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Protestas por la reducción a la mitad del
servicio de seguridad en la Biblioteca
CTA denuncia que un técnico de Cultura ha propuesto que
dejen de trabajar los auxiliares y se empleen a vigilantes
jurado
CORDÓPOLIS  - 07/03/2017 12:31
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Lectores en la biblioteca de Córdoba | MADERO CUBERO

El sindicato CTA ha mostrado su enérgica protesta ante la propuesta de un técnico del

área de Cultura del Ayuntamiento de reducir a la mitad el servicio de seguridad de la

Biblioteca Central en la zona de Lepanto. A través de una nota de prensa, el sindicato

ha denunciado un informe elaborado por un técnico en el que plantea que el servicio

de seguridad no tiene que ser prestado por un auxiliar, como hasta ahora, sino por un
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vigilante jurado.

Hace años, y tras los problemas que se estaban produciendo en la Biblioteca, el lugar al

que muchos ciudadanos sin hogar acudían a hacer sus necesidad y a buscar refugio, los

sindicatos demandaron seguridad para los trabajadores. Se habían producido también

problemas en el área del Informática. Los sindicatos demandaron la presencia

permanente de la Policía Local, aunque finalmente se optó por la contratación de

auxiliares de seguridad.

“Pero claro, en este Ayuntamiento todo se estropea, ya lleva algún tiempo el director

General de Cultura intentando que este servicio de seguridad se acabe. Y ahora otro

técnico de la casa se ha inventado, seguramente mirando en internet, que lo que tiene

que haber en la Biblioteca Central son vigilantes jurado y que como el presupuesto no

da para más lo que van a hacer es reducir a la mitad de la jornada dicha contratación”,

denuncia el sindicato a través de una nota de prensa.

“Por supuesto la mayoría de trabajadores no estamos de acuerdo. En primer lugar

porque dicho servicio es imprescindible durante toda la jornada laboral, en segundo

lugar porque está funcionando bien”, denuncian, mostrando su oposición a la retirada

en parte de este servicio.

4

https://www.instagram.com/cordopolis
http://cordopolis.es/?pasID=MjIyODY1&pasZONE=MTk3NDY5


AYUNTAMIENTO CÓRDOBA 08/03/2017 GABINETE PRENSA

43/48



AYUNTAMIENTO CÓRDOBA 09/03/2017 GABINETE PRENSA

46/51



























la presentación de los actos del centenario de Ricardo Molina (que se desarrollarán en

otoño).

Gloria Fuertes, autora de la que también se celebra el centenario de su nacimiento,

tendrá asimismo un recordatorio en esta 44ª Feria del Libro, que ha denominado

Espacio Infantil Gloria Fuertes a la carpa en la que se desarrollarán los talleres y

encuentros infantiles.

En relación a las actividades dirigidas a niños y jóvenes, cabe destacar que por primera

vez van a coincidir en la Feria dos premios nacionales de literatura infantil y juvenil,

Alejandro Palomas y Ledizia Costas, que mantendrán encuentros con público infantil y

familiar a propósito de sus libros Un hijo y Esmeraldina, la pequeña fantasma,

respectivamente. Ello da idea de la importancia y calidad que se ha dado a la

programación dedicada a los más pequeños, los futuros lectores.

CLUBES DE LECTURA

Por otra parte, una edición más, los Clubes de Lectura de la Red Municipal de

Bibliotecas volverán a tener un papel destacado en la Feria del Libro de Córdoba. Así,

los dos clubes de lectura de ensayo han elegido este año a Jorge Reichmann y su

ensayo ‘¿Derrotó el smartphone al movimiento ecologista?’, cuya presentación harán

ellos mismos el domingo 26.

En cuanto a la narrativa, dos clubes de lectura municipales y el club de la Biblioteca

Provincial, traen a Marcos Chicot, finalista del premio Planeta con la novela ‘El

asesino de Sócrates’.

600 PARTICIPANTES EN CLUBES DE LECTURA

En total, más de 600 personas participan en los clubes de lectura municipales, de los

cuales, 33 son de adultos, seis infantiles y tres juveniles. Entre los clubes hay algunos

especializados en inglés y francés, además de los dedicados a narrativa, ensayo y
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Aparece en la Biblioteca Central un libro de Martín
de Roa del siglo XVI
La obra, un ruego al obispo de la época, fue impresa en Córdoba en el año 1598. Un error de catalogación ha mantenido oculto el
ejemplar dentro de un ‘facticio’
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La Biblioteca Central de Córdoba, que celebra
este año una década en el edificio de Lepanto, ha
sido protagonista de una sorpresa: el feliz
hallazgo de una obra del Padre Martín de Roa de
1598 entre su rico fondo bibliográfico. Se trata de
un libro, impreso además en Córdoba por Andrés
Barrera, en el que el jesuita cordobés hace una
suerte de advocación o ruego al obispo de la
época, Francisco Reinoso. «Lo teníamos desde
hace mucho tiempo pero no lo sabíamos»,
comenta enigmático Rafael Ruiz, director de la
biblioteca.
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¿Y cómo puede ocurrir eso, un hallazgo de ese
tipo, en la era de internet? Pues han sido varias
las causas. Por un lado, explica el director, cuando se hizo cargo de la biblioteca una de las
máximas que aplicó fue que «todo el mundo conociera lo que teníamos», para lo que tuvo que
elaborarse un inventario. Entonces ni siquiera existía un catálogo de fondos, apenas había fichas de
las obras y las que había estaban escritas incluso a mano. Después de inventariarla se ha
procedido, estos años, a la catalogación de las obras. Precisamente en esa labor de catalogación
debe enmarcarse el feliz hallazgo. Además, y he aquí otra de las causas, durante mucho tiempo en
las bibliotecas se usó como método de preservación de obras pequeñas la encuadernación en libros
conjuntos (facticios), que agrupaban varias por tamaños. Ahí estaba la de Martín de Roa, junta a
otras de parecida extensión, «durmiendo el sueño de los justos». Una última casualidad, el error en
el tecleo de una cifra la fechó en 1958 en lugar de 1598. «Ha bailado el 9 con el 5 y nos han
cambiado 400 años de sitio», bromea Ruiz.

De hecho, Oratio ad Franciscvum de Reinoso Episcopvm cordobensem (que así se llama) es «la
segunda obra impresa más antigua que tenemos en Córdoba». La importancia del hallazgo radica
no solo en que es una publicación del siglo XVI --«casi tan importante como un incunable»--, sino
que además fue escrito y editado en Córdoba. El opúsculo hallado no es el único ejemplar que
existe, ya que al menos hay, que se sepa, otro más en la Universidad de Granada, que puede
consultarse en internet porque está digitalizado.
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Biblioteca Central, a por los próximos 10 años

P
robablemente ya no nos 
acordemos de que hace 
tan solo 10 años la ciu-
dad de Córdoba no con-

taba con ninguna biblioteca que 
realmente pudiésemos llamar 
pública, en toda la extensión del 
término y conforme a lo que la 
Unesco entiende como tal. Tanto 
la Biblioteca Pública Provincial 
como la Municipal, a la que mu-
chos entonces denominaban Bi-
blioteca del Archivo, compartían 
rémoras comunes: instaladas en 
edificios históricos pequeños y 
mal acondicionados para su fun-
ción y lastradas por su tradición 
de bibliotecas de depósito patri-
monial orientadas al estudio y 
la investigación. Representaban 
bien esa imagen de templo del 
saber reservado solo a una élite 
de eruditos.

En 2007, y coincidiendo con el 
Día Internacional del Libro Infan-
til y Juvenil, el 2 de abril, se inau-
guró el equipamiento que venía 
a derribar los muros --más simbó-
licos que reales-- que separaban 
a la ciudadanía de servicio pú-
blico: la nueva Biblioteca Muni-
cipal Central, la Biblioteca de Le-
panto, como se comenzó a llamar 
por ubicarse en dependencias del 
antiguo cuartel, o La Central, así 
a secas, como cada vez más se la 
denomina.

No fue una empresa sencilla. 
En lo económico, se trataba de 
una inversión millonaria, insó-
lita para los presupuestos de la 
cultura. En lo urbanístico y so-
cial, se iba a descentralizar un 
equipamiento central, situándo-

lo en un vértice entre varios ba-
rrios de idiosincrasia diversa pe-
ro con unas características comu-
nes de ausencia casi absoluta de 
equipamientos públicos y nivel 
económico y cultural medio o 
medio-bajo. Arquitectónicamen-
te tampoco era tarea fácil man-
tener una construcción --pues su 
nivel de protección impedía la 
creación ex-novo-- al mismo tiem-
po que se revertía completamen-
te su naturaleza, pasando de ser 
una edificación cerrada, construi-
da para defenderse del exterior, a 
convertirse en un edificio abierto 
trasparente y acogedor, que invi-
tase a entrar y a permanecer.

Hoy, 10 años después, La Cen-
tral ha instalado en nuestra ciu-
dad el concepto de biblioteca co-

mo centro cultural activo, facili-
tador del acceso a la lectura y a 
la cultura a tantos sectores que 
se sentían ajenos a ella, y espacio 
de relación y convivencia. Basta 
pasar por la zona para percibir, 
en su entorno, siempre animado 
con gente de todas las edades, có-
mo es un aglutinador de la vida 
social del distrito e incluso un di-
namizador económico, a la vista 
de los establecimientos comer-
ciales que se han reactivado o 
instalado en sus cercanías. No es 
extraño si consideramos los tres 
millones de visitantes que ha re-
cibido durante esta década, una 
media de 300.000 anuales. De en-
tre ellos, muchos son estudiantes 
y opositores, pero, junto a ellos, 
personas mayores que van a leer 

DAVID
Luque
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Tribuna abierta

el periódico, asistir a talleres de 
gimnasia mental o simplemente 
a encontrarse y charlar con ami-
gos; vecinos y vecinas que con sus 
carritos de la compra camino del 
mercado pasan a recoger libros 
para llevar a casa; personas de 
distintas generaciones aficiona-
das al cine o al cómic que encuen-
tran allí lo que las tiendas no les 
ofrecen; niños y niñas que llegan 
a disfrutar de la Hora del Cuento 
o participar en algún taller litera-
rio. Un trasiego constante gene-
rado por los recursos estables de 
que dispone La Central y por las 
más de 420 actividades que pro-
mueve cada año y que, sobre to-
do, muestran que los ciudadanos 
han hecho suya la biblioteca y és-
te es el mayor indicador del éxito 
de un equipamiento cultural.

La Central va a celebrar sus pri-
meros diez años de servicio y lo 
hará, como buena biblioteca pú-
blica, sin grandes eventos, traba-
jando día a día desde abajo, tra-
tando de atraer a más personas al 
mundo de la cultura y procuran-
do seguir satisfaciendo a quienes 
la usan habitualmente, mante-
niendo sus programas culturales 
de pequeño formato pero largo y 
ambicioso recorrido, encabezan-
do la red de 12 bibliotecas muni-
cipales que acercan el servicio a 
los barrios, y lo hará, sobre todo, 
atenta a las necesidades de la ciu-
dadanía, porque la biblioteca es, 
hoy más que nunca, un ente vivo 
y dinámico que ha de ser capaz 
de adaptarse a una sociedad cam-
biante. Imaginemos qué bibliote-
ca queremos para los próximos 
10 años y pongámonos a cons-
truirla entre todos. H

* Teniente de alcalde de Cultura y 
Patrimonio del Ayuntamiento de 
Córdoba

«Hoy ha instalado en nuestra ciudad el 
concepto de biblioteca como centro cultural 
activo, facilitador del acceso a la lectura...»

Para ti, para mí

Gloria 
Fuertes, su 
centenario

G
loria Fuertes nació 
en Madrid, en ju-
lio de 1917, en el se-
no de una familia 

humilde, su madre, costure-
ra y sirviente; su padre, por-
tero y conserje. Así comienza 
la biografía de esta gran poe-
tisa, que comienza a ser no-
ticia por la celebración de su 
centenario. Los grandes críti-
cos nos hablarán de sus obras, 
mientras sube a los pequeños 
estrados de las escuelas su si-
lueta, los niños recitan sus 
poemas y los profesores re-
cuerdan algunas de sus frases 
más hermosas: «Es importan-
te que los niños lean poesía. Y 
es más que importante, nece-
sario». O esta otra: «Los niños 
que leen poesía se aficionan a 
la belleza del lenguaje y segui-
rán leyendo poesía toda su vi-
da». Una de las vertientes más 
hermosas es la religiosa. «En 
la mayoría de sus libros apa-
rece reiteradamente un deseo 
de comunicación con Dios, a 
veces un diálogo casi místico 
con Dios, al que exige que se 
vuelque un poco más con los 
necesitados de cualquier lu-
gar del mundo, que no los ol-
vide», según Antonio Gómez 
Yebra, catedrático de Litera-
tura Española en la universi-
dad de Málaga y autor del li-
bro Gloria Fuertes, poeta para to-
dos (Anaya). La religiosidad de 
Gloria tiene muchas ramas. 
Fuertemente enraizada, es-
tá presente en todos sus poe-
marios. «Es algo instintivo en 
mí. He nacido creyente como 
he nacido mujer», confesó po-
co antes de morir. A través de 
sus versos decididamente reli-
giosos es posible recorrer esos 
otros grandes temas --la mu-
jer, el desamor, el pacifismo a 
ultranza, la angustia, la sole-
dad--, que componen su obra. 
«La poesía es una palabra sal-
vadora, como Dios», escribe. 
Ese diálogo con Dios también 
está marcado por el humor, 
por una risa que es también 
salvífica. Y sobre todo, por el 
amor. El catolicismo de Gloria 
Fuertes no solo estaba con los 
marginados y los perdedores; 
su diálogo con Dios no solo en-
cierra dolor, sufrimiento, sú-
plica o desesperanza, tambien 
era un canto a la fraternidad, 
a la reconciliación, a la justi-
cia, al perdón. Su convivencia 
con Dios es un canto de espe-
ranza y de agradecimiento. H

* Sacerdote y periodista

ANTONIO
Gil *
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Cuestión de piernas

E
l diario Daily Mail, el se-
gundo periódico más leí-
do del Reino Unido, salió 
el martes a la calle con 

una portada bochornosa, donde 
aparecía una foto de la primera 
ministra británica, Theresa May, 
y la ministra principal de Esco-
cia, Nicola Sturgeon, al lado de 
un titular que más o menos po-
dría traducirse así: «A nadie le 
importa el brexit, ¡quién tiene las 
mejores piernas!». O sea, en un 
momento crucial en que la uni-
dad y el futuro del país están en 
las manos de ambas políticas, el 
rotativo centra el interés en sus 

extremidades inferiores, y solo 
porque son mujeres. ¡Magnífico! 
Este es el nivel de lo que viene co-
ciéndose en una Inglaterra cada 
vez más insular. 

