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Música
CONCIERTOS

ORQUESTA DE CÓRDOBA

Concierto de Año Nuevo

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

Bajo el título de ‘Año Nuevo castizo, 
Año Nuevo vienés’, El ya tradicional 
Concierto de Año Nuevo de la Or-
questa de Córdoba combinará piezas 
españolas de zarzuela con clásicos 
vieneses de la familia Strauss para 
recibir el 2020 con buen pie.

Los días 1 y 2 de enero en el Gran 
Teatro de Córdoba, bajo la dirección 
de José Antonio Montaño, Director 
Musical.



GO! CÓRDOBA  9



GO! CÓRDOBA  10

ALBERTO DE PAZ

Viernes 3, 20:30h. 
Teatro Góngora. 12 a 14€

THE BROADWAY COLLECTION presenta, 
como su propio nombre indica, una selec-
ción de auténticas joyas del Teatro Musi-
cal, canciones ligadas a las emocionantes 
historias de sus personajes, llevadas al 
escenario en un elegante formato de con-
cierto. Los encargados de hacernos vibrar 
con cada historia serán los cantantes 
Elena Morínez y Ezequiel Salman acompa-
ñados por el pianista y showman Alberto 
de Paz, director artístico del proyecto, y el 
Cuarteto Averroes, compuesto por Anto-
nio Fernández, Carlos Ruiz, Pedro Cabani-
llas y José Antonio Camargo.

M Ú S I C A

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€.
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M Ú S I C A

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 

TRINIDAD MONTERO
“Confesiones de una Diva”, el nuevo es-
pectáculo en directo de la artista cordo-
besa Trinidad Montero “La Trini”. Un viaje 
a corazón abierto, donde, a través de una 
puesta escena muy teatral y elegante, 
desnuda las luchas, ambiciones, senti-
mientos, alegrías y tristezas de muchas 
artistas en el camino del arte. La voz de 
muchas en su voz. Historias cantadas y 
contadas, donde se palpa el amor incon-
dicional a una vocación, a un sentimiento, 
a una necesidad que hace que se crezca 
como artista y persona a cada paso. 
Viernes 10, 20:30h. 
Teatro Góngora.
12€.
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Jueves 16, 20:30h. 
Gran Teatro de Córdoba.
18 a 24€.

En el quinto concierto de abono dirigirá la or-
questa una mujer: Virginia Martínez - Direc-
tora/Conductor, que es directora titular y ar-
tística de la Orquesta Sinfónica de la Región de 
Murcia (ÖSRM) y de la Orquesta de Jóvenes de 
la Región de Murcia (OJRM).
Conducirá un ‘Paseo al clasicismo’ en el que 
actuará como solista Pedro Fernández Millán, 
al violoncello.

M Ú S I C A

ORQUESTA DE CÓRDOBA 

Concierto 5º de abono
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615 474 719 
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LIN CORTÉS

Jueves 16, 20:30h.
Teatro Góngora.
17 a 21€.

“Gitanerías”, un nuevo formato en el que Lin 
se presenta con una formación en acústico y 
donde rescata los temas más flamencos que ha 
escrito durante su carrera, para él y para otros 
artistas como la Susi, María Toledo o Nani Cor-
tés, así como grandes clásicos de otros que le 
gusta cantar con su esencia. 

KHALED 

Sábado 18, 21h. 
Sala M100. 14€(A) - 18€(T) 

Khaled está en las raíces mismas del género. 
Formó parte de Kefta Boys, de PXXR GVNG y 
Los Santos, alternando sus trabajos con el co-
lectivo con canciones y mixtapes con nombre 
propio. Su directo es uno de los más arrollado-
res de la escena. Una bola de energía que puede 
conectar con el hip hop más estricto, el trap 
más duro y el perreo más abierto de miras. 

CONCIERTO 250 ANIVER-
SARIO DEL NACIMIENTO 
DE BEETHOVEN

Sábado 18, 20h. 
Gran Teatro de Córdoba. 8 a 21€.

Esta propuesta nace pues de la voluntad de ce-
lebración y conmemoración de dicha efeméride 
con la interpretación en Córdoba de su obra más 
conocida, la monumental 9ª sinfonía coral, en re 
menor, estrenada en Viena el 7 de mayo de 1824.

M Ú S I C A
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M Ú S I C A
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THOMAS KÖNER 
+ METRÓPOLIS + 
FRITZ LANG

Viernes 24, 20:30h. 
La Caja Negra C3A.
Entrada libre (aforo).

El Centro de Creación Contemporánea de 
Andalucía presenta en estreno absoluto 
el encargo a Thomas Köner de una nueva 
banda sonora para la película Metrópolis 
de Fritz Lang.
Metrópolis (1927) se proyecta en versión 
restaurada con 25 minutos inéditos y mú-
sica electrónica en vivo del compositor 
Thomas Köner. Esta nueva banda sono-
ra añade nuevos niveles de complejidad 
acústica. 

KILEMA
M Ú S I C A

Clément Randrianantoandro, “KILEMA”, 
con una trayectoria profesional en la mú-
sica con más de 30 años, una parte de 
ella realizada en Madagascar y las islas 
circundantes, como la isla de  La Reunión, 
viaja a Europa en 1993, y se vincula casi de 
forma inmediata con el grupo “Justin Vali 
Trio”, grupo con el que recorre el mundo 
de la mano de Peter Gabriel y los Festiva-
les de World Music WOMAD durante más 
de cinco años.  Su crecimiento personal y 
musical le lleva a constituir su propia for-
mación y su primer CD bajo la marca de 
KILEMA en 1998 llamado “KA MALISA”.

