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Música
CONCIERTOS

DEL 1 AL 22 DICIEMBRE EN LA SALA ORIVE

XXVIII Muestra de Corales Cordobesas
En esta ocasión se contará con 16 agrupa-
ciones + 13 corales Infantiles gracias a la 
colaboración de la Delegación de Educa-
ción e Infancia.
Una muestra de la riqueza polifónica de 
Córdoba, con 29 agrupaciones corales.
Las actuaciones referidas a las corales 
adultas, se llevarán a cabo en la Sala Ori-
ve, (con entrada libre hasta completar 
aforo) a las 20h., salvo las actuaciones 
del domingo, días 1 y 15  de diciembre que 
serán a las 12h.
Las actuaciones de las corales infantiles 
tendrán lugar los días 11, 12 y 13 de diciem-
bre en la Sala Orive a las 10h. (Asistencia 
concertada con la Delegación de Educa-
ción e Infancia).
PROGRAMA COMPLETO
DOMINGO 1.
Coral Nuestra Señora de la Fuensanta (12h.).
Coro Averroes de la UCO.
MIÉRCOLES 4. Real Centro Filarmónico 
Eduardo Lucena.

DOMINGO 8. Grupo Coral Nova Schola 
Gregoriana de Córdoba.
MARTES 10. La Capilla Musical de la Mise-
ricordia.
Miércoles 11. Grupo Reencuentro. Tradi-
ción Oral Cordobesa.
JUEVES 12. Orfeón Cajasur Ciudad de Cór-
doba.
VIERNES 13. Coral de la Cátedra Ramón 
Medina del Liceo de Córdoba.
Sábado 14. Coro Martín Códax.
DOMINGO 15.
Agrupación Musical Cordobesa Noches de 
mi Ribera (12h.).
Capella Cordubensis.
LUNES 16. Coral Amigos de Ramón Medi-
na. Real Peña el Limón.
MARTES 17. Coro de la Parroquia de San 
Rafael.
MIÉRCOLES 18. Coral Fundación Miguel 
Castillejo.
JUEVES 19. Coral al Alba.
VIERNES 20. Grupo de Cámara Contra-
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1 al 22 de diciembre.
Sala Orive (entrada libre - aforo).

+ INFO: cultura.cordoba.es

punto Ensemble.
SÁBADO 21. Coral Hijas de la Luna “Voces 
de mujeres del sur”.
DOMINGO 22.
Agrupación Coral Polifónica Cantabile (12 h.).
Coro y Rondalla Azahara

CORALES INFANTILES (10H.)
MIÉRCOLES 11.
Coro CEIP Caballeros de Santiago. Dirige: 
Nuria Álvarez.
Coro CEIP Duque de Rivas. Dirige: Azahara 
Arévalo.
Coro CEIP Los Califas. Dirige: Dana Collado.
Coro CEIP Salvador Vinuesa. Dirige: Inma-
culada Muñoz.
JUEVES 12.
Coro C. Nuestra Señora de la Piedad. Dirige: 
Auxiliadora García.
Coro CEIP Joaquín Tena Artigas. Dirige: Te-
resa Murcia.
Coro CEIP Santa Bárbara. Dirige: M.ª del 
Mar Sotelo.
Escolanía Colegio Divina Pastora. Dirige: 
Maica González.
Coro CEIP Fray Albino. Dirige: M.ª José Bas-
tante.
VIERNES 13.
Coro “La clase de la alegría” del CEIP Alcal-
de Pedro Barbudo. Dirige: Claudio Jiménez
Coro CEE Virgen de la Esperanza. Dirige: 
Elena Ruiz.
Coro CEIP Aljoxaní. Dirige: Miriam Collado.
Coro CEIP La Paz. Dirige: Ana Díaz.
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CARCAMONIAS

Sábado 7, 21h. 
Golden Club.
Entrada Libre.

‘El viaje de Orito’ es el debut de Carcamo-
nías, una banda novel y a la vez experta .
Carcamonías es un grupo de 4 insensatos 
afincados en Sevilla (a veces Madrid, Bre-
nes o EEUU) que se han unido para deses-
tabilizar el panorama musical actual con 
un estilo indie-pop/rock.

Componentes:
Seli Martínez: Guitarra, voz
Rich Zilg: Guitarra
Juan Javier Martínez: Batería
Sandra Rubio: Bajo, voz

JOVEN FILARMONÍA 
LEO BROUWER
UN CONCIERTO DE CINE (ESTRENO).
Obras de Elmer Bernstein, EnnioMorri-
cone, D.Frontere, Monty Norman, John 
Powell, Basil Poledouris, John Williams,  
Klaus Bodelt, Luis Sylvestre, Hoagy Carmi-
chael, L.Bernstein y Horn Symphony. 

Director: Gabriel Córdoba Luque.
Orquesta de Percusiones “Xilophonía”.
Orquesta Joven Philarmonía “Leo 
Brouwer”.
Director Artístico: Ciro Rodríguez Perelló.

Viernes 8, 20:30h. 
Teatro Góngora. 7€.

M Ú S I C A
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KUF SHOWCASE 
WINTER ED.

Sábado 7, 20:30h. 
Sala M100.
10€(A) - 15€(T) - 25€(Meet&Greet).

Vuelve un año después el Kiskilla Urban 
Fest a Sala M100. Con artistas revelación, 
por primera vez en Córdoba. Un evento de 
trap para todos los públicos (+16).
Bienvenidos a un evento que se convertirá 
en un clásico de temporada. 

Por primera, en Córdoba, Samueliyo 
Baby y Sami Duque como cabeza de 
cartel de un evento que incluye a Rubén 
Delallana y otros artistas por confirmar.

THE SKALZOS + 
PETAS Y BIRRAS
En una producción de SOUND+, llegan a 
Córdoba, desde Léon, THE SKALZOS, uno 
de los grupos de ska más prometedores 
de todo el territorio nacional, que, junto 
con Petas y Birras band, que presenta ‘A 
jevi Chico’, la sesión pincha discos de Pe-
puniak, y el arte de FHP, nos harán deleitar 
en una jornada mágica de música, bajo el 
nombre de: PUNK vs SKA.
No te la pierdas, porque promete ser una 
noche memorable en la escena rockera 
cordobesa.