Dejando aparte el sexismo des-
corazonador que la portada rezu-
ma, la chanza del Daily Mail --na-
cionalista, euroescéptico y xenó-
fobo-- se quedaría en eso, en otra 
anécdota, si no fuera por la altísi-
ma responsabilidad que ha teni-
do, junto con otros tabloides bri-
tánicos, en pavimentar de men-
tiras y distorsiones el camino 
hacia la salida de la Unión Euro-
pa; venga echar leña al fuego del 
divorcio y ahora resulta que never 
mind, que da igual.

Los medios de comunicación 
partidarios del brexit duro, jun-
to con una cuadrilla de políti-
cos irresponsables, han creado 

una atmósfera de enfrentamien-
to y división tan corrosiva que la 
primera ministra, obligada a pa-
recer una segunda Thatcher, no 

Al contrataque

se ha atrevido a desafiarlos; ella, 
que al principio quería permane-
cer en Europa, se convirtió luego 
en Theresa Maybe («tal vez», en un 
juego de palabras con su apelli-
do) y ahora apuesta por un adiós 
malcarado, de portazo y amena-
zas. Tras el fiasco del referéndum 
sobre el brexit, podría haber lle-
gado el momento del diálogo, de 
contemporizar, de que Londres 
hubiese presionado a la UE de 
otra manera para forzar las tan 
necesarias reformas. Pero no. Po-
líticos y medios siguen ocultan-
do las consecuencias de un viaje 
hacia lo desconocido que se redu-
ce, en efecto, a una cuestión de 
extremidades inferiores: miles 
de ciudadanos sentados en el fi-
lo del abismo con las piernas col-
gando. H 
* Periodista / @olga_merino

«Theresa May no 
se ha atrevido a 
desafiarlos»
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a imagen del bulevar Gran Capitán de la ciudad va cambiando su imagen ante la llegada el viernes de la Feria del Libro, un
evento que reúne en Córdoba a miles de personas y que se ha convertido en una cita obligada. En esta edición, que será la
número 44, rendirá homenaje a Ricardo Molina en el año de su centenario, pues tanto el cartel como el acto de

inauguración, que estará a cargo de Pablo García Baena, tendrán dedicatoria ricardiana. Todo ello requiere de un cuidadoso
esfuerzo en el montaje.
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El Consistorio hace balance de 2016, un ejercicio en el que estos espacios culturales municipales tuvieron 431.717
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Niños participan en una actividad en la Biblioteca Central de Córdoba - VALERIO MERINO

B. L. / - @ABCCORDOBA Córdoba
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La RedMunicipal de Bibliotecas de Córdoba (RMBC), que conforman doce
centros públicos, ha alcanzado las 431.717 personas usuarias durante 2016.
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MÁS NOTICIAS EN CÓRDOBA

Según ha informado el edil de Cultura y Patrimonio, David Luque (PSOE),
en una nota, la más utilizada fue la Biblioteca Central, que con 278.000
recibió el 65% del total de visitas. A ésta le sigureron la Biblioteca Norte (Cruz
de Juárez) con 45.000 usuarios y Poniente Sur (Plaza de toros) con 39.500.

¿Y qué fue lo más buscado por los cordobeses en las bibliotecas
municipales? Entre los adultos, los títulos más leídos han sido «La
Templanza», de María Dueñas, y «El amante japonés», de Isabel Allende.
La primera es el último trabajo de la también autora del «best seller» «El
tiempo entre costuras»: se trata de una novela histórica y romántica, que se
desarrolla en tres escenarios Cuba, México y Jerez. La segunda obra
pertenece a la escritora superventas Isabel Allende. Es su penúltimo libro. En
él, hace un retrato del amor en la vejez.

Los usuarios infantiles y juveniles han preferido una vez más las aventuras
de Mortadelo y Filemón, la revista Leoleo y los distintos títulos de la serie
Greg.

Analizando los datos de personas registradas (con carné de la biblioteca),
los usuarios infantiles superan ligeramente el 25% frente al 73% de personas
mayores de 14 años. En cuanto a su distribución según sexo, son mayoría
las mujeres, con un 55 %.

La Red ofrece un fondo de más de 200.000 ejemplares, de los que la mayor
parte (63%) son impresos (libros y revistas) pero con notable presencia de
otros soportes culturales, como las películas en DVD y las grabaciones
musicales de CD.

El préstamo domiciliario, que se considera uno de los indicadores más
relevantes del rendimiento de las bibliotecas, ha superado ligeramente el
resultado del año anterior situándose por encima de los 110.000
préstamos, de los que casi la mitad fueron realizados en la Biblioteca Central.
El 70% de los préstamos realizados lo fueron de libros y un 17% de vídeos en
DVD.

En el apartado de programación cultural, las bibliotecas municipales también
presentan unos resultados destacables, con más de 1.100 actividades
realizadas durante el año a las que asistieron casi 21.500 personas, lo que
arroja una media superior a cinco actividades por día laborable con una
participación media de 20 personas por actividad. Los programas con más
seguimiento han sido las visitas guiadas, la «Hora del cuento» y las sesiones
de los clubes de lectura.
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La Red Municipal de Bibliotecas de
Córdoba supera los 430.000 usuarios en
2016
La más utilizada fue la Biblioteca Central con 278.000
usuarios
CORDÓPOLIS  - 20/04/2017 01:54
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Biblioteca Central | MADERO CUBERO

El teniente de alcalde de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Córdoba, David

Luque (PSOE), ha destacado que la Red de Municipal de Bibliotecas de Córdoba

(RMBC), conformada por 12 bibliotecas públicas inscritas en el Área de Cultura del

Consistorio, ha alcanzado las 431.717 personas usuarias durante 2016.
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La más utilizada, según los datos facilitados por la dirección de la RMBC, fue la

Biblioteca Central, que con 278.000 usuarios recibió el 65 por ciento del total de

visitas, seguida por la Biblioteca Norte (Cruz de Juárez), con 45.000 usuarios, y la

Poniente Sur (Plaza de toros), con 39.500.

Analizando los datos de personas registradas (con carné de la biblioteca), los usuarios

infantiles superan ligeramente el 25 por ciento, frente al 73 por ciento de personas

mayores de 14 años. En cuanto a su distribución según sexo, son mayoría las mujeres,

con un 55 por ciento.

Sobre el papel de la RMBC y el balance del pasado año, el teniente de alcalde de Cultura

y Patrimonio, David Luque, ha resaltado que esta docena de bibliotecas son “un ente

vivo y dinámico que promociona la lectura y la actividad cultural desde la proximidad a

los barrios y la sintonía con las necesidades de distintos públicos y grupos de edad”, lo

que supone “un compromiso sostenido que celebrar con el público lector en esta

semana del Día del Libro”.

La Red ofrece un fondo de más de 200.000 ejemplares, de los que la mayor parte (63

por ciento) son impresos (libros y revistas), pero con notable representación de otros

materiales, como las películas en DVD y las grabaciones musicales de CD.

El préstamo domiciliario, que se considera uno de los indicadores más relevantes del

rendimiento de las bibliotecas, ha superado ligeramente el resultado del año anterior,

situándose por encima de los 110.000 préstamos, de los que casi la mitad fueron

realizados en la Biblioteca Central. El 70 por ciento de los préstamos realizados lo

fueron de libros y un 17 por ciento de vídeos en DVD.

Entre los adultos, los títulos más leídos han sido ‘La Templanza’, de María Dueñas, y

‘El amante japonés’, de Isabel Allende. Los usuarios infantiles y juveniles han

preferido una vez más las aventuras de Mortadelo y Filemón, la revista Leoleo y los

distintos títulos de la serie Greg.

En el apartado de programación cultural, las bibliotecas municipales también
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presentan unos resultados destacables, con más de 1.100 actividades realizadas

durante el año a las que asistieron casi 21.500 personas, lo que arroja una media

superior a cinco actividades por día laborable, con una participación media de 20

personas por actividad. Los programas con más seguimiento han sido las visitas

guiadas, la ‘Hora del cuento’ y las sesiones de los clubes de lectura.
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El libro del siglo XVI que la Biblioteca
Central no sabía que tenía
El ejemplar de 1598 de Martín de Roa es la segunda obra más
antigua impresa en Córdoba que posee este centro / Estaba
encuadernado junto a otros títulos y no había sido inscrito con su
fecha correcta en el registro
CARMEN REINA  - 20/04/2017 05:11
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Un detalle de la portada del libro.

La Biblioteca Central de Córdoba tiene un nuevo título entre los libros antiguos que componen

su fondo histórico. Y no cualquier título, puesto que se trata de la segunda obra impresa en

Córdoba más antigua que posee este centro. Por sorpresa, acaba de aparecer una obra de Martín

de Roa fechada en 1598 que estaba ‘invisible’ a los ojos del registro de la biblioteca hasta ahora.
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El libro es una pequeña obra de 16 páginas titulada Oratio ad Franciscvum de Reinoso

Episcopvm cordobensem escrita por Martín de Roa (Córdoba 1560-Montilla 1637), anticuario de

profesión y rector del colegio de la Compañía de Jesús en la capital cordobesa, además de autor

de varios libros sobre la historia de ciudades andaluzas.

Según señalan los responsables de la Biblioteca Central en el blog de este espacio municipal, la

obra “de gran valor”, ha aparecido ahora durante las labores de repaso de la colección en

depósito del centro. Y es que, por un lado, dado su pequeño volumen, había sido encuadernada

junto a otros libros de pequeño tamaño durante el siglo XX, “como técnica de preservación (…).

Así, en un volumen grueso y protegido, tenían más posibilidades de preservación. Esta obra de

Martín de Roa se vio sometida a esta operación”, señalan.

Pero, además, la “causa determinante” de la ‘invisibilidad’ del libro de Martín de Roa hasta el

momento fue que “alguien en algún momento cometió un pequeño error tipográfico tecleando

(en un lugar clave) la fecha 1958 en lugar de la correcta: 1598”, según han comprobado los

responsables de la Biblioteca Central.

El ejemplar, que posee la característica letra capitular y adornos en forma de cenefas vegetales

de la época, está considerado en biblioteconomía como un “libro raro”, del que se conoce que

existe otra copia en la Universidad de Granada. “Para nosotros es un libro muy valioso”,

señalan desde el centro cordobés, que ha hallado así un tesoro que no sabía que tenía.

“En las bibliotecas hay muchos libros, y en las bibliotecas con fondo histórico, hay muchos

libros antiguos. La sorpresa, la grata sorpresa, es que de vez en cuando siguen apareciendo, y

despertando a la luz desde el sueño de los justos, más libros antiguos”, dicen sobre este

hallazgo.
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L
a Biblioteca Central de 
Córdoba, que celebra es-
te año una década en el 
edificio de Lepanto, ha si-

do protagonista de una sorpre-
sa: el feliz hallazgo de una obra 
del Padre Martín de Roa de 1598 
entre su rico fondo bibliográfi-
co. Se trata de un libro, impre-
so además en Córdoba por An-
drés Barrera, en el que el jesuita 
cordobés hace una suerte de ad-
vocación o ruego al obispo de la 
época, Francisco Reinoso. «Lo te-
níamos desde hace mucho tiem-
po pero no lo sabíamos», comen-
ta enigmático Rafael Ruiz, direc-
tor de la biblioteca. 