Jueves 23, 20:30h. 
Teatro Góngora. 10€.
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ANDREA DIECI

Martes 28,20:30h. 
Teatro Góngora.
10€.

Recital de guitarra clásica.
Tras graduarse “Cum Laude” con distinción 
especial en el conservatorio “Verdi” de Milán, 
estudió con Oscar Ghiglia en la Academia 
Musical Chigiana, en Siena y en la “Musikaka-
demie” en Basilea, Suiza, donde consiguió el 
“Solistendiplom”. Ha recibido también mas-
terclases de Julian Bream. Ha obtenido el 
primer premio en el Concurso Internacional 
de Gargnano, el Concurso Internacional de 
Lagonegro (dedicado a la música de guitarra 
del siglo XX) y el Concurso Internacional “De 
Bonis” en Cosenza.

LEÓN BENAVENTE
Leon Benavente vuelve con su tercer disco 
bajo el brazo. Y qué mejor forma de hacerlo 
llegar a todos sitios es como mejor saben 
hacerlo: en directo.

El grupo zaragozano se ha convertido en 
referente del indie rock estatal y con este 
tercer disco apuntan a volver a sorpren-
der a todo el publico que abarrota salas y 
festivales en cada uno de sus conciertos. 
En Sala M100, nos encanta ser uno de los 
elegidos para disfrutar de este magnífico 
concierto.

Sábado 25, 20:30h. 
Sala M100.
Desde 18€.

M Ú S I C A
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MANUEL MARTINEZ

Sábado 1 de febrero, 20:30h. 
Teatro Góngora.
17 a 21€.

Manuel Martínez(Medina Azahara) nos 
presenta su segundo trabajo en solitario 
llamado “Las hojas de otoño”. En este 
concierto del día 1 de febrero nos presen-
tará este disco nuevo en directo así como 
dará un repaso a sus más de 40 años de 
trayectoria musical en Medina Azahara. 2 
horas de espectáculo cargadas de buenas 
canciones y rock andaluz.
La banda la forman Manuel Martínez, voz; 
Manuel Ibáñez, teclados;  Nacho  Santia-
go, batería;  Adrián Phoenix, guitarra; Ál-
varo Coronado, bajo.

ZAHARA

Jueves 30, 20:30h. 
Gran Teatro de Córdoba.
18 a 24€.

Considerada uno de los mayores referen-
tes de la música indie en España, Zahara 
(Úbeda, 1983) lleva más de 20 años de 
carrera musical, 4 discos publicados y nu-
merosas colaboraciones con otras figuras 
importantes de la escena musical (Love 
of Lesbian, La habitación roja, The New 
Raemon, Maga, Niños Mutantes, Miss Ca-
ffeina, Carlos Sadness…). Inició su carrera 
con tan solo 12 años cuando compuso su 
primera canción. Su primer disco, autoe-
ditado en 2005, fue Día 913. Tras el llegó 
La fabulosa historia de… en 2009.

M Ú S I C A
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EN FEBRERO 2020

Carnaval de Córdoba
A continuación aparece el listado defini-
tivo de agrupaciones inscritas al COAC 
2020:
CHIRIGOTAS
Los Wilson, Pedroche, Córdoba; Ale-
griaaas, “ tos con tos” Córdoba; Refalín el 
pegoletes, Cañete de las Torres, Córdoba; 
Los últimos, Granada; Pa pegos “la justa”, 
Córdoba; Esto es pa ayer, Córdoba; Obdc, 
por la cuenta que te trae, Córdoba;  Los 
que salen del armario, Fuente Palmera 
Córdoba; Los Rafafaris, Córdoba; Cuando 
un amigo se va, Almodóvar del Río, Córdo-
ba; Bienqueda quien? ah pos bien, Córdo-
ba; Bonito no se te ve, Almodóvar del Río, 
Córdoba; Que me gusta lo que me gusta, 
Córdoba; Los inventores del graffiti, Cór-
doba; A mi esta gente no me representa, 
Córdoba; Los escarchaos, Cañete de las 
Torres, Córdoba; Este año tenemos mu-

cho ganao, Sevilla; Supervivientes, Aguilar 
de la Frontera, Córdoba; Los imprescin-
dibles, (pero de verdad), Puente Genil, 
Córdoba; Remiro el precavido, Córdoba; 
Pa ti es la via primo, Cañete de las Torres, 
Córdoba.
CUARTETOS
Por culpa de la subvención, nos cambia-
mos de afición, Córdoba; El cuarteto del 
heavy, Córdoba; Pisito de solteros, Cór-
doba.
INFANTILES
Piérdete conmigo, Pozoblanco, Córdoba;
Los caperucita roja, Córdoba.
MURGAS
La jarana; Los que te toman el pelo; Que 
odio lo que te gusta; Los torricos.

Puedes consultar también las Comparsas  
en nuestra web laguiago.com/cordoba.

