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CRECE EL NÚMERO DE USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS

Córdoba

1.3.19 | 15:34h.

 

El número de préstamos realizados se sitúo cerca de los 100.000 en 2018, año en el que se registraron 386.523
personas usuarias.

El número de usuarios registrados en la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba (RMBC) creció durante 2018 un
3'5% y se sitúa en 79.568, lo que sitúa el número de personas con carnet de la misma en las 80.000, según los
datos facilitados por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba.

Para el teniente de alcalde de Cultura y Patrimonio Histórico, David Luque, estos datos “demuestran el interés por
los modelos de servicios públicos en la Cultura”. “Se puede interpretar que tanto en fondos como en espacios de
lectura y consulta, hace falta espacio y así lo reclama la ciudadanía con el uso de las instalaciones”, ha defendido.

Por tanto, a juicio del responsable de Cultura, “la Biblioteca Central necesita una apuesta presupuestaria y una
ampliación de su espacio, que se da de manera natural con los pabellones anexos”.

Cabe destacar que el carnet de la RMBC, que es válido también en el resto de los centros que integran la Red de
Bibliotecas Públicas de Andalucía, es gratuito y habilita para la utilización de servicios como el préstamo domiciliario
o la participación en actividades como cursos y talleres. Sobre los datos, durante 2018 el número de préstamos
realizados por las bibliotecas dependientes de Ayuntamiento de Córdoba se situó cerca de los 100.000 (98.880) y el
de personas que utilizaron algunas de sus instalaciones o servicios en 386.523.

En el apartado de las actividades culturales, la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba sigue manteniendo un ritmo
elevado, con 1.185 realizadas durante el pasado año. Entre ellas destacan las incluidas en el programa de Narración
Oral (La Hora del Cuento y English Storytelling), los talleres de escritura creativa y los clubes de lectura.

Este último programa aglutina ya a 42 grupos de lectura, el más numeroso de las bibliotecas andaluzas, y durante
2018 se ha ampliado al ámbito digital: ahora los clubes que lo deseen pueden hacer su lectura en libro electrónico,
manteniendo la misma dinámica de los clubes tradicionales y se han abierto dos salas virtuales, una para adultos y
otra para jóvenes, en las que tanto la lectura como los comentarios en torno a la misma se realizan de forma
virtual, lo que tiene entre otras ventajas las de eliminar los obstáculos de tiempo y distancia que para algunas
personas representa asistir a la reunión en la biblioteca en fecha y hora determinada.

Tanto para estas lecturas en grupo como para la lectura individual, la información, el visionado o la audición, la Red
Municipal de Bibliotecas de Córdoba ofrece a través de sus doce centros un total de 220.000 ejemplares de toda
clase: libros, revistas, películas y audiolibros entre ellos.
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CULTURA Y FORMACIÓN

Cerca de 80.000 personas poseen el

carnet de la Red Municipal de

Bibliotecas

El número de préstamos realizados se sitúo cerca de los 100.000 en
2018, año en el que se registraron 386.523 personas usuarias 
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El número de usuarios registrados en la Red Municipal de Bibliotecas de

Córdoba (RMBC) creció durante 2018 un 3,5% y se sitúa en 79.568, lo que

sitúa el número de personas con carnet de la misma en las 80.000, según los

datos facilitados por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del

Ayuntamiento de Córdoba. 

Para el teniente de alcalde de Cultura y Patrimonio Histórico, David Luque,

estos datos "demuestran el interés por los modelos de servicios públicos en

la Cultura". "Se puede interpretar que tanto en fondos como en espacios de

lectura y consulta, hace falta espacio y así lo reclama la ciudadanía con el uso

de las instalaciones", ha defendido.

Por tanto, a juicio del responsable de Cultura, "la Biblioteca Central necesita

una apuesta presupuestaria y una ampliación de su espacio, que se da de

manera natural con los pabellones anexos".

Cabe destacar que el carnet de la RMBC, que es válido también en el resto

de los centros que integran la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, es

gratuito y habilita para la utilización de servicios como el préstamo domiciliario
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o la participación en actividades como cursos y talleres.

Sobre los datos, durante 2018 el número de préstamos realizados por las

bibliotecas dependientes de Ayuntamiento de Córdoba se situó cerca de los

100.000 (98.880) y el de personas que utilizaron algunas de sus instalaciones

o servicios en 386.523.