¿Y cómo puede ocurrir eso, un 
hallazgo de ese tipo, en la era de 
internet? Pues han sido varias las 
causas. Por un lado, explica el di-
rector, cuando se hizo cargo de 
la biblioteca una de las máximas 
que aplicó fue que «todo el mun-
do conociera lo que teníamos», 
para lo que tuvo que elaborarse 
un inventario. Entonces ni siquie-
ra existía un catálogo de fondos, 
apenas había fichas de las obras 
y las que había estaban escritas 
incluso a mano. Después de in-
ventariarla se ha procedido, es-
tos años, a la catalogación de las 
obras. Precisamente en esa labor 
de catalogación debe enmarcar-
se el feliz hallazgo. Además, y he 
aquí otra de las causas, durante 
mucho tiempo en las bibliotecas 
se usó como método de preser-
vación de obras pequeñas la en-
cuadernación en libros conjun-
tos (facticios), que agrupaban va-
rias por tamaños. Ahí estaba la 
de Martín de Roa, junta a otras 
de parecida extensión, «durmien-
do el sueño de los justos». Una úl-

La obra, un ruego al obispo de la época, 
fue impresa en Córdoba en el año 1598

LITERATURA3 EL AUTOR CORDOBÉS, UN DOCTO JESUITA, LEGÓ UNA VEINTENA DE PUBLICACIONES

Aparece en la Biblioteca Central un 
libro de Martín de Roa del siglo XVI

Un error de catalogación ha mantenido 
oculto el ejemplar dentro de un ‘facticio’

33Un trabajador de la Biblioteca Central muestra el opúsculo de Martín de Roa.

A.J. GONZÁLEZ

tima casualidad, el error en el te-
cleo de una cifra la fechó en 1958 
en lugar de 1598. «Ha bailado el 9 
con el 5 y nos han cambiado 400 
años de sitio», bromea Ruiz. 

De hecho, Oratio ad Franciscvum 
de Reinoso Episcopvm cordobensem  
(que así se llama) es «la segunda 
obra impresa más antigua que te-
nemos en Córdoba». La importan-
cia del hallazgo radica no solo en 
que es una publicación del siglo 
XVI --«casi tan importante como 
un incunable»--, sino que además 
fue escrito y editado en Córdoba. 
El opúsculo hallado no es el úni-
co ejemplar que existe, ya que al 
menos hay, que se sepa, otro más 
en la Universidad de Granada, 
que puede consultarse en inter-
net porque está digitalizado. H

Más de 430.000 usuarios en el 2016

33 La Red de Municipal de Bi-
bliotecas de Córdoba (RMBC), 
que conforman 12 bibliotecas 
públicas inscritas en el Área de 
Cultura del Ayuntamiento, ha 
alcanzado las 431.717 personas 
usuarias durante 2016. La más 
utilizada, según los datos facili-
tados por la dirección de la RM-
BC, fue la Biblioteca Central, que 
con 278.000 recibió el 65% del 
total de visitas, a la que siguen 
la Biblioteca Norte (Cruz de Juá-
rez) con 45.000 usuarios y Po-
niente Sur (Plaza de toros) con 
39.500. Analizando los datos de 

personas registradas (con car-
né de la biblioteca), los usuarios 
infantiles superan ligeramente el 
25% frente al 73% de personas 
mayores de 14 años. En cuan-
to a su distribución según sexo, 
son mayoría las mujeres, con un 
55 %. Sobre el papel de la RMBC 
y el balance del pasado año, el 
teniente de alcalde de Cultura y 
Patrimonio, David Luque, resal-
ta que la docena de bibliotecas 
son «un ente vivo y dinámico que 
promociona la lectura y la acti-
vidad cultural desde la proximi-
dad a los barrios».

MAÑANA A LA VENTA

Seis canciones 
inéditas de 
Prince se 
publican al año 
de su muerte

Un disco póstumo de Prince, 
titulado Deliverance, saldrá a la 
venta mañana, en el primer 
aniversario de la muerte del 
célebre músico, según infor-
mó ayer la revista Rolling Sto-
ne. El disco contiene seis can-
ciones inéditas, que el artista 
escribió y grabó entre el 2006 
y el 2008, junto a su habitual 
técnico de sonido Ian Boxill. 
Según la publicación, Boxill 
completó las canciones y las 
mezcló tras la muerte de Prin-
ce, fallecido a los 57 años el 21 
de abril de 2016. El álbum ya 
puede comprarse a través de 
plataformas digitales, como 
iTunes, aunque no será posi-
ble escucharlo hasta mañana.

No obstante, la plataforma 
SoundCloud ofrece al público 
la posibilidad de escuchar ya 
la canción que da título al ál-
bum, Deliverance, una balada 
de blues inspirada en el evan-
gelio. La noticia sobre la venta 
del disco se produce solo unos 
días después de que se revela-
ra que el músico tenía en su 
casa a las afueras de Mineápo-
lis cierta cantidad de fárma-
cos que no habían sido receta-
dos a su nombre. H

EFE
WASHINGTON

33El cantante Prince.
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BIBLIOTECAS

Maratón de 
Cuentos hasta 
la madrugada 
en la Central

Con motivo del décimo cum-
pleaños de la Biblioteca Cen-
tral de Córdoba, la iniciativa 
Maratón de Cuentos, que or-
ganizan la Red Municipal de 
Bibliotecas y la delegación 
de Cultura del Ayuntamien-
to, ofrecerá hoy una edición 
«extendida y repleta de sor-
presas», ya que la narración 
oral y lectura encadenada de 
cuentos y las actividades de 
dinamización se desarrolla-
rán desde las 10.00 horas has-
ta la media noche. Maratón de 
cuentos, según recoge la web 
de la Red Municipal de Biblio-
tecas, tiene como protagonis-
ta al público infantil y juvenil, 
que llenará la Biblioteca Cen-
tral en el primer tramo de la 
jornada, mientras que la tar-
de se dedicará a las familias y 
en el tramo final se recibirá al 
público adulto. H

REDACCIÓN
CÓRDOBA

PREMIO

Paco Peña, 
reconocido por 
la Asociación 
de Artistas e 
Intérpretes

El Consejo de Administración 
de la AIE, la entidad de ges-
tión de los artistas intérpretes 
o ejecutantes de la música, 
ha acordado por unanimidad 
otorgar su galardón anual al 
guitarrista cordobés Paco Pe-
ña, en reconocimiento a toda 
una vida dedicada a la músi-
ca y como mérito a su trayec-
toria profesional y humana en 
el mundo de cultura. La entre-
ga del galardón, que recogerá 
el guitarrista, se llevará a ca-
bo el próximo 5 de junio en la 
sede madrileña del colectivo, 
que gestiona los derechos de 
propiedad intelectual de los 
artistas de la música. H

C.L.
REDACCIÓN

33Paco Peña.

La Noche Blanca y el Festival de la 
Guitarra recordarán a Camarón

CON MOTIVO DEL VIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO DE SU MUERTE

J.P, C.L
cultura@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

L
a décima edición de la No-
che Blanca del Flamenco, 
que tendrá lugar el próxi-
mo 17 de junio y dará co-

mienzo, como viene siendo habi-
tual, a las 22.00 horas en la plaza 
de Las Tendillas, incluye dentro 
de sus múltiples propuestas un 
homenaje a Camarón de la Isla 
en el 25 aniversario de su falle-
cimiento. La plaza de San Agus-
tín, a la una de la madrugada, se-
rá es el escenario del espectáculo 
Leyenda, con el que se recordará al 
cantaor, que también tendrá su 
protagonismo en el próximo Fes-
tival de la Guitarra.

 En la cita con el flamenco ac-
tuarán en honor a Camarón Jor-
ge Pardo, que acompañó al can-
taor gaditano en muchas ocasio-
nes; Antonio de Patrocinio (hijo), 
que recordará los temas más sig-
nificativos creados por Paco de 
Lucía, y Pedro El Granaíno, que 
«pondrá la voz y el alma para 
transportarnos a la magia del 
maestro del cante», señaló la al-
caldesa de Córdoba, Isabel Am-
brosio, durante la presentación 
de la programación diseñada pa-
ra homenajear al mito del fla-
menco. 

Por su parte, el Festival de la 

La cita con el 
flamenco ofrecerá 
en San Agustín el 
montaje ‘Leyendas’

b

Tomatito actuará en 
honor al cantaor en 
el encuentro con las 
seis cuerdas

b

brayó Ambrosio, quien, además, 
añadió que «Córdoba guarda en 
su memoria al menos 20 recita-
les en la ciudad y provincia».  La 
alcaldesa añadió  que sus actua-
ciones «siempre se van a quedar 
en Montilla, Puente Genil y Ca-
bra, porque fueron escenarios 
asiduos, en los que se unió a ar-
tistas cordobeses que, por aquel 
entonces, eran simplemente pro-
mesas de la guitarra». 

Y es que, según aseguró la pri-
mera edil, todos los reconoci-
mientos que haga la ciudad a es-
ta leyenda son «imprescindibles», 
porque «queremos que Córdoba 
sea referencia en el mundo del 
flamenco», insistiendo en que es-
ta ciudad «debe volver a poner el 
foco sobre la guitarra y el mundo 
del flamenco». H

33    Luque, Ambrosio, Cavada y Romero durante la presentación sobre el XXV aniversario de Camarón.

CÓRDOBA

La alcaldesa señala 
que «nuestra ciudad 
debe poner el foco de 
atención sobre la 
guitarra y el flamenco»

«Córdoba guarda 
en su memoria al 
menos 20 recitales en 
la ciudad y provincia», 
dice Ambrosio

Guitarra también tendrá la opor-
tunidad de homenajear a Cama-
rón, el 8 de julio en el Teatro de 
la Axerquía, a través de Tomati-
to, el cantaor en activo que ha es-
tado más vinculado al mito du-
rante los últimos años de vida 
de este. De hecho, el motivo por 
el cual Córdoba ofrece un home-
naje en el aniversario del falleci-
miento de Camarón se debe a que 
el cantaor actuó muchas veces en 
la ciudad, dando conciertos que 
marcaron un antes y un después 
en la historia del flamenco.

SORPRESA EN 1962 \\   Fue en 1962 
cuando actuó por primera vez 
en uno de los festivales de Mon-
tilla, «sorprendiendo a propios y 
extraños, desconociendo que, al-
gún día, sería una leyenda», su-

ACTIVIDAD EN EL MARCO DEL 25º ANIVERSARIO

La Orquesta abre sus 
puertas a los cordobeses

Las visitas guiadas se 
realizarán durante el 19 
y 20 de junio

b

La Orquesta de Córdoba, que ayer 
ofreció uno de sus conciertos de 
la temporada de abono en el 
Gran Teatro, presenta las activi-
dades conmemorativas de su 25 
aniversario. Por ello, la Orquesta 
celebra, durante el próximo 19 y 
20 de junio, la jornada de puer-
tas abiertas Conoce tu orquesta, que 
tiene como objetivo acercar la Or-

questa a los cordobeses, y apoyar 
la educación musical de niños y 
jóvenes. Esta actividad, que per-
mitirá que los ciudadanos conoz-
can personalmente cómo traba-
jan los músicos, será conducida 
por guías, en un recorrido por las 
familias de instrumentos. Ade-
más, la propuesta cuenta con la 
novedad de que, durante el con-
cierto del 21 de junio, tres miem-
bros del público podrán dirigir la 
Orquesta mediante un sorteo, al 
que los ciudadanos que lo deseen 
podrán apuntarse hasta el día del 
concierto en la web de la Orques-
ta. H

JOANA PIZARRO
CÓRDOBA

33Concierto de la Orquesta de la temporada de abono celebrado ayer.

MIGUEL ÁNGEL SALAS
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ENCUENTRO DE COROS ROCIEROS q  Mañana sábado, en la sede de la Facul-
tad de Filosofía y Letras, tendrá lugar un encuentro de coros rocieros a 
beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, en concreto para 
el proyecto ‘Mucho por vivir’, con el respaldo de la Diputación.

CÓRDOBA

APOYO A LA PAZ EN COLOMBIA q La asociación de mujeres Marianne con-
vocó ayer una concentración en la plaza de Las Tendillas en apoyo a 
la paz en Colombia, ante el asesinato de más de 150 líderes de movi-
mientos sociales y defensores de los derechos humanos.

MIGUEL ÁNGEL SALAS

Obituario
María Joaquina Albornoz Car-
bonero. 92 años. Córdoba.
Francisco Monterroso Rodrí-
guez. 77 años. Córdoba.
José Márquez Alba. 87 años. 

Puente Genil.
María Trujillo Cervera. 65 años. 
Priego.
Rafael Medina Alcántara. 67 
años. Cabra.
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AGENDA

Gemeliers presentan ‘Gracias’
El Teatro de la Axerquía es el lu-
gar elegido para comenzar la gira 
Gracias, que da título al tercer 
trabajo de Gemeliers, número 1 
en ventas de nuestro país y que 
ha alcanzado el Disco de Oro.
Este es el primer disco que Jesús 
y Daniel lanzan con Sony Music 
Spain, su nueva compañía disco-
gráfica.

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.
 Avda. Menéndez Pidal, s/n.

21.30 horas.

FLAMENCO

Actuación de la bailaora 

Lola Pérez
El ciclo de baile, cante y guitarra 
flamenca Café Cantante comienza 
de nuevo con el espectáculo de la 
bailaora Lola Pérez y su grupo. 

CÓRDOBA. Posada del Potro.  
 Plaza del Potro.

21.00 horas.

CONFERENCIA

‘Eneagrama sufí’ por 

Abdul Karim Baudino

Abdul Karim Baudino pronucia la 
conferencia Eneagrama sufí, que 
se define como un trabajo sobre la 
personalidad. Entrada libre.

CÓRDOBA. Auditorio Casa Árabe.
 Samuel de los Santos Gener, 9.

