el sector del teatro
y la danza hecho en Andalucía; propi-
ciar el diálogo entre los creadores /
promover la creación teatral; lugar de
encuentro de artistas, gestores y profe-
sionales de las artes escénicas / esta-
blecer y dinamizar un mercado
productivo para beneficio de los profe-
sionales de las artes escénicas en An-
dalucía; presentar la mejor muestra de
creación contemporánea en danza, te-
atro, circo, espectáculos para niños y
niñas o teatro de calle…; universalizar
el acceso a la cultura.
Otros objetivos relacionados son:
• Ayudar a las compañías en el des-
arrollo de su actividad profesional.

• Ofrecer a la ciudad una programa-
ción de calidad, plural y diversa, tanto
en géneros, tendencias y artistas, ma-
yoritariamente de producción anda-
luza, pero abierta a otras propuestas
nacionales e internacionales.
• Facilitar a los programadores el cono-
cimiento de nuevos espectáculos o
nuevos creadores.
• El desarrollo de potenciales públicos
y mercados para las artes.
• La comunicación, cooperación e in-
tercambio entre artistas e institucio-
nes, a nivel local e internacional.
• Participar en la construcción de polí-
ticas públicas culturales democráticas y
en el desarrollo social, cultural y artís-
tico de la ciudadanía.
• Descubrir nuevas compañías, nuevos
formatos de creación, nuevos lengua-
jes y, sobre todo, espectáculos novedo-
sos que enriquezcan el panorama
escénico.
• Fomentar la formación, actualización
y perfeccionamiento de los artistas y
profesionales.
• Respetar y proteger los derechos de
los artistas.

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

32 Feria de Teatro en el Sur
7 al 10 de julio  ı  Palma del Río 
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GUITARRA CLÁSICA
2 al 4 de julio de 10 a 14 h. Pablo Villegas "La
guitarra sinfónica". Plazas: 15. Nivel Medio/Alto
, 200€. Oyentes: 60€.
Teatro Góngora.

4 y 5 de julio de 10 a 14h. Manuel Barrueco
"Curso de Interpretación para Guitarra". Pla-
zas: 10. Nivel Medio/Alto,  180€. Oyentes: 60€.
Teatro Góngora.

5 al 7 de julio de 10 a 14h. David Russell "Téc-
nica e interpretación concertística". Plazas: 15.
Nivel Medio/Alto , 200€. Oyentes: 60€. Teatro
Góngora.

8 y 9 de julio de 10 a 14h. Ana Vidovic "La téc-
nica y el sonido. Cómo practicar con efica-
cia". Plazas: 10. Nivel Medio/Alto , 180€.
Oyentes: 60€. Teatro Góngora.

9 al 11 de julio de 10 a 14h. Roland Dyens "Cla-
ves para una mejor interpretación". Plazas: 15.
Nivel Medio/Alto , 180€. Oyentes: 60€. Teatro
Góngora.

GUITARRA FLAMENCA

3 al 6 de julio de 10 a 14h. Manolo Sanlúcar
"Naturaleza y forma de la guitarra Fla-
menca". Plazas: 15. Nivel Medio/Alto* , 180€.
Oyentes: 60€. Teatro Góngora.
(*) Junto con la solicitud de inscripción, foto-
grafía y pago, los alumnos de este curso deberán
enviar dos toques flamencos grabados (sólo de
guitarra), en un CD de audio o en formato mp3
(máximo de 7 MB) a
festival@guitarracordoba.com.

Festival de la Guitarra
de Córdoba
Del 29 de junio al 11 de julio  ı  Programa Formativo
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GUITARRA FLAMENCA

8 al 11 de julio de 10 a 14h. José Antonio Rodrí-
guez "La guitarra flamenca de concierto".
Plazas: 15. Nivel Medio/Alto , 180€. Oyentes:
60€. Teatro Góngora. *El curso podrá dividirse
en 2 niveles, a elección del profesor, para la co-
rrecta realización del mismo.

