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Y en la víspera de su fusilamiento,
escribió: “Explícale a nuestra hija por
qué ya no estaré”

     

El 12 de agosto de 1936, pocas horas antes de ser fusilado en el cuartel de Lepanto, en

Córdoba, el capitán de la Guardia de Asalto, Manuel Tarazona, escribió una carta a su



                       

esposa. “Explícale a nuestra hija por qué ya no estaré mañana”, plasmó en el papel.

Menos de un mes después de que se negase a formar parte del golpe de estado y acudiese

al Gobierno Civil para defender el orden constitucional de la Segunda República,

Tarazona fue pasado por las armas. Este jueves se presentó en la Biblioteca Central,

donde se levantaba ese mismo cuartel de Lepanto, la biografía que el historiador Manuel

García Parody ha escrito: Manuel Tarazona, un caído por la libertad y por España,

prologado por Baltasar Garzón y publicado por Editorial Renacimiento.

Pasaron las décadas y aquella carta que el condenado a muerte escribió la víspera de su

asesinato nunca se perdió. La hija de Tarazona terminó viviendo en Francia con su hija

Sol Rodríguez y siendo ésta adolescente, en una visita a Córdoba, la leyó. “Yo ya había

visto, siendo más pequeña, a mi madre y a mi abuela llorar frente a una tumba, en el

cementerio de San Rafael. Ahí supe que había tenido un abuelo pero no me contaron su

historia. Hasta que no leí la carta no la supe”, cuenta Sol, que ha ayudado a Parody en la

confección del libro.



                       

         

“Mi abuelo se convirtió en un ejemplo para mí. Poco a poco fui investigando más sobre

él. Años después, en Estepona llegué a conocer a Antonio Navajas, que había sido

compañero de mi abuelo. Aunque nunca nos contó demasiado, siempre era una alegría

verle”, recuerda Sol.

Navajas corrió mejor suerte que Tarazona. “Era Guardia de Asalto también, pero aquel

falso consejo de guerra que les hicieron terminó condenándole a cadena perpetua en vez

de al paredón”, explica García Parody. Ellos representan a todos los militares y agentes

de la ley que no se sumaron al golpe de estado. “En realidad no fueron tantos los

generales y mandos sublevados. En Córdoba, por ejemplo, el coronel y el teniente

coronel de la Guardia Civil tampoco se sublevaron, aunque ellos sí salvaron la vida y ni

siquiera fueron condenados a cárcel, solo degradados”, prosigue el historiador.

Tarazona no se salvó. Apresado por los más radicales de los militares levantiscos -

algunos de ellos retirados, como José Cruz Conde-, ni las ideas conservadoras ni sus

profundas convicciones religiosas que profesaba le apartaron del pelotón de

fusilamiento. El 13 de agosto de 1936 fue asesinado y 80 años después empieza a

reivindicarse su memoria.
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AGENDA

Se inaugura un ciclo de conferencias 
sobre la mujer en Al Andalus
En Casa Árabe, con motivo del Día  
Internacional de la Mujer, se inaugu-
ra el ciclo de conferencias Nisá Al 
Andalus: reflexiones históricas so-
bre las mujeres en Al Andalus, com-
puesta por 12 charlas, con la parti-
cipación de Manuela Marín, que di-
serta sobre Las mujeres andalusíes: 
imágenes, mitos, historia.

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

20.00 horas.

DÍA DE LA MUJER

El Mercado Victoria celebra 

El Día de la Mujer
Celebración del Día Internacional 
de la Mujer con una charla en la 
que intervendrán diferentes profe-
sionales.

CÓRDOBA. Mercado Victoria.  
 Paseo de la Victoria.   

19.00 horas.

CONCIERTO

Actuación en directo de 

Muerdo
La sala M100 acoge el concier-
to en directo del músico murcia-
no Muerdo con el disco La mano 
en el fuego.

CÓRDOBA. Sala M100.  
 Polígono de Chinales, 18.  

21.00 horas.

MÚSICA CONTEMPORÁNEA

Actúa el dúo de pianos 

Moreno & Torner
Concierto del dúo de pianos More-
no & Torner, abriendo el 21 Festival 
de Música Contemporánea. A las 
20.00 horas.

CÓRDOBA. Conservatorio Sup. Música.
 Ángel de Saavedra.   

20.00 horas.

JORNADAS BIOÉTICA

Conferencia sobre los 

vientres de alquiler

Vientres de alquiler: aspectos cien-
tíficos, éticos y jurídicos, a cargo de 
Ricardo Vaamonde, Ignacio Núñez 
e Ignacio Gallego, entre otros.

CÓRDOBA. C. Cultural San Hipólito.
 Avda. Gran Capitán, 5.   

19.30 horas.

REAL ACADEMIA

Sesión pública dedicada 

al Día de la Mujer
Sesión pública Las poetas de la re-
vista cordobesa Arkangel: Ana Mª 
Martínez Segi, Gloria Fuertes y Am-
paro Gastón, por María José Porro.

CÓRDOBA. Ed. Pedro López de Alba.
 Alfonso XIII, 13.   

20.00 horas.

MÚSICA

Recital de guitarra con 

Manuel Imán
Manuel Imán ofrecerá un recital de 
guitarra dentro del ciclo Músicas en 
Primavera 2018. Entrada libre has-
ta completar el aforo.

CÓRDOBA. Fundación Cajasol.  
 Ronda de los Tejares, 32.  

20.30 horas.

MUSICA

Concierto de Guillermo 

Salinas

Concierto de Guillermo Salinas para 
presentar su primer trabajo discográ-
fico A mi madre. Entrada libre hasta 
completar el aforo.

CÓRDOBA. CCM. Poniente Sur.  
 Nuestro Padre Jesús Caído.              

20.30 horas.

CONCIERTO

Música con Rufus T. 

Firefly y Vúfalo
Música con Rufus T. Firefly presen-
tando su trabajo Magnolia y la ban-
da de rock granadina Vúfalo. En-
trada: 15 euros.

CÓRDOBA. Sala Hangar.  
 Avda. de la Libertad.   

22.00 horas.

CULTURA

Se presenta la novela de 

Luis Miguel Sánchez
Presentación de la novela de tras-
fondo histórico Juvencia, la maldi-
ción de la eterna juventud, de Luis 
Miguel Sánchez Tostado.

CÓRDOBA. Biblioteca Central.  
 Ronda del Marrubial.   

19.30 horas.

CULTURA

Taller de escritura con 

Mario Cuenca
Taller de escritura de nivel avanza-
do para adultos que dirige el es-
critor Mario Cuenca Sandoval. De 
18.00 a 19.30 horas.

CÓRDOBA. Biblioteca Arrabal del Sur.
 Santo Domingo de Guzmán, s/n.  

De 18.00 a 19.30 horas.

visto y oído

La pasarela Flamenco Ecuestre 
promocionará los trajes de gitana

El próximo sábado día 10, de 

16.30 a 22.00 horas, se celebra en 

Caballerizas Reales la primera pa-

sarela Flamenco Ecuestre, organi-

zada por el Ayuntamiento de Cór-

doba, Córdoba Ecuestre y el grupo 

Go Eventos y Comunicación, enti-

dad organizadora del salón We Lo-

ve Flamenco que se celebra en el 

hotel Alfonso XIII de Sevilla. A la 

pasarela asistirán seis diseñadoras 

de moda flamenca, como las sevi-

llanas Carmen Acedo, Rosa Pedro-

che, Luisa Pérez y Flamenca Pol 

Núñez, con la participación de Car-

men Rojo y Sergy Garrido, ambos 

de Córdoba. Garrido clausurará 

el desfile, presentándose modelos 

que han estado en el We Love Fla-

menco y también nuevos y origina-

T

les diseños. Con la pasarela, Córdo-

ba Ecuestre pretende promocionar 

el caballo de manera transversal, 

en sectores como la moda, gastro-

RAFA MELLADO

nomía y cultura, además de la mo-

da flamenca puntera de Córdoba y 

ser un escaparate para los nuevos 

diseñadores cordobeses. 

EL AYUNTAMIENTO, EN PALES-
TINA q El delegado de So-

lidaridad y Cooperación 

Internacional del Ayun-

tamiento, Juan Hidalgo, 

ha visitado estos días un 

asentamiento en Palesti-

na, donde un grupo de mu-

jeres trabaja cultivando y 

exportando aceite de oliva 

con motivo de un proyec-

to que busca el empode-

ramiento socioeconómico 

de las mujeres en el ámbi-

to rural de aquel país.

CÓRDOBA

CONFERENCIA ‘APRENDER A COMUNICAR’q La directora de comu-

nicación del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Vete-

rinarios dio ayer, en la sede de Córdoba, algunas claves para 

mejorar las habilidades expresivas de cara a los clientes. 

RAFAEL

CHARLA DE AMBROSIO EN IES ALHAKEN IIq 

La alcaldesa de Córdoba (en la fo-

to, con el director del centro, Manuel  

Muñoz) habló del 8-M a los alumnos.

SEMANA ANDALUZA EN EL INSTITUTO SÉNECA q Con motivo del Día de Anda-

lucía, el IES Séneca ha ofrecido un calendario de conferencias a las 

que han asistido el escritor José Manuel Morales, que habló sobre 

templarios; el profesor de Historia del Arte Ramón Montes, sobre la 

mujer en la obra de Mateo Inurria; y el último día intervinieron el escri-

tor José Manuel Cano y el catedrático Antonio Bueno Villar.

CÓRDOBAobituario

Manuela Cabello Lucena. 
90 años. Córdoba.
José Manuel Bruno Pedrego-

sa. Córdoba.
Juan Antonio Caballero Luce-

na. Córdoba.
Victoria Trujillo Vizarro. 
74 años. Priego de Córdoba.
Francisca Pérez López. 
85 años. Puente Genil.
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CARMEN LOZANO
cultura@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

L
a relación entre la inteli-
gencia artificial y el arte 
contemporáneo centrará, 
del 15 al 17 de marzo, en 

el Centro de Creación Contempo-
ránea de Andalucía (C3A), el sim-
posio Ars incógnita. Poética de la 
creatividad artificial, que reunirá a 
17 expertos y especialistas en es-
ta materia y que, «a nivel interna-
cional, es uno de los más relevan-
tes que se han celebrado nunca 
en este ámbito», según señala Ál-
varo Rodríguez Fominaya, direc-
tor del C3A. Esta cita tendrá co-
mo eje una de las áreas del cono-
cimiento «de mayor actualidad», 
que es el aprendizaje automáti-
co, una rama muy vinculada a 
la inteligencia artificial y que es-
tá presente en nuestra vida coti-
diana a través de los motores de 
búsqueda, la recomendaciones 
en línea de películas y libros, la 
traducción automática o el co-
mercio, etcétera. 

«Es un área del conocimiento 
que atrae a las prácticas artísticas 
contemporáneas, y en este simpo-
sio es, precisamente, lo que que-
remos destacar, la conexión en-
tre el arte, la ciencia y la inteli-
gencia artificial», continúa el 
director del centro. Para tal ob-
jetivo, una serie de especialistas 
procedentes de casi todos los con-
tinentes, representantes de la in-
dustria, del ámbito académico, 
investigadores y también artis-
tas ofrecerán sus ponencias pa-
ra que, desde sus respectivas ex-
periencias, se abra un debate en 
torno a este área de la inteligen-
cia artificial. «Simposios sobre ar-
te y tecnología hay muchos, pero 
que estén tocando un aspecto tan 
concreto de la inteligencia artifi-
cial y el arte contemporáneo es 
lo que hace esta cita diferente», 
prosigue.