19.00 horas.

MÚSICA

Concierto en el Golden 

Club de Línea Gótica
Concierto de los temas más repre-
sentativos de los componentes de 
Línea Gótica además de versiones 
de U2, Bowie, The Cult o Queen.

CÓRDOBA. Golden Club.  
 Historiador Díaz del Moral, 3.

22.30 horas.

COLOQUIO Y MÚSICA

Homenaje al guitarrista 

clásico Andrés Segovia
Coloquio de Manuel Gutiérrez y Mi-
guel Barberá, alumnos del maestro, a 
continuación música de Carmen Ca-
lero. Presenta el acto Luis Moreno.

CÓRDOBA. Círculo de la Amistad.
 Alfonso XIII, 14.

20.30 horas.

CÓRDOBA. Biblioteca Central.  
 Ronda del Marrubial, 35.

10.30 horas.

LECTURA

‘Maratón de Cuentos’ 
en la Biblioteca Central

Se celebra en la Central el 8º Mara-
tón de Cuentos. De 10.30 a 21.00 
horas, cuentos infantiles y para 
adultos a partir de las 21.30 horas. 

CINE

Proyección de la película 

‘Mimosas’
En el marco de las actividades del 
ciclo Noches del Ramadán, proyec-
ción de la película Mimosas, de Oli-
ver Laxe. Entrada libre.

CÓRDOBA. Auditorio Casa Árabe.
 Samuel de los Santos Gener, 9.

22.00 horas.

MÚSICA

Concierto de la banda 

AfroSutra
Concierto de AfroSutra, con su tono 
natural, enérgico y desenfadado, una 
musicalidad accesible y una potente 
puesta en escena.

CÓRDOBA. Sala Hangar.  
 Av. de la Libertad, 2

22.00 horas.

MÚSICA

Concierto ‘Mujeres 
tejiendo la paz’
Las cantantes Israelí y palestina 
Yael Deckelbaum y Miriam Toukan 
ofrecen un concierto dentro de las 
iniciativas Mujeres tejiendo la paz.

CÓRDOBA. Jardín Botánico.  
 Avda. Linneo, s/n.

22.30 horas.

‘LEER EN BVA’

Inmaculada Muñoz 
comenta su obra

Inmaculada Muñoz comenta su 
libro El canto de una enamorada.
Presentan el acto Pilar Sanchez y 
José Manuel Ballesteros. 

CÓRDOBA. Bibl. Viva de al-Andalus.
 Cuesta del Bailío, 3.

20.00 horas.

ESTRENO ABSOLUTO

Espectáculo de danza, 

música  y teatro ‘Ilucc...’
Iluccc... es una historia contada de 
forma poética en la que la danza, la 
música y la fonética de las palabras 
se toman como base sonora. 

CÓRDOBA. Teatro Góngora.  
 Jesús y María, s/n.

20.30 horas.

MUESTRA

Carteles de cine sobre 
la Guerra Civil
El delegado de Cultura, Francis-
co Alcalde, inagura la muestra La 
Guerra en cartelera. 80 años de 
cine sobre la Guerra Civil.

CÓRDOBA. Teatro Principal.  
 Ambrosio de Morales, 15.

12.00 horas.

MÚSICA

Concierto en Café 

Málaga de El Gran Mar
El grupo El Gran Mar ofrece diferentes 
y variados géneros como el flamenco, 
música griega, turca, marroquí, israelí 
y muchos más. Entrada libre.

CÓRDOBA. Café Málaga.  
 Málaga, 3.

23.00 horas

POESÍA Y MÚSICA

Mercedes Cebrián y
Abraham Boba 

Mercedes Cebrián y Abraham Boba 
hablan sobre el efecto generacional de 
sus poemas y canciones. Al final recital 
del la poetisa y concierto del músico.

POZOBLANCO. Casa del Pozo Viejo.
 Plaza del Pozo Viejo.

21.00 horas.

CONCIERTOS

Comienza el festival 

‘Dinamomusic 2017’
Comienza el Certamen de Música 
Joven de Córdoba Dinamomusic
2017. Esta noche es el turno de la 
categoría rap con la participación 
de las formaciones Niruta Beats, 
A.K.A. Valencia y Kafia-M, Macfla y 
Sickmukmen y Black 8 Mc.

CÓRDOBA. Jardines de la Victoria.
 (Junto al Mercado).

21.00 horas.

PRESENTACIÓN LIBRO

‘Africanos en Madrid’,
de Nicolás Melini

Presentación en La República de las 
Letras del libro Africanos en Madrid, 
de Nicolás Melini. Entrada libre hasta 
completar aforo.

CÓRDOBA. La República de las Letras.
 Plaza de Chirinos.

12.30 horas.

Primer restaurante con 

una carta con pictogramas
El restaurante La Algodonera, en 

el barrio de Fátima, es el primero 
en Córdoba que se ha decidido a co-
laborar con Autismo Córdoba, in-
corporando a su carta pictogramas 
(que son elementos visuales que fa-
cilitan la comunicación a personas 
con trastorno del espectro autista y  
otros trastornos generalizados del 
desarrollo y del lenguaje) y que, por 
tanto, ayudan a comprender la in-
formación sobre los platos existen-
tes. La carta se presentó ayer con 

U la participación de uno de los pro-
pietarios de este negocio, Manuel 
Aranda; su mujer, María Carmen 
Fernández, y el presidente de Autis-
mo Córdoba, Miguel Ángel López. 
Manuel Aranda y Miguel Ángel Ló-
pez expresaron su deseo de que el 
uso de pictogramas se extienda a 
otros establecimientos de restaura-
ción y hoteleros, así como a todos 
los lugares públicos, para facilitar 
la comunicación y comprensión de 
personas con autismo.  M.J.R.
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PRESENTACIÓN DEL VOLUMEN ‘FACTORÍA DE SUEÑOS’ q Ayer tuvo lugar la 
presentación del volumen ‘Factoría de sueños’ en la Biblioteca Cen-
tral, que contó, además, con la intervención del teniente de alcalde 
de Cultura, David Luque.

MIGUEL ÁNGEL SALAS

EXPOSICIÓN ‘EL LARGO VIAJE, LA HIS-
TORIA DE LOS REFUGIADOS DE PALES-
TINA’ q El Palacio de Orive acoge 
desde ayer la exposición ‘El largo 
viaje, la historia de los refugiados 
de Palestina’, que reúne imáge-
nes del Archivo Histórico de Un-
rwa (Agencia de Naciones Unidas 
para los refugiados de Palestina 
en Oriente Próximo). Las imáge-
nes narran la vida de los refugia-
dos desde 1948, creando un rela-
to visual de uno de los casos más 
prolongados de desplazamiento 
forzado en la historia.

RAFAEL MELLADO

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘LOS NUDOS DEL TIEMPO III’ q La Biblioteca Viva de 
Al-Ándalus fue escenario ayer de la presentación del libro ‘Los Nu-
dos del Tiempo III’, a cargo de Rafaela Hames, Alfredo Jurado, Anto-
nio Moreno, Francisco Javier Palomeque y los poetas antologados.

MIGUEL ÁNGEL SALAS

ACTUACIÓN DE DINA PANDZARISZ Y SU 
GRUPO EN EL BOTÁNICO q El XVI Fes-
tival de Música Sefardí, organiza-
do por la Delegación de Turismo 
del Ayuntamiento de Córdoba, 
contó en su cuarta jornada con 
la actuación de la húngara Dina 
Pandzarisz y su grupo, que ofre-
cieron el concierto titulado ‘Ha-
mavdil’, inspirado en una poesía 
sefardí anónima. La banda bus-
ca recuperar y mantener la músi-
ca antigua y folk tradicional, es-
pecialmente sefardí, judía, árabe, 
turca y griega.

A. J. GONZÁLEZ

visto y oído

EL PRÓXIMO JUEVES, EN CINESUR EL TABLERO

Olivares estrenará en Córdoba su 
nuevo filme, ‘Hermanos del viento’

EUROPAPRESS
cultura@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

C
inesur El Tablero de Cór-
doba acogerá el próxi-
mo jueves 15 de junio, 
a las 20,00 horas, la pre-

miere de la película Hermanos del 
viento, dirigida por el cineasta 
cordobés Gerardo Olivares, y que 
cuenta con la interpretación del 
también actor cordobés Manuel 
Camacho y del francés Jean Reno. 
Según ha indicado en una nota 
Wanda Visión, el film está produ-
cido por Terra Mater con la parti-
cipación de RTVE, la propia Wan-

La película está 
protagonizada por 
Manuel Camacho y 
Jean Reno

b

da Vision, dentro de su área de ci-
ne de naturaleza Wanda Natura, 
y se estrenará en el resto de cines 
el 23 de junio. El director, Gerar-
do Olivares, ha recordado que «ya 

había trabajado con Manuel (Ca-
macho) en Entrelobos, mi anterior 
película, y sé perfectamente có-
mo trabajar con él» pues, según 
ha asegurado, «es como un hijo 

para mí, solo con mirarnos a los 
ojos sabemos exactamente lo que 
queremos el uno del otro».

La película está codirigida por 
el austriaco Otmar Penker, direc-
tor de la unidad de naturaleza 
que ha rodado durante tres años 
todas las secuenciales de natura-
leza de Hermanos del viento. Penker 
es uno de los principales directo-
res y cámara de cine de natura-
leza en Europa, especializado en 
rodajes en los Alpes, y cuenta con 
una gran experiencia en captar 
imágenes de águilas reales en li-
bertad. Una vez más la «gran cali-
dad» de los profesionales de la in-
dustria cinematográfica españo-
la destacan en las producciones 
internacionales. Así, Hermanos del 
viento cuenta además de con Ma-
nuel Camacho y Gerardo Oliva-
res, con el director de fotografía, 
Óscar Durán. H

33Fotograma de la película ‘Hermanos del viento’.
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BENAMEJÍ

Hoy, flamenco 
y gastronomía 
en la Noche del 
Convento

La Plaza del Convento de Be-
namejí se convertirá hoy en el 
escenario de una nueva noche 
del convento, en una apuesta 
cultural y gastronómica que 
naciese hace tres años. En es-
ta ocasión los protagonistas 
serán las alumnas de la escue-
la de baile flamenco “De Luna-
res” del bailaor cordobés An-
tonio Ventura quienes harán 
un recorrido entre  farrucas, 
tientos, fandangos, tangos, 
cantiñas, guajiras, rumbas, 
soleás y bulerías para regalar-
nos una inolvidable velada en 
una bella noche de primavera-
verano.
   Por supuesto, tampoco falta-
rán en la velada las propues-
tas gastronómicas de Mesón 
Puerta del Convento.

J.A. CHACÓN
BENAMEJÍ
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La casa de subastas Sotheby’s ha
vendido en Londres un autorre-
trato realizado por el pintor cor-
dobés Julio Romero de Torres
por 35.865 euros, dentro de la
subasta Pintura europea del siglo
XIX, según ha informado en un
comunicado.

Se trata de un autorretrato
del artista en su estudio, firma-
do y fechado por Romero de To-
rres entre los años 1874 y 1930.
La obra está realizada al óleo
sobre lienzo y sus dimensiones
son 75 por 55 centímetros.

Por otro lado, la casa de su-
bastas también ha informado
sobre la venta de la pintura Un
jardín de Sevilla del pintor sevi-
llano Manuel García Rodríguez,
en este caso por 31.562 euros.
La obra, firmada y fechada por
el andaluz, data del año 1913 y
es una pintura en óleo que se re-

presenta en un lienzo de 41 por
30 centímetros.

Sotheby’s ha vendido asimis-
mo en Londres el lienzo de So-
rolla Muchachas griegas en la ori-
lla (1898) por 795.066 euros, y
subastó dos pinturas de Herme-
negildo Anglada-Camarasa: Ma-
dame Berthe, que alcanzó un pre-
cio de 114.770 euros, y Dalias y
otras f lores, que llegó hasta los
121.943 euros en subasta. Otra

de las obras subastadas fue Pin-
tando en la playa, de Francisco
Miralles, que alcanzó un precio
de 24.389 euros.

La buenaventura, La mujer del
cántaro, Tristeza andaluza, Re-
trato de dama joven y Adela Car-
bone son otras obras del recono-
cido artista cordobés que han si-
do subastadas en Sotheby’s en
los últimos años.

El Día CÓRDOBA

Belo Horizonte es el título con el
que el cordobés Manuel Garcés
Blancart agrupa un conjunto de
pinturas construidas de manera
que el color marca y el trazo

configura formas, pertenecien-
tes en su mayoría a un persona-
lísimo imaginario urbano con el
que el artista trabaja desde ha-
ce tiempo. Las obras, de dife-
rentes tamaños, están realiza-
das en acrílico sobre papel o en
técnica mixta sobre lienzo. La
exposición puede verse desde
hoy hasta el 12 de julio en la ga-
lería Birimbao de Sevilla.

El arte, destaca Birimbao en
un comunicado, “busca reflejar
en imágenes la visión personal e

interiorizada del creador, siem-
pre condicionada por sus expe-
riencias más tempranas e in-
conscientes”. En el caso de Gar-
cés Blancart, “nacer en Córdoba,
vivir en Córdoba, es participar
en una montaña de saberes acu-
mulados a lo largo de milenios”,
señala la galería.