En el apartado de las actividades culturales, la Red Municipal de Bibliotecas

de Córdoba sigue manteniendo un ritmo elevado, con 1.185 realizadas

durante el pasado año. Entre ellas destacan las incluidas en el programa de

Narración Oral (La Hora del Cuento y English Storytelling), los talleres de

escritura creativa y los clubes de lectura. 

Este último programa aglutina ya a 42 grupos de lectura, el más numeroso de

las bibliotecas andaluzas, y durante 2018 se ha ampliado al ámbito digital:

ahora los clubes que lo deseen pueden hacer su lectura en libro electrónico,

manteniendo la misma dinámica de los clubes tradicionales y se han abierto

dos salas virtuales, una para adultos y otra para jóvenes, en las que tanto la

lectura como los comentarios en torno a la misma se realizan de forma virtual,
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lo que tiene entre otras ventajas las de eliminar los obstáculos de tiempo y

distancia que para algunas personas representa asistir a la reunión en la

biblioteca en fecha y hora determinada.

Tanto para estas lecturas en grupo como para la lectura individual, la

información, el visionado o la audición, la Red Municipal de Bibliotecas de

Córdoba ofrece a través de sus doce centros un total de 220.000 ejemplares

de toda clase: libros, revistas, películas y audiolibros entre ellos.
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CARMEN LOZANO

E
l Palacio de la Merced, se-
de de la Diputación de 
Córdoba, acogió ayer la  
entrega del quinto Pre-

mio Mecenas de la Literatura An-
daluza Manuel Altolaguirre, un 
galardón que otorga la Asocia-
ción Colegial de Escritores de An-
dalucía y ha recaído en la revis-
ta Ánfora Nova, de Rute, fundada 
en 1989 por el escritor y acadé-
mico ruteño José María Molina, 
cuya figura fue destacada por el 
presidente de la Audiencia de 
Córdoba, Francisco Sánchez Za-
morano, que subrayó la «impor-
tante» labor que Molina ha reali-
zado desde «una pequeña locali-
dad como Rute». Durante un acto 
al que acudieron numerosas figu-
ras del mundo de la cultura, la 
política y la judicatura cordobe-
sa, Sánchez Zamorano calificó al 
editor de «héroe dentro del mun-
do literario», ya que «creyó en su 
proyecto y lo ejecutó con tesón, 
constancia y fuerza». 

El presidente de la Audien-
cia resaltó la trayectoria litera-
ria de Molina, destacando el úl-
timo poemario, uno de los fina-
listas del Premio de la Crítica. 
También subrayó que su obra ha 
sido reseñada en numerosas an-
tologías, tanto como poeta como 

Destacan el «tesón» y compromiso» de 
José María Molina, su fundador y editor

CON 30 AÑOS DE EXISTENCIA, HA SIDO GALARDONADA POR LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES ANDALUCES

a revista ‘Ánfora Nova’ recibe el 
premio por su labor de mecenazgo

Ruiz asegura que toda la provincia se 
siente «orgullosa» del reconocimiento

33José María Molina, en el centro con el premio, flanqueado por Antonio Ruiz, Sánchez Zamorano. Manuel Gahete y otras autoridades, ayer.

MANUEL MURILLO

narrador, ha sido traducida a nu-
merosos idiomas y está en pose-
sión de muchos e importantes 
premios.

En cuanto a la labor de mece-
nazgo de Anfora Nova, Sánchez 
Zamorano resaltó «el gran traba-
jo» que el escritor ruteño ha de-
sarrollado en la revista durante 
30 años, recordando que la an-
dadura de esta publicación co-
mienza en 1989 y ha publicado 
más de 100 obras de proyección 

internacional en sus 116 núme-
ros. «El formato es extraordina-
rio, con una configuración nove-
dosa y rompedora», señaló sobre 
la publicación, rememorando 
que en ella han colaborado pre-
mios Nobel, Nacionales de Litera-
tura, Cervantes y Príncipe de As-
turias como José Saramago, Rigo-
berta Menchú y Milan Kundera, 
entre otros grandes autores de 
una larga lista.

 Por último, el jurista destacó 

el «compromiso con la literatu-
ra y la cultura» de Molina, espe-
cialmente con sectores «que pre-
ocupan al ser humano», así co-
mo con el papel de la mujer en el 
mundo de las letras.