M Ú S I C A
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M Ú S I C A

OPERA EN DOS ACTOS

La Flauta Mágica
Tamino es un príncipe de Egipto que se ha 
extraviado en un bosque, en sitio próximo 
al Templo de la Reina de la Noche. Ésta tie-
ne una hija, Pamina, que está en poder de 
Sarastro, Gran Sacerdote de Isis. El otro 
personaje importante es Papageno, tra-
vieso cazador de pájaros y mujeres. 
La vista de una serpiente hace caer des-
mayado a Tamino. Unas doncellas de la 
Reina matan a la serpiente, y cuando vuel-
ve en sí el príncipe, ve por allí a Papageno y 
cree que éste ha matado al reptil.
Tamino, por un retrato que le muestran, 
se enamora de Pamina y parte para res-
catarla, con el auxilio de una flauta mágica 
que le da la Reina de la Noche, y acompa-
ñado de Papageno.
En el palacio del Sacerdote está Pamina, 
custiodada por Monostatos, que la ena-
mora. Papageno consigue llegar hasta 

ella, intimidando al guardián; le hace sa-
ber el amor que por ella siente Tamino, 
y logra que éste se involucre también, y 
entre todos, con la ayuda de la flauta má-
gica, preparan la fuga. Son sorprendidos 
por Sarastro.
Tamino se libra del castigo con la condi-
ción de someterse a duras pruebas de 
virtud, fe y silencio. Triunfa en todas; pero 
con la del silencio llega a hacer creer a 
Pamina que ya no la quiere, puesto que no 
contesta a sus cariñosas preguntas. Pasa 
victoriosamente la prueba del fuego que 
tiene que atravesar y la del torrente. En 
todos estos trances le ayuda de manera 
decisiva la flauta mágica.
Pamina, engañada, intenta suicidarse con 
la daga que le entregó su madre, una vez 
que se le apareció, para que matase a Sa-
rastro. Tres cupidos impiden el suicidio y 
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aseguran a Pamina que aún la ama 
Tamino.
El Sacerdote, al fin, los une para 
siempre en el Templo, contra la vo-
luntad de la Reina, que intenta impe-
dir el casamiento. Papageno se casa 
con una mujer de la que se ha ena-
morado y que casualmente se llama 
Papagena, y la Reina y su séquito 
descienden a las profundidades de 
la tierra.

FICHA ARTÍSTICA
Tamino, PABLO GARCÍA-LÓPEZ.
Pamina, RUTH ROSIQUE.
Papageno, MANEL ESTEVE.
Sarastro, STEFANO PALATCHI.
La Reina de la Noche, VITTORIANA 
DE AMICIS.
Papagena, ALBA CHANTAR.
Monostatos, JOSÉ MANUEL MON-
TERO.
Primera Dama, LUCÍA TAVIRA.
Segunda Dama, LETICIA RODRÍ-
GUEZ.
Tercera Dama, MARÍA OGUETA.
Orador/Segundo Sacerdote/Segun-
do Hombre Armado, LUIS LÓPEZ.
Primer Sacerdote/Primer Hombre 
Armado, FRAN GRACIA.

Jueves 5 y viernes 6 de marzo, 21h. 
Gran Teatro de Córdoba.
26 a 75€.
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El Ballet Nacional Ruso se funda en 1989, 
cuando el legendario solista del Teatro Bol-
shoi de Moscú, Sergei Radchenko intenta 
realizar su visión de una compañía que re-
uniera a los elementos más clásicos de las 
grandes compañías de Ballet Kirov y Bols-
hoi en una nueva compañía de ballet inde-
pendiente dentro del marco del ballet clási-
co ruso. Los principales bailarines de toda 
Rusia forjan bajo dirección de Radchenko 
una emocionante compañía esceniLicando 
poniendo en escena nuevas producciones 
de clásicos atemporales como Giselle, Don 
Quijote, Paquita y Carmen. 
Desde sus inicios, el Ballet Nacional Ruso 
ha completado numerosas giras por Euro-

pa, con extraordinarias recepciones en Ita-
lia, Francia, España, Alemania y los Países 
Bajos, además de Reino Unido, incluyendo 
numerosas representaciones en el famoso 
Coliseo de Londres. 
La compañía realiza, además, giras por 
todo el mundo, destacando las realizadas 
con gran éxito por Turquía (en el Festival 
de Estambul), Grecia (Festival de Atenas), 
Japón, Corea, Singapur y Hong Kong. Bajo 
la dirección de Sergei Radchenko, el Rus-
sian National Ballet continúa ampliando su 
repertorio. 

Jueves 9, 20:30h.
Gran Teatro de Córdoba.
13 a 36€.

BALLET NACIONAL RUSO

El Lago de los Cisnes

En Escena
TEATRO Y ESPECTÁCULOS
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E N  E S C E N A

De Arco, La Loca, La Beltraneja, La Pa-
pisa… JUANA, un nombre de mujer con 
huella en la historia; una huella marcada 
casi siempre por vivir más allá de lo que 
se les tenía predestinado por su género y 
época. Una huella imborrable sobre la que 
las sucesivas generaciones de mujeres y 
hombres caminamos dejando, de la misma 
manera, nuevos vestigios de nuestros pa-
sos en cada lugar, en cada época. Los de-
dae continua profundizando en el lenguaje 
fronterizo y aborda una propuesta en la que 
Danza y Teatro conviven con este nombre 
de mujer.

Dirección Artística y Coreografía:
Chevi Muraday
Dramaturgia:
Juan Carlos Rubio
Textos:
Juan Carlos Rubio, Marina Seresesky
Intérpretes:
Carlos Beluga, Chevi Muraday, Aitana 
Sánchez-Gijón, Maximiliano Sanford, Al-
berto Velasco.

Sábado 11, 20:30h.
Gran Teatro de Córdoba.
11 a 27€.

CON AITANA SÁNCHEZ-GIJÓN

Juana
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E N  E S C E N A

VIAJE AL CENTRO DEL 
CUERPO HUMANO

Domingo 12, 18h. 
Teatro Góngora. 6€.

¿Y si fuésemos tan pequeños como para meter-
nos dentro de una persona y vivir una increíble 
aventura, mientras aprendemos? Bienvenidos a 
un extraordinario viaje a través de nuestro cuerpo. 
Una máquina perfecta, una obra maestra en la que 
nos sumergiremos para conocer cómo funciona 
su increíble circuito interior, por el que fluye la vida.