Los campos cromáticos los
construye Garcés “con ingenio y
sutileza, marcando reminiscen-
cias expresionistas de los años
tempranos del siglo XX”.

Sotheby’s subasta un lienzo
de Julio Romero de Torres
● La obra ha sido adjudicada por 35.865
euros en el marco de la venta ‘Pintura
europea del siglo XIX’, según la empresa

Una de las obras expuestas.

La obra subastada.

Garcés Blancart llega con la muestra ‘Belo
Horizonte’ a la galería sevillana Birimbao
Elcordobésprotagoniza

unaexposiciónconobras

que revelansupersonal

imaginariourbano

La editorial Nizam presentó ayer en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus
Los nudos del tiempo III, antología de la poesía actual cordobesa. El
acto fue introducido por el critico Antonio Moreno Ayora y contó con la
participación de los antólogos, Rafaela Hames y Alfredo Jurado.

Poetas cordobeses actuales

BARRIONUEVO

La sala María Moliner de la Biblioteca Central acogió ayer la presen-
tación del volumen Factoría de sueños, una recopilación de relatos
breves de participantes en los distintos talleres escritura de la Red
Municipal de Bibliotecas de la temporada 2016-2017.

Factoría de sueños literarios

CARMEN CREMADES

La Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Cór-
doba celebró ayer la sesión En recuerdo de nuestros académicos, con
intervenciones de Juan Díez, Juan Miguel Moreno Calderón, Antonio
Cruz Casado, José Manuel Escobar Camacho y Julián García.

Académicos en el recuerdo

BARRIONUEVO

Un comprador paga
por el lienzo de Sorolla
‘Muchachas griegas en
la orilla’ 795.066 euros
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Los “Talleres de la memoria” ayudan a
200 cordobeses

Los talleres tienen como objetivo principal la activación y conservación de las

capacidades mentales de los participantes mediante la realización de actividades

de estímulo, motivación, enriquecimiento y satisfacción personal.

 Por  Carmen Paz Cabrera  - 13 Junio 2017

Talleres de la Memoria.

CBN. El programa de la Delegación de Cultura del

Ayuntamiento de Córdoba ‘Talleres de la memoria’, que se

realiza en colaboración con la ONG Promove para la

prevención del deterioro cognitivo de las personas mayores y

el apoyo a familiares y cuidadores de personas dependientes,

celebró ayer martes la clausura de su temporada, que

comenzó el otoño pasado, tras contar con unos 200 mayores

participantes.

La sesión de clausura tuvo lugar en la Biblioteca Central iniciándose a las 10.00 horas con la

Talleres de la Memoria.
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asistencia de la directora del Centro de Salud de Lucano, quien ofreció una charla sobre los

recursos sanitarios que ofrecen los centros de salud desde la Enfermería Gestora de Casos. A

continuación, sobre las 11.00 horas, se desarrolló una sesión de gimnasia realizada en la Sala

‘María Moliner’ de la Biblioteca.

Seis grupos a la semana

Durante esta última temporada los grupos participantes en este programa se han ampliado a

seis a la semana en la Biblioteca Central y uno a la semana en Biblioteca Norte. Así, más de dos

centenares de personas mayores y familiares o cuidadores de dependientes han participado en

ellos de forma asidua durante la temporada.

Los talleres tienen como objetivo principal la activación y conservación de las capacidades

mentales de los participantes mediante la realización de actividades de estímulo, motivación,

enriquecimiento y satisfacción personal.

La puesta en marcha de esta actividad tiene muy en cuenta las indicaciones de la Organización

Mundial de la Salud en su programa Envejecimiento activo. En los aspectos relativos a la

atención y cuidados de salud, los programas de entrenamiento de memoria constituyen una

herramienta preventiva eficaz.
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«Estética ‘kitsh’ 
donde predomina en 
lo visual el color rosa 
y, a veces, el lila»

C
uento sobre lo dife-
rente, con intencio-
nes transgresoras y 
cierto concepto radi-

cal. Estética kitsch, donde pre-
domina en lo visual el color 
rosa y, a veces, se cuela el lila. 
Igual en vestuario que esceno-
gráficamente, Pieles posee una 
muy estudiada ambientación 
que intenta crear un mundo 
paralelo, siempre con ayuda 
del gran trabajo realizado por 
el equipo de caracterización 
y maquillaje. Personajes que 
podrían haber salido de la úl-
tima película de Tim Burton 
o inspirados en Freaks (1932), 
de Tod Browning; me refiero a 
esa muchacha con la boca en 
el lugar del ano y viceversa (es-
tupenda y tierna Ana Polvoro-
sa), a la joven sin ojos (increí-
ble y sospecho que extenuante 
trabajo de Macarena Gómez), 
a la deformada con un rostro 
que no quiere cambiar desea-
da por dos hombres (en su ni-
vel, como siempre, Candela 
Peña): el hombre de la cara 
quemada deseoso de una ope-
ración estética (irreconocible 
Jon Kortajarena) y el que só-
lo busca mujeres fuera de la 
norma (el siempre efectivo Se-
cun de la Rosa). El catálogo se 

Pieles

MANUEL ÁNGEL
Jiménez

Al margen

completa con la madre que en-
carna Carmen Machi y su hi-
jo (Eloy Costa), que no se re-
conoce con piernas pues año-
ra ser sirena, como el tatuaje 
que recuerda de su padre des-
aparecido, un pederasta que 
se aleja de su familia para no 
hacer daño; o la futura madre 
con acondroplasia (Ana María 
Ayala), que trabaja dentro de 
un peluche gigante para tele-
visión. Pero hay seres que per-
manecen más en un segundo 
plano, como la camarera que 
hace Itziar Castro, transmiso-
ra de soledad y tristeza, que, 
como todos ellos, encontrará 
la salida en esta fábula sobre 
cómo condiciona el físico en 
la sociedad que vivimos des-
preciando al diferente.  Eduar-
do Casanova, actor que pode-
mos ver en Señor, dame pacien-
cia y conocido por su trabajo 
en la serie Aída, debuta en el 
largometraje con este filme 
producido por Álex de la Igle-
sia, seleccionado en festivales 
como Berlín o Málaga, que ha 
sorprendido por su originali-
dad y ternura al límite. H
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CLÁSICOS

‘Pulp Fiction’ se 
reestrena el 7 
de julio en más 
de 70 salas

Pulp Fiction (1994), una de las 
películas más aclamadas de 
Quentin Tarantino protagoni-
zada por John Travolta, Uma 
Thurman y Bruce Willis, se 
reestrenará en más de 70 sa-
las de cine en España el próxi-
mo 7 de julio de la mano de 
la distribuidora 39 escalones, 
que aprovecha el verano pa-
ra rescatar clásicos de los 80 y 
los 90. El verano pasado lo hi-
zo con La Historia Interminable 
(1984), la adaptación de la fa-
mosa novela de Michael Ende, 
y fue un éxito. Pero con Pulp 
Fiction se están superando to-
das las previsiones en cuan-
to a demanda por parte de las 
salas de cine, según informó 
ayer la distribuidora a través 
de un comunicado. H 

EFE 
MADRID

EL BAILAOR ALEJANDRO RODRÍGUEZ, EN CAFÉ CANTANTE q Dentro del 
ciclo Café Cantante, el bailaor cordobés Alejandro Rodríguez 
ofreció ayer su espectáculo, acompañado por los cantaores 
El Calli y Vicente Gelo, y el guitarrista Luis Medina.

MANUEL MURILLO

PRESENTACIÓN DE ‘SOPA  DE FAUNO’ q La li-
brería La República de las Letras aco-
gió ayer la presentación del libro ‘Sopa 
de fauno’, de Diego Prado.

MANUEL MURILLO

‘LA VIDA ES SUEÑO’  q En el marco de 
las actividades organizadas por el 
Foro Osio del Cabildo Catedral de 
Córdoba, la Compañía de Teatro 
Clásico de Córdoba Teatro Par re-
presentó ayer, en la Capilla de Vi-
llaviciosa de la Mezquita Catedral, 
la primera de dos funciones --hoy 
volverá a ponerla en escena-- del 
auto sacramental ‘La vida es Sue-
ño’, de Calderón de la Barca, cuya 
trama se inicia al borde mismo de 
la creación del universo, llegando 
hasta la instauración de los sacra-
mentos. Es, por tanto, una sínte-
sis de los periodos de inocencia, 
caída y redención del género hu-
mano, en la constante lucha del 
bien contra el mal.

MIGUEL ÁNGEL SALAS

MANUEL MURILLO

‘LAS BIBLIOTECAS IMPOSIBLES’ q La  
Biblioteca Central acogió ayer, a 
cargo del teniente de alcalde de 
Cultura y Patrimonio del Ayunta-
miento de Córdoba, David Luque, 
la presentación del volumen de re-
latos ‘Las bibliotecas imposibles’, 
editado con motivo del décimo  
aniversario de este centro, «un re-
galo» que la institución hace «a los 
lectores». Se trata de un  volumen 
de relatos creados por reconoci-
dos autores en lengua castellana, 
españoles e iberoamericanos, ta-
les como José María Merino, Cla-
ra Obligado, Alberto Chimal y Lo-
la López Mondéjar, entre otros. 
Ha sido coordinado por el escritor 
afincado en Córdoba Mario Cuen-
ca Sandoval, quen también ha he-
cho el prólogo.

visto y oído

NARRACIÓN ORAL q  El Fes-
tival de Narración Oral 
Eduardo Galeano 2017 
propuso ayer una noche 
de espectáculos de na-
rración oral en la vía pú-
blica. Bajo el título ‘El ver-
bo y la carne’, se planteó 
un repertorio de cuentos 
eróticos con espectácu-
los sucesivos en el tiem-
po y en distintas localiza-
ciones del centro histórico 
como la Puerta del Puen-
te, la Casa Árabe, la Plaza 
del Potro o la Plaza de las 
Cañas. La actividad estu-
vo conducida por el poe-
ta Alexis Díaz Pimienta y 
contó con la música de Al 
Raso y la voz de varios na-
rradores.

MIGUEL ÁNGEL SALAS
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PARA PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS

Las bibliotecas de 
Córdoba ofrecen talleres 
de informática básica

Los cursos son de 
carácter gratuito y se 
impartirán en seis meses

b

La Red Municipal de Bibliotecas 
de Córdoba, mediante el progra-
ma Emple@Joven que gestiona la 
Junta de Andalucía a través del 
Servicio Andaluz de Empleo, ha 
puesto en marcha una nueva ini-
ciativa de formación, de carácter 
gratuito, consistente en talleres 
de informática básica para ma-
yores de 16 años. 

Con una duración de entre 5 
y 15 horas, los cursos son de ini-
ciación al manejo del ordenador; 
acceso a internet y búsquedas bá-
sicas; correo electrónico; obten-
ción del certificado digital y algu-
nas gestiones en organismos ofi-

ciales; privacidad y seguridad en 
internet; ofimática; elaboración 
de curriculum y recursos en la 
web para la búsqueda de empleo, 
así como de catálogos de biblio-
tecas y otros recursos informati-
vos online, y se impartirán a lo 
largo de seis meses, de julio a di-
ciembre, atendiendo las solicitu-
des que se reciban. La duración y 
contenidos de los cursos podrán 
adaptarse en función de las nece-
sidades, y se desarrollarán en la 
Biblioteca Central y en el resto de 
las bibliotecas de la red munici-
pal, en función de las demandas.

La inscripción es totalmente 
gratuita, siendo el único requi-
sito necesario tener la tarjeta de 
lector de la Red de Bibliotecas Pú-
blicas de Andalucía. Las personas 
que aún no tengan esta tarjeta 
pueden solicitarla en cualquier 
biblioteca. H

REDACCIÓN
CÓRODBA

LA CIFRA HACE REFERENCIA A LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS

El Reina Sofía atiende a 735 pacientes 
con heridas crónicas y agudas

REDACCIÓN
local@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

El Hospital Universitario Rei-
na Sofía ha atendido durante los 
dos últimos años a un total de 
735 pacientes con heridas cróni-
cas y agudas siguiendo un pro-
tocolo de cuidados que, en fun-
ción de su gravedad y tipología, 
permite ofrecer los cuidados más 
adecuados a cada paciente. Esta 
atención personalizada es posi-
ble gracias a la creación de la fi-
gura del enfermero consultor de 
casos, responsabilidad que osten-
ta el enfermero Lorenzo Pérez. 

Este profesional ha recopilado 
en un informe denominado Con-
sultoría de heridas crónicas y agudas 
su experiencia reciente con este 
tipo de pacientes y el resultado 
es un documento pionero que re-
copila más de 60 casos clínicos y 
su abordaje. El documento reco-
ge que cada paciente recibió en-
tre una y varias visitas a pie de ca-
ma por parte de este enfermero, 

Lorenzo Pérez ha 
elaborado un informe 
pionero que recoge 
muchos de los casos

b

Se ha iniciado 
una teleconsulta 
para profesionales y 
pacientes

b

en función de su casuística y gra-
vedad. Entre los enfermos tam-
bién figuran niños, que confor-
man en torno al 9% de los casos 
registrados. 