Sábado 7, 21:30h. 
Ambigú Axerquia. 9€(A) 12€(T)

M Ú S I C A
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MIÉRCOLES 11, 20:30h. Cantarillo de 
Cantaoras cordobesas. Dirección artís-
tica de Elena Morales, con Rocío de Dios, 
Inma de la Vega, Isabel Durán, Isa Jura-
do, Lucía Leiva, Miriam Montes, Elena 
Morales, Verónica Moyano y La Niña de 
Espejo, José Luis Antolí, Luis Dávila, Eles 
Bellido y Mawe. Parroquia de San Pedro.
JUEVES 12, 20:30h. Cantarillo Flamen-
co: Turrón del bueno. Parroquia de San 
Fernando.
SÁBADO 14, 12:30h. Cantarillo de la 
Peña Fosforito. Con Emi Álvarez, Gema 
Cumplido, Rocío de Dios, Rocío Cañas; 
Manolo Baena, Antonio Contiñez, David 
Navarro y Rafael Ruz y Sergio Gómez. 
Sala Orive.
SÁBADO 14, 19:30h. Cantarillo Clásico. 
Con Cristina Avilés, Sofía Pokryvailo, Lev 
Pokryvailo, Francico Alcaide y Victoria 
Sujovich. Iglesia de Santa Bárbara (Cerro 

Muriano).
DOMINGO 15, 13h. Cantarillo “Yo Can-
to”. Iglesia de San Acisclo (Valdeolleros).
MIÉRCOLES 18, 19h. Pestiños de Plata. 
Con Laura Gómez, Pepe Guiote y Alex 
Mac. Director: Máximo Ortega. Centro 
Cívico Vallehermoso.
JUEVES 19, 14:50h. Cantarillo de Co-
plas. Iglesia de San Vicente Ferrer (Ca-
ñero).
SÁBADO 21, 20:30h. Cantarillo Lírico. 
Pablo García López, tenor; Alejandro Ro-
dríguez pianista; Coro Ziryab. Iglesia de 
San Agustín.
SÁBADO 21, 11h. Cantarillo Romero. 
Recorrido a cargo del Coro Amigos del 
Rocío por la ruta El Realejo – Vizconde 
Fernández Miranda. Plaza de El Realejo.

Llevará la musica navideña a través de actuaciones por Córdoba y sus barrios.

DEL 11 AL 21 DE DICIEMBRE 

Cantarillo Flamenco 2019

Organiza: Ayuntamiento de Córdoba.
Delegación de Cultura.
+info: http://www.laguiago.com/cordoba/

M Ú S I C A
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ORQUESTA DE CÓRDO-
BA - ABONO

Jueves 12, 20:30h.
Gran Teatro de Códoba.
De 7 a 23€.

En el 4º concierto de abono recibiremos como 
director invitado a Antoni Ros-Marba, que dirigirá 
por primera vez la Orquesta de Córdoba.
Rendiremos homenaje a grandes maestros de la 
creación española, sus profesores y amigos Mom-
pou, Toldrá y Montsalvatge.

ASTOLA Y RATÓN 

Sábado 14, 22h. 
Ambigú Axerquía.
Desde 10€.    

Alejandro Astola (Fondo Flamenco) y Diego 
Pozo el Ratón (Los Delinquentes) juntan sus 
guitarras callejeras para interpretarnos sus 
temas y regalarnos una noche mágica llena de 
rumba para poner Córdoba patas arriba.
Presentando sus nuevos singles de 2019 como 
“Green Moorning” y “Mi corazón”.

VANDALIA TRIO

Viernes 13, 22:30h. 
Café Málaga. Entrada libre.

Rompiendo los cánones de sus raíces clásicas, 
Vandalia Trío crea con instrumentos sinfónicos un 
nuevo sonido dentro del panorama actual. Su in-
cesante búsqueda de nuevos colores les ha hecho 
especializarse en diferentes técnicas: “chops”, 
“slap” o “flutebox”, sumergiéndose en el mundo 
del LoopStation y la electrónica. Encargada de 
inaugurar festivales como “Música en Segura” .

M Ú S I C A
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BALLET CLÁSICO DE SAN PETERSBURGO

EL CASCANUECES
El Ballet de San Petersburgo de Andrey 
Batalov ya es bien conocido por el público 
español, pues ya son ocho temporadas 
consecutivas de gira por nuestro país con 
gran éxito… Pero no es solo en España, el 
Ballet de San Petersburgo es bien conoci-
do en los principales países europeos y en 
los Estados Unidos de América.
El Cascanueces de Piotr Tchaikovsky 
es la obra más navideña del ballet clásico 
universal. La magia de una fiesta de Navi-
dad hace posible que los sueños se cum-
plan: los juguetes cobran vida y los prota-
gonistas aparecen en las tierras nevadas y 
en el palacio mágico…
En Nochebuena en una ciudad alemana a 
principios del siglo XIX,  todos se preparan 
para la fiesta. Al salón de la casa de los 

Stalbaum están llegando los invitados, 
y entre ellos, Drosselmeyer, un viejo chi-
flado, inventor de juguetes y amigo de los 
niños. Tiene preparadas muchas sorpre-
sas para los niños: juguetes con motor de 
cuerda (Arlequín, Colombina, Moro) y al 
Cascanueces.

Martes 17, 20:30h. Gran Teatro de Córdoba. Localidades agotadas.

M Ú S I C A
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LA TATA

Viernes 20, 21h. 
Golden Club.
Entrada libre (aforo).

Hija de artistas, comenzó con cuatro años 
acompañando a sus padres por teatros y 
circos. Después formó un dúo con su pa-
dre, el guitarrista Rafael Moreno hasta su 
fallecimiento.
Rosario Moreno, La Tata, (Sevilla). Can-
tante y guitarrista ha participado, acom-
pañada de su guitarra y un gran talento, 
en la última edición del concurso “La Voz 
Senior”, dejando con sus actuaciones, a 
espectadores y coaches sin palabras. 
Arte encima y bajo el escenario. 

GIRA ORQUESTA DE 
CÓRDOBA
La Consejería de Cultura y Patrimonio His-
tórico, a través de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, apuesta por las 
orquestas de Andalucía con la puesta en 
marcha del programa ‘Navidad Sinfóni-
ca’ que llevará el repertorio de la música 
orquestal a distintos municipios de la geo-
grafía andaluza.
JUEVES 19, 19:30h. LINARES (Jaén). 
Teatro Cervantes.
VIERNES 20, 19h. MONTORO (Córdoba). 
Teatro Miguel Romero Esteo.
DOMINGO 22, 19h. LUCENA (Córdoba). 
Palacio Erisana.
VIERNES 3, 20h. Córdoba. Gran Teatro.

M Ú S I C A
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ORQUESTA DE CÓR-
DOBA

Sábado 21, 19h. y domingo 22, 12h. 
Teatro Góngora.
7 a 20€.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NA-
VIDAD. “Augusto, un ganso por Navidad” 
es un cuento alemán original de Friedrich 
Wolf que, por primera vez, podremos es-
cuchar en el castellano de la actriz cordo-
besa MARISOL MEMBRILLO, gracias a la 
traducción realizada por CARLOS DOMÍN-
GUEZ-NIETO a la que ha puesto música de 
Maurice Ravel. Destinado a niños y gran-
des desde los 5 a los 99 años, en la maña-
na que se celebra el tradicional sorteo de 
lotería para que les toque algo. 

LOS CRUDOS +
FEVER BAND
Ya esta aqui la fiestal tan esperada de la 
salvaje Navidad, abrimos las fiestas a base 
de ritmos frenéticos, y con dos de las ban-
das mas longevas de la ciudad :
FEVER BAND + LOS CRUDOS en concierto 
.... 
Se nos va de las manos el comienzo de las 
fiestas navideñas .... y con dos grandes en 
la cabina, dos individuos de mucho cuidado
DuCanción & Tomas Cowabunga
Que esas crestas, patillas y tupes afloren 
por natividad .... la volvemos a liar....
Sábado 21, 22h. 
Ambigú Axerquía.
12€(A) - 15€(T).

M Ú S I C A
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ARGENTINA

Jueves 26, 20:30h. 
Gran Teatro de Córdoba.
8 a 21€.