Por su parte, Molina Caballe-
ro se mostró sumamente agrade-
cido y feliz por este «importan-
te» premio que «me reconforta 
y alienta para seguir trabajando 
con la misma ilusión, constancia 
y pasión con las que lo he veni-
do haciendo en estos 30 años de 
actividad ininterrumpida». Tam-
bién tuvo palabras de agradeci-
miento hacia el elenco de colabo-
radores de la revista, así como a 
las instituciones que han apoya-
do este proyecto, especialmente 
el Ayuntamiento de Rute y la Di-
putación. Finalmente, hizo refe-
rencia al propósito de esta revis-
ta: «Tener presente la pluralidad 
y el eclecticismo como principios 
básicos de nuestra trayectoria». 

También intervinieron en el ac-
to el escritor Manuel Gahete  y el 
presidente de Diputación, Anto-
nio Ruiz, que expresó su satisfac-
ción por este premio «no solo por-
que es una revista de Rute, sino 
porque es partícipe de este orgu-
llo toda la provincia, ya que supo-
ne un reconocimiento a nuestra 
tierra y al esfuerzo que se está ha-
ciendo en la promoción de nues-
tros escritores». H

33Parte del público asistente.

MANUEL MURILLO

cultura@cordoba.elperiodico.com
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EN EL 2018

El número de 
usuarios de 
las bibliotecas 
crece un 3’5% 
en Córdoba 

El número de usuarios regis-
trados en la Red Municipal de 
Bibliotecas de Córdoba (RM-
BC) creció durante el 2018 un 
3’5% y se sitúa en 79.568, lo 
que sitúa el número de perso-
nas con carnet de la misma en 
las 80.000, según los datos fa-
cilitados por la Delegación de 
Cultura y Patrimonio Históri-
co del Ayuntamiento de Cór-
doba. Para el teniente de al-
calde de Cultura y Patrimo-
nio Histórico, David Luque, 
estos datos «demuestran el in-
terés por los modelos de ser-
vicios públicos en la Cultura». 
«Se puede interpretar que tan-
to en fondos como en espacios 
de lectura y consulta, hace fal-
ta espacio y así lo reclama la 
ciudadanía con el uso de las 
instalaciones», defendió.

Por tanto, a juicio del res-
ponsable de Cultura, «la Bi-
blioteca Central necesita una 
apuesta presupuestaria y una 
ampliación de su espacio, que 
se da de manera natural con 
los pabellones anexos». Cabe 
destacar que el carnet de la 
RMBC, que es válido también 

RDACCIÓN

Más de 3.000 personas 

visitaron los museos 

municipales el 28-F

en el resto de los centros que 
integran la Red de Bibliotecas 
Públicas de Andalucía, es gra-
tuito y habilita para la utiliza-
ción de servicios como el prés-
tamo domiciliario o la parti-
cipación en actividades como 
cursos y talleres.

VISITAS A MUSEOS // Por otro la-ITAS A MUSEOS //

do, la delegación municipal 
de Cultura también asegura, 
a través de un comunicado, 
que un total de 3.249 perso-
nas visitaron este pasado Día 
de Andalucía los museos y mo-
numentos municipales de la 
ciudad de Córdoba que ofre-
cieron, con motivo de la cele-
bración del 28 de Febrero, en-
trada gratuita. 

Sobre la jornada del 28-F en 
los museos y monumentos, el 
teniente de alcalde de Cultu-
ra y Patrimonio Histórico del 
Ayuntamiento de Córdoba ha 
señalado el disfrute y conoci-
miento de la cultura andalu-
za y su universalidad como 
una las mejores formas de de-
sarrollar el Estatuto de Auto-
nomía. H
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Configuración de privacidad
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AGENDA

Salvador Blanco Luque, invitado al 
ciclo ‘Garganta y Corazón del Sur’

En el Salón de los Sentidos del Cír-
culo de la Amistad, el aula de poe-
sía Mario López presenta una nue-Mario López
va sesión del ciclo Garganta y Co-
razón del Sur, con el autor Salvador 
Blanco Luque como invitado. Co-
ordina el programa Antonio Varo 
Baena. Entrada libre hasta com-
pletar aforo.

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

19.30 horas.

POESÍA

Se presenta el libro ‘Dos 

arbolitos locos’

Presentación del libro Dos arbolitos 
locos (Lorca para niños y mayores),
que reúne poemas de Lorca tradu-
cidos al inglés por Carla M. Nyman.

CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.
 Ambrosio de Morales.   

19.30 horas.

TERTULIA

Impacto de la moda 

en la sociedad

María Lourdes Delgado aborda un 
coloquio sobre el impacto de la 
moda en la sociedad con el título 
¿Diseñas tu vida o la diseñan?

CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana.
 Ronda de Isasa, 1.   

18.00 horas.

MÚSICA

Recital de chelo y 

piano en San Hipólito

Recital de chelo y piano a cargo 
de Azahara Escobar Hernández y 
José García Moreno, en el Centro 
Cultural San Hipólito.

CÓRDOBA. Centro San Hipólito.  
 Bulevar del Gran Capitán, 5 acc.  

19.30 horas.

LECTURA INFANTIL

Continúa el ciclo ‘La 

hora del cuento’

Sesión del ciclo de lectura infantil 
La hora del huento, en la bibliote-
cas municipales de Moreras y Va-
llehermoso.

CÓRDOBA. Bibliotecas Municipales.
 Moreras y Vallehermoso.  

17.00 horas.

CONTEMPORÁNEO

Carlos Alarcón presenta 

la obra ‘BXL’

Puesta en escena de BXL, una 
obra de Carlos Alarcón. Dentro de 
las jornadas de teatro contempo-
ráneo.

CÓRDOBA. Escuela Arte Dramático.
 Blanco Belmonte, s/n.   

21.00 horas.

MÚSICA

Continúan las jam 

sessión en el Jazz Café

Jam session en el Jazz Café a partir 
de las 22.30 horas. Jazz e impro-
visación para la noche del martes. 
Entrada gratuita.

CÓRDOBA. Jazz Café.  
 Espartería, s/n.   

22.30 horas.

ARTE

Presentación de la obra 

‘Los cipreses (1922)’

Presentación de la obra Los cipre-Presentación de la obra
ses (1922), de Rafael Botí Gaitán 
(Córdoba,1900-Madrid 1995), do-
nada por su hijo en 2017.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
 Plaza del Potro.   

11.30 horas.

ESPECTÁCULO

Homenaje escénico a 

García Lorca

Espectáculo Barraca XXI, un ho-
menaje escénico a Federico Gar-
cía Lorca, en el 120 aniversario de 
su nacimiento.

CÓRDOBA. IES Ángel de Saavedra.
 José Sánchez Guerra, s/n.  

12.00 horas.

obituario

Ha fallecido a los 89 años de edad 
Rafael Luque Carrasco, segunda 
generación de una familia de bo-
degueros de Doña Mencía, con-
cretamente de Bodegas Luque. 
Rafael Luque ocupaba el cuar-
to lugar de siete hermanos, fruto 
del matrimonio de José Luque y 
Aurora Carrasco, que se casaron 
en el año 1963. Rafael tuvo po-
ca infancia, ya que a los 14 años 
comenzó a trabajar con su pa-
dre en la bodega familiar, junto a 
su hermano José, aunque tam-
bién estaban pendientes del ne-
gocio sus hermanos Manuel y Je-
sús. José y Rafael fueron realmen-
te los que relanzaron la bodega, 
que en un principio tenía un ámbi-
to local y poco a poco fueron cre-
ciendo, hasta comercializar vinos 
a nivel regional y luego nacional. 
Luego han continuado dos de los 
tres hijos de Rafael, concretamen-
te Juan y Rafael. José, por su par-
te, que es el menor de los hijos, 
es militar. El padre de Rafael, Jo-
sé, tenía un matadero de cerdos. 
Pero también era un enamorado 
de la enología, ya que tenía unos 
barriles de vino pero para consu-
mo propio. El nombre de El Pato 
surge porque Rafael y sus herma-
nos aprovechaban como excusa 
para ver los animales, sobre todo 
unos patos, pero lo que iban era 
a darle una bocanada al vino que 
tenía su padre en los citados ba-
rriles. De hecho, la marca Fino El 
Pato, muy conocida a nivel nacio-
nal, se convirtió en el buque insig-
nia de esta compañía. Por tanto, 
Rafael se ha dedicado en cuerpo 
y alma a su bodega, incluso des-
pués de su jubilación. Su gran ilu-
sión era celebrar el próximo año 
2020 el centenario de la misma, 
ya que la fundaron en el año 1920, 
y tenía mucha ilusión en organizar 
esta fecha mágica para la empre-
sa que, a través de sus distintas 
marcas, ha conseguido posicio-
narla en todo el territorio nacional. 
En el poco tiempo que de joven le 
dejaba la bodega, le gustaba ju-
gar el fútbol en los equipos de la 
época y conversar con sus ami-
gos. También le gustaba mucho 
viajar, aprovechando cada opor-
tunidad, tanto a nivel profesional 
como personal. RAFAEL CASTRO