BAILE FLAMENCO

4 al 7 de julio de 10 a 13h. Inmaculada Aguilar
"La bata de cola en el taranto". Plazas: 15.
Nivel Medio/Alto , 125€(incluye curso y entrada
gratuita al espectáculo de Rubén Olmo) . Teatro
de La Axerquía.

8 al 11 de julio de 10 a 13h. Javier Latorre "Vi-
valdi 'Jaleado'". Plazas: 15. Nivel Medio/Alto ,
125€(incluye curso y entrada gratuita al espec-
táculo de Rubén Olmo) . Teatro de La Axerquía.

CLASES MAGISTRALES

Jueves 2 julio de 11 a 14h. Pepe Habichuela &
Jorge Pardo. Plazas: 20. Nivel Inicial/Medio/Alto
, 60€(Incluye Clase Magistral y entrada gratuita
al concierto) . Teatro Góngora.

Jueves 9 julio de 11 a 14h. Frank Gambale: “La
técnica Sweep-picking desde el punto de
vista de quien la desarrolló y charla debate
sobre armonía e improvisación.”. Plazas: 20.
Nivel Inicial/Medio/Alto , 60€(Incluye Clase Ma-
gistral y entrada gratuita al concierto) . Teatro
Góngora.

+ info:
http://www.guitarracordoba.org/cursos/

Festival de la Guitarra
de Córdoba
Del 29 de junio al 11 de julio  ı  Programa Formativo
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A cargo de Beatriz Martínez González, en
el marco de Noches de Ramadán. 
La autora de la exposición de guadamecíes
“Cueros artísticos: El Tiempo en la Piel” im-
parte esta conferencia, en la que los asis-
tentes podrán conocer en detalle la técnica
de elaboración de estos cueros adobados y
adornados con dibujos de pintura o relieve.
En colaboración con la Biblioteca Viva de
al-Andalus. 

Biblioteca Viva de al Andalus - 06/07 22h.
+info: www.casaarabe.es

Conferencia/Taller
sobre el guadamecí
Domingo 6 de julio
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Scarpia es un proyecto artístico que persigue analizar y poner en
práctica enseñanzas y experiencias relacionadas con el arte cono-
cido como de puertas para afuera ( arte público, participativo, arte
social, proyectos de intervención en la naturaleza) generando
desde hace ya doce años unas jornadas que fomentan iniciativas y
creaciones en estas disciplinas.
Las jornadas tienen una duración de dos semanas donde partici-
pantes 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 nacional e internacional. 
Te proponemos dos  formas de participar, inscríbiéndote en los ta-
lleres de creación o visitando cualquiera de las exposiciones y con-
ferencias que hay en el programa, son de carácter público y gratuito.

+info: www.scarpia.es

Scarpia 2015
Del 7 al 18 de julio

La sesión, en el marco de Noches de Ramadán, tiene
por objetivo sensibilizar sobre el concepto halal como
una forma de vida sana y saludable. 
Además, pretende contribuir en la mejora de la convi-
vencia y  el respeto por la diversidad religiosa. 
PROGRAMA
12h. - Proyección del cuento “Nora come Halal” - PLA-
ZAS AGOTADAS
12:30h. - Taller de cocina infantil “Jugamos cocinando
Halal” - PLAZAS AGOTADAS
21:30h. - Showcooking y degustación de productos de
la marca de garantía Halal.
En colaboración con la Escuela Halal. 

Sede de Casa Árabe.
+info: infocordoba@casaarabe.es 

Jornada Halal
Lunes 13 de julio



En el marco de Noches de Ramadán, la sesión nos acercará a la fi-
gura de Ziryab, personaje innovador de la Córdoba musulmana. 
Cuentacuentos que nos llevará hasta la Córdoba musulmana y que
presentará -gracias al sentido del humor de los narradores, al
juego con las marionetas y a la participación activa del público-
la figura de Ziryab, personaje innovador y de gran talento, que
supo transmitir su gran riqueza cultural de músico, filosofo, coci-
nero y de introductor de usos y modas que aun sin saberlo segui-
mos utilizando.
Espacio Cultural Rey Heredia 22 - 15/07 22h. +info: www.casaarabe.es