El informe pretende servir de 
guía para profesionales del siste-
ma sanitario público. Según Pé-
rez, «se trata de la primera vez 
que en un centro de tercer nivel 
se realiza un trabajo tan exhausti-
vo y con tanta variabilidad de po-
blación en estudio. Aquí damos a 

conocer casos clínicos atendidos 
y los recursos materiales utiliza-
dos, con un criterio de indicación 
para el cuidado de cualquier he-
rida crónica o aguda presente en 
nuestras unidades».

Más de la mitad de las heridas 
atendidas en estos dos años han 
sido crónicas, mientras que el res-
to han sido agudas. Pérez señala 
que «con este informe, que ya es-
tá disponible para su consulta 
en formato digital, pretendemos 

que otros centros y profesionales 
conozcan el trabajo que llevamos 
a cabo en el Hospital Reina Sofía 
con pacientes muy sensibles, en-
tre quienes se incluyen desde 
enfermos oncológicos con heri-
das crónicas hasta niños con en-
fermedades raras. Los casos más 
complejos han requerido un im-
portante número de visitas». 

El Reina Sofía presenta una al-
ta incidencia de pacientes con he-
ridas crónicas y agudas, ya que es 
referente para el tratamiento de 
muchos tipos de patologías e in-
tervenciones. La identificación 
de las heridas que más predomi-
nan y de los servicios clínicos en 
los que se registran ha permitido 
mejorar el tratamiento y el servi-
cio que recibe el paciente y, ade-
más, ofrecer formación especiali-
zada en el tipo de herida concreta 
a los profesionales de enfermería 
que trabajan en cada uno de los 
servicios. En este contexto, el en-
fermero referente aporta sus co-
nocimientos, basándose para ello 
en la mejor evidencia disponible 
y en el mejor juicio clínico posi-
ble, tanto en pacientes adultos 
como en niños. 

El enfermero consultor tam-
bién ha puesto en marcha una 
teleconsulta de heridas que ha 
permitido resolver hasta la fecha 
280 demandas de información 
de profesionales de Atención Es-
pecializada y Primaria, así como 
de personal de otros hospitales, 
cuidadores e incluso de los pro-
pios pacientes. H

33Lorenzo Pérez, enfermero autor del informe.

CIENCIA

El vino tendrá 
un lugar en la 
Noche de los 
Investigadores

La ciencia del vino tendrá un 
lugar en la programación de 
la sexta Noche Europea de los 
Investigadores, que se cele-
brará en Córdoba el próximo 
29 de septiembre, a través del 
proyecto WeinApp con El len-
guaje del vino, una actividad 
encuadrada dentro de los es-
pectáculos divulgativos de Bo-
cados de ciencia.

Según ha indicado la Uni-
versidad de Córdoba, WeinA-
pp, un proyecto financiado 
con fondos Feder por el Pro-
grama de I+D+i orientado a 
retos para la Sociedad 2016 
del Ministerio de Economía y 
Competitividad, nace de la ne-
cesidad de aunar un lenguaje 
tan amplio como es el del sec-
tor vitivinícola en un glosario 
especializado.

Así, esta investigación ten-
drá como resultado un glosa-
rio completo formado por los 
léxicos de diferentes campos 
del sector del vino. Los domi-
nios del cultivo, producción, 
comercialización o turismo, 
entre otros campos, se unen 
en este proyecto con el fin de 
propiciar el mejor entendi-
miento entre integrantes del 
sector. Este glosario será un 
factor decisivo en la interna-
cionalización del sector debi-
do a su carácter multilingüe y 
a que recorrerá el mundo vol-
cado en una app móvil. H

EUROPA PRESS
CÓRDOBA
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El Día

El presidente de Sadeco, Pedro
García, informó ayer de que la
empresa municipal de Sanea-
mientos ha incrementado sus
servicios y efectivos de recogida
de residuos para el periodo esti-
val en la Sierra y en las barriadas
periféricas. “En estos meses au-
mentamos nuestros servicios y
efectivos en zonas como Trassie-
rra, Cerro Muriano, Alcolea, Vi-
llarrubia, El Higuerón y Santa
Cruz, sabedores de que aumen-
ta su población en verano”, ex-
plicó. El también primer tenien-
te de alcalde detalló que, para
ello, “doblamos los turnos de re-
cogida de residuos y, como no-

vedad y a modo de prueba, he-
mos instalado contenedores es-
peciales para recogida de resi-
duos de poda en las zonas de la
Sierra”.

Junto al aumento de los efec-
tivos durante el periodo estival
en estas zonas de Córdoba, el
presidente destacó también que
los servicios educativos de Sade-
co también se “desplazan a esas
zonas para realizar actividades
informativas y lúdicas para ni-
ños y mayores, y recoger las de-
mandas y sugerencias de los ve-
cinos”. “Aprovechamos que en
esas barriadas crece la pobla-
ción durante el verano para se-
guir informando y recabando su
opinión para mejorar nuestros
servicios”, anotó. El también
responsable municipal de Turis-
mo indicó que “queremos que
los cordobeses sientan cercana
su empresa de higiene urbana y
que, de alguna manera, formen
parte de ella porque los objeti-
vos de reciclaje de residuos y
buenas prácticas de higiene en
la ciudad necesitan de la colabo-
ración ciudadana”.

Sadeco refuerza los
servicios en la Sierra
durante el verano
● La empresa
municipal dobla los
turnos de recogida
en Alcolea, Cerro
Muriano y Trassierra

El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CE-
CO), Antonio Díaz, y el gerente de Saneamientos de Córdoba (Sade-
co), Francisco Javier Quijada, han suscrito el convenio de colabora-
ción mediante el cual la compañía municipal se incorpora como
miembro asociado a la entidad empresarial. / EL DÍA

Nuevo socio para CECO

EL DÍA

La Red de
Bibliotecas
ofrece talleres
de informática
básica gratuitos

El Día

La Red Municipal de Bibliote-
cas, mediante el programa
Emple@Joven que gestiona la
Junta de Andalucía, ha pues-
to en marcha una nueva ini-
ciativa de formación, de ca-
rácter gratuito, consistente
en talleres de informática bá-
sica para mayores de 16 años.

El primero de los cursos co-
mienza mañana, de 09:00 a
10:00, en la Sala de Informá-
tica de la Biblioteca Central,
sobre informática básica, ma-
nejo del ordenador e identifi-
cación sistema operativo
(cinco horas), para los inscri-
tos para su primera edición,
que concluirá el 14 de julio.
La segunda, tendrá lugar del
17 al 21 de julio próximos.

Más adelante, del 24 al 28
de julio, se impartirá la pri-
mera edición de acceso a in-
ternet, búsquedas básicas
(Google, Wikipedia, prensa
digital) de diez horas, de
09:00 a 11:00.
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La Biblioteca Central comenzó ayer el segundo
curso sobre informática básica, manejo del
ordenador e identificación del sistema operativo,
destinado a personas mayores de 16 años y que
se desarrollará hasta el viernes, día 21. Lo
organiza la Red Municipal de Bibliotecas de
Córdoba, mediante el programa Emple@Joven
que gestiona la Junta de Andalucía a través del
Servicio Andaluz de Empleo. Esta nueva iniciativa
de formación, de carácter gratuito, consiste en
talleres de informática básica para mayores de 16
años en los que se abordarán las siguientes
materias: iniciación al manejo del ordenador,
acceso a internet y búsquedas básicas; correo
electrónico; obtención del certificado digital y
algunas gestiones en organismos oficiales, privacidad y seguridad.
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Cosmopoética 2017 3 Tercera jornada del ciclo

Córdoba q Las canciones del 
educador y cantante Pedro 
Javier Cabrera, permitieron ayer 
dentro de Cosmopoética, y de 

TONI BLANCO

‘CANCIONES ESPACIALES PARA NIÑOS ESPACIALES’, EN COSMOPEQUE

su sección Cosmopeque, que 
toda la familia pudiera disfrutar 
en la Biblioteca Central de una 
mañana tan especial como 

«espacial», con un concierto 
poético pensado para todos 
los niños, sobre todos los que 
tienen necesidades particulares.

Juan Villoro y Manuel Jabois 
‘rematan a gol’ con la poesía

REDACCIÓN
cultura@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

C
osmopoética 2017 no 
deja de dar sorpresas y 
ayer marcó un auténti-
co gol, tan futbolero co-

mo poético. Los delanteros go-
leadores fueron los narradores y 
comunicadores Juan Manuel Vi-
lloro y Manuel Jabois, reconoci-
dos forofos de este deporte, que 
antes de participar por la tar-
de en el ciclo Conversaciones en 
la frontera (en el Palacio de Ori-
ve), mantuvieron un encuentro 
con la prensa por la mañana en 
el mismo estadio del Arcángel. 
En el coliseo cordobesista, Juan 
Villoro afirmó ayer que «el fút-
bol transforma la idea que tene-
mos del enemigo. Mi padre, que 
era filósofo, me llevaba al campo 
y cuando el rival salí lo abuchea-
ban. El decía que a los rivales hay 
que aplaudirlos, son nuestros in-
vitados, vamos a jugar con ellos, 
pero, si no estuvieran aquí no po-
dría haber partido, ¿qué es de un 
equipo si no tiene oponente?», se 
preguntó el narrador.
Con un espíritu similar se mos-

tró Manuel Jabois, que consideró 
que «el fútbol rompe fronteras 
fortaleciéndolas a través de un 
camino mucho más excitante e 

Reflexionaron sobre 
la pasión deportiva en 
El Arcángel antes de 
su encuentro en Orive

b

interesante que el del nacionalis-
mo, que es el deporte, que es el 
fútbol. Representa en cierto mo-
do un nacionalismo blando, de-
portivo, aconsejable que canali-
za todas las pasiones», en lugar 
de «hacerlo en términos más pe-
ligrosos, como el de la política».
 Conversaciones en la frontera no 

fue el único ciclo que ayer ocu-
pó la tercera jornada de Cosmo-
poética 2017, ya que comenzó 
a andar con tres actos distintos 
Cosmopeque, en la Biblioteca Cen-
tral, y continuó las Rutas de Libre-
rías, con Fran Pintadera (poesía 
infantil) en la Librería Títere y Al-
ba Moon y Sonia Soto Molina, en 
la República de las Letras. Capí-

tulo aparte, La Voz de los Poetas re-
unió a media tarde en la Sala Ori-
ve a Luis Arturo Guichard y Juan 
Carlos Reche y, poco después, a 
Alberto Conejero y Jehú Corona-
do. También hay que citar la in-
auguración de la exposición El es-
pejo de las letras, en el Colegio de 
Arquitectos; el recital dirigido 
por Jesús Leirós Óyeme con los ojos, 
dentro de Poesía en Red y realizado 
en el centro de adultos de parque 
Cruz Conde; el recital Arde Trini-
dad, en el Bar Limbo dentro del 
ciclo Cantinas, mientras que con 
Sol Sostenido se pudo escuchar en  
Orive los versos en catalán de Jo-
sep María Rodríguez y la música 
más gitana de Lin Cortés. H

33Juan Manuel Villoro, segundo por la izquierda, ayer, en El Arcángel.
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LA CITA LLEGA A SU 15 EDICIÓN

El Salón del Libro Infantil y Juvenil gravita en torno a Gloria Fuertes

La Biblioteca Central albergará talleres, exposiciones y espectáculos. César Mallorquí y Joan Manuel Gispert, entre los
autores invitados

David Luque y Andrés Pino presentaron el encuentro. - MIGUEL ÁNGEL SALAS

La escritora Gloria Fuertes, de la que este año se celebra el centenario de su nacimiento, será el eje de algunas de las 60

actividades que propone la 15ª edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil, que contará con la presencia de escritores

consagrados como Joan Manuel Gispert, Fernando Almena y el premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil César

Mallorquí, entre otros, así como con el ilustrador Miguel Calatayud, que ofrece una exposición. La Biblioteca Central será

escenario hasta el 25 de noviembre de talleres de grupos escolares en los que ya hay inscritos más de mil alumnos

cordobeses, encuentros con autores y espectáculos abiertos al público familiar. Entre las novedades, figura la ampliación

del horario a los sábados por las mañanas y la introducción de la editorial invitada, que en esta ocasión será Libros del

zorro rojo, que mostrará todo su fondo en la Biblioteca Central.

Por otro lado, se recupera con más fuerza la idea de que esta cita sea «un punto de reflexión sobre la literatura infantil y

juvenil», según señaló David Luque, responsable de la delegación municipal de Cultura, que, junto a la de Educación e

Infancia, cuyo titular es Andrés Pino, organiza este encuentro, que ambos presentaron ayer.

En referencia a la estrella de esta edición, la escritora Gloria Fuertes, se llevará a cabo un taller de poesía con su nombre

dirigido a la población escolar, el coloquio de los ilustradores de Gloria Fuertes destinado a la población adulta; la fusión de
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poesía y teatro de la mano del montaje Mi amiga Gloria, con Pilar Nicolás y Quique Garcés, dirigido al público en general; y

la puesta en escena de Mereces la Gloria, a cargo de compañía cordobesa Medio Real y Uno Teatro.

También se dará un impulso a las propuestas dirigidas específicamente a la población adulta (padres, madres y

profesorado), ofertando los seminarios Cómo elegir libros para niños, a cargo de Raquel López Royo, el próximo sábado, de

10.30 a 13.30 horas; y ¿Me cuentas un cuento?, que llevará a cabo Estrella Ortiz, el lunes 20 de noviembre, de 17.00 a 19.30

horas.