“Su primera Navidad”. Nos encontramos 
ante el sexto trabajo discográfico de Argen-
tina, editado por el sello LP Flamenco y dis-
tribuido por Rosevil. Un trabajo muy deseado 
por ella desde hace mucho tiempo y dedica-
do exclusivamente a la Navidad. Un reper-
torio específico para una época mágica que 
a todos nos emociona. Bajo la producción 
musical de José Quevedo “Bolita” y la ejecu-
tiva de Luis Miguel Baeza, este trabajo nace 
en el marco del Volumen XXXVI de Así canta 
nuestra tierra en Navidad, que la Fundación 
Cajasol lleva publicando desde el año 1982.

ORQUESTA DE CÓR-
DOBA

Domingo 22, 20h. 
Palacio de Orive.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVI-
DAD.MÚSICA Y NAVIDAD EN LOS PATIOS.
La Delegación de Promoción de la Ciudad 
del Ayuntamiento de Córdoba, invita un 
año más a propios y extraños a visitar su 
patio en el Palacio de Orive en donde, du-
rante dos tardes-noches, varios profeso-
res de la Orquesta de Córdoba le pondrán 
música a la Navidad.
JESÚS MIQUEL VILLALBA, trompa.
RAFAEL MARTÍNEZ GUILLÉN, trombón.
RAFAEL FLORDELIS LLORENS, trompeta.

M Ú S I C A
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RETABLO DE NAVI-
DAD

Sábado 28, 20:30h. 
Teatro Góngora.
12 y 15€.

“Retablo de Navidad” es un ciclo de ocho 
canciones compuestas en forma de vi-
llancicos y con reminiscencias del renaci-
miento español. Escrito en 1952 para so-
prano, barítono, coro mixto y orquesta de 
cámara, los textos son de Lope de Vega, 
anónimos, y de Victoria Kamhi, con estilos 
de nuestro Siglo de Oro y aires populares.

Coro Brouwer / Orq. de Cámara CPM 
ZIRYAB

ORQUESTA DE CÓR-
DOBA
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE AÑO 
NUEVO. “Año Nuevo castizo, Año Nuevo 
vienés”.

Programa con música española de Zar-
zuela y clásicos vieneses de la familia 
Strauß.
Director: José Antonio Montaño.

Miércoles 1 y jueves 2 de enero, 20:30h. 
Gran Teatro de Córdoba.
7 a 23€.

M Ú S I C A
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Sábado 4 de enero, 20:30h.  
Gran Teatro de Córdoba.
10 a 24€.

THE LEGEND CONTI-
NUES
A great tribute to Michael Jackson
En 2019, el bailarín y coreógrafo chileno 
Miguel Concha, uno de los dobles oficia-
les de Michael Jackson mas reconocidos 
en toda América Latina, y en los últimos 
años girando por Europa, se une a la ban-
da cordobesa «Black or White» que rinde 
tributo al Rey del Pop, para crear el show 
«The Legends Continues». Una producción 
hecha en Córdoba (España) para el mundo, 
con los mejores medios técnicos, humanos 

ORQUESTA JOVEN 
ANDALUCÍA Y FUN-
DACIÓN BAREN-
BOIM-SAID
La Orquesta Joven de Andalucía (OJA) 
y la Fundación Pública Andaluza Baren-
boim-Said, ambas adscritas a la Conse-
jería de Cultura y Patrimonio Histórico, 
realizarán un encuentro extraordinario 
conjunto que culminará con la realización 
de dos conciertos bajo la dirección del 
maestro Pablo Heras-Casado. Obras de 
Piotr Ilich Tchaikovsky y Gustav Mahler.

Viernes 3 y sábado 4 de enero, 20:30h. 
Gran Teatro de Córdoba.
6 a 15€.

M Ú S I C A
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HITS –el nombre no engaña– contiene lo 
mejor de lo mejor de Tricicle, o casi, porque 
por fuerza hemos tenido que dejar a un 
lado sketches que seguramente alguien en-
contrará a faltar a pesar de que será el más 
largo de todos los espectáculos que haya-
mos hecho, cien minutos rellenos de gags 
en los que quizá no estén todos los que son 
pero sí que son todos los que están.
HITS –acrónimo de Humor Inteligente 
Trepidante y Sorprendente– reúne doce 

sketches mínimamente reducidos y un 
amplio resumen, que cierra el espectáculo, 
compuesto de gags cortísimos que dejan al 
espectador al borde del colapso respirato-
rio. Casi todos aparecen tal cual fueron es-
trenados ya que el paso del tiempo –salvo 
aspectos tecnológicos que hemos obviado 
o variado– no les ha afectado para nada.

5,6 y 7 de diciembre, 20:30h.
Gran Teatro de Córdoba.
13 a 36€.

Lo mejor de Tricicle.

5,6 y 7 DE DICIEMBRE 

HITS DE “TRICICLE”

En Escena
TEATRO Y ESPECTÁCULOS



GO! CÓRDOBA  23

GRAN TEATRO 
DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE
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EN EL PALACIO DE VIANA

Vive la Navidad en Viana
Un programa especial para vivir las fiestas 
durante el mes de diciembre.
RECREACIONES TEATRALES
Los domingos 1, 15 y 22 de diciembre a las 
12h., “Vive la Navidad en Viana”. Recrea-
ciones teatrales de la Navidad en Palacio 
en época del II Marqués de Viana a cargo 
de Teatro Laboratorio Raquel Toledo. (A 

partir de las 12h incluido en el precio de 
entrada al Palacio).
CONCIERTOS VIJAZZICOS
El viernes 20 diciembre a las 21:30h. será 
el turno del grupo Membri´s Band. El on-
cierto será en la Iglesia de la Magdalena. 
Las entradas 8€ general, 6€ con tarjeta 
Cajasur o Grupo Kutxabank. Venta de en-

E N  E S C E N A
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tradas en el Palacio de Viana o www.pala-
ciodeviana.com.

ACTIVIDADES INFANTILES
El jueves 26 de diciembre a las 12h. en el 
Palacio de Viana será el turno del espectá-
culo “La magia de la Navidad” de  Franky 
Magic. Un show mágico para esta Navi-
dad. Para niños de 3 a 14 años. Entrada 
gratuita previa reserva a través del correo  
info@palaciodeviana.com.

El viernes 27 a las 12h. en el Palacio de 
Viana actuarán los Güilson, con su espec-
táculo “El guasa de los Güilson 5 Gggg”. 
Espectáculo circense con la música como 
protagonista. Para niños de 3 a 14 años. 
Entrada gratuita previa reserva a través 
del correo info@palaciodeviana.com.
BELÉN
Realizado por los alumnos del Centro de  
Educación Especial Santo Ángel.
ÁRBOL DE LOS DESEOS
Árbol navideño decorado con los deseos 
de todos los alumnos de los Centros Edu-
cativos de la Fundación.

1, 15, 20, 22, 26 y 27 de diciembre. Palacio de Viana.

E N  E S C E N A
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SALVAJES

Jueves 5, 20:30h. 
Teatro Góngora.
10€.

Versión libre basada en la obra “Las Sal-
vajes en Puente San Gil” de José Martín 
Recuerda.
Obra basada en una historia real, relata 
la llegada de una compañía de revistas a 
un pueblo andaluz, que desatará toda una 
serie de reacciones violentas. Las damas 
bien pensantes de la localidad protestan 
ante la autoridad eclesiástica con el fin de 
obtener la suspensión del espectáculo.