Cuentacuentos “Cuentos de Ziryab”
Miércoles 15 de julio

Casa Árabe pone fin a Noches de Ramadán 2015 con esta sesión
de conferencia y ejercicio espiritual. 
El Dhikr (“memoria de Dios", "pronunciamiento", "invocación"), es
un acto devocionario islámico, caracterizado por la repetición de
los nombres de Dios, de súplicas o fórmulas recabadas de los hadiz
y versos del Corán. El Dhikr es un ejercicio que se puede hacer de
forma individual o, como en este caso, en una ceremonia colec-
tiva.
Colabora: En colaboración con la ONG AISA. 
Sede de Casa Árabe.- 17/07 21h. +info: www.casaarabe.es

“Mujer y espiritualidad en el islam”
y Dhikr
Viernes 17 de julio
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La Delegación de Cultura del
Excmo. Ayto. de Lucena se com-
place en informarle de la nueva
convocatoria del Concurso Na-
cional de Textos Teatrales, "Luis
Barahona de Soto", que otro
año más busca premiar los me-
jores textos de teatro infantil y
de teatro corto. Hasta el pró-
ximo 9 de octubre podrán pre-
sentarse los trabajos que opten
al Premio Morales Martínez de
teatro infantil, dotado con 2.000
euros y estatuilla, y al Premio
Luis Barahona de Soto de tea-
tro corto, dotado con 4.000
euros y estatuilla.
La convocatoria está abierta a
todos los autores españoles o
extranjeros residentes en Es-
paña, que podrán presentar
hasta un máximo de tres obras
escritas en castellano por cada
uno de los dos apartados esta-
blecidos.

+info: cultura@aytolucena.es

Concurso Nacional
de Textos Teatrales
"Luis Barahona de
Soto"
Hasta el 9 de octubre

La creación cultural en la ac-
tualidad contempla procesos en
los que están presentes distin-
tos actores: artistas, creativos,
técnicos, dinamizadores, edu-
cadores, ciudadanía…
Esta profesionalización de las
expresiones culturales supone
la necesidad de contar con per-
sonal cualificado que trabaje
para conseguir la mayor calidad
posible en su desarrollo. Por
ello, la cultura es un segmento
productivo importante que
aporta notables oportunidades
de empleo y desarrollo profe-
sional.
Urban Sur * Artes Plásticas y
Audiovisuales plantea un pro-
ceso de intervención cultural en
la Zona de Actuación Urban,
ubicada en el Distrito Sur de
Córdoba. La metodología de
trabajo contempla una fase de
sensibilización, una fase de for-
mación y un último estadio de
acción cultural en la zona. 

+info: www.laguiago.com/cordoba

Urban Sur
Artes Plásticas y Visuales

Si eres joven, te sientes joven y
te gustan el teatro, la música y
ladanza Ésta es TU oportuni-
dad. ÉSTE ES TU Momento.
Todo un programa formativo di-
rigido por profesionales de la
escena se pone a tu disposición
para que aprendas a interpre-
tar, cantar y bailar.
Vamos a DESCUBRIR el/LA ar-
tista que llevas dentro.
¡Ah! no solo eso, te enseñare-
mos lo que debes saber antes
de subir a un escenario de un
teatro o cómo desenvolverte
ante una cámara de cine o te-
levisión. Incluso aprenderás
cómo crear, desarrollar y parti-
cipar en un espectáculo.
Todo un mundo de sorpresas te
espera.
Inscribete antes del 31 de octu-
bre de 2015.
Actuación está incluida en el
marco del Proyecto Urban Sur

+info: 
957 49 11 66 / 600 40 60 37
info@teatroavanti.com

Urban Sur
Artes Escénicas y Musicales
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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.
3 de julio: Charla Novedades Manga/Anime, Tem-
porada de Verano 2015.
10 de julio: Charla Shoping Line Otaku.
Más información www.akibakeicordoba.com