LA BELLA Y LA BESTIA

Domingo 12, 17 y 19h. 
Teatro Avanti.
15’80€

Érase una vez un príncipe egoista y consetido que 
vivía en un castillo. Una bruja lanzó un maleficio 
sobre él y todos los que allí vivían. El príncipe fue 
condenado a ser una bestia, y solo podría librarse 
de ese maleficio si conseguía enamorarse de una 
chica antes de que cayera el último pétalo de una 
rosa encantada...

LA CASA DE BERNARDA ALBA 

Viernes 17, 20:30h. 
Teatro Góngora. 14 y 18€.

Quizás sea ésta la obra más cercana a la tragedia 
griega dentro del teatro español del siglo XX, pero 
al mismo tiempo, debido a la situación de encierro 
en que la matriarca mantiene a toda su familia, 
puede derivar en un delirio. Pepa Gamboa ha apos-
tado por sacar la autenticidad, la espontaneidad, 
el juego, la tremenda energía y generosidad de las 
mujeres que interpretan la obra.
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E N  E S C E N A
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IMPRODUCTIVOS 
SHOW

Sábado 18, 21h. 
Teatro Avanti. 8’80€.

Es una experiencia cómica única e irrepe-
tible, en la que el público decide de manera 
directa la mayoría de los elementos de las 
historias que se representan. Nuestros acto-
res no saben qué personajes interpretarán o 
dónde se desarrollarán sus aventuras escé-
nicas hasta que el público da sus indicacio-
nes. Además de esta peculiaridad, una gran 
variedad de pruebas dan color a las improvi-
saciones, que se convierten en verdaderos 
retos cuya dificultad creciente contagia al 
público del vértigo que supone el salto al va-
cío característico de este tipo de teatro. 

EL GUARDAESPALDAS
El musical, la nueva producción de Lets-
Go, se basa en el guion original de la 
película del prestigioso director, autor y 
guionista Lawrence Kasdan (“En busca 
del arca perdida”, ”Star Wars, el desper-
tar de la fuerza”) que supuso un antes y 
un después en la vida de sus protagonis-
tas: Whitney Houston y Kevin Costner. “El 
Guardaespaldas” cuenta con libreto de 
Silvia Montesinos y dirección de Federico 
Bellone, y conserva la partitura original de 
la versión del musical que se estrenó en 
Londres en 2012, cosechando gran éxito 
allá donde ha sido representada. 

Del 22 al 26 de enero, varias funciones. 
Gran Teatro de Córdoba. 21 a 60€.

E N  E S C E N A
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E N  E S C E N A

En la meca del cine, el jefe de un estudio 
cinematográfico dedica su tiempo a sedu-
cir a artistas guapas, comprar a la prensa 
y hacer películas de nulo interés cultural. 
Para él tan sólo importa el sexo, el poder y 
el dinero. Hasta que una joven aspirante a 
actriz se resiste a ponerle precio a su carre-
ra, lo que precipitará la caída del magnate 
hasta lo más hondo del escalafón social.
NOTA DEL DIRECTOR
Tradicionalmente, Mamet ha mantenido 
siempre una especial relación con España. 
Nominado al Premio Princesa de Asturias 
de las Letras 2017, no sólo se ha monta-
do en este país la inmensa mayoría de 
sus obras sino que siempre han sido pro-
ducciones de primer nivel. Su nueva obra, 
con temas recurrentes como el abuso de 
poder y los juicios mediáticos, no es una 

excepción. Ni tampoco es excepcional que 
la haya dejado en manos de la misma com-
pañía que ya trajo a este país Muñeca de 
porcelana y La culpa, asegurando de nuevo 
los mejores teatros y unos elementos artís-
ticos al mismo nivel que las anteriores. Por 
eso, España será de nuevo el primer país 
donde se verá Trigo Sucio después de su 
estreno mundial en Londres protagonizado 
por John Malkovich. 

Viernes 31 y sábado 1 de febrero, 20:30h.
Gran Teatro de Córdoba.
10 a 24€.

UNA COMEDIA DE DAVID MAMET 

Trigo Sucio
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XIV MUESTRA DE TEA-
TRO AFICIONADO

31 de enero al 28 de marzo, 21h. 
Avanti Teatro.

31 de enero/Palacio Luna/Locuras de una 
flamenca.
1 de febrero/Loyola Teatro/El divino impa-
ciente.
7 de febrero/Teatro del Alma (Villa del Río)/
Una hora de felicidad.
14 de febrero/El Germo (Espiel)/Amor, goles 
y huevos al desamor.
15 de febrero/Morfeo/Un ángel vino a verme
21 de febrero/Al-tequoa/Desde la fosa.
22 de febrero/La plaza/Madame de Sade.
28 de febrero/Historias de papel/Silicona.
29 de febrero/Pontan@s/La última reliquia.

ALICIA
De Claudio Hochman.
Alicia en el país de las maravillas… ¿Un 
sueño, un viaje con los ojos cerrados a un 
mundo imaginario? ¿Un deseo de ver todo 
de otra manera? ¿Una parábola sobre la 
vida? ¿Un juego sin reglas? ¿Un diálogo 
entre lo absurdo y lo lógico? A Alicia le 
aburren los libros que no tienen dibujos. 
“Los libros sin dibujos ni diálogos son los 
mejores… Te invitan a imaginar”, le re-
comienda su hermana. Y Alicia imagina… 
Un conejo que está siempre apurado. Un 
ratón que hace carreras electorales. Una 
oruga que hace preguntas difíciles...
Domingo 2 de febrero, 18h. 
Teatro Góngora.
6€.