Cía. Lamentable Producciones.

 ¡AY! ¡YA!
¡AY! ¡YA! es una ilusión que nos lleva a 
percibir la realidad de diferentes formas 
sugeridas por la imaginación o causadas 
por el engaño del sentido de la vista.
Un efecto que pone de manifiesto que 
nuestros ojos no son cámaras de vídeo 
que graban todo lo que ocurre, sino que 
nuestro cerebro interpreta y reelabora la 
información que nos proporcionan nues-
tros sentidos.

Cía. Macarena Recuerda.
Espectáculo para público adulto.

Viernes 13 y sábado 14, 21h. 
Teatro Avanti.
8’80€

E N  E S C E N A
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EL CARNAVAL DE LOS 
ANIMALES

Sábado 14, 19h. y domingo 15, 12h. 
Gran Teatro de Córdoba.
8 a 21€.

Un concierto invadido por el humor y la 
poesía, por animales que surgen de la mú-
sica y por once músicos que interpretan 
piezas envueltas por la fantasía… 
Imaginemos el sueño de un fauno, que 
sueña con animales de África, de Asia, de 
Australia, nadadores, voladores, grandes, 
pequeños, lentos, veloces, prehistóricos, 
de granja y hasta de orquesta. Que sueña 
con música, con música que nos hará so-
ñar. 
Cía. Títeres Etcétera.

LOS MÚSICOS DE 
BREMEN
La fábula de los músicos de Bremen nos 
muestra un mensaje de tolerancia y res-
peto hacia los demás, aunque no sean 
como nosotros. Los protagonistas de esta
fábula son cuatro animales distintos una 
perrita, un gallo, una gatita y un burro.
Dos de ellos, el perro y el gato, supuestos 
enemigos desde siempre. La fábula nos 
enseña que si nos unimos con otros sere-
mos más fuertes. Todo un espectáculo lle-
no de diversión, luz y canciones originales, 
con una historia inolvidable.
Esphera Teatro. Público familiar.

Domingo 15, 12 y 18h. 8’80€
Teatro Avanti. 

E N  E S C E N A
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EL SIRVIENTE

Sábado 21, 20:30h. 
Gran Teatro de Córdoba.
10 a 24€.

De Robin Maughan.
EL SIRVIENTE cuenta la historia de la rela-
ción entre Tony Williams, un joven aristó-
crata, y Barret, el sirviente contratado para 
cuidarlo. Tony necesita a Barret porque, 
después de sufrir experiencias traumáticas 
en la guerra y en África, solo quiere vivir có-
modo y confortable. Y Barret encuentra en 
Tony el ideal de su concepción del servicio 
doméstico, una compleja mezcla entre ser-
vilismo y posesión.
Con Eusebio Poncela y Pablo Rivero.

LOS FUTBOLISIMOS.
EL MUSICAL
De Roberto Santiago.
Los Futbolísimos son nueve niños y niñas 
que juegan al fútbol y resuelven miste-
rios. Nuestra historia empieza diez años 
después de la última vez que se vieron. 
Reciben una misteriosa carta y tienen que 
volver a vestirse de corto, resolver una 
intriga imposible… ¡y convertirse en niños 
otra vez!

Viernes 27, 19h. 
Gran Teatro de Córdoba.
7 a 18  €.

E N  E S C E N A
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Arte
EXPOSICIONES

LA ALQUIMIA ÁRABE 

Alambique o saadah 

Hasta el 15 de diciembre
 Casa Árabe

Organizada en el marco del primer Simposio 
Internacional sobre Filosofía Hermética. 
A través de paneles con ilustraciones y textos 
explicativos, la muestra hace un repaso por 
las bases de la alquimia tradicional, sus raíces 
y su historia, con los siguientes apartados:La 
alquimia árabe como tesoro de la poesía, Las 
corrientes de la alquimia árabe, Algunos alqui-
mistas árabes (Geber, Al-Razi, Al-Mayriti...), De 
la alquimia operativa a la mística pura, Materia 
y artes del fuego, Ibn Arabi, y La alquimia de la 
felicidad.
Presente en la mayor parte de las grandes cul-
turas occidentales y orientales, la alquimia no 
es solo una palabra con resonancias mágicas 
utilizada para referirse a prácticas heteróclitas, 
sino que goza de una verdadera unidad teórica. 
Visión del mundo “esotérico”, en relación más 
o menos estrecha con la religión dominante, 
la práctica alquímica supone la existencia de 
gestos fundadores escenificados a través de 
enigmáticos símbolos que al ser descifrados 
han dado lugar a más de una especulación.
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DE SANTA MARIA, 
AQUEL TROVAR
El objetivo de la exposición es apoyar y dar 
difusión al grupo cordobés de música anti-
gua Aquel Trovar, especialmente, a su últi-
mo disco titulado De Santa María. El grupo 
lo componen: Antonio Torralba (flautas), 
José Ignacio Fernández (cítola y bandurria 
medievales), Daniel Sáez Conde (rabel y 
carillón) y la voz, la soprano Delia Agúndez. 
Grupos como éste permiten que músicas 
antiguas perduren en la actualidad y man-
tienen viva la memoria histócia siendo una 
lástima no encontrarse dentro del ámbito 
comercial que mueve la música de masas.

QUEREMOS
Y SEREMOS
La exposición Queremos y seremos de 
Israel Guillen Izquiano no es una exposi-
ción de autor, esta es solo la oportunidad 
que les he dado a personas normales del 
colectivo LGTBIQ+ para poder expresar lo 
que deseen al público, para poner el foco 
sobre sentimientos cotidianos, para darle 
el micrófono a lo que quieren decir y nor-
malmente no se escucha.

Hasta el 20 de diciembre.
Fundación San Rafael .

Del 18 de noviembre al 15 de diciembre.
Salón de actos de la Casa de la Juventud. 

A R T E
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DESPRENDIMIENTOS
“Desprendimientos” es un proyecto au-
diovisual inédito que aúna a tres creadores 
cordobeses de diferentes trayectorias pero 
de patrones e inquietudes artísticas muy si-
milares. Juan López López, Pilar Monsell y 
Santiago Bravo Escudero basan su carrera 
artística en el soporte audiovisual, donde el 
cine de ficción, el documental, el cine ensa-
yo y el vídeo-diario se funden en algo nuevo. 
Los tres forman parte de otro movimiento 
hetereogéneo a nivel nacional que se ha 
denominado “el otro cine español”, la suma 
de muchos jóvenes creadores que al amparo 
del cine digital han empezado a desarrollar 
carrera al margen del cine comercial.

AUTORRETRATOS 
DE JOSÉ IGES
El C3A presenta la exposición individual 
Autorretratos de José Iges (Madrid, 1951). 
Personalidad imprescindible dentro del 
arte sonoro, y con una importante labor 
como comisario y comunicador, la mues-
tra se centra en un conjunto de trabajos 
realizados en solitario durante las últimas 
dos décadas. El propio artista relata su 
visión del proyecto: “El hilo común que re-
úne las obras de este proyecto es el carác-
ter autobiográfico que todas ellas poseen 
de un modo u otro”. 

Hasta el 29 de diciembre.
Sala Galatea (Casa Góngora).

Hasta el 5 de enero de 2020.
Centro de Creación –C3A. 