ESTRATEGIA \\ Rodríguez Fomina-
ya también subraya que este sim-
posio, que está dirigido por Héc-
tor Rodriguez y Tomás Laurenzo, 
se ha organizado con la colabo-
ración de la School of Creative 
Media y City University of Hong 
Kong, una de las facultades de 
Bellas Artes centradas en nue-
vos medios más importantes del 
mundo, y del Instituto Francés de 
España. El encuentro va dirigido, 
por un lado, a un público profe-
sional, ya que es un foro interna-
cional de debate, pero también 

El eje será el aprendizaje automático, 
muy presente en la vida cotidiana

CÓRDOBA

EL CENTRO ACOGERÁ EL SIMPOSIO ‘ARS INCÓGNITA. POÉTICA DE LA CREATIVIDAD ARTIFICIAL’

Arte contemporáneo e inteligencia 
artificial se relacionan en el C3A

El encuentro reunirá a investigadores, 
artistas y académicos de varios países

33Dos imágenes del concierto ‘performance’ de Tomás Laurenzo.

está abierto al público en general 
que esté interesado en el arte y la 
ciencia, y que busque entender 
lo que está pasando a nuestro al-
rededor, «por eso también parti-
cipan en este encuentro grandes 
divulgadores científicos como Ja-
vier de Felipe», al que se unen ex-
pertos como Richard Allen, San-
dra Álvaro, Albert Barqué-Du-
ran, Emmanuel Benazera, Luba 
Elliot, Javier de Fepile, Alexan-
dre Girad, Coralie Gourguechon, 
Mario Klingemann, Gene Kogan, 
Mónica Lanaro, Tomás Laurenzo, 
Thom Miano, Guillermo Moncec-

chi, Anna Ridler, Héctor Rodrí-
guez y Pilar Rosado Rodrigo.

Este simposio será gratuito 
y de entrada libre, aunque des-
de el C3A se recomienda matri-
cularse para garantizar la plaza 
y, de momento, «está despertan-
do mucho interés», prosigue Ro-
dríguez Fominaya. En el terreno 
más lúdico, y como parte del pro-
grama del simposio, Tomás Lau-
renzo ofrecerá el viernes 16, a las 
20.30 horas, un concierto perfor-
mance que se celebrará en la ca-
ja negra del Centro de Creación 
contemporánea de Andalucía. H

Distintas áreas de 
investigación

33 El simposio se estructura en 

varias áreas de investigación: 

Visualización, Experimentación 

y Crítica. Los propios científi-

cos están desarrollando ya for-

mas innovadoras de visualizar 

diferentes aspectos del apren-

dizaje automático y el objetivo 

es comprender mejor estas tec-

nologías y comunicarse con un 

público no especializado. Por su 

parte,  los artistas y los historia-

dores del arte están experimen-

tando con el potencial de esta ra-

ma de la inteligencia artificial  pa-

ra ofrecer nuevos instrumentos 

de creación y de análisis del ar-

te. Su objetivo es descubrir cómo 

pueden estas tecnologías cam-

biar nuestro modo de producir y 

analizar el arte. Una de las prin-

cipales estrategias que los artis-

tas usan para interactuar con las 

cajas negras tecnológicas es ex-

plorar sus usos potenciales por 

medio de acciones experimenta-

les. Los artistas y los humanistas 

son cada vez más conscientes de 

los aspectos sociales e ideológi-

cos del aprendizaje automático. 

Muchos de esos aspectos y con-

secuencias no se contaban entre 

los objetivos de quienes diseña-

ron estas tecnologías.

JORNADAS

La Red de 
Bibliotecas 
diseña servicios 
para jóvenes 
lectores

El Ayuntamiento de Córdoba 
está interesado en «atraer y 
consolidar la participación de 
los lectores jóvenes en las bi-
bliotecas municipales», y con 
este objetivo organiza, en la 
Biblioteca Central, los días 12 
y 13 de marzo, unas jornadas 
de trabajo que cuentan con 
apoyo de personal especializa-
do en la materia. Así lo avanzó 
ayer el teniente de alcalde de 
Cultura y Patrimonio Históri-
co, David Luque, que indicó al 
respecto que «mientras en la 
población infantil los índices 
de lectura se acercan al cien 
por cien, los estudios mues-
tran una notable caída esta-
dística en el interés de la po-
blación joven por la lectura».

Las bibliotecas se enfren-
tan al desafío de fidelizar a 
sus usuarios, especialmente 
los de edades comprendidas 
entre los 16 y 26 años, aproxi-
madamente, los que son ac-
tualmente el segmento de co-
nexión entre la generación 
millennial y la posterior ge-
neración Z. Con este propósi-
to, durante los días 12 y 13 de 

REDACCIÓN

CÓRDOBA

Fidelizar usuarios es uno 

de los objetivos de este 

programa de trabajo

marzo se celebrarán en la Bi-
blioteca Central unas jorna-
das de trabajo con el apoyo de 
personal especializado de la 
Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, con la que el Ayun-
tamiento de Córdoba colabora 
en el programa 1234REDES, fi-
nanciado por la Unión Euro-
pea en el marco del Interreg 
España-Portugal. Mediante la 
técnica del Design Thinking 
(Diseño centrado en las perso-
nas) los bibliotecarios trabaja-
rán de forma intensiva en el 
diagnóstico y en la definición 
y diseño de nuevos servicios y 
actividades para jóvenes. Las 
sesiones de trabajo también 
se abrirán a los usuarios jóve-
nes para que participen de for-
ma activa en la elección y di-
seño de los servicios y progra-
mas que desean para hacer de 
la biblioteca pública un servi-
cio más útil y atractivo para 
sus necesidades e intereses.

Prácticas similares se van a 
desarrollar en bibliotecas de 
otras ciudades y las experien-
cias se pondrán después en co-
mún. H
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asamblea general de los amigos de las ermitas

las fotos de los ermitaños de 1913 tienen autor
Descubren que fueron 

tomadas por el estudio 
de Antonio Palomares

b

En el marco de la asamblea gene-
ral de los Amigos de las Ermitas y 
dentro del trabajo constante por 
la recuperación de la historia de 
tan emblemático lugar, se ha pre-
sentado y podido identificar al es-
tudio cordobés que realizó la fo-
tografía, de los antiguos ermita-
ños, publicada el 26 de febrero 
de 1913 en el seminario ilustrado 
Alrededor del mundo, fundado por 
Manuel Alhama Montes en 1899, 
una revista muy popular por su 

carácter costumbrista, que se pu-
blico hasta 1930. En dicha publi-
cación, el periodista Julio R. Ga-
lán firmaba un artículo titulado 
Las Ermitas de Córdoba, pero no ha-
cía mención al autor de las foto-
grafías que acompañaban al tex-
to. La Asociación de Amigos de 
las Emitas ha descubierto, con la 
adquisición del original copia a 
la albumina, en subasta a un an-
ticuario de Santander, que estas 
fueron realizadas en el estudio 
de Antonio Palomares.

En el acto, su presidente, Juan 
Manuel Fernández, y el represen-
tante de la comunidad de los Car-
melitas descalzos, hermano Ju-
lio, entregaron diplomas acredi-
tativos a socios con 35 años. H

REDACCIÓN
CÓRDOBA

33Entrega de diplomas a socios que llevan 35 años.

CÓRDOBA

ALICIA G. ARRIBAS (EFE(
cultura@cordoba.elperiodico.com
MADRID

F
ernando Colomo asegura 
en una entrevista con Efe 
que ha convertido a Paco 
León y Carmen Machi en 

«unos nuevos Gene Kelly y Deb-
bie Reynolds» que se lo bailan to-
do en La tribu, su nueva comedia 
musical, que le sigue la estela a 
otras obras del director madrile-
ño de «la movida», pero en ver-
sión 2018.

«Es cierto que la música ha te-
nido importancia en mi cine, en 
mi vida no -se ríe-, no tengo na-
da de oído, pero la danza es algo 
de lo más cinematográfico. Creo 
que el musical es el género que 
más me gusta, comedia y músi-
ca», confiesa el autor de Cuarte-
to de la Habana (1999) y Miss Caribe 
(1988). Cuenta Colomo que todo 
comenzó el día que Joaquín Oris-
trell apareció con un vídeo que 
le había hecho llegar un alumno 
con una actuación de un grupo 
de mujeres de Badalona, de entre 
40 y 60 años, que bailaban street-
dance y se hacían llamar Las ma-
mis. En seguida, los directores, 
colaboradores reincidentes en la 
creación de guiones -Bajarse al mo-
ro, El efecto mariposa, Alegre ma non 
tropo...- vieron el potencial.

Se juntaron con Yolanda García 
Serrano y comenzaron a inventar 
la historia: una mujer, limpiado-
ra de profesión, recupera al hijo 
que dio en adopción siendo casi 

El director madrileño se basa en un 
grupo real de mujeres, ‘Las mamis’

nueva comedia musical

colomo pone a bailar a carmen 
machi y a Paco león en ‘la tribu’

«Lo políticamente correcto ha ido en 
detrimento del humor», afirma el autor

33Fernando Colomo, durante la entrevista con Efe para presentar su nueva película.

EFE

una niña; el hijo es ahora un alto 
ejecutivo que, por circunstancias 
un tanto vergonzosas, lo ha per-
dido todo. El día que Fidel va a co-
nocer a su madre biológica sufre 
un accidente y pierde también la 
memoria.

LOS ACTORES/ «No tenía ni idea de 
lo bien que bailaba Paco y para 
la historia era perfecto -se admi-
ra Colomo-, pero es que además 
era un personaje muy raro, muy 
difícil, y Paco le ha echado valor 

y ha hecho una interpretación 
muy valiente».

El sevillano borda la inocencia 
de su alter ego amnésico, arropa-
do en todo momento por sus des-
ternillantes «hermanos», Elton 
(Artur Busquets), y Maikel (Ma-
nuel Huedo). Desde Tigres de pa-
pel (1977), con la que revolucio-
nó el cine posfranquista, Colo-
mo ha dirigido una veintena de 
cintas que le han valido cuatro 
nominaciones a los Goya, tanto 
como director como por guionis-

ta. Con La tribu recupera ese pul-
so cinematográfico que ganó en 
la época de la movida madrileña 
con cintas en las que la música 
era primordial, como ¿Qué hace 
una chica como tú en un sitio como 
éste? (1978), en esta ocasión, con 
un fantástico retrato de la vida 
de las mamis, estas mujeres rea-
les a las que Colomo ha converti-
do en material fílmico. Hoy, dice 
el director, «lo políticamente co-
rrecto ha ido en detrimento del 
humor». H

red municiPal

Jornada de 
trabajo en las 
bibliotecas para 
atraer jóvenes

El Ayuntamiento de Córdoba 
está interesado en «atraer y 
consolidar la participación de 
los lectores jóvenes en las bi-
bliotecas municipales», y con 
este objetivo ha organizado 
en la Biblioteca Central, ayer 
y hoy, unas jornadas de traba-
jo que cuentan con apoyo de 
personal especializado en la 
materia. Las bibliotecas se en-
frentan al desafío de fidelizar 
a sus usuarios, especialmente 
los de edades comprendidas 
entre los 16 y 26 años, aproxi-
madamente, los que son ac-
tualmente el segmento de co-
nexión entre la generación 
millennial y la posterior gene-
ración Z.

Con este propósito, estas jor-
nadas en la Biblioteca Central 
cuentan con el apoyo de perso-
nal especializado de la Funda-
ción Germán Sánchez Ruipé-
rez, con la que el Ayuntamien-
to de Córdoba colabora en el 
programa 1234REDES. H

REDACCIÓN
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sociedad autores

la sgae cesa 
a su director 
general por 
temas contables

La Sociedad General de Au-
tores y Editores (SGAE) deci-
dió ayer en una junta directi-
va extraordinaria convocada 
por su presidente, José Miguel 
Fernández Sastrón, cesar a su 
director general, Luis Felipe 
Palacios, por «discrepancias 
contables» con su actuación, 
según informaron a Efe fuen-
tes de la entidad que defiende 
los intereses de los autores.

La junta extraordinaria, 
que ahora «deberá estudiar» 
la elección de un nuevo direc-
tor general y aprobar su desig-
nación, ha decidido «retirar 
su confianza» a Palacios por 
19 votos a favor y 18 en con-
tra. La SGAE celebró el pasado 
jueves una reunión de su jun-
ta pero en ella no se trató la 
destitución de Palacios, que al 
día siguiente decidió despedir 
al director económico-finan-
ciero, Gerardo Rodríguez. Las 
fuentes aluden a «diferencias 
de criterio» para el cese. H

EFE
MADRID
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Tribuna abierta

La biblioteca del futuro

L
a Biblioteca Municipal Central de 
Córdoba, La Central, tiene ya 10 
años cumplidos. Al edificio de Ron-
da del Marrubial me refiero, por-

que sus orígenes como servicio público 
hay que rastrearlos en las postrimerías 
del siglo XIX. Durante 2017, año de este 
redondo aniversario, fueron diversas las 
iniciativas que se llevaron a cabo para ce-
lebrarlo. Entre ellas recordamos ahora la 
edición de Las bibliotecas imposibles, un vo-
lumen de relatos inéditos sobre libros, lec-
tura o bibliotecas a cargo de reconocidos 
autores españoles e iberoamericanos, co-
mo José María Merino, Clara Obligado, Al-
berto Chimal o Lola López Mondéjar, con 
la coordinación e introducción de Mario 
Cuenca. También, y por primera vez des-
de que tiene su sede en el que fuera Cuar-
tel de Lepanto, la Biblioteca mostraba al-
gunas de sus joyas que habitualmente es-
tán ocultas por razones de preservación: la 
exposición bibliográfica Impresores cordobe-
ses en La Central. Obras impresas entre los siglos 
XVI y XIX no solo permitió ver de cerca es-
tas obras, ilustrativas de la evolución de la 
imprenta en Córdoba, sino que nos ha de-
jado un magnífico catálogo que ya es refe-
rencia para estudiar la historia del libro 
en nuestra ciudad.