E N  E S C E N A
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Arte
EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN COLECTIVA 

Rastreando un pai-
saje que desaparece 

Hasta el 8 de enero
 Casa Árabe

Rastreando un paisaje que desaparece es la 
primera muestra colectiva de artistas de Libia 
que se presenta en Casa Árabe. La exposición 
incluye obras realizadas en técnicas diversas 
como fotografía, instalación, video o pintura, y 
en ellas los 12 artistas presentes en la muestra 
– 8 mujeres y 4 hombres – reflexionan sobre 
la memoria, el patrimonio y la identidad en un 
contexto complejo donde la relación con el 
pasado y la historia reciente de Libia se cues-
tionan a la luz de los acontecimientos recientes 
que afectan a este país.
La comisaria de la muestra, Najlaa El-Ageli, 
fundadora de la entidad Noon Arts Projects, ha 
dedicado los últimos años de su carrera profe-
sional a dar visibilidad y voz a la escena del arte 
y la creación contemporáneas de su país de 
origen, Libia.
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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 19 de enero de 2020.
Centro de Creación –C3A. 
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A R T E

ISLAS AL MEDIODÍA

Del 22 de enero al 15 de marzo de 2020.
Sala VIMCORSA.

Exposición colectiva de Francisco Arroyo Ceba-
llos, José Manuel Belmonte, Manuel Castillero, 
Rafael Cervantes, Francisco Escalera, José Luis 
Muñoz, Pepe Puntas, María José Ruiz, José Ma-
ría Serrano y Francisco Vera Muñoz.

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.
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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.

COLECTIVA

Hasta el 2 de febrero de 2020.
Centro de Creación –C3A.

Seis artistas, seis proyectos, un espacio común. 
La secuencia de apellidos que recoge el título de 
la exposición da cuenta de la idea central que 
atraviesa este proyecto, reunir los trabajos rea-
lizados por los seis artistas que, a lo largo de seis 
semanas, han estado en residencia en el II Pro-
grama de Investigación y Producción del C3A.

PROCESOS

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

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 arquitectos, tres graduados en 
ingeniería de diseño industrial y un estudiante 
de esta misma titulación. Se presentan las diez 
obras y los distintos “procesos creativos”.

A R T E
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TOCAR LA TIERRA

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

El C3A presenta la muestra colectiva Tocar la 
tierra. Esta exposición es el resultado de los pro-
cesos de trabajo derivados del I Programa de in-
vestigación 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.

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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A R T E

CICLO DE CONFERENCIAS
Y EXPOSICIONES 

Lo Taurico

Hasta el 2 de abril de 2020
 Museo Taurino

Exposición Mirador. Del 16 de octubre al 7 de 
enero de 2020 en la sala “El paisaje del toro”.
Presentación de los trabajos de restauración 
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 aniversario. Interesante trabajo de restau-
ración en taxidermia, con soporte audiovisual 
de las distintas fases de la misma.

Exposición La crisálida del héroe. El capote 
de paseo. Del 31 de octubre al 12 de abril de 
2020 en la sala de exposiciones temporales. 
Exposición en torno al capote de paseo donde 
se expondrán piezas de los fondos del Museo 
Taurino, que no forman parte de la exposición 
permanente, junto con otras piezas cedidas 
por distintas instituciones para la ocasión..
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DETRÁS
De Maider López, es la cuarta obra encar-
gada de manera específica para la fachada 
mediática. La pieza se proyecta desde finales 
del 2019 hasta finales del 2020, desde la caí-
da del sol hasta medianoche. 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. Esta 
veladura de lo traslucido permite visualizar 
mediante las luces el horizonte imaginado si 
no existiera el edificio y no interrumpiera la 
línea visual de las construcciones detrás del 
propio centro de arte. 

SUPERFLEX
Esta presentación integrada por obras de 
arquitectos 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 arqui-
tectura, representación y función, como 
ámbito de investigación en su desempeño 
cotidiano. Si el arte nos puede hablar de 
la imagen como representación, las obras 
seleccionadas diluyen la nítida frontera 
entre lo útil (el boceto) y el fin en sí mismo 
(la obra de arte).

Finales de 2020.
Centro de Creación –C3A. 

Hasta el 28 de Junio 2020.
Centro de Creación –C3A. 
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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. El espectáculo de 
Navidad de Córdoba brillará en la calle 
Cruz Conde hasta el día 6 de enero con 
sus 5 pases diarios a partir de las 17:30h.
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.

ILUMINA CÓRDOBA

Córdoba Destino de Luz
Todo lo que necesitas saber sobre el 
alumbrado de Córdoba y el espectáculo 
de Navidad de Cruz Conde.
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Revista GO!
En todas las oficinas de Turismo de Córdoba.  
Gratuita y de Bolsillo.
La Revista GO! es la versión impresa de LaGuía-
GO!, la Guía de Cultura, Ocio y Turismo de Cór-
doba y toda la provincia. Además de encontrar-
la a principios de mes en los más de cien puntos 
de reparto, también puedes coger tu ejemplar 
gratuito en todas las Oficinas de Turismo de 
Córdoba, puntos permanentes donde siempre 
encontrarás la revista porque sabemos que es 
muy útil para todos los cordobeses, turistas y 
visitantes que llegan nuestra ciudad y provincia.
Oficinas de información como la de la Estación 
AVE de Córdoba, la del Centro de Recepción de 
Visitantes en la Plaza del Triunfo, la de la Plaza 
de las Tendillas y la ubicada en Rey Heredia 22 
(Delegación de Turismo del Ayuntamiento de 
Córdoba).
Revista GO! disfrútala! compártela!