Por otra parte, esta cita pondrá en valor el trabajo de autores cordobeses, como el de los ganadores del premio de

microrelatos del III Certamen de Poesía y Microrrelato Casa de la Juventud, a los que se unirán otros jóvenes poetas que

protagonizarán recitales. Talleres de experiencias motivadoras a la lecto-escritura y otras disciplinas artísticas dirigidos a

todos los niveles educativos como el de Juegos Cuentacuentos y Teatro, el taller Interdisciplinar de Creación (fotografía y

literatura), y el de ilustración La pata mete la pata son algunas de las propuestas de este encuentro, que también ofrece el

concierto teatralizado Un mundo de niños raros, con Chloé Bird (público familiar), el sábado 25 de noviembre, de 12.00 a

13.00 horas. Por último, también se podrá disfrutar de la exposición de fotografías El viejo del puente.
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Córdoba q El Russian Classical Ballet se subió ayer al escenario del 
Gran Teatro para representar ‘El lago de los cisnes’, el primer gran ballet 
compuesto por Tchaikowsky, que cuenta la historia de amor entre Sigfrido y 
la princesa Odette, transformada en cisne por la maldición de un brujo.

SÁNCHEZ MORENO

UN CISNE BLANCO EN EL GRAN TEATRO

PREMIO

María Burguillos se lleva 
el Leonor de Guzmán

María Burguillos Capel ha re-
sultado ganadora del premio 
Leonor de Guzmán con la obra 
Alas y garras. El mito de Lilith co-
mo precursora de un arquetipo fe-
menino en las literaturas y el cine, 
una monografía de reivindica-
ción feminista de carácter di-

vulgativo. El jurado, entre quien 
figura la delegada de Igualdad de 
la Diputación, Ana María Guija-
rro, y la directora de la Cátedra 
Leonor de Guzmán, María Rosal, 
ha destacado lo bien que se ajus-
ta la obra de Burguillos a la lí-
nea de las bases de la convocato-
ria, el análisis desde la diferencia 
sexual y el feminismo. H
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33Miembros del jurado del premio.
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LA CITA LLEGA A SU 15 EDICIÓN

El Salón del Libro Infantil y Juvenil 
gravita en torno a Gloria Fuertes

CARMEN LOZANO
cultura@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

L
a escritora Gloria Fuertes, 
de la que este año se cele-
bra el centenario de su 
nacimiento, será el eje de 

algunas de las 60 actividades que 
propone la 15ª edición del Salón 
del Libro Infantil y Juvenil, que 
contará con la presencia de escri-
tores consagrados como Joan Ma-
nuel Gispert, Fernando Almena y 
el premio Nacional de Literatura 
Infantil y Juvenil César Mallor-
quí, entre otros, así como con el 
ilustrador Miguel Calatayud, que 
ofrece una exposición. La Biblio-
teca Central será escenario has-
ta el 25 de noviembre de talleres 
de grupos escolares en los que ya 
hay inscritos más de mil alum-
nos cordobeses, encuentros con 
autores y espectáculos abiertos 
al público familiar. Entre las no-
vedades, figura la ampliación del 
horario a los sábados por las ma-
ñanas y la introducción de la edi-

La Biblioteca 
Central albergará 
talleres, exposiciones 
y espectáculos

b

César Mallorquí y 
Joan Manuel Gispert, 
entre los autores 
invitados

b

torial invitada, que en esta oca-
sión será Libros del zorro rojo,  
que mostrará todo su fondo en la 
Biblioteca Central. 

Por otro lado, se recupera con 
más fuerza la idea de que esta ci-
ta sea «un punto de reflexión so-
bre la literatura infantil y juve-
nil», según señaló David Luque, 
responsable de la delegación mu-
nicipal de Cultura, que, junto a 
la de Educación e Infancia, cuyo 
titular es Andrés Pino, organiza 

este encuentro, que ambos pre-
sentaron ayer. 

En referencia a la estrella de  
esta edición, la escritora Gloria 
Fuertes, se llevará a cabo un ta-
ller de poesía con su nombre di-
rigido a la población escolar, el 
coloquio de los ilustradores de 
Gloria Fuertes destinado a la po-
blación adulta; la fusión de poe-
sía y teatro de la mano del mon-
taje Mi amiga Gloria, con Pilar Ni-
colás y Quique Garcés, dirigido al 

público en general; y la puesta en 
escena de Mereces la Gloria, a car-
go de compañía cordobesa Medio 
Real y Uno Teatro.

También se dará un impulso 
a las propuestas dirigidas espe-
cíficamente a la población adul-
ta (padres, madres y profesora-
do), ofertando los seminarios Có-
mo elegir libros para niños, a cargo 
de Raquel López Royo, el próxi-
mo sábado, de 10.30 a 13.30 ho-
ras; y ¿Me cuentas un cuento?, que 
llevará a cabo Estrella Ortiz, el lu-
nes 20 de noviembre, de 17.00 a 
19.30 horas. 

Por otra parte, esta cita pon-
drá en valor el trabajo de auto-
res cordobeses, como el de los ga-
nadores del premio de microre-
latos del III Certamen de Poesía 
y Microrrelato Casa de la Juven-
tud, a los que se unirán otros jó-
venes poetas que protagonizarán 
recitales. Talleres de experiencias 
motivadoras a la lecto-escritura y 
otras disciplinas artísticas dirigi-
dos a todos los niveles educativos 
como el de Juegos Cuentacuentos 
y Teatro, el taller Interdisciplinar 
de Creación (fotografía y literatu-
ra), y el de ilustración La pata me-
te la pata son algunas de las pro-
puestas de este encuentro, que 
también ofrece el concierto tea-
tralizado Un mundo de niños ra-
ros, con Chloé Bird (público fami-
liar), el sábado 25 de noviembre, 
de 12.00 a 13.00 horas. Por últi-
mo, también se podrá disfrutar 
de la exposición de fotografías El 
viejo del puente. H

33David Luque y Andrés Pino presentaron el encuentro.

MIGUEL ÁNGEL SALAS

DÍA DEL FLAMENCO

Cultura celebra 
actividades en 
peñas y centros 
educativos

La delegación de Cultura, jun-
to con el Instituto Andaluz del 
Flamenco, el IES Gran Capitán 
y la Federación de Peñas Fla-
mencas de Córdoba celebran 
hoy el séptimo aniversario de 
la Inclusión del Flamenco en 
la lista representativa del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad por parte de 
la Unesco. Para ello, han pro-
gramado una serie de activida-
des, como la proyección de la 
película La Chana en la Filmo-
teca de Andalucía, un taller de 
flamenco en la Biblioteca Pú-
blica Provincial y una confe-
rencia ilustrada en el IES Gran 
Capitán del presidente de las 
Peñas Flamencas de Córdoba, 
José Carmona, además de ac-
tuaciones musicales. H 
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Ángela Alba CÓRDOBA

La exposiciónDulce es vivir reco-
rre a través de una serie de pane-
les la vida y trayectoria de Ricar-
doMolina en el centenario de su
nacimiento relacionándolo con
el contexto de su época. La
muestra, que se puede ver en la
Delegación de Cultura de la Jun-
ta hasta el 15 de diciembre, “re-
fleja su infancia en Puente Genil
y traslado a la capital cordobesa,
donde se licencia en Filosofía y
Letras después de la Guerra Ci-
vil; su compromiso con la difu-
sión de la poesía a través del gru-
po y la revista Cántico, lo cual,
centraron buena parte de su
quehacer literario en compañía
de otros autores como el propio
Pablo García Baena, Juan Ber-
nier, Julio Aumente, Mario Ló-
pez o los artistas plásticos Ginés
Liébana oMiguel del Moral; y su

vinculación, pasión y afición por
la música, especialmente por el
flamenco”, explicó la comisaria,
Olga Rendón.
A la presentación de la exposi-

ción acudió Pablo García Baena,
compañero de Cántico, quemos-
tró su satisfacción por los home-
najes que se están desarrollando
en torno a Ricardo Molina este
año: “Ricardo engloba todos los
palos de la literatura y tenía mu-
cho interés en que se representa-
ra El hijo pródigo, que se hará en
diciembre; quizás es lomás desc-
nocido de él porque no se llevó a
escena nada más que una vez en

el Patio de los Naranjos de la Ca-
tedral en el año 46”.
Por otra parte, señaló que “Ri-

cardo tuvo desde la juventud esa
raíz de Puente Genil que es muy
flamenca y siempre nos lo inculcó
a los amigos de Cántico. Ni Julio
Aumente ni yo teníamos conoci-
mientodel flamenco”,aseguró.En
esa línea, destacó que el autor de
Elegías de Sandua “intentó ahon-
dar en los misterios del cante y lo
logró, también con la amistadque
tuvo conAntonioMairena”.
El director general de Innova-

ción Cultural y del Libro, Anto-

nio José Lucas, explicó que la
Consejería de Cultura ha inau-
gurado la colección Nuevos Clá-
sicos Andaluces –que nace con
el objetivo de rescatar la memo-
ria de autores relevantes pero
cuya obra y figura son poco co-
nocidos por el público general–
con Ricardo Molina como ho-
menaje al autor y al Grupo Cán-
tico, de cuya formación se cum-
plen 70 años, “por esa conexión
que supieron tener con la Gene-
ración del 27 y por todo lo que
han proporcionado a la literatu-
ra andaluza”.

Precisamente, el primer libro
de la colección Nuevos Clásicos
Andaluces sirve de catálogo de la
exposición. En él han participado
PabloGarcía Baena, Ginés Liéba-
na, JoséMaría de la Torre, Carlos
Clementson, María del Pilar Pa-
lomo, Fanny Rubio, Pilar Vega
Rodríguez, Blas SánchezDueñas
y Juan de Dios García.
Por último, el sobrino nieto de

RicardoMolina, Antonio Sánchez
Molina, indicóque“hacía falta”un
reconocimiento así al poeta y que
habría que hacerlo “con más fre-
cuencia para que Ricardo Molina

tenga el lugar que semerece en la
literatura española”.
El CentroAndaluz de las Letras

(CAL) ha editado también 2.000
ejemplares de la antologíaAún es
Córdobabella…, una selecciónde
textos deRicardoMolina elabora-
da por Carlos Clementson. La pu-
blicación, que recopila poemas
pertenecientes a los libros El río
de los ángeles, Regalo de amante,
Elegías de Sandua, Corimbo, Ele-
gía deMedinaAzahara, Psalmos y
diversos textos de homenaje,
puede descargarse gratuitamen-
te a través de la web del CAL.

‘Dulce es vivir’ recuerda la figura y obra
de Ricardo Molina en su centenario

JORDI VIDAL

Presentación de la exposición ‘Dulce es vivir’, sobre la vida y obra de Ricardo Molina.

● La exposición, que se puede ver en la Delegación de Cultura de la Junta, se compone de una
serie de paneles que recorren la vida del poeta de Cántico y lo sitúan en su contexto histórico

El Día CÓRDOBA

El XV Salón del Libro Infantil y
Juvenil programará entre el 18 y
el 25 de noviembre 60 activida-
des para el fomento de lectura
entre escolares, jóvenes y públi-
co familiar al tiempo que rendirá
homenaje a la poeta y escritora
Gloria Fuertes, referencia de la li-

teratura infantil española, por el
centenario de su nacimiento. El
programa –que se desarrollará
en la Biblioteca Central en hora-
rio de mañana y tarde– incluye
espectáculos, talleres, semina-
rios, exposiciones y coloquios.
Esta edición contará con la pre-

sencia de autores consagrados a
nivel nacional e internacional co-

mo Joan Manuel Gisbert, Fer-
nandoAlmena y el PremioNacio-
nal de Literatura Infantil y Juve-
nil CesarMallorquí, y conuna ex-
posición del Premio Nacional de
Ilustración Miguel Calatayud.
Junto a ello, se difundirá el traba-
jo de autoress cordobeses gana-
dores del premio demicrorelatos
del tercer Certamen de Poesía y

Microrrelato Casa de la Juventud
DesnudArte Creando y con un re-
cital de los jóvenes poetas nove-
les Carmen Rocamora, Selene
Urbano y Alba Moon.
Habrá espectáculos para públi-

co familiar como el cuento musi-
cal La niña elefantina, la obra de
teatro Mereces la Gloria, de los
cordobeses Medio Real y Uno

Teatro; y el concierto teatraliza-
do Un mundo de niños raros, con
Chloé Bird.
Por otra parte, se recordará a

Gloria Fuertesmediante un taller
de poesía dirigido a escolares y
con un coloquio con los ilustra-
dores de la poeta dirigido a la po-
blación adulta. También, como
novedad, habrá actividades diri-
gidas específicamente a padres y
profesorado, como los semina-
riosCómo elegir libros para niños,
a cargo de Raquel López Royo
(sábado 18), y ¿Me cuentas un
cuento?, a cargo de Estrella Ortiz
(lunes 20).

El Salón del Libro Infantil incluye 60 actos
y rendirá homenaje a Gloria Fuertes

El autor de ‘Elegías
de Sandua’ inaugura
la colección Nuevos
Clásicos Andaluces



                    

Una exposición de la Biblioteca Central
muestra la evolución de la imprenta en
Córdoba

                

La exposición bibliográfica Impresores cordobeses en la central, que permanecerá

abierta del 17 de octubre al 17 de noviembre en la sala Francisco Arévalo de la

Biblioteca Central de la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba, en Ronda del

Marrubial, muestra la evolución de la imprenta en Córdoba entre los siglos XVI y XIX,

a través de la exhibición de 21 ejemplares pertenecientes a los propios fondos de la

biblioteca y cuya fecha de impresión va desde 1588 a 1823.