No pretendíamos solo mostrar la biblio-
teca que tiene Córdoba, también era una 
buena ocasión para preguntar qué biblio-
teca queremos en el futuro. Con ese propó-
sito lanzamos la campaña Mi Biblioteca 10, 
animando a todos a imaginar la biblioteca 
que desean para los próximos 10 años.

Han sido un total de 422 las ideas y suge-
rencias, quejas y reprobaciones, pero tam-
bién felicitaciones, que nos han hecho lle-
gar --escritas en papel o comunicadas a 
través de la web-- personas de todas las eda-
des, algunas usuarias habituales, otras vi-
sitantes ocasionales. Si bien la excusa pa-
ra poner en marcha la campaña ha sido el 
aniversario de La Central, las aportaciones 
han llegado desde todas las bibliotecas de 
la Red y han ido referidas al conjunto o a 
alguna biblioteca en concreto.

En contra de lo que cabría esperar --si 

juzgamos por el asunto que con más fre-
cuencia lleva a las bibliotecas públicas a 
los medios de comunicación-- el tema es-
trella no ha sido el que identifica a las bi-
bliotecas con salas de estudio. El conjun-
to de aportaciones relacionadas con incre-
mentar los horarios y/o los puestos para 
estudiar o con eliminar las molestias pa-
ra el estudio han supuesto solo el 15% del 
total. Por encima de estas, con un 17%, se 
colocan las relacionadas con la informá-
tica: mejoras de la conexiones wifi, mejo-
ra o aumento de los puestos informáticos, 
dotación de tablets, e-readers o consolas y 
mayor número de enchufes eléctricos pa-
ra conectar los dispositivos particulares.

Pero tampoco ha sido la informática el 
asunto mayoritario de las sugerencias re-
cibidas. El tema sobre el que ha girado la 
mayor parte de las aportaciones para la bi-
blioteca de los próximos años es algo tan 
innovador y revolucionario --y estos adje-
tivos están usados sin un ápice de ironía-- 

como disponer de un fondo amplio, diver-
so y actualizado: más libros de todas las 
temáticas, más revistas, más películas... 
Unas sugerencias que no deberían ser ne-
cesarias en una biblioteca pública del pri-
mer mundo, a la que se supone dotada de 
los recursos suficientes para satisfacer las 
demandas de lectura de la población. Cier-
tamente, debemos mirar hacia el futuro y 
asumir los servicios que requiere una so-
ciedad crecientemente digitalizada, pero 
la encuesta nos dice que lo primero es lo 
primero.

Junto a estas, hay otra serie de sugeren-
cias que nos resultan también familiares, 
como son: mayor número de actividades 
culturales; ampliar plazos y número de 
documentos en préstamo; mejora de loca-
les y mobiliario; más personal biblioteca-
rio y de vigilancia. Pero también han lle-
gado otras peticiones o ideas, cada una de 
las cuales expresada por una o muy pocas 
personas, y que en principio podrían pare-
cer chocantes. Piden dotar a las bibliotecas 
de elementos tales como cafetería, jardín 
o terraza al aire libre, sala de usos múlti-
ples con microondas, salas de juegos y de 
videojuegos, gafas de realidad virtual, es-
pacios más cómodos para leer, música de 
fondo y espacios para escucha de música, 
poder dormir la siesta, alfombras y cojines 
para sentarse en el suelo o piscina.

Puede que a muchos les parezca raro 
asociar todas estas ideas con una biblio-
teca pública, pero más bien nos están ha-
blando de que quienes las proponen asu-
men que la biblioteca es un servicio propio 
y de todos, un espacio habitable donde po-
der estudiar, leer, relajarse, pasar el tiem-
po de ocio y, en definitiva, convivir. Por lo 
demás, no son ideas locas o extravagantes. 
Lo conozcan o no quienes las han propues-
to, todos estos servicio o utilidades ya exis-
ten en bibliotecas europeas o norteameri-
canas. ¿Por qué aquí habríamos de renun-
ciar a ellas?

Mi Biblioteca 10, la biblioteca del futuro a 
la que aspiran nuestras y nuestros conciu-
dadanos y por la que debemos trabajar es 
una biblioteca bien surtida para la lectura, 
un centro cultural y de información acti-
vo, que invita como espacio de conviven-
cia cálido, amable y divertido. 

Y con piscina. H
* Director de la Red Municipal de Biblio-
tecas de Córdoba

RAFAEL
Ruiz
Pérez *

«La Central tiene ya 10 años 
cumplidos. Al edificio de 
Ronda del Marrubial me 
refiero, porque sus orígenes 
hay que rastrearlos en las 
postrimerías del siglo XIX»

Más libros, mejor conexión y una piscina

Todo se politiza

E
s  verdaderamente increíble co-
mo los humanos somos capaces 
de politizar cualquier acto, cual-
quier manifestación y más si tie-

ne trascendencia mediática. Y no me 
refiero a los propios políticos, cuya mi-
sión tal vez sea esa --llevarse el gato al 
agua--, sino a nuestros amigos, compa-
ñeros o vecinos y como, todos, somos ca-
paces de ver solo lo que nos interesa des-
de nuestra perspectiva política.

Si el Ayuntamiento de turno hace al-
go objetivamente incontestable para la 
comunidad, siempre hay voces discre-
pantes que desde la visión política con-
traria lo critican buscándole «tres pies 
al gato». 

Si se debate de corrupción, bastará 
oír la conversación solo un rato para 
saber si los interlocutores son de aquel 
o de este partido, porque en función de 
ello les parecerá que la panacea de la 
corrupción es Andalucía o Madrid, Va-
lencia o Barcelona.

Si te muestras a favor de los toros, 
eres «facha» y si te muestras en contra 
entonces eres un «perroflauta», porque 
unos y otros han politizado el asunto 

La rueda

MAGDALENA
Entrenas *

«Con el feminismo 
pasa lo mismo»

de manera absurdamente radical. 
Con el feminismo, esa palabra con 

tanta carga peyorativa y tan politiza-
da, pasa lo mismo. Aunque no debie-
ra significar otra cosa que no fuera as-
pirar a que hombres y mujeres seamos 
iguales y con los mismos derechos, pe-
ro de verdad y no solo en el papel, la 
politización ha llegado al extremo de 
que hay quienes han visto en aquella 
marea sin precedentes de mujeres de 
todas las edades recorriendo las calles 
para demandar igualdad real, un ar-
did manipulatorio de los sindicatos y 
las «feminazi», quienes al parecer han 
conseguido robar toda la inteligencia y 
criterio propio a los millares de muje-
res que salieron a la calle el día 8. ¿No 
es posible creer que ha llegado el mo-
mento de que las mujeres --todas-- y los 
hombres --todos-- veamos que hay aún 
muchas cosas que hacer?... Pues no, si 
saliste a la calle eres feminista radical 
y te utilizaron. Yo me quedo con lo que 
mi Claudia, de 4 años y poco politiza-
da dijo con su media lengua «Mami, 
nosotras somos femiLISTAS». Será que 
es la única que comprende que las mu-
jeres, casi todas, aún tenemos que ser 
muy listas para salir airosas en según 
qué escenario. Es simple, politizaciones 
aparte, este Día Internacional de la Mu-
jer ha sido, sin más, un éxito sin prece-
dentes del que, amigos, ya no hay mar-
cha atrás. H
* Abogada

Postigo
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Resulta curioso el caso de Valle, 
vecina del barrio de Levante, que 
decidió acompañar a su madre 
a un taller para ejercitar la me-
moria y, al probar la experiencia, 
acabó siendo ella la que no deja-
ría de acudir. De esta forma y co-
mentándolo entre los vecinos del 
barrio, se fueron ampliando los 
alumnos que acudían al taller 
hasta alcanzar, hoy en día, gru-
pos de 30 personas. Hablamos del 
taller Memoria y autoestima, que 
tiene lugar en la Biblioteca Cen-
tral de Córdoba, una iniciativa de 
la oenegé Promove. Gema, la mo-
nitora encargada de llevarlo a ca-
bo, es educadora social, y tuvo la 
misma reacción que provoca en 
sus alumnos, que son mayores 
de 50 años; una vez que empe-
zó a trabajar con ellos «no quiero 
desvincularme de este sector» Es-
tas actividades comenzaron ha-
ce cuatro años con solo un grupo 
y actualmente se distribuyen en 
seis, los miércoles y los jueves en 
tres sesiones de 1 hora y media. 

nuevos, sino a superar enferme-
dades como la depresión. Ade-
más de los aspectos sociales, se 
trata de trabajar el razonamien-
to verbal, abstracto y la autoes-
tima, se hace a través de char-
las, fichas, lecturas e incluso se 
ofrecen conferencias por parte 
de otros profesionales para dar-
les consejos a los alumnos. Mu-
chos de los mayores que acuden 
al taller lo hacen con reticencia. 
«Al principio van asustados por-
que creen que el nivel es muy 
alto, pero dentro de la cantidad 
de alumnos que hay por curso 
nos vamos adaptando al nivel 
de cada uno», apunta Gema. 
   Todo esto tiene lugar en un 
espacio tan poco usual para ac-
tividades de este tipo como es 
una biblioteca. Pero podríamos 
denominarlo inusual si lo con-
cebimos desde el punto de vista 
tradicional. Aunque actualmen-
te lo entendemos como «un ges-
to cultural en el que se transmi-
ten conocimiento o modalida-
des artísticas», según explica 
el director de la Biblioteca Cen-
tral, Rafael Ruiz. H

Lectura y memoria
El taller de autoestima pretende actuar como método de reunión para 
mayores de 50 años, sirviendo la Biblioteca Central de punto de encuentro 

REPORTAJE

33Clase del taller Memoria y autoestima.

A. J. GONZÁLEZ

   Este tipo de actividades tienen 
como objetivo final conseguir 
que los mayores tengan un ratito 
de distracción de su rutina y que 
puedan interaccionar con los ve-
cinos que «quizá llevan viendo to-
da la vida en el barrio pero nunca 
han llegado a conocer», como co-
menta la responsable. Alumnos 
como Mariángeles confiesan que 
«es el empujón necesario para sa-
lir de casa y pasar un rato entrete-
nido» a la vez que aprenden y no 
dejan de reforzar sus valores cog-
nitivos. Y es que esto es lo impor-
tante, porque cada vez Córdoba, 
al igual que España, se está con-
virtiendo en una población an-
ciana, y más de 54.000 mayores 
viven solos en la ciudad. Esto ha-
ce que dejen de relacionarse y se 
sientan cada vez más solos. Gra-
cias a este tipo de iniciativas se 
consigue que los mayores dejen 
de resultar «un sector apartado o 
marginado» y se sientan integra-
dos en un colectivo. Algunos de 
ellos reconocen que el taller de 
memoria no solo les ha ayudado 
a la prevención del deterioro de 
la misma y a aprender aspectos 

33Alumnos en la Biblioteca Central.

EMPRESAS EUROPEAS EN AUGE

La cordobesa Unieléctrica, 
incluida en el ránking de 
‘Financial Time’

Ocupa el 
decimotercer puesto 
de las 113 españolas

b

La editora de contenidos espe-
ciales del Financial Time, Leyla 
Boulton, y el director corpo-
rativo de Desarrollo, Thomas 
Clark, han comunicado al di-
rector gerente de la comercia-
lizadora cordobesa de ener-
gías verdes Unieléctrica, Die-
go Montes, la inclusión de la 
firma en la segunda edición 
del conocido listado FT1000: 
Europe’s Fastest-Growing 
Companies, la relación de un 
millar de empresas del Viejo 
Continente que más destaca-
ron el pasado año por su cre-
cimiento y que son un referen-
te para sus respectivos países y 
para Europa en general.