Rafael Luque, 
bodeguero

OTROS FALLECIDOS:
Rafael Blázquez Cánovas, 84 años. 
Córdoba. 
José Manuel Casana Merinos. Cór-
doba.
José González Ramírez, 80 años. Lu-
cena.

RECHAZAN LOS ASESINATOS DE MUJERES q La Plataforma Cordobesa Con-

tra la Violencia a las Mujeres celebró ayer una concentración en la 

plaza del Moreal para rechazar los 13 asesinatos registrados en lo 

que va de año.

A. J. GONZÁLEZ

visto y oído

21 EQUIPOS PARTICIPAN EN EL TORNEO DE DEBATE DE ZALIMA q Zalima ha cele-

brado su primer Torneo de Debate Interescolar, en colaboración con 

el Aula de Debate de la Universidad de Córdoba. En este certamen 

han participado 21 equipos y el primer premio ha sido para Zalima 2. 

CÓRDOBA

EL GUATEQUE DEL CENTRO CÍVICO LA FUENSANTA REÚNE A 300 MAYORES q El cen-

tro cívico de la Fuensanta ha acogido un guateque, organizado por el 

consejo de distrito Sureste y el Ayuntamiento de Córdoba, al que han 

asistido más de 300 mayores. 

CÓRDOBA

CONMEMORACIÓN DE LA ASAMBLEA REGIONALISTA q Isabel Ambrosio y el nie-q

to de Blas Infante y vicepresidente de la fundación con el nombre de su 

abuelo, Javier Delmás Infante, descubrieron una placa, en el Bulevar del 

Gran Capitán, junto a la fachada de la Delegación de Economía.

CÓRDOBA
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La muestra ‘Palabras que nombran’ enseña en la Biblioteca cómo
bautizar con éxito marcas comerciales

    

La Biblioteca Central de Córdoba acoge hasta el 16 de mayo, organizada por la Red Municipal de Bibliotecas (RMBC) de la Delegación de Cultura

y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de la capital, la exposición ‘Palabras que nombran. Diseño para leer’, de Fernando Beltrán, poeta,

filólogo y experto en Identidad Corporativa, cuyo ingenio ha bautizado marcas como Rastreator, Opencor, Amena, Faunia o la Casa Encendida.

Según ha indicado el Consistorio cordobés en una nota, la muestra, que recorre 30 años de carrera de Fernando Beltrán, pionero del ‘naming’

en España y fundador en 1989 del estudio El Nombre de las Cosas, consiste en una serie de 75 láminas de gran formato distribuidas por diversos

espacios de la Biblioteca Central. Su contenido es la palabra creada, junto con una breve explicación de su sentido o del proceso de construcción.



                     

‘Palabras que nombran. Diseño para leer’ se enmarca en la sección ‘Somos Lectura’, que se realiza en colaboración con la Casa del Lector y la

Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Comprende así las 75 palabras, seleccionadas por la Asociación de Diseñadores de Madrid para esta

muestra, para realizar un recorrido a lo largo de tres décadas de oficio de Beltrán.

OpenCor, Rastreator, Amena, Faunia, FreeDammo La Casa Encendida, entre otras muchas marcas, han sido “bautizadas” por Fernando

Beltrán: poeta, filólogo, nombrador y experto en Identidad Corporativa. En 1989 fundó El Nombre de las Cosas, estudio pionero en España en la

creación de ‘naming’ y denominaciones para marcas.

Beltrán no se considera “un creador de marcas, solo un creador de nombres”, ha señalado, “porque, ,además a esas alturas no solo había

aprendido ya que todas las cosas tienen un nombre natural, como decía Platón, y lo único que hay que hacer es descubrirlo, sino también que,

aunque era cierto aquello de que una imagen vale más que mil palabras, también lo es que una imagen no vale más que una sola palabra”. Ese

era “el equilibrio, ese el descubrimiento y el reto del nombrador: su condición, su concisión, su esencia”, concluye.