JUEGOS PARA TODOS/AS
Juegos de mesa novedosos y divertidos para las
noches de los sábados. Sábados 4 y 11 de julio
desde las 21h. Más información www.jugamosto-
dos.org 

julio 2015 - http://juventud.cordoba.es/

CÓMIC E ILUSTRACIÓN
TALLER DE INICIACIÓN A LA CARICATURA Y EL
HUMOR GRÁFICO
Del 13 al 29 de julio. Lunes y miércoles de 11 a 14h.
Inscripciones hasta el 8 de julio.
EXPOSICIÓN FANZINE TRAMPA
Exposición itinerante de las láminas que compo-
nen el III Fanzine TRAMPA .
13 de julio al 6 de agosto.Centro Cívico Corredera.
IV CERTAMEN Y FANZINE TRAMPA DE LA CASA
DE LA JUVENTUD HISTORIETA, CARICATURA E
ILUSTRACIÓN
Entrega de obras hasta el 31 de agosto, lunes a
viernes de 10 a 14h. en la Casa de la Juventud. Ca-
tegorías Junior y Senior. Premios en material y en
metálico. Bases en juventud.cordoba.es 

CREACIÓN ABIERTA
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA: RETRATOS (2ª
EDICIÓN)
Exposición de los retratos realizados por el alum-
nado de la 2ª edición del Curso de Fotografía: Re-
trato artístico, realizado en la Casa de la Juventud
durante los meses de junio y julio
Del 27 de julio 14 de septiembre en la Casa.

DINAMO es un programa municipal para el apoyo
y la promoción de jóvenes creadores y la difusión
de la Cultura entre la juventud cordobesa, que se
construye con la participación activa de los y las
jóvenes en la propuesta y el diseño de las activi-
dades

OTRAS
ACTIVIDADES

EXPOSICIÓN:
LA QUINUA Y LA
KAÑIHUA
SETEM nos acerca a
su experiencia en
tierras latinoame-
ricanas con impor-
tantes proyectos de
cooperación inter-
nacional y lo hace
a través de esta
exposición de foto-
grafías del trabajo
de campo reali-
zado. Del 8 de julio
al 9 de septiembre
en la Casa.
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turismo

El acto de presentación del proyecto
tendrá lugar el 3 de julio en Hacienda
Minerva(Ctra Zuheros-Doña Mencia, Km
9,8 Via Verde de la Subbética Km 73,2
Zuheros, Córdoba, Spain. En el mismo
intervendrán la Presidenta de la Manco-
munidad Subbética, la Directora del
Programa Vias Verdes de la Fundación
de Ferrocarriles Españoles y la Directora
de la Asociación Vias Verdes Europea.

El objetivo del proyecto de "Greenw-
ways Outdoor" es la creación y promo-
ción transnacional de producto turístico
de aire libre vinculado a las Vías Verdes
europeas y la mejora de las capacida-
des de las PYMES localizadas en su en-
torno. La finalidad es que estas
empresas puedan adaptar sus servicios
a las demandas de los clientes y ser
más competitivas.
Para ello, se crearán paquetes de tu-
rismo especiales orientados a activida-
des deportivas al aire libre, junto con un
catalogo europeo de producto turístico
de “Greenways Outdoor" y un catalogo
de servicios profesionales y de equipa-
mientos en vías verdes para su utiliza-

ción por turoperadores y usuarios fina-
les. Se llevarán a cabo eventos de parti-
cipación masiva (p.e. maratones,
recorridos en bicicleta, marchas nórdi-
cas, etc.) para atraer a nuevos clientes
de todas las edades y capacidades.
Se llevará a cabo la divulgación y pro-
moción conjunta de actividades a es-
cala paneuropea a través de workshops
y conferencias, participación en ferias
especializadas, la creación de un Pre-
mio Europeo de Vías Verdes "Outdoor",
un concurso de fotografía, página web,
blog, Press y Fam trip, entre otras activi-
dades. Se mejorará la competitividad
de las pymes involucradas en el turismo
en vías verdes y se promoverá su inte-
gración en productos turísticos. Se fo-
mentará igualmente la colaboración
pública-privada para facilitar la crea-
ción de un producto turístico de vías
verdes. El conjunto de todas las iniciati-
vas propuestas permitirá un progreso
importante para lograr el reconoci-
miento de la marca europea Vías Verdes
como un producto idóneo para el tu-
rismo al aire libre.
El proyecto está co-financiado por la