El listado completo, que pu-
blicará en un especial el 30 de 
abril Financial Time, sigue unos 
estrictos criterios, ya que solo 
incluye empresas que tuvieran 
«al menos 100.000 euros de in-
gresos generados en 2013», «al 
menos 1,5 millones de euros 
generados en 2016», y «debe 
ser independiente y no una fi-
lial o sucursal de ningún tipo» 
y tener su sede «en uno de los 
31 países europeos» (los de la 
UE más Reino Unido, Suiza, Is-
landia). 

El listado contempla ade-

más que Unieléctrica ocupa el 
puesto 57 de ese exclusivo lista-
do según las ratios aplicadas, ade-
más de estar entre las 15 prime-
ras de las 113 empresas españo-
las incluidas en el ránking (es 
uno de los países que más empre-
sas ha colocado en el mismo) y, 
por sectores, la tercera de Euro-
pa del ámbito energético. Asimis-
mo, Unieléctrica figura como la 
primera empresa del sector de la 
energía de España con mayor cre-
cimiento, siempre según este lis-
tado del Financial Time.

Aunque se trata del primer 
gran reconocimiento del año 
2018, no es la única noticia de la 
que ha sido protagonista la cor-
dobesa Unieléctrica. Así, en el 
2017 recibió el reconocimiento 
de la LSGE, gestora de la bolsa de 
Londres, que situó a Unieléctrica 
entre las 1.000 empresas inspira-
doras de Europa. H 

REDACCIÓN
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33Diego Montes.

SE VENDE

Piso en Avenida 

Arroyo del Moro 

(Frente Ciudad de la Justicia)

Con piscina, zonas comunes,

plaza de garaje y trastero.

Interesados llamar 

a los teléfonos:

679 152 382 - 616 587 568
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Cabecera de ‘El Pregonero’. /Foto: LVC

‘El Pregonero’ ya se puede consultar íntegro en internet

David Luque afirma que con la digitalización se ofrece a los investigadores y

a los cordobeses "un trozo de la memoria reciente de la ciudad".

Publicado por La Voz el 30/5/2018 a las 5:38

La Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba (RMBC), con la colaboración del Gabinete de

Prensa del Ayuntamiento de la capital, ofrece desde este martes, para su consulta libre y

gratuita desde la página web de la Biblioteca Central, la colección completa de ‘El

Pregonero’, es decir “los 106 números publicados a lo largo de la irregular y azarosa vida de

esta publicación municipal” nacida en 1982. 

El teniente de alcalde de Cultura y Patrimonio

Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, David

Luque, ha destacado al respecto que “la

digitalización de ‘El Pregonero’ es un magnífico

trabajo de los trabajadores de la biblioteca y el

Gabinete de Prensa que pone al servicio de

investigadores y ciudadanía un trozo de la

memoria reciente de la ciudad. Releyendo sus

números podremos comprobar como la ciudad

ha cambiado en muchos aspectos, y sin embargo en otros seguimos igual después de tanto

tiempo”.

Así, como recoge el blog de la Biblioteca Central que anuncia la digitalización y difusión on-

line de ‘El Pregonero’, ha llegado la noticia que esperaban desde hace años muchos de

nuestros usuarios e investigadores, de modo que la revista municipal que acompañó al

público lector durante décadas ya se conserva digitalizada y al alcance de click desde

cualquier lugar de internet en el siguienteenlace.

‘El Pregonero’ fue en su momento, allá por septiembre del año 1982 cuando se publicó su

primer número, una revista innovadora en el panorama de la prensa nacional. Los

ayuntamientos democráticos, que apenas contaban con tres años de existencia por aquel

entonces, se estaban planteando la necesidad de crear unos cauces de información directa

a su ciudadanía, sin la intermediación de los grandes grupos de comunicación cada vez

menos independientes”, recoge la presentación del acceso a los números digitalizados. 

Un primer intento del Ayuntamiento de Córdoba fue la publicación, apenas dos meses

Total:0
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después de la toma de posesión de la nueva corporación, del único número que llegó a ver

la luz de un llamado “Boletín Municipal” (julio de 1979). La falta de infraestructura propia dio

al traste con este intento.

El propósito en septiembre de 1982 era el de conseguir, por fin, darle continuidad al

proyecto: “Esperamos que, en esta nueva fase, en la que contamos con Boletín mensual

podamos superar la irregular comunicación entre administrados y administradores. Este

Boletín nace con voluntad de informar y de informar bien. Pensamos que no puede haber

nunca una auténtica participación si los que están llamados a hacerla no están al corriente

de los problemas y de sus posibles soluciones. Todo intento de participación que no esté

basado en una buena información no pasa de puro espontaneismo.”, continúa el texto.

Pero el objetivo de sacar una publicación al mes solo duró un trimestre, en concreto el que

va desde septiembre a noviembre-diciembre de 1982. El número 4 de El Pregonero ya no

vería la luz hasta agosto del año siguiente. A partir de ese momento las vicisitudes han sido

muy variadas habiendo tenido épocas de esplendor y otras de franca decadencia. Ha

habido, por ejemplo, etapas en que la publicación ha llegado a ser quincenal e incluso

semanal (durante los primeros meses de 1987); bien es verdad que por entonces fueron

números de sólo 4 páginas. Pero ha habido largas etapas, como la que va desde

septiembre de 1987 a octubre de 1988, sin un sólo número publicado.

Lo cierto es que la publicación fue evolucionando y adaptándose a sus posibilidades. Los

últimos números, es decir los que van desde el nº 72 (septiembre de 1987) al nº 106 (julio

de 1995) son ya números monográficos. Se ha renunciado a ser ese cauce de información

de la acción municipal que se intentó en los comienzos y que necesitaba de una frecuencia

imposible de mantener, para convertirse en una publicación, sin periodicidad regular, sobre

grandes temas de interés para la ciudad que no necesitan de la inmediatez para despertar

interés.

Durante esta época se suceden los números dedicados al Festival de la Guitarra, al

Concurso Nacional de Arte Flamenco, al Jardín Botánico, a la Feria de Mayo, al

Guadalquivir, al término municipal, a la nueva estación, entre otros.

Total:0

También te puede interesar:







CULTURA y espectáculos

52 Diario CÓRDOBA
JUEVES

21 DE JUNIO DEL 2018Conexión a internet: http://www.diariocordoba.com

SÁNCHEZMORENO

LOS CINES DE 

VERANO ESTRENAN 

CON MÚSICA LA 

NUEVA TEMPORADA

Córdoba q Las veladas de cine 

al aire libre volvieron a Córdoba 

gracias a una nueva temporada 

en el Fuenseca, Delicias, Olimpia 

y Coliseo San Andrés. Mientras 

que el primero de ellos acogió 

el primer documental musical 

del ciclo que servirá de prólogo 

al Festival de la Guitarra, ‘When 

you’re strange’,  en homenaje a 

The Doors, el Olimpia proyectó 

‘Basada en hechos reales’; 

el Coliseo San Andrés, ‘Los 

archivos del pentágono’, y el 

Delicias, ‘La tribu’. 

DOCUMENTACIÓN

La Biblioteca 
Central 
digitaliza su 
colección de 
estampas

La colección de estampas de la 
Biblioteca Central de Córdoba 
está disponible para su con-
sulta a través de internet des-
de el sitio web (https://biblio-
teca.cordoba.es/index.php/bi-
blio-digital/grabados.html) de 
la misma, después de haberse 
realizado, por parte del perso-
nal de la Red Municipal de Bi-
bliotecas (RMBC), un «valioso e 
interesante» trabajo de digita-
lización y para su divulgación 
pública.  Así lo ha destacado el 
teniente de alcalde de Cultu-
ra y Patrimonio Histórico del 
Ayuntamiento de Córdoba, 
David Luque, que ha reconoci-
do la labor de quienes lo han 
hecho posible y valorado las lí-
neas de actuación desarrolla-
das con el objetivo de «acer-
car a la ciudadanía, en forma 
de exposiciones, trabajos y re-
cursos digitalizados, la rique-
za de nuestros archivos y fon-
dos bibliográficos, que han de 
ser una fuente de conocimien-
to y disfrute cultural». 

La Biblioteca Central conser-
va una buena colección de es-
tampas de temática cordobe-

REDACCIÓN

CÓRDOBA

«Se pretende acercar a la 

ciudadanía la riqueza de 

nuestros archivos»

sa, que empezó a conformarse 
a finales de los años 60 y prin-
cipios de los 70 del siglo XX.

Al respecto, en el estudio 
incluido en la web, se detalla 
que en el último tramo de la 
década de los 50 del pasado si-
glo, asistimos a una apuesta 
decidida del Ayuntamiento de 
Córdoba por poner en valor la 
gran carga histórica de la ciu-
dad con el fin de insertarla en 
el circuito turístico nacional, 
potenciando así el sector ter-
ciario. Es el momento del des-
pliegue del gran programa ur-
banístico de la Córdoba con-
temporánea para el realce de 
su patrimonio monumental, 
que acaba alcanzando, algo 
más tarde y ciertamente con 
menor empuje, al patrimonio 
documental. Es en ese contex-
to en el que se enmarca la co-
lección gráfica que comienza 
a formar el entonces denomi-
nado Archivo-Biblioteca Mu-
nicipal. La gran base del con-
junto se forma con la compra 
de una colección de estampas 
al coleccionista Enrique Obre-
gón el año 1958. H

CARMEN LOZANO
cultura@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

B
ajo el título Opera Sic-
tilia. Lujo privado en la 
Córdoba romana, el Mu-
seo Arqueológico mues-

tra hasta el 23 de septiembre dos 
piezas de sus fondos que reflejan 
la riqueza y lujo de Córdoba en 
la época romana. Se trata de dos 
sectiles que conforman un pavi-
mento realizado con fragmentos 
de mármoles de diferentes colo-
res, muy distintos a los mosaicos 
de teselas pequeñas que se cono-
cen como algo común en las ca-
sas romanas. María Dolores Bae-
na, directora de este centro de ar-
te, señaló que la obra que ahora 
se muestra tiene mucho que ver 
con «las familias de Córdoba que 
controlaban el comercio del acei-
te, la plata, o el cereal, que a lo 
largo del imperio ponen y quitan 
emperadores», y gracias a las cua-
les «llegan a la ciudad estos már-
moles de lugares muy distintos 
del Mediterráneo».

En las piezas destacan los mo-
tivos geométricos de variado co-
lorido de las grandes casas roma-
nas de Córdoba y, a través de sus 
leyendas, se puede entender có-
mo Córdoba era una gran ciudad, 
centro del comercio romano, con 
un alto nivel económico que per-
mitía a los particulares pagar ca-
ros suelos de mármol proceden-
tes de todo el Mediterráneo. 

Junto a Baena, la exposición, 

‘Opera sictilia’ se compone de dos 
piezas que conforman un pavimento

EXPOSICIÓN TEMPORAL  

El Arqueológico muestra el lujo y 
la riqueza de la Córdoba romana

Vázquez cree que el nuevo Gobierno 
acometerá la reforma del museo

33Escudero, Gutiérrez, Alcalde, Ruiz, Vázquez y Baena, ante la pieza que conforma el pavimento restaurado.

A.J. GONZÁLEZ

comisariada por José Escudero 
y Maribel Gutiérrez, fue inaugu-
rada por el consejero de Cultura, 
Miguel Ángel Vázquez, que seña-
ló que  esta muestra es «una opor-
tunidad de difundir la variada y 
rica colección patrimonial que 
alberga el Museo Arqueológico 
de Córdoba», además de ser una 
demostración «de la inquietud y 
actividad del equipo directivo del 
museo de hacer cosas para atraer 
a la ciudadanía a este centro de 
arte emblemático de la cultu-

ra de Córdoba». Por otro lado, el 
consejero  se mostró convencido 
de que en el nuevo Gobierno del 
PSOE «encontraremos esa sensi-
bilidad que hemos echado en fal-
ta en los últimos seis años con el 
Gobierno del PP» en cuanto a la 
reforma del museo. 