A R T E
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CLAUSA CORPORA
La artista visual Paloma de la Cruz expo-
ne en Córdoba ‘Clausa Corpora’ con Ini-
ciarte, el programa de arte vanguardista 
de la Junta.
Mediante referencias complejas, median-
te laberintos sinuosos, Paloma de la Cruz 
expresa el misterio de la corporeidad, de 
la carne trascendida a representación. 
Colores y huecos, referencias y elipsis. La 
traslación de una materia sintiente a tra-
vés de una materia inerte.
En estas obras, la artista emprende un 
viaje desde la percepción a la representa-
ción, y de ahí a la significación.

MALPAIS
Vídeo instalación, en tres canales, de Juan 
Carlos Robles y Guillermo Weickert.  La 
obra es fruto de la colaboración entre los dos 
artistas durante tres días de grabación en la 
isla de Lanzarote. El título  parte del nombre 
dado en Canarias a un tipo de paisaje volcá-
nico agreste e infértil, y que para los artistas 
representa “una naturaleza que genera una 
poderosa atracción al tiempo que rechaza, 
hiere, y desacoge el cuerpo humano. Una 
interesante contradicción que conecta con 
algunos de los temas recurrentes en la obra 
de ambos artistas como la generación de de-
seo o la confrontación con el Otro”. 

Hasta el 5 de enero de 2020.
Sala Iniciarte.

Hasta el 19 de enero de 2020.
Centro de Creación –C3A. 

A R T E



GO! CÓRDOBA  39

MIS MOMENTOS EN EL MAR

Hasta el 3 de febrero de 2020.
Sala Gris de AFOCO.

De Mª Angeles Velázquez. Esta serie de fotogra-
fías, representa momentos a lo largo de tres años 
en los que la autora ha sentido la integración a tra-
vés de su cámara, conectando e interactuando a 
veces con el personaje y siempre con un medio tan 
poderoso como es el “Mar”. Y los muestra como el 
vehículo de contemplación donde los sentidos se 
activan para generarnos relax y bienestar.

DIPLOMÁTICOS Y EXILIO

Hasta el 24 de enero de 2020.
Casa Árabe.

En el octogésimo aniversario del final de la Gue-
rra Civil, esta exposición aspira a llevar al cono-
cimiento de los visitantes algunos de los rasgos 
que caracterizaron los contextos en los cuales 
desarrollaron sus actividades los miembros de 
la Carrera Diplomática española. Casa Árabe y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación organizan esta exposición.

DIVO AUGUSTO

Hasta el 31 de enero de 2020.
Museo Arqueológico de Córdoba.

Tras un periodo de investigación y restauración 
se presenta a la sociedad en el Museo Arqueo-
lógico de Córdoba la figura de un emperador 
sedente, elaborado en mármol, que representa a 
Divo Augusto. Se trata con toda probabilidad de 
la imagen de culto de un templo romano cono-
cido en la ciudad de Córdoba, la antigua colonia 
Patricia.

A R T E
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PROCESOS
La muestra Procesos donde se podrán 
ver los resultados del taller de diseño de 
mobiliario. Una experiencia inédita en el 
ámbito andaluz y con la participación de 
diez diseñadores de Andalucía: seis arqui-
tectos, tres graduados en ingeniería de 
diseño industrial y un estudiante de esta 
misma titulación. Se presentan las diez 
obras y una vitrina donde se muestran los 
distintos “procesos creativos” a través de 
bocetos, dibujos y maquetas de los tra-
bajos. Para los directores del taller estos 
ensayos son hijos de la racionalidad, del 
mundo de la industria y de la relación con 
el arte contemporáneo. 

TOCAR LA TIERRA
El C3A presenta la muestra colectiva Tocar 
la tierra. Esta exposición es el resultado 
de los procesos de trabajo derivados del I 
Programa de investigación y producción 
C3A 2019. Los artistas seleccionados han 
realizado una estancia de seis semanas 
en el Centro. Tocar la tierra supone una 
mirada al territorio, un punto de partida 
desde el cual hacer converger el trabajo de 
seis artistas que comparten dos rasgos en 
común: la capacidad de crear y sus lugares 
de origen. Los artistas Álvaro Albaladejo, 
Cristina Mejías, Manuel M. Romero, Rafael 
Pérez Evans, Concha Ybarra y Lola Zoido.

Hasta el 1 de marzo de 2020.
Centro de Creación –C3A.

Hasta el 1 de marzo de 2020.
Centro de Creación –C3A. 

A R T E
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MANUEL ÁLVAREZ ORTEGA, 
PINTOR Y COLECCIONISTA

Hasta el 8 de marzo de 2020.
Centro de Creación –C3A. 

Se trata de la primera exposición que se reali-
za sobre el legado plástico de Álvarez Ortega, 
y está compuesta por 27 obras, de las que 23 
son del poeta. Manuel Álvarez Ortega (Córdoba, 
1923 – Madrid, 2014), ha sido uno de los autores 
cordobeses más relevantes de la segunda mitad 
del siglo XX y principios de XXI.

ESPIA DEL TIEMPO

Hasta el 1 de marzo de 2020.
Centro de Creación –C3A. 

Espía del tiempo (Time Spy), 2016, del artista 
Sun Xun (1980, Fuxin, China), una obra reali-
zada en animación 3D con técnica xilográfica y 
creada a mano. Sun Xun explora las posibilida-
des de los nuevos medios digitales en relación 
a las técnicas tradicionales. También emplea el 
carboncillo y la tinta china en sus producciones. 
Sus obras mezclan realidad y fantasía. 

EL SIGNO DE OCCIDENTE

Hasta el 8 de marzo de 2020.
Centro de Creación –C3A. 

Una muestra individual dedicada al artista Gui-
llermo Pérez Villalta (Tarifa, Cádiz. 1948). Esta 
exposición recoge una importante parte de las 
piezas que el creador donó en el año 2013 al 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Villalta 
resulta ser su mejor coleccionista, poseyendo 
la más completa y esclarecedora colección que 
existe sobre su trabajo. 

A R T E
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DETRÁS

Finales de 2020.
Centro de Creación –C3A. 

De Maider López, es la cuarta obra encargada de 
manera específica para la fachada mediática. La 
pieza se proyecta desde finales del 2019 hasta 
finales del 2020, desde la caída del sol hasta me-
dianoche. El mejor lugar para su visionado es la 
orilla del río opuesta al C3A. La artista mediante 
el juego de luces convierte la sólida arquitectura 
brutalista del C3A en una arquitectura líquida.

LO TAURICO 

Hasta el 02 de Abril 2020.
Casa Góngora y el Museo Taurino. 

Ciclo de conferencias, exposiciones y mesas re-
dondas en el Museo Taurino y en la Casa Góngo-
ra. Además de presentar los trabajos de restau-
ración de la cabeza del toro Mirador, con el que 
tomó la alternativa Manolete en Sevilla en 1939, 
hecho del que se ha cumplido este año el 80 ani-
versario, también se dará a conocer la muestra La 
crisálida del héroe. El capote de paseo.

SUPERFLEX

Hasta el 28 de Junio 2020.
Centro de Creación –C3A. 

Esta presentación integrada por obras de arqui-
tectos y creadores visuales ocupa los espacios 
anexos a los estudios para artistas en residencia 
y los talleres. En ella se presenta una reflexión 
sobre la propia noción de maqueta y modelo, de 
arquitectura, representación y función, como 
ámbito de investigación en su desempeño co-
tidiano. 