                    

Así lo ha detallado el teniente de alcalde de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento,

David Luque (PSOE), que participará este martes, a las 19:30, en el acto de

inauguración de la exposición para el que se ha programado la conferencia El libro

antiguo: del original a la biblioteca, a cargo del catedrático de la Universidad de

Córdoba (UCO) Pedro Ruiz Pérez.

La muestra, inscrita en el programa cultural del décimo aniversario de la nueva sede

de la Biblioteca Central, ofrece una panorámica de los principales talleres de la

industria impresora cordobesa durante esos tres siglos en los que se produce el libro

considerado antiguo por sus materiales y técnicas artesanales.

En ello abundará la conferencia del profesor Pedro Ruiz Pérez, que supondrá un

recorrido divulgativo por la vida de un libro, desde que es concebido hasta que llega al

lector o es depositado en la biblioteca.

Además, la exposición Impresores cordobeses en la central se acompaña con un

elaborado catálogo que incluye los datos más relevantes de cada impresor, la

descripción bibliográfica completa de cada obra expuesta, imágenes de las mismas y el

enlace a su versión digitalizada.

También, y dirigida a un público más especializado, se ha lanzado una versión del

catálogo que incluye transcripciones facsimilares, que permiten discernir, por

ejemplo, si cada ejemplar concreto pertenece a la misma o distinta edición que otro u

otros existentes o si las diferencias encontradas son intencionadas o simples ocurridos

durante el proceso de impresión.

Esta posibilidad de distinción, junto a los avatares seguidos por el ejemplar, es básica

para el correcto encuadre de cada pieza en el Patrimonio Bibliográfico Histórico.

Décimo aniversario

A diferencia de la mayor parte de las bibliotecas públicas municipales españolas, que

comienzan a crearse con los ayuntamientos democráticos, la biblioteca municipal de



                    

Córdoba tiene su origen en la década de los años 70 del siglo XIX. Desde entonces, bien

por compra, bien por generosas donaciones como las de Ángel Avilés o Francisco de

Borja Pavón, la biblioteca se fue haciendo con un rico fondo patrimonial, inusual en

otras bibliotecas dependientes de ayuntamientos.

Con motivo del décimo aniversario del traslado a su actual sede en el antiguo cuartel

de Lepanto en Ronda del Marrubial, la Biblioteca Central, además de otros actos

organizados a lo largo del año, ha apostado por sacar a la luz este fondo patrimonial

que, si bien fue razón de su nacimiento, queda ahora más eclipsado por la intensa

actividad cultural y de fomento de la lectura que este centro desarrolla. Las

reproducciones digitales de estas obras están disponibles para toda persona que visite

la web de la Red Municipal de Bibliotecas (biblioteca.cordoba.es), pero esta será una de

las pocas ocasiones en que se pondrán contemplar los originales.

Cabe resaltar que la exposición, que podrá visitarse hasta el 17 de noviembre, cuenta

también con un programa didáctico dirigido a las visitas concertadas de estudiantes de

Secundaria, Bachillerato y Universidad.
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Córdoba q El Russian Classical Ballet se subió ayer al escenario del 
Gran Teatro para representar ‘El lago de los cisnes’, el primer gran ballet 
compuesto por Tchaikowsky, que cuenta la historia de amor entre Sigfrido y 
la princesa Odette, transformada en cisne por la maldición de un brujo.

SÁNCHEZ MORENO

UN CISNE BLANCO EN EL GRAN TEATRO

PREMIO

María Burguillos se lleva 
el Leonor de Guzmán

María Burguillos Capel ha re-
sultado ganadora del premio 
Leonor de Guzmán con la obra 
Alas y garras. El mito de Lilith co-
mo precursora de un arquetipo fe-
menino en las literaturas y el cine, 
una monografía de reivindica-
ción feminista de carácter di-

vulgativo. El jurado, entre quien 
figura la delegada de Igualdad de 
la Diputación, Ana María Guija-
rro, y la directora de la Cátedra 
Leonor de Guzmán, María Rosal, 
ha destacado lo bien que se ajus-
ta la obra de Burguillos a la lí-
nea de las bases de la convocato-
ria, el análisis desde la diferencia 
sexual y el feminismo. H

REDACCIÓN
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33Miembros del jurado del premio.

CÓRDOBA

LA CITA LLEGA A SU 15 EDICIÓN

El Salón del Libro Infantil y Juvenil 
gravita en torno a Gloria Fuertes

CARMEN LOZANO
cultura@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

L
a escritora Gloria Fuertes, 
de la que este año se cele-
bra el centenario de su 
nacimiento, será el eje de 

algunas de las 60 actividades que 
propone la 15ª edición del Salón 
del Libro Infantil y Juvenil, que 
contará con la presencia de escri-
tores consagrados como Joan Ma-
nuel Gispert, Fernando Almena y 
el premio Nacional de Literatura 
Infantil y Juvenil César Mallor-
quí, entre otros, así como con el 
ilustrador Miguel Calatayud, que 
ofrece una exposición. La Biblio-
teca Central será escenario has-
ta el 25 de noviembre de talleres 
de grupos escolares en los que ya 
hay inscritos más de mil alum-
nos cordobeses, encuentros con 
autores y espectáculos abiertos 
al público familiar. Entre las no-
vedades, figura la ampliación del 
horario a los sábados por las ma-
ñanas y la introducción de la edi-

La Biblioteca 
Central albergará 
talleres, exposiciones 
y espectáculos

b

César Mallorquí y 
Joan Manuel Gispert, 
entre los autores 
invitados

b

torial invitada, que en esta oca-
sión será Libros del zorro rojo,  
que mostrará todo su fondo en la 
Biblioteca Central. 

Por otro lado, se recupera con 
más fuerza la idea de que esta ci-
ta sea «un punto de reflexión so-
bre la literatura infantil y juve-
nil», según señaló David Luque, 
responsable de la delegación mu-
nicipal de Cultura, que, junto a 
la de Educación e Infancia, cuyo 
titular es Andrés Pino, organiza 

este encuentro, que ambos pre-
sentaron ayer. 

En referencia a la estrella de  
esta edición, la escritora Gloria 
Fuertes, se llevará a cabo un ta-
ller de poesía con su nombre di-
rigido a la población escolar, el 
coloquio de los ilustradores de 
Gloria Fuertes destinado a la po-
blación adulta; la fusión de poe-
sía y teatro de la mano del mon-
taje Mi amiga Gloria, con Pilar Ni-
colás y Quique Garcés, dirigido al 

público en general; y la puesta en 
escena de Mereces la Gloria, a car-
go de compañía cordobesa Medio 
Real y Uno Teatro.

También se dará un impulso 
a las propuestas dirigidas espe-
cíficamente a la población adul-
ta (padres, madres y profesora-
do), ofertando los seminarios Có-
mo elegir libros para niños, a cargo 
de Raquel López Royo, el próxi-
mo sábado, de 10.30 a 13.30 ho-
ras; y ¿Me cuentas un cuento?, que 
llevará a cabo Estrella Ortiz, el lu-
nes 20 de noviembre, de 17.00 a 
19.30 horas. 

Por otra parte, esta cita pon-
drá en valor el trabajo de auto-
res cordobeses, como el de los ga-
nadores del premio de microre-
latos del III Certamen de Poesía 
y Microrrelato Casa de la Juven-
tud, a los que se unirán otros jó-
venes poetas que protagonizarán 
recitales. Talleres de experiencias 
motivadoras a la lecto-escritura y 
otras disciplinas artísticas dirigi-
dos a todos los niveles educativos 
como el de Juegos Cuentacuentos 
y Teatro, el taller Interdisciplinar 
de Creación (fotografía y literatu-
ra), y el de ilustración La pata me-
te la pata son algunas de las pro-
puestas de este encuentro, que 
también ofrece el concierto tea-
tralizado Un mundo de niños ra-
ros, con Chloé Bird (público fami-
liar), el sábado 25 de noviembre, 
de 12.00 a 13.00 horas. Por últi-
mo, también se podrá disfrutar 
de la exposición de fotografías El 
viejo del puente. H

33David Luque y Andrés Pino presentaron el encuentro.

MIGUEL ÁNGEL SALAS

DÍA DEL FLAMENCO

Cultura celebra 
actividades en 
peñas y centros 
educativos

La delegación de Cultura, jun-
to con el Instituto Andaluz del 
Flamenco, el IES Gran Capitán 
y la Federación de Peñas Fla-
mencas de Córdoba celebran 
hoy el séptimo aniversario de 
la Inclusión del Flamenco en 
la lista representativa del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad por parte de 
la Unesco. Para ello, han pro-
gramado una serie de activida-
des, como la proyección de la 
película La Chana en la Filmo-
teca de Andalucía, un taller de 
flamenco en la Biblioteca Pú-
blica Provincial y una confe-
rencia ilustrada en el IES Gran 
Capitán del presidente de las 
Peñas Flamencas de Córdoba, 
José Carmona, además de ac-
tuaciones musicales. H 
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‘IMPRESORES CORDOBESES EN LA CEN-
TRAL’ q Ayer se inauguró la expo-
sición bibliográfica ‘Impresores 
cordobeses en la Central’, que 
permanecerá abierta hasta el 17 
de noviembre en la sala Francis-
co Arévalo de la Biblioteca Cen-
tral y muestra la evolución de la 
imprenta en Córdoba entre los si-
glos XVI y XIX, a través de la ex-
hibición de 21 ejemplares perte-
necientes a los propios fondos 
del centro y cuya fecha de impre-
sión va desde 1588 a 1823.  Así lo 
detalló el teniente de alcalde de 
Cultura y Patrimonio del Ayunta-
miento, David Luque, que partici-
pó en el acto de inauguración de 
la exposición, que también ofre-
ció la conferencia ‘El libro anti-
guo: del original a la biblioteca’, 
a cargo Pedro Ruiz Pérez.  

visto y oído
A.J. GONZÁLEZ

MUESTRA EN CASA ÁRABE q  Casa Árabe inauguró ayer la exposición ‘Un 
impulso extraño. Colección Moshe Yammine en la Fundación Ima-
gen de Beirut’, que constituye una muestra del fondo fotográfico que 
el coleccionista libanés ha recopilado durante años.

MIGUEL ÁNGEL SALAS

CONFERENCIA EN EL ARQUEOLÓGICO q  Con motivo de la celebración del 
150 aniversario del nacimiento de Mateo Inurria, el Museo Arqueo-
lógico acogió ayer la conferencia ‘La mujer en la obra de Mateo Inu-
rria’, a cargo de Ramón Montes.

A.J. GONZÁLEZ

VUELVEN ‘LAS TERTULIAS DEL DRAGÓN’ q  Cátedra Góngora abrió ayer su 
temporada de actividades con su ciclo ‘Las tertulias del Dragón’, 
que se centran en los versos de Góngora, y ayer se desarrolló en tor-
no al poema ‘Ave real de plumas tan desnuda’.

MIGUEL ÁNGEL SALAS

CONCIERTO DE JOSÉ LUIS VALDIVIA q  El Archivo Histórico acogió ayer un 
concierto de guitarra clásica a cargo de José Luis Valdivia, dentro 
del ciclo organizado por la Asociación Amigos de la Guitarra Clásica 
Miguel Barberá. El próximo, el día 31 con Diego Corraliza. 

A. J. GONZÁLEZ

LOZANO EXPONE EN PEDRO ABAD q  La 
sala de exposiciones de la biblio-
teca de Pedro Abad acoge una 
muestra pictórica de Juan Anto-
nio Lozano, titulada ‘Entre el au-
la y el lienzo’. Lozano ha desa-
rrollado a lo largo de su vida dos 
de sus pasiones, la docencia y la 
pintura. Con sus paletas ha con-
tinuado enseñando sus emocio-
nes y sentimiento. Multitemática 
en contenido, la muestra preten-
de dar al visitante una idea de sus 
inquietudes pictóricas. La expo-
sición permanecerá abierta hasta 
el próximo 29 de octubre. La ex-
posición ha despertado un gran 
interés entre los numerosos asis-
tentes del acto inaugural. R.C.A.

CÓRDOBA
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HOY CONTINÚA

La Fiesta 
del Cine se 
recupera en su 
segundo día

Un millón cincuenta mil afi-
cionados ya se han acredita-
do para participar en la pre-
sente edición de la Fiesta del 
Cine, a la que se suman has-
ta hoy 3.059 pantallas de Es-
paña, con entradas para estre-
nos al precio de 2,90 euros. La 
Fiesta del Cine comenzó el lu-
nes con 381.236 entradas ven-
didas, unas 250.000 menos que 
en otoño del 2016, si bien el rit-
mo de acreditaciones en la web 
realizadas hasta el momento 
«es normal» y ayer alcanzaron 
las 1.050.000. «Contábamos con 
que esta fiesta se iba a parecer 
más a las convocatorias de ma-
yo, ya que las temperaturas de 
estos días son más propias del 
verano, y eso afecta mucho», di-
jo la organización. H
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