Greenways Outdoor
Proyecto europeo para la promoción del turismo rural en vías verdes



Unión Europea en el marco del programa COSME
para la competitividad de Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMEs) y se llevará a cabo por 10 so-
cios de cinco países (España, Letonia, Portugal,
Italia y Bélgica):
- Asociación Europea de Vías Verdes (AEVV-
EGWA) - (coordinadora, ámbito Europeo);
- Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) ,
Fundación Vía Verde de la Sierra (España);
- Vidzemes Tourism Association (Letonia);
- Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões
(Portugal);
- Gruppo di Azione Locale (GAL) Polesine Delta
del Po (Italia);
- Tourismusagentur Ostbelgien (Bélgica); y
- las PYMES Pangea Educación y Deporte en la
Naturaleza SL, Diversport y Dxocio SL. (España).

Periodo de realización de 18 meses, con inicio en
junio de 2015.

La red de vías verdes y especialmente los miem-
bros de AEVV, tendrán la oportunidad de partici-
par en el proyecto (p.e. a través de la inclusión
en los catálogos y participación en talleres y fe-
rias especializadas) y podrán beneficiarse de
una excelente promoción y de los resultados del
proyecto en su conjunto.

+info: http://www.laguiago.com/cordoba
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El jueves 30 de julio y el 7 de
agosto, a las 21h. en el Castillo
del Moral de Lucena estreno
de Érase una vez Lucena, la
nueva experiencia de Tu histo-
ria. Los personajes históricos
del Museo Arqueológico y Et-
nológico cobran vida. Se trata
de una agradable experiencia
para compartir en familia, en
la que cuando empieza a caer
la noche y de la mano de
nuestros anfitriones, conoce-
ras toda la historia que en-
vuelve cada una de las salas,
del emblemático Castillo del
Moral de Lucena. La ciudad de
Lucena vivió uno de sus es-
plendores en época musul-
mana, donde constituyó la
principal población judía de Al
Andalus.
Precio: 10€ (adultos) y
5€(niños). 

Información y Reservas:
957 50 36 62

Érase una vez
Lucena
la nueva experiencia de Tu
historia El festival Folkpozoblanco co-

menzó en 1.988 como una
muestra de música y danza
tradicional.
Durante este tiempo ha evolu-
cionado para mostrar la gran
variedad del panorama de las
músicas folk, de raiz y étnicas.
Hoy, más de 25 años después,
Folkpozoblanco ocupa un
lugar destacado en el pano-
rama cultural y de la música
folk por el que han pasado la
mayor parte de los grupos y
artistas más representativos de
nuestro país, como Nuevo
Mester de Juglaría, Los Saban-
deños, Luar Na lubre, Eliseo
Parra, Jaime Lafuente, entre
otros muchos.
Con una duración de tres días,
la muestra cuenta, entre otros,
con la actuación de ALIARA,
veterano grupo de música tra-
dicional pozoalbense.

+info:
http://www.folkpozoblanco.org
http://www.aliara.org

Folkpozoblanco
30 de julio a 1 de agosto

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

Una ciudad con
Ángel
Palacio Episcopal
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Una año más los viseños nos disponemos para vivir plena-
mente la Feria y Fiestas de Santa Ana 2015 con la ilusión que caracteriza
a estos días, de disfrute y reencuentro con amigos y familiares.

Pero nuestra Feria es también una ocasión importantísima
para la proyección de nuestro pueblo y Los Pedroches.
Nuestra comarca debe mirar hacia adelante con optimismo, para ser cada
vez más dinámica,  próspera y con más perspectivas de futuro y donde
El Viso juegue un papel importante dentro de la misma.