En este sentido, subrayó que   
este museo «necesita la mira-
da sensible del titular del edifi-
cio, sobre todo del Palacio de los 
Páez», un inmueble del siglo XVI 
«que pide a voces la intervención 

que lleva esperando desde el año 
2011 y que paralizó el PP».

«A partir de ahora, abrimos 
un nuevo tiempo con un Gobier-
no que recupera la cultura y que 
tiene un ministro, José Guirao, 
que conoce y siente Andalucía» y 
«tendrá entre sus prioridades la 
intervención en este museo». En 
cuanto a la exposición, Vázquez 
recordó que gracias a esta mues-
tra conoceremos el «apogeo y la 
riqueza y fuerza que Córdoba te-
nía como centro comercial». H
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El Día SEVILLA

El consejero de Cultura de la Jun-
ta de Andalucía, Miguel Ángel
Vázquez, y el alcalde de Palma
del Río (Córdoba), José Antonio
Ruiz Almenara, presentaron ayer
en Sevilla la programación de la
edición número 35 de la Feria de

Teatro en el Sur, que se celebrará
en la localidad cordobesa entre el
3 y el 6 de julio y que, según ha
señaló Vázquez, es “motor y ge-
neradora de oportunidades”.

Junto a la delegada de Cultura
de la Diputación de Córdoba, Ma-
risa Ruz, y el director de la Feria,
Ramón López, el consejero de
Cultura subrayó que esta cita con
el teatro de Andalucía “ha conse-
guido por méritos propios, con
esfuerzo y con la colaboración de
las artes escénicas andaluzas,
convertirse en un referente, en
una cita obligada”. “El hecho de
que los programadores, gestores,
distribuidores y compañías se
den cita en esta feria significa
nuevas oportunidades, nuevas

posibilidades”, según añadió
Vázquez, quien manifestó el com-
promiso de la Consejería de Cul-
tura con la feria desde sus inicios,
un compromiso que se ha renova-
do y ha aumentado este año.

Vázquez destacó también la
acogida “plena y total” de todo el
pueblo de Palma del Río durante
los cuatro días de la Feria e hizo
un llamamiento a asistir a este

encuentro, “una cita única y sin-
gular cargada de futuro”.

En este sentido, afirmó que
“Palma del Río nos llama, nos
concita a que compartamos, con-
vivamos y disfrutemos en torno a
nuestras compañías de teatro, en
torno a aquello que crean y nos
muestran, para que nuestros sen-
timientos y nuestra formación
vayan a más, para que nos acer-
quemos más a un sector por lo
que es capaz de ser y de crear en
Andalucía”.

En esta edición son 31 los es-
pectáculos que se llevarán a esce-
na durante los cuatro días, con
una destacada selección de lo
mejor de la creación escénica de
Andalucía de danza, teatro, cir-
co, espectáculos para público in-
fantil o teatro de calle, música y
títeres. La muestra cuenta con
grandes nombres y autores, clá-
sicos, como Aristófanes, Lorca,
Shakespeare o Sanchís Sinisterra
y compañías como Atalaya, Tea-
tro Clásico de Sevilla, Acuario
Teatro, Danza Mobile, A la Som-
brita, Las Niñas de Cádiz, Lapso
Producciones, Escenoteca y Glo-
ria López.

La Junta destaca la capacidad
generadora de oportunidades
de la Feria de Palma del Río
● El consejero de

Cultura y el alcalde

del municipio

presentan en Sevilla

la cita con el teatro

La Biblioteca
Central reúne
en una colección
sus 300 mejores
títulos de cómics

El Día CÓRDOBA

La Biblioteca Central ha reuni-
do los 300 mejores cómics de
sus fondos en la selección Im-
prescindibles, que pueden obte-
nerse en préstamo en su Sala
de Cómics y que, en parte, tam-
bién está disponible virtual-
mente en el tablero que la Cen-
tral tiene en Pinterest. De esta
manera, la biblioteca pone a
disposición de sus usuarios
una amplia selección de obras
–agrupadas en cuatro catego-
rías: social, histórico, policíaco
y fantástico– recomendadas
para todos aquellos que pre-
tendan iniciarse en el mundo
del cómic y también para los
aficionados más veteranos.

El evento cultural
cumple su 35 edición y
se celebrará desde el
3 hasta el 6 de julio

El Día CÓRDOBA

La aldea de Zambra volverá a vi-
vir, el próximo 7 de julio, su No-
che Flamenca, festival que este
año celebra su XXV Aniversario,
con un cartel de grandes figuras.
Este evento está organizado por
la Peña Flamenca de Zambra, con
la colaboración de la Diputación.

El presidente de la institución
provincial, Antonio Ruiz, destacó
ayer que este festival “se ha con-
vertido en un referente del fla-
menco a nivel andaluz, único en
la provincia de Córdoba, que en
esta edición cuenta con un cartel
inmejorable, con artistas tan re-
conocidos como Farruquito, para
celebrar su 25 aniversario”.

La alcaldesa de la aldea ruteña,
Ana Rodríguez, invitó a todos los
cordobeses a acercarse a Zambra
para disfrutar del flamenco en
un entorno agradable y “para co-
nocer nuestro valle y este rincón
precioso de la Subbética”. “Este
año creemos que se van a superar
la cifra de los 2.000 visitantes de
la edición anterior, ya que la

compra de entradas anticipadas
está superior a la del año pasa-
do”, señaló Rodríguez, quien
añadió que “esto redundará en el
turismo de la aldea y de toda la
comarca”.

Por su parte, el presidente de
la Peña Flamenca de Zambra,
José Luis Hinojosa, ahondó en
la “calidad de los artistas que

actuarán en esta Noche Flamen-
ca, que se celebra todos los años
el primer fin de semana de julio,
y que en cada edición congrega
a más visitantes y cuenta con
una mayor implicación ciuda-
dana”.

En el cartel del evento, además
de la figura de Farruquito, asisti-
rán cantantes como El Cabrero,
Argentina, Julián Estrada, Anto-
nio Reyes, Miguel de Tena y Ma-
ría Terremoto. A la guitarra ac-
tuará Manuel Herrera, José Que-
vedo El Bolita, Manuel Silveria,
Diego Amaya, Patrocinio Hijo y
Fernando de la Morena.

La aldea ruteña de Zambra celebra el 7 de
julio el 25 aniversario de su Noche Flamenca

El Teatro Góngora acogió ayer la
presentación oficial del Festival de
la Guitarra, que este año cumple
su edición número 38. Los con-
ciertos arrancarán el próximo
miércoles, 4 de julio, con las ac-
tuaciones de María Pagés en el
Góngora y Los Secretos en la
Axerquía. El día 5 será el turno de
Marcin Dylla y Pat Metheny, y un
día después, Marta Pereira da
Costa actuará en el Góngora y
Jorge Drexler en la Axerquía. El
sábado 7 tendrán lugar los con-
ciertos de Lekhfa y Miguel Poveda;
el 8, Manuel Barrueco y el 9, Da-
vid Russel y Mike Stern con la
Randy Brecker Band. Ya el 10 de
julio se sucederán los conciertos
de Sara Tavares y Bryan Ferry y el
11 será el turno de Berta Rojas y
Europe. Kiss y Juan Carlos Rome-
ro actuarán el 12 de julio y para
los últimos días están programa-
das las actuaciones de Joao Bos-
co (el 13), Serrat (también el día
13) y Vicente Amigo, el 14. / E. D.

El Festival de
la Guitarra
inicia su andar

JUAN AYALA
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Los cordobeses podrán disfrutar
gratuitamente del programa
“Vacaciones en la Biblioteca”

 Por  Redacción  - 1 julio 2018

Álvaro Sánchez. El programa municipal ‘Vacaciones en la Biblioteca. Un verano ambientado’

ofrecerá durante los meses de julio y agosto una oferta adaptada al ocio y el disfrute de la

lectura en la época estival que incluye talleres y propuestas para todos los públicos -infantil,

juvenil y adulto- repartida en las doce bibliotecas de la Red Municipal de Bibliotecas de

Córdoba (RMBC).

Así, después de tres años reaparece el programa de verano ‘Vacaciones en la Biblioteca’, lo

que ha sido posible gracias a la participación de la Red Municipal de Bibliotecas de la

Biblioteca Central.
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Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba enel Proyecto

0363_1234REDES_CON_6_E cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

(FEDER) a través del programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

En los meses de julio y agosto, la oferta habitual de las bibliotecas de Córdoba se adapta al

ritmo y a los hábitos veraniegos, para facilitar la lectura y el uso de las instalaciones

bibliotecarias. Las doce bibliotecas municipales van a estar prestando servicio durante todo el

verano, con tan solo un breve paréntesis de una duración media de una semana, en que

cerrarán para facilitar las vacaciones del personal.

La Biblioteca Central permanecerá abierta todo el verano, en horario de mañana y tarde, si bien

durante la segunda quincena de julio y primera de agosto las tardes serán solo para estudiar o

leer. Donde la oferta cultural suele ser menor, como ocurre en bibliotecas de barriadas

periféricas, como son Alcolea y Villarrubia, permanecerán abiertas durante todo el verano.

PRÉSTAMO DE VERANO

En estos meses se pone en marcha el Préstamo de Verano, por el que cada lector podrá retirar

en préstamo hasta 5 libros por un periodo inicial de un mes prorrogable por un mes más, lo

que facilita que todos puedan marchar de vacaciones con lectura suficiente. Junto a ello se

han preparado tres selecciones temáticas para ofrecer alternativas al best seller más conocido

y a la última novedad editorial:

Guía “Destinos Literarios”, que es un recorrido por obras literarias incontestables en la que el

viaje tiene presencia protagonista o en las que los lugares, realeso inventados, son recreados

literariamente.

Selección “Los 300 Imprescindibles del cómic”, con una exposición física en la Biblioteca

Central y una exposición virtual en Pinterest.

LECTURAS REFRESCANTES
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Selección de “Lecturas Refrescantes”, libros especialmente seleccionados por su lectura ligera

y que, junto al ventilador, la piscina o la sombra del parque, ayudan a pasar mejor el calor.

ROBOTS, ARDUINO E IMRESIÓN 3D

El núcleo central del programa reside en los talleres, que aúnan contenidos eminentemente

prácticos con fórmulas distendidas, cuando no directamente divertidas en su desarrollo. En

todos los casos son de carácter gratuito, con inscripción previa hasta completar las plazas.

Hay oferta para todos los públicos.

Para adultos y mayores se han programado en cuatro bibliotecas sesiones orientadas al

manejo eficaz y seguro del smartphone, que se impartirán con la colaboración de Andalucía

Compromiso Digital, Cruz Roja y la Consejería de Turismo y Deporte.

Para el público joven, se ofrecen hasta cuatro talleresrelacionados con la programación y

construcción de robots; el diseño e impresión en 3D; y el Escape Room, cada uno de ellos con

una duración de 10 horas a lo largo de 5 días y desarrollados en la Biblioteca Central.

CIENCIA Y RECICLAJE

Para los más pequeños se ofrecen en todas las bibliotecas de la Red temas relacionados con

las ciencias naturales, la ecología y el reciclaje en talleres en los que el aprendizaje se realiza

de forma lúdica y participativa, en colaboración con el IMGEMA.

Toda la información del programa está disponible en: hhtps://biblioteca.cordoba.es
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Pasa unas ‘Vacaciones en la Biblioteca’

'Vacaciones en la Biblioteca. Un verano ambientado' ofrecerá durante los

meses de julio y agosto una oferta adaptada al ocio y el disfrute de la lectura

Publicado por La Voz el 2/7/2018 a las 5:05

Biblioteca Central. /Foto: LVC

El programa municipal ‘Vacaciones en la Biblioteca. Un verano ambientado’ ofrecerá

durante los meses de julio y agosto una oferta adaptada al ocio y el disfrute de la lectura en

la época estival que incluye talleres y propuestas para todos los públicos –infantil, juvenil y

adulto– repartida en las doce bibliotecas de la Red Municipal de Bibliotecas de

Córdoba (RMBC).

Así, después de tres años reaparece el programa de verano ‘Vacaciones en la Biblioteca’, lo

que ha sido posible gracias a la participación de la Red Municipal de Bibliotecas de la

Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba en un Proyecto

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), ha resaltado el

consistorio en una nota de prensa.