Revista GO!, www.laguiago.com, laguiagoAPP,
entradasgo.com y en redes sociales.
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TOURISM&EXPERIENCES

En la tarde del 5 de enero los Reyes Magos 
realizan la Cabalgata Oficial con un reco-
rrido por las principales calles de la ciudad 
de Córdoba. Este acto marca final de las 
celebraciones navideña, está organizado 
por el Ayuntamiento y la Federación de 
Peñas Cordobesas.
Los protagonistas de este desfile son los 
más pequeños, que con mucha ilusión dis-
frutan de las carrozas, pasacalles y ban-
das musicales. El recorrido parte sobre las 
17h. de la Plaza Santa Teresa y finaliza en 
la Glorieta de la Avenida de Barcelona.
El barrio de Ciudad Jardín celebra su pro-
pia cabalgata que comienza a las 21 horas 
desde el Club de Pesca Ciudad Jardín, Ca-
lle José María Valdenebro, Ciudad Jardín 
y el Zoco.
Por la noche los Reyes de Oriente Mel-

chor, Gaspar y Baltasar dejarán junto a 
los zapatos de los niños regalos o carbón. 
Dependiendo de como se hayan portado a 
lo largo del año.
Desde las numerosas carrozas engalana-
das, sus Majestades Melchor, Gaspar y 
Baltazar, así como sus ayudantes lanza-
rán durante su recorrido caramelos, fru-
tos secos, snacks, galletas, gominolas, 
así como miles de pequeños juguetes.

RECORRIDO: (17h.)Plaza de Santa Tere-
sa, Avda. de Cádiz, Plaza de Andalucía, 
Puente de San Rafael, Avda. del Corregi-
dor, Avda. Conde de Vallellano, Paseo de 
la Victoria, Ronda de los Tejares, Plaza de 
Colón, Calle Acera de Guerrita, Avda. de 
los Molinos, Avda. de las Ollerías, Avda. de 
Agrupación Córdoba (21h. aprox).

DOMINGO 5 DE ENERO 

Cabalgata de Reyes 2020
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TOURISM&EXPERIENCES

Córdoba es una de las provincias que con 
honores podrían calificarse como aban-
deradas Starlight, pues cuenta con dos 
zonas certificadas en su interior. En el año 
2013 la región de Sierra Morena cordobe-
sa se embarcó junto con sus homónimas 
en Jaén, Sevilla y Huelva en un proyecto 
mastodóntico para crear la mayor Reser-
va Starlight del mundo, con más de 320 
kilómetros de longitud desde la frontera 
con Portugal hasta los límites de Sierra 
Morena con las estribaciones de la sierra 
de Segura en Jaén.
En el año 2016 se unió la comarca de Los 
Pedroches y sus 17 municipios, que en la 
actualidad se encuentra inmersa en un 
ambicioso programa de adaptación de 
miradores astronómicos para fomentar 
el turismo astronómico y sumarlo así a 
su ya rica y variada oferta de actividades 

en torno al ocio, la cultura, la naturaleza... 
etc. Además, se da la fantástica circuns-
tancia de que estamos ante dos territorios 
que hacen frontera entre sí, por lo cual se 
ha conformado en la provincia de Córdo-
ba una suerte de reserva astronómica de 
unas dimensiones enormes, en las que 
las medidas de reducción de la contami-
nación lumínica que ejecuta un territorio 
benefician al otro y viceversa. Los esfuer-
zos conjuntos de ambos territorios están 
dando lugar a una zona enorme regida 
por unos criterios de iluminación que se 
basan en la conservación de su cielo noc-
turno. Los resultados son espectaculares 
y muy esperanzadores, el cielo nocturno 
del Norte de Córdoba es cada vez más os-
curo y atrae en su conjunto a más y más 
personas.

GUÍA ASTRONÓMICA

Reservas Starlight de Córdoba

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

En colaboración con la Unidad de Cultura 
Científica y de la Innovación de la Univer-
sidad de Córdoba y la inestimable ayuda 
del histórico Teatro Góngora tenemos el 
gusto de presentar el programa (provisio-
nal) del primer evento Naukas de 2020.
Córdoba además de una magnífica gastro-
nomía (algo indispensable para un evento 
Naukas) posee también una posición geo-
gráfica estupenda y bien conectada con 
multitud de ciudades como Sevilla, Jaen, 
Granada o Málaga, o incluso el propio Ma-
drid que se encuentra a poco más de dos 
horas en AVE.
Es la segunda edición de este evento en 
Córdoba y, al igual que el año pasado, la 
presentación correrá a cargo de la genial 
Natalia Ruiz Zelmanovitch y constará de 
charlas de 25 minutos cada una.
Naukas Córdoba 2020, las que cuentan 
la ciencia, tendrá este año la temática de 
“los finales” y se dividirá en dos sesiones, 
mañana (11:00 a 13:30) y tarde (17:00 a 
20:00) y la entrada será libre y gratuita.

PROGRAMA (PROVISIONAL)
Sesión de mañana
11.00 - Natalia Ruiz Zelmanovitch.
11.10 – Conchi Lillo, ¡Es el fin de la luz azul! 
(o no).
11.35 – Gabriela Jorquera, El final del viaje.
12.00 – Blanca Martínez, Geología: La cuarta 

jinete.
12.25 – Descanso (20 minutos).
12.45 – Susana Escudero, Morir no es el fin.
13:10 – Gemma del Caño, Comida con final 
feliz.
Sesión de tarde
17.00 – Natalia Ruiz Zelmanovitch.
17.15 – Laura Morán, Y, por fin, el fin.
17:40 – Clara Grima, El caos, los nazis y un 
final feliz.
18:05 – Carmen del Campillo, “To” el mundo 
al suelo.
18:30 – Descanso 15 minutos.
18:45 – Sara Pinzi y María Dolores Redel, Ga-
tillazos de la ciencia.
19:10 – Marian García, PrEP o no PrEP.