Sin embargo, es el trabajo común y la unión de los 17 mu-
nicipios de Los Pedroches lo que llevará a nuestra comarca a alcanzar
mayores cotas de desarrollo. Temas de vital importancia como las comu-
nicaciones, la creación de nuevas empresas y revitalización del tejido
empresarial, el empleo de los jóvenes, la mejora en la asistencia social y
educativa y el bienestar de los ciudadanos en pro de una mayor calidad
de vida, deben ser abordados desde la óptica comarcal y en ello trabaja
la Mancomunidad de Municipios desde hace ya más de 20 años, apor-
tando su granito de arena, para que el desarrollo de la comarca sea una
realidad y Los Pedroches la tierra en la que queremos vivir.

Quiero dar la bienvenida también a cuantos visitantes se
desplazan en estos días a El Viso, contribuyendo así a una mayor rele-
vancia y esplendor de nuestra Feria y Fiestas, a los cuales invito a disfru-
tar de nuestro pueblo pero también a conocer un poco más la comarca
de Los Pedroches y sus municipios, cada cual con sus peculiaridades,
pero todos ellos cargados de autenticidad y belleza, en sus calles, plazas
y rincones, en sus fiestas y su gastronomía y sobre todo, en sus gentes.

Y finalmente mi felicitación al pueblo de El Viso por el in-
cansable trabajo para que la Feria en Honor a Santa Ana, brille de nuevo
un año más.

¡FELIZ FERIA Y FIESTAS DE SANTA ANA 2015¡

Juan Díaz Caballero
Alcalde de El Viso (Córdoba)

Saluda



La Feria y Fiestas en honor a Santa Ana, patrona
de la localidad, es la fiesta más importante del
pueblo y está declarada Fiesta de Interés Turístico
de Andalucía.
Se lleva a cabo cada año a finales del mes de julio
y se caracteriza por sus encierros de vaquillas, que
vienen celebrándose desde el siglo XVIII, y se rea-
lizan todas las mañanas durante la fiesta. La
suelta de vaquillas tiene lugar por las calles más
céntricas de la localidad. Son corridas por los ve-
cinos y visitantes, que deberán llevarlas por un re-
corrido de 500 metros hasta una plaza de toros
portátil habilitada para ello.
Los encierros son, sin duda, una cita ineludible,
pero el día más importante es el 26 de julio, día de
Santa Ana. La víspera, todos los viseños se reúnen
en la ermita para asistir a la misa y recoger ramas
de albahaca. Una vez finalizada la ceremonia, se
traslada la imagen en procesión hasta la Iglesia
Parroquial Nuestra Señora de la Encarnación,
donde permanece hasta el 15 de agosto, momento
en el que será trasladada de nuevo a su Ermita.
En este lugar, la imagen será custodiada hasta el
año siguiente.
Pero el momento más esperado por todos los ve-
cinos de El Viso tiene lugar durante la noche del
25 al 26 de julio, cuando tiene lugar la MISA EN
HONOR A NUESTRA PATRONA SANTA ANA, a las
06:30 horas de la mañana en la Ermita de Santa
Ana. Finalizada la misa se celebra la procesión,
trasladando nuestra Patrona hasta la Iglesia Pa-
rroquial Nuestra Señora de la Encarnación, donde
permanecerá hasta el día 15 de agosto, cuando
nuevamente será trasladada hacia la Ermita que
lleva su nombre, permaneciendo en la misma
hasta el año siguiente.