Total:5
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En julio y agosto, la oferta habitual de las bibliotecas de Córdoba “se adapta al ritmo y a los

hábitos veraniegos, para facilitar la lectura y el uso de las instalaciones bibliotecarias”. Las

doce bibliotecas municipales van a estar prestando servicio durante todo el verano, “con tan

solo un breve paréntesis de una duración media de una semana, en que cerrarán para

facilitar las vacaciones del personal”, ha matizado el Ayuntamiento.

La Biblioteca Central permanecerá abierta todo el verano, en horario de mañana y tarde, si

bien durante la segunda quincena de julio y primera de agosto las tardes serán solo para

estudiar o leer. Asimismo, las bibliotecas de barriadas periféricas, como son Alcolea y

Villarrubia, permanecerán abiertas durante todo el verano.

Préstamo de verano

En estos meses se pone en marcha el préstamo de verano, por el que cada lector podrá

retirar en préstamo hasta cinco libros por un periodo inicial de un mes prorrogable por un

mes más, “lo que facilita que todos puedan marchar de vacaciones con lectura suficiente”.

Junto a ello se han preparado tres selecciones temáticas para “ofrecer alternativas al ‘best

seller’ más conocido y a la última novedad editorial”. Así, la guía ‘Destinos Literarios’ es un

recorrido por obras literarias incontestables en la que el viaje tiene presencia protagonista o

en las que los lugares, reales o inventados, son recreados literariamente. También se va a

ofrecer la selección ‘Los 300 Imprescindibles del cómic’, con una exposición física en la

Biblioteca Central y una exposición virtual en Pinterest. Igualmente, la selección de

‘Lecturas Refrescantes’, ofrecerá libros especialmente seleccionados por su lectura ligera.

No obstante, el Ayuntamiento ha resaltado que el núcleo central del programa reside en los

talleres, que “aúnan contenidos eminentemente prácticos con fórmulas distendidas”. En

todos los casos, son de carácter gratuito, con inscripción previa hasta completar las plazas.

Para adultos y mayores se han programado en cuatro bibliotecas sesiones orientadas al

manejo eficaz y seguro del teléfono inteligente, que se impartirán con la colaboración de

Andalucía Compromiso Digital, Cruz Roja y la Consejería de Turismo y Deporte.

Para el público joven, se ofrecen hasta cuatro talleres relacionados con la programación y

construcción de robots; el diseño e impresión en 3D; y el Escape Room, cada uno de ellos

con una duración de diez horas a lo largo de cinco días y desarrollados en la Biblioteca

Central.

Por último, para los más pequeños se ofrecen en todas las bibliotecas de la Red temas

relacionados con las ciencias naturales, la ecología y el reciclaje en talleres en los que “el

aprendizaje se realiza de forma lúdica y participativa”, en colaboración con el Imgema.

Total:5
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En marcha el programa “Biblioteca
para Mayores”

 Por  Redacción  - 5 septiembre 2018

Alvaro Sánchez. El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Red Municipal de Bibliotecas,

inicia este mes de septiembre el nuevo programa ‘Biblioteca para mayores’, que brinda una

oferta específica de disfrute de la lectura y otros recursos multimedia, visitas culturales y

actividades de prevención del deterioro cognitivo, para personas de más de 60 años.

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

Luque, ha explicado que con el nuevo programa ‘Biblioteca para mayores’ se propone “no solo

trabajar aspectos relacionados con el deterioro cognitivo, sino que ofrece visitas a las

bibliotecas, conocimiento de sus fondos y servicios o salidas culturales”.

Biblioteca Central.
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“Es, en definitiva, una invitación a que las personas mayores utilicen plenamente los recursos

que les brindan las bibliotecas y tengan espacios para relacionarse, y, con ello, hacemos una

importante labor social”, ha subrayado Luque.

‘Biblioteca para mayores’ se trata, por tanto, de una ampliación que incorpora el programa

pionero, ‘Talleres de la Memoria’, que a lo largo de distintas temporadas se ha nutrido de la

participación asidua de más de 200 personas mayores y familiares o cuidadores de

dependientes.

Así, el nuevo programa, que tiene muy en cuenta las indicaciones de la Organización Mundial

de la Salud en materia de Envejecimiento Activo, se complementa con actividades manuales,

charlas de especialistas y salidas culturales, actividades que se realizan con la participación de

la ONG Promove.

La Red Municipal de Bibliotecas, además de las instalaciones adecuadas, dispone de un rico

fondo documental, que incluye libros, películas, música, revistas y periódicos (con algunas

colecciones de diarios locales que se inician en el siglo XIX) que constituye el soporte idóneo

para muchas de las actividades que se llevarán a cabo en ‘Biblioteca para mayores’.

Por ahora, este programa se ofrece en tres bibliotecas de la Red: Central, Norte y Poniente Sur,

pero el propósito es extenderlo al resto de las bibliotecas de la Red. Las inscripciones pueden

solicitarse en cada una de estas tres bibliotecas.

‘Biblioteca para mayores’ forma parte del Proyecto 0363_1234REDES_CON_6_E cofinanciado

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A

España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. Eje: 3. Crecimiento sostenible a través de una

cooperación transfronteriza por la prevención de riesgos y la mejora de la gestión de los

recursos naturales.

Desde la Red Municipal de Bibliotecas se destaca que “la biblioteca pública es un espacio de

convivencia para la lectura, el aprendizaje y la relación para todas las personas, con



6/9/2018 En marcha el programa "Biblioteca para Mayores" | Córdoba Buenas Noticias

https://cordobabuenasnoticias.com/2018/09/05/en-marcha-el-programa-biblioteca-para-mayores/ 3/3

independencia de su nivel económico o cultural o de su edad. No obstante, puede constatarse

que las personas mayores constituyen uno de los grupos de edad menos representado en el

conjunto de quienes la utilizan”.

“Sin duda, entre las razones que explican esta actitud, está el hecho diferencial español por el

que, en contraste con la mayor parte de las democracias occidentales, la biblioteca pública

abierta a todos no tiene una tradición centenaria, sino que en nuestro país tiene sus inicios con

la llegada de la democracia”.

Por último, se recuerda que “desde primeros de septiembre, el programa ‘Biblioteca para

mayores’ se pone en marcha en las bibliotecas municipales como una oferta específica para

personas a partir de 60 años. Es al mismo tiempo una puerta abierta para que conozcan y

utilicen la biblioteca en tanto que espacio donde relacionarse con los demás y también un

programa de talleres y actividades para prevenir y combatir el envejecimiento mental que de

forma natural tiene lugar en estas edades”.

 



CULTURA y espectáculos

40 Diario CÓRDOBAJUEVES
6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018Conexión a internet: http://www.diariocordoba.com

‘ESTIARTE  18’ SE MANTENDRÁ ABIERTA HASTA EL 15 DE OCTUBRE

La sala José Pedraza reúne a una 
quincena de sus artistas habituales

La galería de arte de 
Montilla es una de las 
veteranas de la provincia

b

La Galería de Arte José Pedra-
za mantiene abiertas sus puer-
tas hasta el próximo 15 de octu-
bre con motivo de EstiArte 18, una 
nueva exposición colectiva dedi-
cada a la pintura y al dibujo que 
reúne obras de casi una quincena 
de reconocidos pintores, la mayo-
ría de ellos habituales de este es-
pacio artístico de Montilla.

La muestra reúne obras de Ra-
fael Aguilera, Alfonso Ariza, Juan 
Arrabal, Paco Castro, Luis Celo-
rio, García Parody, Gómez Nuce-
te, José Antonio Jiménez, Isabel 
Jurado, Antonio Luque Duque, 
Carlos Morago, Luis Paltré, Mi-
guel Richarte y Francisco Salido, 
todas ellas realizadas en diversas 
técnicas, medidas y soportes. 

Una exposición que se caracte-
riza por la diversidad de estilos 
que presentan los artistas, con 
características formales y con-
ceptuales muy dispares. «Mi obje-
tivo es que esta singular muestra, 
con mucho arte, la vea el mayor 

número de aficionados posible», 
reconoce José Pedraza sobre es-
ta nueva exposición, que permi-
tirá disfrutar de las obras de al-
gunos de los artistas con los que 
viene trabajando su galería en 
sus treinta años de historia.

De esta forma, la pintura y el 
dibujo toman el protagonismo de 
la galería decana de la provincia 
hasta el próximo 15 de octubre, 
último día en el que se podrá vi-
sitar la exposición, en horario de 
19.00 a 21.00 de la noche, todos 
los días de la semana. No obstan-
te, es necesario solicitar cita pre-
via al teléfono 680 518 318. H

J.P. BELLIDO / I. TÉLLEZ

33El coleccionista montillano José Pedraza, en su galería de arte.

JOSÉ ANTONIO AGUILAR

REDACCIÓN

E
l Ayuntamiento de Cór-
doba, a través de la Red 
Municipal de Bibliote-
cas, inicia este mes de 

septiembre el nuevo programa 
Biblioteca para mayores, que brin-
da una oferta específica de disfru-
te de la lectura y otros recursos 
multimedia, visitas culturales y 
actividades de prevención del de-
terioro cognitivo, para personas 
de más de 60 años. el teniente de 
alcalde de Cultura y Patrimonio 
Histórico del Ayuntamiento de 
Córdoba, David Luque, ha expli-
cado que con este nuevo progra-
ma se propone «no solo trabajar 
aspectos relacionados con el de-
terioro cognitivo, sino que ofre-
ce visitas a las bibliotecas, conoci-
miento de sus fondos y servicios 
o salidas culturales». «Es, en de-
finitiva, una invitación a que las 
personas mayores utilicen plena-
mente los recursos que les brin-
dan las bibliotecas y tengan es-
pacios para relacionarse, y, con 
ello, hacemos una importante la-
bor social», ha subrayado Luque.

Biblioteca para mayores se tra-
ta, por tanto, de una ampliación 
que incorpora el programa pio-
nero Talleres de la Memoria, que a 
lo largo de distintas temporadas 
se ha nutrido de la participación 
asidua de más de 200 personas 
mayores y familiares o cuidado-
res de dependientes. Así, el nue-

Promueve la calidad de vida y el ocio 
cultural y previene el deterioro cognitivo 

NUEVO PROGRAMA MUNICIPAL

Las bibliotecas brindan un nuevo 
plan de actividades a los mayores

La iniciativa se desarrollará, por ahora, 
en la Central, Norte y Poniente Sur

33Un grupo de mayores, durante una actividad en la Biblioteca Central.

A.J. GONZÁLEZ

vo programa, que tiene muy en 
cuenta las indicaciones de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
en materia de Envejecimiento Ac-
tivo, se complementa con activi-
dades manuales, charlas de espe-
cialistas y salidas culturales, ac-
tividades que se realizan con la 
participación de la ONG Promo-
ve.

La Red Municipal de Bibliote-
cas, además de las instalaciones 
adecuadas, dispone de un rico 
fondo documental, que incluye 

libros, películas, música, revistas 
y periódicos (con algunas colec-
ciones de diarios locales que se 
inician en el siglo XIX) que cons-
tituye el soporte idóneo para mu-
chas de las actividades que se lle-
varán a cabo en Biblioteca para ma-
yores. 