A R T E
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#COMUNICACIÓN #SOSTENIBILIDAD 
#MERCHANDISING #DISEÑO  

#EXCLUSIVIDAD 

Ten tu propia agua personalizada 
Have your own customized water  

                          +34 615 474 719           gruponice@zersty.es

 ASEPTICO-BIODEGRADABLE -MENOS CONTAMINANTE Y RENOVABLE  

CONTACT US:        
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Tourism
&EXPERIENCES

La ciudad andaluza, con sus cuatro decla-
raciones Patrimonio de la Humanidad, 
que se refieren a la Mezquita, el Casco 
Histórico, los Patios y Medina Azahara, 
tiene mucho que ofrecer. Solo dichas de-
claraciones la hacen única y la sitúan al 
nivel de capitales como París o Roma, y 
son espacios que constituyen, sin duda, la 
mejor carta de presentación de esta tierra 
y que deben estar incluidos en cualquier 
visita que se realice a Córdoba.
Pero la capital cordobesa aspira a más, 
porque es más. Entre otras cosas, se pre-
senta como una ciudad abierta todo el 

año, con un calendario de citas y eventos 
lo suficientemente atrayente como para 
presentarse seductora, cuando no fasci-
nante, para el turista. 
Este año, la apuesta por el turismo navi-
deño es indiscutible y la ciudad ambiciona 
hacerse un hueco entre los principales 
destinos europeos en estas fechas tan 
tradicionales.
Para ello, Córdoba va a deslumbrar desde 
el próximo 5 de diciembre y lo va a hacer 
de la mano de un magnífico espectáculo 
de luz y sonido que la prestigiosa empresa 
Iluminaciones Ximénez está instalando en 

DICIEMBRE EN CÓRDOBA 2019

Córdoba Destino de Luz
Córdoba se asoma al mes de diciembre como una de las ciudades españolas 
más atractivas a la hora de planificar un viaje para el próximo puente de la 
Constitución o de cara a a las fiestas navideñas. Valores para ello no le faltan. 
Todo lo contrario.
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TOURISM&EXPERIENCES

el centro de la ciudad.
Todo el que se acerque a la capital desde 
el citado día y hasta después de Reyes va 
a soñar con una nueva Navidad que se 
presenta como un importante atractivo 
turístico, sin olvidar su papel dinamizador 
para el comercio de la zona.

El alumbrado de Córdoba y el espectá-
culo de Navidad de la calle Cruz Conde 
se inaugurarán el próximo jueves 5 de 
diciembre a las 18.30 horas. A partir de 
esa noche, la propuesta de luz y sonido se 
podrá ver en cinco pases diarios.
Los cinco pases que se harán del espec-
táculo de Navidad de Córdoba cada día 
arrancarán a las 17.30 horas y se repetirán 
cada hora. Así, quien desee ver el monta-
je de luz y sonido al completo tendrá que 
coger sitio en la calle Cruz Conde antes de 
las 17.30, las 18.30, las 19.30, las 20.30 
y las 21.30.
Una estructura de media bóveda de 800 
metros cuadrados de luz con 70 puntos 
de led por metro cuadrado cubre ya la 



GO! CÓRDOBA  46

TOURISM&EXPERIENCES

calle Cruz Conde. A lo largo de esta vía se 
distribuyen 17 arcos de 14 metros, inspi-
rados en la Mezquita-Catedral, con una 
distancia de unos 12 metros entre sí.
Durante el espectáculo sonarán cinco 
canciones en bucle durante los diez mi-
nutos que dura cada pase del espectáculo 
de luz y sonido, que moviliza unos 30.000 
watios de sonidos.
 
El presupuesto del espectáculo de luz y 
sonido en la calle Cruz Conde de Córdoba 
supera los 200.000 euros. A esa cantidad 

hay que sumar unos 286.000 euros con 
los que se sufraga el alumbrado de Córdo-
ba en los diferentes barrios de la capital, 
en la periferia y en los centros comerciales 
abiertos.
La empresa de Puente Genil Ilumaciones 
Ximénez fue la única firma que participó 
en el concurso público para el diseño y 
elaboración de este espectáculo navi-
deño. La empresa se encarga de diseñar 
y montar el alumbrado de Navidad en 
ciudades de todo el mundo y de proyectar 
espectáculos de gran escala en otras capi-
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tales como Vigo. Este año ha elaborado el 
árbol de Navidad iluminado más grande 
de Europa en Granada y ya ha estrado un 
espectacular montaje en Puente Genil, su 
ciudad de origen. Han trabajado también 
para la Navidad norteamericana iluminan-
do la Quinta Avenida de Nueva York, la fir-
ma de joyería Tiffany’s & Co, Los Ángeles 
o Las Vegas.
 
La oferta navideña en las calles de Cór-
doba se completa con otras propuestas. 
Entre ellas, destaca el mapping que se 
proyectará en la calle Capitulares a par-
tir del 19 de diciembre y hasta el día 27. 
Habrá un total de cuatro pases diarios de 
18.00 a 21.00 horas.

TOURISM&EXPERIENCES

+INFO: http://www.laguiago.com/cordoba/
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TOURISM&EXPERIENCES

La programación Navideña de Córdoba 
2019 pone en valor la importancia de es-
tas Fiestas, su sentido familiar y el valor de 
nuestras tradiciones.
Gran trabajo desde la delegación de Pro-
moción del Ayuntamiento de #Córdo-
baEsp, con su responsable Marian Aguilar 
Rider a la cabeza, para cerrar un extenso 
programa de actos.

La programación, se desarrollará en :
En el eje comercial que forman Tendillas, 
Bulevar del Gran Capitán, Ronda de los 
Tejares y Cruz Conde discurrirán los pasa-
calles de coros, zambombas y campani-
lleros desde el día 13 al 22 de diciembre. 
En la plaza de las Tendillas se instalará un 
mercado navideño con casetas de venta 
y talleres demostrativos así como la expo-
sición de un Belén que podrá verse desde 

#CórdobaesNavidad 

Navidad en Córdoba 2019
Habrá además un programa de Navidad con más de 20 actuaciones por las 
calles del Centro. Pasacalles de coros, zambombas y campanilleros recorre-
rán las calles hasta el 22 de diciembre y el mercado de la plaza de las Tendillas, 
así como la exposición del Belén, podrán verse hasta el 22 de diciembre.
También se podrán visitar unos 30 Patios de Navidad desde el día 18 diciembre 
al 4 de enero, en horario de 18.00 a 22.00 horas. Se dotarán de plantas navide-
ñas para su decoración y se realizarán actuaciones musicales durante las rutas.
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TOURISM&EXPERIENCES
el 8 de noviembre hasta el 22 de diciem-
bre.
Por otro lado, en el eje de Corredera, Ca-
pitulares, Templo Romano y Tendillas se 
llevarán a cabo las actividades corales, 
infantiles y conciertos desde el 6 al 24 de 
diciembre.
Finalmente, la calle Capitulares acogerá el 
concierto «En la tarde de la Nochebue-
na» el día 24 de diciembre a las 16 horas.
Las actuaciones previstas son las siguien-
tes: ciclo Los Coros cantan a la Navidad, 
en el que participarán 24 agrupaciones; 
Campanilleros y Zambombas de la Pro-
vincia, con seis actuaciones ; concierto 
de Nochebuena en Capitulares; activida-
des infantiles, seis actuaciones ; y «Raíces 
del pueblo. Cantando a la Navidad 2019» .
La Junta de Gobierno Local también ha 