+ info:
http://www.ayto-elviso.com

Feria y Fiestas en honor a
Santa Ana 2015
Del 24 al 29 de julio ı El Viso
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El Viso surgió probablemente a mediados del siglo
XIV, y fue conocido hasta mediados del XV por Casas
de Don Adame.
Perteneció al señorío y condado de Santa Eufemia,
del que llegó a ser la población más próspera.
Municipio situado al norte de la provincia, en plena
comarca de los Pedroches. Sus terrenos están cons-
tituidos por tierras de cultivo de cereal, dehesas alo-
madas de encinares, idóneas para la ganadería, y
zonas de monte bajo en los cerros.
El pueblo, de estructura radial en torno a la Iglesia,
es un conjunto tranquilo y sosegado, de viviendas
tradicionales, como el uso del granito en la cons-
trucción. Destaca el Castillo de Madróñiz, antigua
fortaleza árabe, y la torre de la Iglesia de la Encar-
nación. 
La delgada torre de rojizo ladrillo, tan apreciada por
la hermana cigüeña, es el eje del casco urbano, que
tiene forma estrellada, con las calles confluyendo
en torno a la parroquia de la Encarnación, el cora-
zón espiritual de El Viso, pueblo que cada julio, por
Santa Ana, emula a Pamplona con sus encierros de
vaquillas, que siembran las calles de carreras, emo-
ción y sobresaltos. 
Villa situada en la zona central de Los Pedroches,

en la carretera C-411. Distancia a Córdoba: 85 Km.
Altitud: 575 m. Extensión: 252,6 Km2. Habitantes:
2.849. Gentilicio: Viseños. Mancomunidad: Los Pe-
droches.
Como cualquier otro municipio con raíces cultu-
rales arraigadas y mantenidas por los habitantes
del mismo, El Viso cuenta con su Folklore y Cultura
propias, dentro de las cuales hay que destacar la
que más entusiasmo e interés despierta entre los
viseños: la representación del AUTO SACRAMEN-
TAL DE LOS REYES MAGOS - declarada FIESTA DE
INTERES TURISTICO DE ANDALUCIA por el Ilmo. Sr.
Consejero de Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía por Resolución de fecha 11 de marzo de
1.999.
Representación no sólo es conocida a nivel local,
sino también a nivel comarcal e incluso nacional,
siendo declarada Fiesta de Interés Turístico Na-
cional, como ya se ha indicado antes, ya que ha
sido emitida a través de T.V. en diferentes ocasio-
nes: en el año 1.982 T.V. (1ª cadena) emitió este
acto después de grabarlo durante varios días. Pos-
teriormente en el programa " 300 Millones " que
se emitía en Hispanoamérica se emitieron se-
cuencias de diez minutos, volviéndose a emitir en

El Viso
Pueblos de Córdoba - julio 2015
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el año 1.986, esta vez en directo, y ya en el
año 1.990 Canal Sur realizó un reportaje de
las escenas más significativas que más tarde
fue emitido en antena en el programa "
Nuestros Pueblos ".
En cuanto a la preparación del escenario, éste
lo constituye la plaza del pueblo (1.800 m2
aproximadamente), entre los que se distri-
buye adecuadamente el decorado que com-
pone la Representación del Auto: Palacio del
Rey Herodes, Portal de Belén, Posadas, Ma-
jada de Pastores, ... . Los materiales que se
utilizan son muy variados, entre ellos: ma-
dera, paneles de corcho, hierro, tela, pintura,
etc...
En referencia al presupuesto que supone la
realización de este acto es bastante elevado
y su desarrollo depende en gran parte de las
subvenciones de organismos públicos, ya que
la Peña Cultural " Reyes Magos " no puede
hacer frente a todos los gastos que se origi-
nan con esta representación, pese a las cola-
boraciones que se aportan por parte de
algunos particulares o entidades comerciales
de la localidad.
Los preparativos se inician más o menos sobre
el mes de Octubre, sobre todo, con los ensa-
yos de los personajes que son numerosos y
necesitan trabajar con bastante tiempo de
antelación.
En cuanto a los días de representación del
acto, se escenifica durante cuatro días con-
secutivos, a fin de poder asistir a este repre-
sentación tanto los vecinos de la localidad,
como de otros Municipios de la Provincia, e
incluso de otros lugares, ya que, como ante-
riormente se ha comentado es conocida a
nivel nacional.

+ info:
http://www.ayto-elviso.com

turismo



56 > GO COR

GO
!

¿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