Por ahora, este programa se 
ofrece en tres bibliotecas de la 
red: Central, Norte y Poniente 
Sur, pero el propósito es exten-
derlo al resto de las bibliotecas 
y las inscripciones pueden solici-

tarse en cada una de estas tres bi-
bliotecas. Desde la Red Municipal 
de Bibliotecas se destaca que «la 
biblioteca pública es un espacio 
de convivencia para la lectura, 
el aprendizaje y la relación para 
todas las personas, con indepen-
dencia de su nivel económico o 
cultural o de su edad. No obstan-
te, puede constatarse que las per-
sonas mayores constituyen uno 
de los grupos de edad menos re-
presentado en el conjunto de 
quienes la utilizan». H

AUTOR DEL AÑO

La muestra 
sobre Pablo 
García Baena 
llega a Málaga

La delegada de Cultura, Tu-
rismo y Deporte malagueña, 
Monsalud Bautista, acompa-
ñada del director del Centro 
Andaluz de las Letras (CAL), 
Juan José Téllez, inauguró la 
exposición La vida es como un 
bosque, dedicada al poeta cor-
dobés Pablo García Baena, de-
signado como autor del año 
2018 por la comisión asesora 
del Centro Andaluz de las Le-
tras. Bautista destacó del poe-
ta «su profunda renovación 
en la lírica andaluza a partir 
de su propia tradición poéti-
ca en la que el barroco dialo-
ga con la modernidad». Asi-
mismo, señaló que durante el 
mes de septiembre se realiza-
rán varios actos en memoria 
de Pablo García Baena a tra-
vés de diversas instituciones 
como el Ateneo de Málaga, la 
UMA, la Academia de San Tel-
mo o el CAL, entre otros. Co-
misariada por el poeta José In-
fante, la muestra recoge un di-
dáctico recorrido por la vida y 
obra del autor. H

EUROPA PRESS 

33Pablo García Baena.

cultura@cordoba.elperiodico.com
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MIÉRCOLES

19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CONFERENCIA

El Arqueológico 
explica cómo 
ver la historia en 
los edificios

El Museo Arqueológico ofre-
cerá hoy a las 19.30 horas la 
conferencia Otra forma de ha-
cer arqueología: la arqueología 
de la arquitectura, a cargo de 
la arqueológa Marina Gonzá-
lez Vírseda (licenciada en Pre-
historia y Arqueología por la 
Universidad Autónoma). Es-
te acto forma parte del ciclo 
Los miércoles en el museo y 
cuenta con la colaboración de 
la Asociación de Amigos del 
Museo Arqueológico. En esta 
conferencia «se presentarán 
las recientes investigaciones 
en materia de patrimonio ar-
queológico en nuestro entor-
no llevadas a cabo por espe-
cialistas en la materia para la 
rehabilitación de ciertos edifi-
cios del casco histórico». H  

REDACCIÓN

El Cabildo presentará ante 200 
expertos hallazgos en la Maqsura

EL PRÓXIMO 19 DE OCUTBRE

ARACELI R. ARJONA

E
l Cabildo Catedral de 
Córdoba presentó ayer 
la convocatoria de una 
jornada de arquitectu-

ra que reunirá en Córdoba a más 
de 200 expertos en arqueología, 
arquitectura o historia del arte 
para el próximo 19 de octubre y 
que tendrá como principal obje-
tivo dar a conocer a la comuni-
dad científica los últimos hallaz-
gos arqueológicos y constructi-
vos que se han producido tras las 
obras realizadas en las cúpulas 
de la Maqsura, la parte más no-
ble de la Mezquita.

Según el programa facilitado 
por el Cabildo, la presentación de 
tales hallazgos la realizarán dos 
de los arquitectos conservadores 
del edificio, Gabriel Rebollo Puig 
y Sebastián Herrero Romero. Los 
asistentes podrán participar en 
una visita privada al monumen-
to tras la cual se celebrará una 
mesa redonda sobre los descubri-
mientos y trabajos expuestos. 

En esa mesa redonda estarán 
presentes arquitectos como An-
tonio Cruz Villalón, Carmen Pi-
nós i Desplat y Rafael Moneo, pre-
sente también en la convocatoria 
de ayer. Según el deán de la Ca-
tedral, Manuel Pérez Moya, «esta 

Ha organizado una 
jornada científica tras 
las obras realizadas 
en las cúpulas

b

Rafael Moneo. 
Antonio Cruz Villalón 
o Carmen Pinós 
acudirán a la cita

b

Gabriel Ruiz 
destaca que la 
Mezquita es un edificio 
pionero en cuanto a 
restauración

Las obras han 
revelado el  
magnífico estado 
de conservación de 
las cúpulas 

po que tienen». Asimismo, indi-
có que hay partes de las cúpulas 
que parecen originales pero no lo 
son, ya que presentaban mosai-
cos que han sido pintados» y que 
en el año 1815 el obispo Trevilla 
llevó a cabo una restauración en 
las cúpulas «absolutamente ejem-
plar en cuanto a precisión y éxi-
to en su ejecución». De esta for-
ma, destacó que «la Mezquita es 
un edificio pionero también des-
de el punto de vista de la restau-
ración» y que «desde siempre ha 
sido objeto de cuidado y de man-
tenimiento» por parte de las dis-
tintas instituciones.

Por su parte, Rafael Moneo in-
sistió en la labor desempeñada 
por los arquitectos conservado-
res «desarrollada con primor y 
exquisitez». H

33  Imagen de una de las cúpulas que se encuentran en la Maqsura de la Mezquita-Catedral.

SÁNCHEZ MORENO

jornada técnica es fruto de la la-
bor de investigación que se rea-
liza en el monumento que, ade-
más de ser principal templo de 
la diócesis es un referente para el 
conocimiento, la investigación y 
la divulgación científica». Según 
Pérez Moya, «en los últimos años, 
el Cabildo ha destinado más de 
24 millones de euros a su conser-
vación». 

Por su parte, el arquitecto con-
servador Gabriel Ruiz, que re-
servó el grueso de los descubri-
mientos realizados para la jor-
nada técnica, explicó que en la 
última intervención realizada 
«se han estudiado las tres cúpu-
las que están delante del Mihrab, 
de la época de Al Haken II, y he-
mos constatado que se conservan 
estupendamente para el tiem-

CÓRDOBA
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EN LA CENTRAL

‘Biblioteca para mayores’ 
ofrece tres sesiones hoy 

Abierto el plazo de 
inscripción para los 
clubes de lectura

b

El nuevo programa municipal Bi-
blioteca para Mayores, dirigido a 
personas de más de 60 años, ce-
lebrará hoy tres sesiones en la Bi-
blioteca Central (Ronda del Ma-
rrubial) a las 9.15, 10.30 y 11.45 
horas. Este programa sustituye a 
los talleres para la prevención del 
deterioro cognitivo y los imparte 
personal de la oenegé Promove. 

Las inscripciones se pueden so-
licitar y entregar en las bibliote-
cas Central, Norte y Poniente Sur. 
Tras la entrega de la solicitud, en 
un periodo máximo de 15 días se 
llamará por teléfono a cada soli-
citante y se le comunicará si ha 
sido admitido y, en su caso, se le 
asignará grupo y hora. El objeti-
vo es ofrecer una puerta abierta 
a los mayores para que conozcan 
y utilicen la biblioteca, un espa-
cio donde relacionarse con los de-
más y un programa de talleres y 
actividades para prevenir y com-
batir el envejecimiento mental 
que de forma natural tiene lugar 

REDACCIÓN

33Entrada de la Biblioteca Central.

CÓRDOBA

en estas edades. Además, se com-
plementa con actividades ma-
nuales, charlas de especialistas y 
salidas culturales.

  Por otro lado, desde este lu-
nes está abierto el plazo de ins-

cripción para participar en los 
Clubes de Lectura de la Red Muni-
cipal de Bibliotecas, que comien-
zan una nueva temporada, en la 
que habrá un total de 36 clubes 
para adultos, niños y juvenil. H

CÓRDOBA

© Diario Córdoba. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.

jmzc
Rectángulo



CARMEN REINA

Actividad de este sábado en ‘Cosmopeque’ | TONI BLANCO
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Configuración de privacidad
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Á. A. M. CÓRDOBA

Las librerías españolas celebran
este viernes una jornada festiva
en la que habrá presentaciones,
lecturas, descuentos del 5% y la
apertura extraordinaria de los
establecimientos hasta las 22:00.
Impulsada por la Confederación
Española de Gremios y Asocia-
ciones de Libreros (Cegal), con el
apoyo del Ministerio de Cultura,
este año elDía de las Librerías lle-
ga bajo el lema “Más vida en cada
historia” y con la intenciónde rei-
vindicar la capacidad de reco-
mendación del librero y las libre-
rías como espacio de dinamiza-
ción cultural. En Córdoba, se su-
man a esta celebración Luque, Tí-
tere y La República de las Letras.
A partir de las 19:00, Luque

acogerá la lectura del Elogio de
las librerías, acto organizado por
el Centro Andaluz de las Letras
CAL) y la Federación Andaluza
de Librerías (FAL), que correrá a
cargo de la poeta cordobesa Jua-
na Castro, autora invitada para
esta ocasión. La escritora desve-
lará su visión más íntima sobre
estos espacios en un elogio de los
mismos, contando su experien-
cia como lectora y usuaria, reco-
mendando libros y mostrando
sus vivencias personales.

Por otra parte, a partir de las
19:30, se presentará en este mis-
mo establecimiento El funeral de
Lolita (editorial Lumen), prime-
ra novela de Luna Miguel, que
conversará sobre lamisma con la
también poeta María Sánchez.
Por su parte, La República de

las Letras organiza a las 19:00 la
presentación del libro Ir,deCeci-
lia Silveira, que estará acompa-
ñada por José García Obrero.
Comonovedad, elCALeditapa-

ra esta conmemoración la publi-

cación Elogio de las librerías, que
recopila los textos de autores que
han elogiado a las librerías anda-
luzas desde 2014. Este homenaje
recoge texto de autores comoAn-
tonio RodríguezAlmodóvar, Feli-
peBenítezReyes, JuanCobosWil-
kins, Carmen Camacho, Guiller-
mo Busutil, Pablo García Casado,
Javier Salvago, Concha García,
Juan José Oña, María Rosal, Eva
Díaz Pérez, Patricia García-Rojo,
Nono Granero, Dolors Alberola o
Eliacer Casino, entre otros.

Las librerías celebran su
día con presentaciones,
lecturas y descuentos
● Juana Castro y

Luna Miguel estarán

por la tarde en

Luque, que abre

hasta las 22:00

EL DÍA

Interior de la librería Luque.

Dolorosa
presenta en el
Ambigú su
disco ‘Un gran
presentimiento’

El Día CÓRDOBA

La banda granadina Dolorosa
llega este sábado al Ambigú
Axerquía con su cuarto traba-
jo, Un gran presentimiento
(editado por Wild Punk Re-
cords), publicado el pasado 5
deoctubre.Dolorosa está inte-
grado por Natalia Muñoz, Ra-
úl Bernal y Antonio Lomas, a
los que se suman Fran Ocete y
ChescoRuiz, yproponeunpop
elegante y atemporal rico en
matices, con leves toques folk,
facturando canciones pop lite-
rarias y revolucionarias.
Las composiciones de Raúl

Bernal reflejan en este nuevo
trabajo la cotidianidadyel cos-
tumbrismo, experiencias vita-
les como la paternidad o las
tensionespersonalesquehavi-
vidoel grupo.Así, aparecen te-
mas que Dolorosa suele tratar
comoel amor, la exasperación,
los deseos y la lucha de clases.
Este nuevo álbum llega un año
después de Que el mañana sea
bueno y el y el EP Lo que queda
demundoy suponeungestode
reafirmación de la banda.
Un gran presentimiento está

compuesto por diez temas. Se
abre con Yo no tengo nada,
canción a la que sigue Pasar la
tarde, El amor yBiografías. En
el ecuador de este trabajo dis-
cográfico se sitúanCobertizo y
faltriquera y Cualquier día de
estos; que dan paso a Inglate-
rra, Que solo lo sepa yo, Arder
en leña ajena y Canción de
amor para la ciencia.
Trasel conciertodeCórdoba,

Dolorosa actuará en su tierra,
Granada, el día 22de estemes.
Será en el Teatro Alhambra.

El Festival
Rafael Orozco
recibe al
pianista Boris
Berman

El Día CÓRDOBA

El pianista Boris Berman ac-
túa este viernes (a las 20:00)
en el Conservatorio Superior
de Música dentro del Festival
Rafael Orozco, donde inter-
pretará tres sonatas deHaydn
(Sonata no. 60 en Do Mayor
Hob.XVI/50, Sonata no.61 en
ReMayor Hob.XVI/51 y Sona-
ta no.62 en Mi bemol Mayor
Hob.XVI/52) y dos Prokofiev
(Sonata no.9Op.103 y Sonata
no.7 Op.83). La entrada es li-
bre hasta completar aforo.
Nacido en Moscú, Berman

estudió en el Conservatorio
Tchaikovsky con el distingui-
do pianista Lev Oborin. En
1973, abandonó su emergen-
te carrera en la Unión Soviéti-
ca para emigrar a Israel, don-
de rápidamente se estableció
como uno de los intérpretes
más solicitados. Actualmente
reside en New Haven, en
EEUU.
Considerado unmaestro de

talla internacional, ha dirigi-
do el Departamento de Piano
de la Escuela deMúsica de Ya-
le. Además, ha sido nomina-
do a los Premios Grammy y ha
grabado todas las obras para
piano solo de Prokofiev y
Schnittke, integral de sonatas
de Scriabin, obras deMozart,
Weber, Schumann, Brahms,
Franck, Shostakovich, De-
bussy, Stravinsky, Berio, Cage
y Joplin.
En 2000, la Yale University

Press publicó su libro Notas
desde la banqueta del pianista,
donde trata temas de la técni-
ca del piano y la interpreta-
ción musical.