SÁBADO 11 DE ENERO  - TEATRO GÓNGORA

Naukas Córdoba 2020

Sábado 11 de enero, 11h. Teatro Góngora. Entrada libre 
(aforo sin inscripción previa).  
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El último fin de semana de enero se viene 
celebrando de forma ininterrumpida desde 
el año 2001 un Mercado Medieval en Cór-
doba. Durante los tres días que suele durar 
este evento, plazas tan conocidas como la 
Plaza de la Corredera, la Plaza de las Cañas 
y la Plaza del Potro y sus calles aledañas se 
visten de manera tal que, tanto a cordobeses 
como a visitantes, nos trasladan a esta época 
tan fascinante como oscura.
Sin embargo, el año 2014 se produjo un 
cambio importante respecto a la temática 
del mercado que por primera vez se inspiró 
en época romana y no medieval como hasta 
entonces. Otra novedad fue que este mismo 
año se realizó el traslado de su emplazamien-
to habitual a la ribera del Guadalquivir, junto 
al Puente Romano y la Torre de la Calahorra.
Tras el éxito que obtuvo el primer Mercado 
Romano, el siguiente año se repitió la misma 

temática incluyendo además la posibilidad 
de asistir al Circus Maximus que hizo al pú-
blico inmiscuirse de lleno en la época de la 
Colonia Patricia Corduba.
No obstante, el año 2016 el mercado volvió a 
su temática originaria, es decir, un mercado 
que nos trasladó a la época del medievo aun-
que su ubicación se mantuvo junto a la Torre 
de la Calahorra.
Numerosos tenderetes de artesanía, pues-
tos para degustar diferentes tipos de comida 
y bebidas, puntos de venta de quesos, miel, 
pan, dulces, especias, carnes y embutidos 
atraen cada año a miles de personas. Pero 
además del aspecto más artesanal igual-
mente se pueden disfrutar de distintos 
espectáculos tan interesantes como exhibi-
ciones de rapaces, juegos malabares, actua-
ciones de magia, música, bailes y juegos.

DEL 24 AL 26 DE ENERO 

Mercado Medieval de Córdoba 2020

+INFO: https://www.laguiago.com/cordoba/
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+ info en: https://www.turismodecordoba.org/

TOURISM&EXPERIENCES

El Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en 
marcha el programa Córdoba en Púrpura, 
un proyecto de turismo cultural e históri-
co-patrimonial que celebrará su primera 
edición entre los próximos 1 a 29 de febre-
ro de 2020, con el fin de impulsar la oferta 
turística en este mes de temporada baja.
Así lo han señalado la concejal de Turismo 
y Desarrollo Económico, Isabel Albás, y el 
jefe de la Unidad de Turismo y Patrimo-
nio de la Humanidad del Ayuntamiento, 
Rafael Pérez de la Concha, en la presen-
tación de este proyecto que tendrá a la 
época de la Córdoba cristiana como re-
ferente; abordando, “sin entrar en el tema 
religioso”, diferentes aspectos como la ar-
quitectura, escultura, pintura, literatura, 
fotografía, cine, teatro e historia en torno 

a la Córdoba desde 1236.
Albás y Pérez de la Concha han explicado 
que el programa de Córdoba en Púrpura 
está pendiente de definirse, y a partir de 
ahora este “escaparate”, que comenzará 
también a ofertarse a los operadores tu-
rísticos a nivel nacional e internacional, 
está abierto a que gestores culturales 
privados presenten proyectos para su-
marse a él, al igual que se espera la co-
laboración de la Junta, la Diputación y el 
Obispado de Córdoba.
En todo caso, y a la espera de ir concre-
tando actividades y fechas, el programa 
contemplará visitas guiadas a iglesias, 
exposiciones fotográficas, talleres -tam-
bién para los más pequeños-, conferen-
cias de expertos universitarios y eventos 

DEL 1 AL 29 DE FEBRERO

Córdoba en Púrpura
Con la Córdoba cristiana como referente, completará así la oferta histórica y cul-
tural del ‘Otoño Sefardí’, las ‘Noches del Ramadán’ y las ‘Kalendas en Córdoba’.
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gastronómicos.
Entre otras visitas, el Ayun-
tamiento va a intentar que 
durante el mes de febrero 
puedan abrirse al público 
edificios de la época cristia-
na que normalmente no son 
visitables, pertenecientes a 
privados pero declarados bie-
nes de interés cultural; tales 
como algunos conventos, el 
Palacio de Medina Sidonia 
y el Monasterio de San Jeró-
nimo de Valparaíso, “que in-
tentaremos que pueda abrir-
se en febrero”, ha señalado 
Pérez de la Concha. No en 
vano, otro de los objetivos de 
este programa es revitalizar 
y potenciar más entre turis-
tas y cordobesas otras zonas, 
no sólo el entorno de la Mez-
quita-Catedral, como puede 
ser La Axerquía, las Ermitas 
y el citado Monasterio.
De igual manera, Córdoba en 
Púrpura también pretende 
recuperar para la ciudad fies-
tas ya perdidas, pero que aún 
perviven en muchos munici-
pios de la provincia, como la 
Fiesta de la Candelaria, que 
se celebra el 2 de febrero.
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+INFO: http://www.laguiago.com/cordoba/  