autorizado la Fiesta de Fin de Año en las 
Tendillas, que tendrá doble sesión. Por 
la mañana, desde las 10 hasta las 14.30 
horas, se celebrará la Fiesta Infantil, mien-
tras que a partir de las 22.30 horas y hasta 
las 2.30 horas de la madrugada ya en Año 
Nuevo se celebrará el Cotillón junto con 
las Campanadas de Nochevieja. Para el 
montaje de todos los elementos la plaza 
estará ocupada por operarios desde seis 
días antes.
En cuanto al Cartero Real, la comitiva 
partirá del Ayuntamiento de Córdoba en la 
calle Capitulares a las 17.30 horas del 27 
de diciembre y discurrirá por un trayecto 
que los organizadores tendrán que decidir 
más adelante junto a la Policía Local de 
Córdoba.
+INFO: https://cordobaesnavidad.es/
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TOURISM&EXPERIENCES

Numerosos patios particulares e institu-
cionales de Córdoba abren sus puertas 
para que puedas disfrutar del programa 
de La Fiesta de los Patios de Córdoba en 
Navidad.
Esta celebración, que conmemora el 
7º Aniversario de la Declaración de la 
Fiesta de los Patios de Córdoba como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad, se realiza con la idea de que se 
vivan los patios como se hacía durante la 
Navidad en el pasado siglo con la compa-
ñía de los vecinos, al son de la zambomba 
y de las botellas de anís.
Visitantes y cordobeses, tienen de nuevo 

la oportunidad de entrar en estos patios 
de Córdoba especialmente decorados 
para Navidad y compartir los cánticos y 
típicas tradiciones navideñas.
Tanto en la ruta de Patios populares como 
en la de Patios Institucionales habrá pro-
gramadas actuaciones musicales navide-
ñas o de música clásica.

#CórdobaesNavidad 

La Fiesta de los Patios de Córdoba en Navidad

+INFO: https://cordobaesnavidad.es/
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+ info en: https://cultura.cordoba.es/agenda-cultural

SÁBADO 7, 12:45h. Navidad en los Museos. 
Gran espectáculo ecuestre. Gran espectá-
culo ecuestre. Jinetes invitados: Yannis Ma-
drid, Jesús Rafael Peinado, Mercedes Díaz 
Becerra, Maribel Ortega Jurado. A cargo de 
“Entre Toros y Caballos” y la “Escuela de 
Equitación Joaquín Aguilera”. Alcázar de los 
Reyes Cristianos.
SÁBADO 21, 12:30h. Navidad en los Museos. 
Thamar Ensemble - Concierto de Tres Cul-
turas. Alfonso Linares, guitarra; Miguel Lina-
res, viola; Fran Moreno, oboe; Jorge Muñoz, 
chelo; Salvador Anaya, voz; Daniel Morales 
“Mawe”, percusión. Alcázar de los Reyes 
Cristianos (Salón de Mosaicos).
DOMINGO 22, 12:30h. Navidad en los Mu-
seos. Quijote Colosal  - Compañía Sauco 
Teatro. En la cervantina Plaza del Potro, 

medio centenar de figuras gigantescas irán 
cobrando vida para representar diferentes 
escenas de las aventuras y desventuras del 
Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
Carlos Schwader, Dirección y adaptación; 
Analía Ortiz, Sigor Schwader, Cintia Priego y 
Daniel Pardo Arquero, Actores. Museo Julio 
Romero de Torres.
DOMINGO 29, 12:30h. Navidad en los Mu-
seos. Toreras. La cordobesa María Gómez, 
la chilena Conchita Cintrón, la madrileña 
Cristina Sánchez, mujeres incomprendidas 
que quisieron abrirse paso con valentía en un 
mundo de hombres. Toreras de ayer y hoy.
Máximo Ortega, dirección; Rafael Wals, pia-
nista; María José Romero, cantaora invitada; 
Pepa Muñoz, presentadora y guionista. Mu-
seo Taurino.

CONCIERTOS Y ACTUACIONES DE TEATRO EN LUGARES TAN BELLOS Y EMBLEMÁTICOS

Navidad en los Museos Municipales 2019

TOURISM&EXPERIENCES
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POTAJE
FLAMENCO

MARTES 24
DICIEMBRE 2019

DE 12 A 19 H.
PLAZA DE ZOCO

DE CORDOBA
ZAMBOMBA

• CLAUDIA
  LA CHISPA
• NEGRO
 CHEROKEE
• ZAMBOMBA
 YOCANTO
• ANA
 JIMENEZ
• RAFA
  ESPINO
• ALICIA
  Y ANA
• CORO
  YERBABUENA

Organizan: Colaboran:



GO! CÓRDOBA  54

TOURISM&EXPERIENCES

+ info en: https://juventud.cordoba.es/

POR NAVIDAD, TALLERES EN TU BARRIO.
La Delegación de Juventud del Ayuntamien-
to de Córdoba ha preparado una serie de 
talleres en los barrios con el objetivo de pre-
sentar una oferta de ocio para las vacaciones 
de los y las jóvenes de Córdoba. Las temá-
ticas de los talleres son henna, peinados, 
maquillaje, baile y clown y se celebrarán en 
sesiones puntuales de dos horas en horario 
de mañana, de 11:00 a 13:00h. en los cen-
tros cívicos Alcolea, Arrabal del Sur, Cerro 
Muriano, Fuensanta, El Higuerón, Levante, 
Norte, Poniente Sur, Santa Cruz, Trassierra 
y Villarrubia. Los talleres están destinados 
a jóvenes de entre 12 y 35 años naturales o 
residentes en Córdoba.
TALLER DE CREACIÓN DE COMPLEMEN-
TOS CON IMPRESIÓN 3D. La impresión 3D 
se afianza en el campo de la tecnología y la 
Delegación de juventud del Ayuntamiento 
presenta una  acción formativa diferente, 
un taller práctico de impresión 3D aplicado 
a la creación de complementos y abalorios. 

En concreto se utilizará esta técnica para la 
creación de complementos de moda (anillos, 
collares, colgantes, pendientes) personaliza-
bles y con piezas intercambiables entre sí. Se 
realizarán dos ediciones de este curso. Cada 
grupo estará compuesto por un máximo de 
12 personas. Podrán participar jóvenes na-
turales o residentes en Córdoba que hayan 
nacido entre 1983 y 2007.
TALLER Y ESPECTÁCULO DE MAGIA.
¿Te gusta la magia?, los días 27,30 de di-
ciembre y 3 de enero podrás disfrutar de ella  
haciendo un taller a cargo del ilusionista Jai-
me Carrasco, de 10 a 12 . Después  de 12:30 
a 14 h podréis asistir a un espectáculo de ma-
gia que correrá a cargo de Jaime Carrasco y 
de Juan Tamaral. Para inscribirte en el taller 
dirígete a la Fundación Cajasol, tanto los 
talleres como los espectáculos se desarro-
llarán allí. El espectáculo tendrá entrada libre 
hasta completar aforo. Tanto el taller como 
el espectáculo son gratuitos.