La poesía de Francisco Arroyo, la prosa poética de Ana Espino y las fo-
tografías de Ernesto Hita, con el prólogo de Pilar Sanabria, forman el
libreto De piedra y pecados, que hace referencia a la riqueza patrimo-
nial de Córdoba y defiende la libertad de la conducta de toda persona.

Libreto ‘De piedra y pecados’
EL DÍA

El Día CÓRDOBA

El 16 Salón del Libro Infantil y Ju-
venil programa entre este sábado
y el 25 de noviembre, en la Biblio-
teca Central, más de 40 activida-
des para el fomento de lectura en-
tre escolares, jóvenes ypúblico fa-
miliar con el 200 aniversario de
Frankenstein, la novela de Mary
Shelley, como eje para la refle-
xión, la diversión y la creatividad.
Dentro de este homenaje a unode

los personajes más famosos de la
literatura universal se ha incluido
en la programación un taller de
Júlia Sardá, ilustradora del volu-
men de Impedimenta Frankens-
tein de Mary Shelley; los Cuentos
monstruosos, a cargodeMequetre-
fe, y la conferencia Frankenstein y
otros súper héroes, a cargo de Ja-
vier Fernández. El Salón se inau-
gura este sábado con la presencia
de la Familia Scalofrini, con su es-
pectáculo teatral y musical Can-
ciones demiedo y risa.
También habrá encuentro con

autores, entreellosMónicaRodrí-
guez,AntonioRodríguezAlmodó-
var o Raquel Díaz Reguera. Junto
a ello, se recordará otro centena-
rio, elde laprimerapublicaciónde

Cuentos de la selva, de Horacio
Quiroga, y con este motivo se ha
organizadounaexposicióndedio-
ramas originales de Antonio San-
tos. Y, como siempre, se incluyen
en el Salón talleres de creación de
poesía, de poesía visual, de cuen-
to, ilustracióny juegos;ademásde
actividades como un taller de
huerto y degustación de zumos
ecológicos, así comoespectáculos
de marionetas y narración oral.
Paraello se contará conAlasCirco
Teatro, el ilustradorAndrésG.Lei-
va, Pedro Peinado, Alejandra Va-
nessa,Atelana teatro, laescuelade
narraciónoralCuentaconmigo, la
Casade laTomasa,el ilustradorKi-
ke Ibáñez, laCompañía delMedio
Real yMequetrefe.

El Salón del Libro Infantil promueve la
lectura con Frankenstein como eje central
Habráencuentroscon

autorescomoAntonio

RodríguezAlmodóvary

MónicaDíazReguera
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MARÍA MOYA

GRUPO IRIS, EN ÚBEDA q La compa-

ñía cordobesa Grupo Iris teatro-

fusión interpretó ayer en la Mues-

tra de Otoño de Úbeda la obra ‘...

y volvió a Granada’, con guion y 

dirección de José Márquez. Es la 

única compañía cordobesa que 

ha actuado en este prestigio-

so festival, en el teatro Ideal Ci-

nema, con una obra en la que se 

acerca a las últimas horas vivi-

das por Federico García Lorca en 

Granada, en las que el poeta re-

cuerda los intensos días pasados 

en su viaje a Nueva York. Junto a 

Gonzalo Cortés (Federico) y Ra-

fael Serena (Whitman), actúan los 

bailarines Elena Grish, Fernando 

Solano, Laura Martínez y Lola 

Barbero, y tres músicos.

visto y oído

‘CATRINAS’, DE LUCILA VELOZ q  Con 

motivo de la festividad Patrimo-

nio de la Humanidad de la Unes-

co, anoche se inauguró en el ves-

tíbulo del Artesonado del Palacio 

de la Merced la exposición ‘Ca-

trinas’, de la artista Lucila Veloz, 

mediante una ‘performance’ don-

de participaron diferentes perso-

nas e instituciones. Se trata de 

una muestra pictórica de dos co-

lecciones de diferentes eventos 

que convergen en una misma 

tradición; por una parte, la ima-

gen de ‘La Catrina’, que es ac-

tualmente el personaje popular 

mexicano quizá más representa-

tivo de la ‘Festividad de los Muer-

tos’. Veloz muestra lo maravilloso 

y místico de México con arte. 

MIGUEL ÁNGEL SALAS

LA 16º EDICIÓN COMIENZA ESTE SÁBADO EN LA BIBLIOTECA CENTRAL

El Salón del Libro Infantil y Juvenil 

promueve la lectura con ‘Frankestein’

C. AUMENTE

E
l Salón del Libro Infantil 
y Juvenil, organizado por 
el Ayuntamiento de Cór-
doba, inaugura este sába-

do su 16º edición convertido en 
«uno de los mejores de España», 
como dijo ayer el concejal de Edu-
cación e Infancia, Andrés Pino, y 
como «la cita más importante de 
Córdoba con la literatura infantil 
y juvenil», según el director de la 
red de bibliotecas municipales, 
Rafael Ruiz, pero también, como 
apuntó en su presentación el te-
niente de alcalde de Cultura, Da-
vid Luque, «como una de las acti-
vidades más importantes de cara 
al futuro para mantener la cultu-
ra en la ciudad». Así pues, todos 
los intervinientes en la presenta-
ción de este evento coincidieron 
en resaltar su importancia den-
tro del panorama cultural de la 

Se dan cita los 
mejores autores 
nacionales y habrá 40 
actividades variadas

b

ciudad, pues «hay que sembrar 
en los niños y jóvenes a través de 
la lectura y la cultura», según Da-
vid Luque.

El salón gana en calidad, pese a 
contar con el mismo presupues-
to, como lamentó el teniente de 
alcalde de Cultura, ya que reúne 
a los mejores autores del panora-
ma nacional de la literatura in-
fantil y juvenil, y se han organi-

zado unas 40 actividades y tres 
exposiciones hasta el vienes 23 
de noviembre en que permane-
cerá abierto. Este año, está dedi-
cado al bicentenario de la nove-
la Frankestein, de Mary Shelley, y 
también al centenario de la pu-
blicación de Cuentos de la selva, de 
Horacio Quiroga. Precisamente, 
sobre este libro de Quiroga, se ha 
inaugurado en el marco del sa-

lón una exposición de 34 diora-
mas originales del artista Anto-
nio Santos, que se muestra por 
primera vez en Córdoba y que 
luego se llevará al Museo ABC. 

Antonio Santos definió ayer su 
exposición como «una selva grá-
fica» y resaltó la importancia de 
«apostar por la cultura, pues hay 
ciudades en las que ha desapare-
cido el diario en papel, salas de 
exposiciones o bibliotecas, es co-
mo si una especie de carcoma se 
fuera apoderando de la realidad 
y el resultado es devastador». 

Se espera que se superen los 
4.000 visitantes del año pasado, 
de los que más de 1.100 serán 
alumnos y alumnas de una vein-
tena de centros educativos. El 
«broche de oro» de esta edición 
será, según Rafael Ruiz, el en-
cuentro con el escritor Antonio 
Rodríguez Almodóvar. H 

33Rafael Ruiz, Andrés Pino, David Luque y Antonio Santos.

R. MELLADO

cultura@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA
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CTA denuncia problemas de seguridad
en la Biblioteca Central del
Ayuntamiento de Córdoba

 Por  Redacción  - 25 noviembre 2018

Redacción.  CTA ha denunciado  problemas de seguridad en la Biblioteca Central del

Ayuntamiento de Córdoba. Reproducimos la nota de prensa emitida a tal efecto:

(…) Parece que hay problemas que son irresolubles, pasa un mandato, pasa otro, y no hay quién

los resuelva.

En la Biblioteca Central se vienen sucediendo los problemas de orden público ya durante más de

7 años, pero la realidad es que ahora son más acuciantes. Casi todos los días cuando los

ordenanzas van a la 7,30 de la mañana para abrir las puertas, en las mismas hay personas

durmiendo allí, porque al parecer no tienen un techo donde hacerlo.

Es más; se ha dado el caso de que hay personas que han sufrido convulsiones: se llama al 061,

Biblioteca Central.
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los atienden los sanitarios, pero los dejan allí. Hace unos días el vigilante de seguridad y varias

empleadas tuvieron que salir por la puerta de atrás, porque varios individuos con motos los

estaban esperando a la salida de la biblioteca en tono amenazante.

Algunas compañeras han sido insultadas y amenazadas cuando entraban al trabajo o salían de

él incluso en las inmediaciones de la biblioteca.

Pensamos que nadie tiene que sentir miedo o temor de acudir a su trabajo, ni sentirse

amenazado durante el desempeño de sus funciones allí. Esto se puso en conocimiento del P.P.

cuando estaba al frente del Gobierno Municipal. Ahora se ha puesto en conocimiento del PSOE,

que es quién está a cargo de la Delegación de Cultura -y de la Delegación de Recursos Humanos-

, ambas a cargo de David Luque, sin que nada se haya hecho al respecto. Por lo menos no se ha

hecho nada que se nos haya comunicado a C.T.A. Recientemente lo hemos comunicado al

Director General de Cultura, de nuevo sin resultado.

Los y las compañeros y compañeras de la biblioteca avisan a la Policía Local, pero por allí no

acude nadie. ¿A que están esperando? ¿A que un día se produzca una desgracia?. Con este

clima de inseguridad los usuarios de estos centros tampoco se sienten seguros, provocando una

menor afluencia de los mismos, generando como consecuencia final el grave deterioro del

servicio público. Ya no sabemos qué hacer, para que quien tiene responsabilidad y autoridad en

este Ayuntamiento haga algo.

Volvemos a poner estos hechos en su conocimiento y pedimos encarecidamente y exigimos una

solución para esta situación. De lo contrario nos veremos una vez más en la obligación de tomar

acciones tanto legales como de movilizaciones sindicales. No se puede abandonar a su suerte

un servicio público municipal, como se está haciendo con este (…)
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Reunión para comentar el libro Córdoba
en sus plazas; Córdoba gongorina

May 10, 2018 by admin

Mañana viernes se reúne, a las 19.30, en la Biblioteca Central el grupo
de personas inscritas en el ciclo de rutas literarias Leer y pasear, para
comentar el libro Córdoba en sus plazas; Córdoba gongorina, de Ricardo
Molina. Será la reunión previa al paseo por puntos de la ciudad mencionados
en el libro, que tendrá lugar pasado mañana sábado y que cerrará este
tercer ciclo de rutas literarias.
En este tercer ciclo de Leer y pasear: rutas literarias por Córdoba, que
organiza la Red Municipal de Bibliotecas, la escritora y periodista Matilde
Cabello dirige siete paseos literarios basados en otros tantos libros de
Córdoba. Los paseos ya celebrados de esta temporada tenían como punto
de partida las obras La Córdoba de los Omeyas, de Antonio Muñoz Molina
(18 noviembre); Benegas, de Francisco José Jurado (16 diciembre); La
mano de Fátima, de Ildefonso Falcones (20 enero); El libro de las
parturientas, de Matilde Cabello (17 de febrero); El enigma de las seis
copas, de Manuel Sánchez-Sevilla (16 marzo); Córdoba insólita de Francisco
Solano Márquez (13 abril), y Córdoba en sus plazas; Córdoba gongorina, de
Ricardo Molina (12 mayo).
El programa Leer y pasear combina las características de un club de lectura
con las de las rutas literarias. De esta forma, los participantes leen previamente
uno de los títulos propuestos por la Red de Bibliotecas, que también
facilita los ejemplares necesarios, mantienen un encuentro en la Biblioteca
Central para comentar la lectura y ponerla en común y posteriormente participan
en un paseo por Córdoba que recorre algunos de los escenarios que
aparecen en la narración.
La participación en esta actividad es totalmente gratuita, si bien es necesario
disponer de la tarjeta de lector de la Red de Bibliotecas Públicas de
Andalucía, que puede solicitarse en el momento de la inscripción, si no se
posee. Este ciclo se enmarca dentro del programa de Clubes de Lectura de
la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba, que mantiene en
funcionamiento más de 40 clubes de adultos, infantiles y juveniles.