Una fiesta asentada en la tradición y el folclo-
re popular que se ha posicionado como un 
referente turístico en el norte de la provincia 
de Córdoba, en la que Dos Torres muestra 
su historia, patrimonio artístico y cultural, 
artesanía, gastronomía y tradición.
El fin de semana más próximo al 2 de febrero 
una celebración con gran tradición y arraigo 
en la localidad y en el conjunto de la comarca 
de Los Pedroches, con varios componentes 
que confluyen y se dan cita en su celebra-
ción: festivo, religioso y popular.
Antecedentes de la Fiesta de la Candelaria 
en Dos Torres y su vínculo con la celebra-
ción de San Blas:
El 15 de enero de 1922 se celebró junta gene-
ral ordinaria de la Hermandad de San Blas y, 
en el acta de la misma, se habla por primera 
vez del candelorio que se hacía en la plaza. El 
secretario de la hermandad, Roque Serrano 
López, escribía en el acta del día “También 
se acordó encargar unas cargas de tomillo y 

formar una candela en la plaza pública, en la 
víspera del día del santo en la noche, limitán-
dose al costo de 10 pesetas”.
En el candelorio se quemaban cosas viejas, 
ramas de olivo, retama, támaras y se prendía 
fuego con las cargas de tomillo. Los compo-
nentes de la hermandad de San Blas, eran los 
encargados de organizar el candelorio que se 
hacía en la plaza en la víspera del santo que, 
obviamente, coincidía con la festividad de la 
Candelaria.

SÁBADO 1 Y DOMINGO 2 DE FEBRERO EN DOS TORRES

La Fiesta De La Candelaria
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+INFO: http://www.laguiago.com/cordoba/  

La séptima edición de este circuito de ciclo-
turismo BTT estará formada por diez citas, 
empezó el mes de noviembre de 2019 y fina-
lizará en junio de 2020.
El VII Circuito Provincial BTT NaturCor 
2019/20 contará esta edición con un total 
de 10 marchas de cicloturismo BTT en entor-
nos naturales únicos de la provincia de  Cór-
doba. Este demandado circuito, que tiene su 
origen en el Programa de Actividad Física y 
Deportiva en el Medio Natural (NaturCor) 
de la Diputación de Córdoba, lo coordina la 
Federación Andaluza de Ciclismo apoyán-
dose en diferentes entidades organizadoras 
(ayuntamientos y clubes) y la colaboración 
de aquella. Se trata de rutas de marcado 
carácter popular y recreativo, aspectos cla-
ves del éxito cosechado en las seis ediciones 
anteriores.

La propuesta en esta séptima edición es la 
de dinamizar numerosas rutas y senderos 
existentes en la provincia de Córdoba, prin-
cipalmente en pequeños municipios. Con 
ello se fomenta la práctica del ciclismo entre 
todas las edades y colectivos sociales como 
una actividad saludable que invita a disfrutar 
del medio ambiente en familia o en grupos. 
La Diputación de Córdoba colabora así para 
que exista una oferta pública y privada de 
calidad en la conducción de actividades en el 
medio natural.
Con este circuito se busca, asimismo, favo-
recer el desarrollo local a través de la oferta  
de práctica deportiva en el medio natural, en 
una concepción moderna del cicloturismo 
con connotaciones sociales, turísticas, eco-
nómicas,…además de medioambientales y 
deportivas.

FECHAS 2020 - #naturcorBTT

VII Circuito Provincial de BTT NaturCor
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Iniciativa que se desarrolla en el marco del 
convenio de colaboración establecido en-
tre el Patronato Provincial de Turismo y 
Turismo Andaluz.
La delegada de Turismo de la Diputación 
de Córdoba, Inmaculada Silas, ha pre-
sentado la iniciativa con la, que a través de 
cinco rutas temáticas y bajo el paraguas 
de ‘Guadajoz Milenario’, se pretende 
dar a conocer el rico patrimonio de esta 
comarca, una propuesta que se enmarca 
en el convenio de colaboración entre el 
Patronato Provincial de Turismo y Turis-
mo Andaluz. 
Silas ha explicado que “buscamos po-
ner en valor cinco rutas que permitan al 
visitante realizar itinerarios temáticos 
atractivos y de especial interés, dando a 

conocer así los principales recursos que 
existen en la zona y que serán utilizados 
como vertebradores de la oferta turística 
de cada localidad”.
“Estas rutas temáticas posibilitarán al 
turista recabar información por distintos 
canales sobre propuestas orientativas de 
qué visitar en relación con cada uno de los 
elementos característicos y diferenciado-
res de la comarca”, ha continuado Silas.

RECURSOS TURÍSTICOS DE LA COMARCA

Rutas por el Guadajoz
Cinco rutas pondrán en valor los recursos turísticos de la comarca del Guadajoz.

+INFO: https://www.cordobaturismo.es/
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+INFO: https://www.dipucordoba.es/juventud/     

La Agenda Joven de la Delegación de Ju-
ventud de la Diputación de Córdoba vuelve 
a contar con la colaboración de jóvenes 
ilustradores de la provincia para la elabora-
ción de su Calendario de 2020. Se trata de 
artistas de diferentes disciplinas, como mú-
sica, teatro, danza, flamenco, cine, diseño y 
artes plásticas, que plasman diferentes ac-
tividades lúdicas y deportivas ambientadas 

en cada época del año, así como espacios 
emblemáticos de Córdoba y provincia.
La delegada de Juventud y Deportes de la 
institución provincial, Ana Blasco, ha seña-
lado que “mantenemos el mismo sentido y 
planteamiento que en años anteriores, que 
tanto ha gustado al público en general y a 
nuestros seguidores y seguidoras en parti-
cular”.

LA AGENDA JOVEN VUELVE Y LA COLABORACIÓN DE JÓVENES ILUSTRADORES CORDOBESES

Agenda Joven 2020
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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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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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