Navidad & Juventud
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Son muchos los amantes de viajes que les 
gusta vivir nuevos destinos en la época final 
del año, por ese motivo,  traemos mil y una  
razones por las que vivir la Navidad en la 
Subbética puede llegar a ser una experiencia 
única.

Te damos 10 motivos por los cuales no pue-
des dudar en visitarnos:
• 1 El Aceite de Oliva Virgen Extra recién 
molido es una de las delicias que debes dis-
frutar en tu desayuno por la Subbética, para 
coger fuerzas y disfrutar al máximo del día. 
Recuerda que 7 de los 10 mejores AOVES del 
mundo son de nuestra comarca, en cada rin-
cón gastronómico debes solicitar Aceite de 
la zona y, por supuesto, llevarte para seguir 
disfrutándolo en casa.
• 2 Visitar del Belén de chocolate de Rute, 
junto a sus museos temáticos abiertos al 

público todos los días donde los  dulces na-
videños  acompañados de un chupito de anís 
para entrar en calor, será el combinado per-
fecto para visitar esta bella localidad.
• 3 La Nochebuena en Almedinilla se vive de 
forma intensa con sus cánticos dezambom-
bas, y también te recomendamos en este 
mismo pueblo, el Festival de la Zambomba, 
que suele ser previo a la Navidad.
• 4  Y hablando de zambombas, como no 
encontrarte por las calles de la Subbética, 
los Mochileros de Gaena (Cabra), l los de El 
Esparragal (Priego de Córdoba) o también 
los de Luque con su tradicional certamen de 
villancicos.
• 5 Conocer el encanto de  pueblos peque-
ñitos como Zuheros, Iznájar, Encinas Reales 
o Almedinilla.
• 6  Disfrutar de los alojamientos maravi-
llosos, con encanto, ecológicos, en los que 

CONOCER LA COMARCA EN UNA FECHA TAN ESPECIAL

Navidad en la Subbética

TOURISM&EXPERIENCES
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+INFO EN: https://turismodelasubbetica.es/
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descansar, y en los que puedas degustar platos 
típicos de la zona y todas las opciones que puedas 
imaginar.
• 7 Una ruta por los belenes de todos los muni-
cipios de la Subbética que  cada año sorprende, 
o el Belén a tamaño real en la Plaza de España de 
Cabra.
• 8 La Cabalgata de los Reyes Magos de Lucena 
el día 5 de enero, un espectáculo multicolor de ale-
gría e ilusión dirigidos a niños y mayores.
• 9 Conocer el patrimonio monumental de loca-
lidades como Doña Mencía, Priego de Córdoba, 
Cabra o Lucena.
• 10 Y también, siempre que no llueva o nieve, una 
ruta senderista por todas las que nos propone 
nuestra tierra es una perfecta opción, en combi-
nación con las grandes comidas, una de cal y otra 
de arena como puedan ser en Carcabuey o la Vía 
Verde del Aceite.

NAVIDAD EN LA SUBBÉTICA,
PURO SABOR Y MAGIA

Así es, una época feliz, en la que se reencuentran 
las familias y amigos pero también nos visitan 
muchas personas que quieren vivir la Navidad en 
un lugar diferente a su tierra, y que se marchan 
encantados con cada uno de los 14 pueblos de 
nuestra comarca.
Te esperamos en la Subbética, porque todos los 
gustos y todas las personas encuentran un lugar 
en este bello destino.
Y recuerda, cuando vengas, serás subbético para 
siempre. 
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+INFO EN: http://1millondeeuros.com/

Nueve días inolvidables en los que se descu-
brirá el Centro de Andalucía desde la Subbé-
tica Cordobesa.
Visitas privadas a los lugares más emble-
máticos, degustaciones elaboradas por 
chefs Estrella Michelin en espacios exclu-
sivos y un amplio programa de actividades 
para un viaje único.

Una propuesta de turismo a la carta que 
puede adaptarse a todos los bolsillos ha sido 
presentada por el CIT Subbética con el apoyo 
de la Mancomunidad de la Subbética, el GDR 
Subbética y Patronato Provincial de Turis-
mo de Córdoba a medios especializados de 
turismo y viajes a medios especializados de 
turismo y viajes.

TURISMO INTERIOR EN LA SUBBÉTICA

Experiencia Turismo Interior Más Cara del Mundo
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Nuestras Radiografías culturales pretenden descubrir a la persona que hay detrás de un car-
go, de una profesión, de una actividad,…; confiamos en poder descubrir lo que habitualmente 
no se ve, no se dice, no se oye,…..

RADIOGRAFÍA CULTURAL

Jaures Posadillo. Artista del Reciclaje

Hoy, JAURES POSADILLO, es un increíble 
artista que ha sabido conjugar muy bien el 
arte con el reciclaje. Con sus manos e ingenio 
es capaz de transformar objetos que otros 
desechamos, en obras de arte que además, 
pueden ser muy útiles. 
PROFESIÓN: trabajador de empresa relacio-
nada con artes gráficas.
LUGAR DE NACIMIENTO: Córdoba.
TRAYECTORIA PROFESIONAL: empresa de 
decoración, escaparates y empresa de artes 
gráficas.
PROYECTO en el que esta inmerso: guitarras 
realizadas con materiales reciclables.
AFICIONES: música y todo lo relacionado 
con el arte.
Un libro: Una historia de España.
Un escritor/a: Arturo Pérez Reverte.
Una película: La naranja mecánica.
Un director/a: Danny Boyle.

Un actor o actriz: Malcom Mcdowell.
Un destino ideal: Tailandia.
Un viaje pendiente: Indonesia.
Un acontecimiento histórico: la caida del 
muro de Berlín.
Un personaje historico: Charles Chaplin.
Una canción: Stairway to heaven.
Un musico/grupo: Bob Marley.
Un plato: chuletón de buey.
Una colonia/perfume: Aqua Uomo.
Una copa: de cerveza.
Un deporte: natación.
Una tecnica para relajarte: meditación.
Un deportista: Rafa Nadal.
Una virtud: humor.
Un defecto: impaciencia.
Un sueño: el de después de comer jajaja
Un recuerdo de la infancia: ir con mi padre a 
los ensayos de música y a su taller.
Una pasión: mi hija Lia.
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Posadas Aventura es un lugar de ocio, di-
versión, naturaleza y deporte, donde pa-
sar una agradable jornada en compañía de 
familiares, amigos, compañeros de clase o 
trabajo.
Si quieres vivir experiencias de convivencia, 
superación de tus propios límites, adrenalina 
pura y actividad física en un entorno inmejo-
rable, en Posadas Aventura lo encontrarás. 
Ponemos a tu disposición circuitos de aven-
tura de diferente dificultad, tirolinas gigan-
tes, rocódromo, salto al vacío, gymkhanas 

deportivas, educación ambiental y mucho 
más para hacer que tu paso por nuestras ins-
talaciones no deje indiferente a nadie.
EQUIPO
La plantilla está formada por un equipo 
multidisciplinar, en constante formación 
continua, joven y entusiasta. Sus monitores 
están especialmente formados para ofrecer 
un servicio de calidad, extremando la segu-
ridad de los clientes y haciendo que su expe-
riencia en Posadas Aventura quede en el 
recuerdo para siempre.

Posadas Aventura
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