Además de marcas comerciales, la exposición incluye otras creaciones léxicas como ‘twitubear’ para designar la acción de escribir un mensaje

que no se acaba de completar y enviar, y otras, cercanas a la expresión poética, como ‘Lloviedo’, la aportación más íntima y personal del poeta

asturiano a la muestra en esta palabra que mezcla ‘lluvia’ y ‘Oviedo’ para nombrar la ciudad.

La muestra puede visitarse en Biblioteca Central de Córdoba, ubicada en la Ronda del Marrubial, hasta el 16 de mayo en horario de lunes a

viernes de 9:00 a 21:00.
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Concierto de la Orquesta de Córdoba
La Orquesta de Córdoba inter-
preta el concierto La Pasión se-
gun San Mateo, de Bach, bajo la 
dirección de Carlos Domínguez 
Nieto y acompañados por el coro 
de ópera de Córdoba, el coro Zi-
ryab, las escolanías de Cajasur y 
del Conservatorio Profesional de 
Música, además de cinco solis-
tas de gran prestigio.

CÓRDOBA. Gran Teatro.  
 Gran Capitán, 3.

20.30 horas.

MÚSICA

Serenata del grupo 

Noches de mi Ribera
Concierto-serenata de la agrupa-
ción musical cordobesa Noches 
mi Ribera a las Dolores, Lolas y 
Lolitas. 

CÓRDOBA. Plaza Capuchinos.  

22.30 horas.

POESÍA

Lectura poética ‘Dos + 
Dos’ en la Calahorra

El Foro cultural Puente Romano or-
ganiza una lectura poética con So-
lange Sand, Lola Caballero, Antonio 
Moreno y Fernando Sánchez.

CÓRDOBA. Torre de la Calahorra.
 Puente Romano.

20.00 horas.

ELECCIONES

Mesa redonda de los 

candidatos al Congreso
Mesa redonda con los candida-
tos por Córdoba al Congreso An-
drés Lorite, Luis Planas, Martina 
Velarde y Marcial Gómez.

CÓRDOBA. Universidad Loyola.  
Escritor Aguado, 4.
18.00 horas.

MÚSICA ANTIGUA

Actuación del grupo 

Artefactum
El grupo Artefactum canta Goliar-
dos, cantos que satirizan y critican 
todas las clases de la Edad Media, 
sobre todo las que tenían el poder.

CÓRDOBA. Sala Orive.  
 Plaza de Orive, 2.

20.30 horas.

CICLO

Conferencia sobre Las 
boticas de Córdoba
Ángel María Ruiz Gálvez pronuncia 
la conferencia Las boticas de Cór-
doba en tiempo de Cervantes, en el 
Colegio de Farmacéuticos.

CÓRDOBA. Colegio Farmacéuticos.
 Brillante, 31.

20.30 horas.

CÓRDOBA. CSM Rafael Orozco.  
Ángel de Saavedra, 1.
20.00 horas.

MÚSICA

Recital de piano de 

Alejandro Sánchez
Alejandro Sánchez de la Torre in-
terpreta un recital de piano, den-
tro del 21º ciclo de Jóvenes Intér-
pretes del CSM Rafael Orozco.

ACTO

Sesión pública de la 

Real Academia
Carmen Galán Soldevilla muestra 
su trabajo de presentación como 
académica, titulado Salud, alér-
genos y cambio climático.

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

20.30 horas.

CICLO CONVERSACIONES

Encuentro ‘Rock, mujer 
e industria musical’
Mercedes Ferrer conversa con 
Javier Estévez sobre Rock, mujer 
e industrial musical, dentro del ci-
clo Conversaciones en la Central.

CÓRDOBA. Biblioteca Central.  
Ronda del Marrubial, s/n.
20.00 horas.

SEMANA SANTA

Exaltación a la saeta 
en el Círculo de la Amistad

El 16º ciclo de Flamenco Cruzcam-
po, por la Ruta de las Tabernas 
2019 acoge esta noche una exal-
tación a la saeta, en el Real Círculo 
de la Amistad, a cargo de Anabel 
Castillo, Emi Álvarez, Curro Díaz y 
Pepi Mantas. Entrada libre hasta 
completar aforo.

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

21.30 horas.

CICLO CINE Y PSICO

Proyección de ‘Canino’ 
de Yorgos Lanthimos

El ciclo cine y psicopatología de la 
Fundación Castilla del Pino proyecta  
la película Canino, con el comentario 
posterior de Celia Fernández.

CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía.
 Medina y Corella, 5.

19.00 horas.

POESÍA EN BVA

Recital del ciclo Versos 
en al-Andalus 
Los poetas Antonio Varo Baena 
y Rafael Ruiz ofrecen un recital 
de poesía en la BVA. Presenta el 
acto Antonio Flores Herrera.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva al-Andalus.
 Cuesta Bailío, 3.

20.30 horas.

CULTURA EN RED

Puesta en escena de 

‘Victoria viene a cenar’
La compañía Triteatras represen-
ta Victoria viene a cenar, obra de 
Olga Mínguez Pastor, dirigida por 
Carmen Rey.

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

REAL ACADEMIA

Jornadas ‘La ciudad y 
sus legados históricos’
3ª edición de las jornadas La ciu-
dad y sus legados históricos, dedi-
cadas a la Córdoba judía. Intervie-
nen José Cosano y Enrique Soria.

CÓRDOBA. Fundación Cajasol.  
Ronda Tejares, 32.
11.00 horas.

MÚSICA

Jam session en el Jazz 

Café

Continúan las jam sessions en el 
Jazz Café, a partir de las 22.30 ho-
ras. Blues e improvisación para la 
noche del jueves.

CÓRDOBA. Jazz Café.  
 Espartería, s/n.   

22.30 horas.

LITERATURA

Presentación de ‘Los 
árboles que huyeron’
Alejandro López Andrada presenta 
su libro Los árboles que huyeron,
en el Palacio de los Condes de 
Santa Ana. Entrada libre.

LUCENA. Palacio Condes Santa Ana.
 San Pedro, 42.

20.00 horas.

Obituario

Josefa Aragonés Martín,
Córdoba.
Alfonso Ariza Serrano,
Córdoba.
Ángel Murillo Fernández,

Córdoba.
Paula Rubio Coleto,
Córdoba.
Miguel Sánchez Baena,
90 años, Lucena.

Tabgha, la gastrotaberna 

de Cáritas, cambia de sitio
El obispo de Córdoba, Deme-

trio Fernández, inauguró ayer el 
nuevo local de la taberna gastro-
nómica Tabgha, un negocio pues-
to en marcha por Cáritas Dioce-
sana, dentro de sus proyectos 
de creación y promoción de em-
pleo para las personas en riesgo 
de exclusión. Según explicó Sal-
vador Ruiz, director de Cáritas 
Diocesana, el proyecto comenzó 
en el año 2014, tiene ya casi cin-
co años de trayectoria y es un pi-

T lar importante dentro de las ini-
ciativas para generar empleo de 
la instititución, por medio de la 
empresa de inserción Solemcor. 
Desde esta misma entidad se pro-
mueven cursos de hostelería cu-
yos participantes pasan luego 
por Tabgha y de ahí, algunos de 
ellos acceden a otros empleos. El 
restaurante, que estrena nueva 
ubicación en la calle San Felipe, 
da en estos momentos empleo a 
unas diez personas.

A.J. GONZÁLEZ

Unos 150 niños reclaman Unos 150 niños
un planeta sostenible

Más de 150 alumnos de 6º de 
Primaria y segundo de ESO de 
nueve colegios cordobeses, de la 
capital y provincia, se dieron ci-
ta ayer en el centro de servicios 
sociales Poniente Norte para cul-
minar un trabajo que han reali-
zado durante el curso en torno al 
lema Defendemos la educación, sos-
tenemos el mundo. La actividad, or-
ganizada por la fundación Inte-
Red, de la institución teresiana, 

T en colaboración con las oenegés 
Entreculturas y Proclave, se cele-
bra en la Semana de Acción Mun-
dial por la Educación (SAME), que 
este año se ha centrado en el pa-
pel fundamental de la educación 
en la lucha contra la degradación 
medioambiental y la trasforma-
ción hacia un modelo social y sos-
tenible. Tras un bailes y juegos, 
los alumnos expusieron sus de-
mandas por un mundo mejor.

SÁNCHEZ MORENO
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‘Conversaciones en la 
Central’ con Mercedes Ferrer

Rock, mujer e industria musical es 
el título del encuentro que ayer 
jueves mantuvieron en la Biblio-
teca Central la cantante y compo-
sitora Mercedes Ferrer y Javier Es-
tévez, músico (Subtónica, Estirpe) 
y docente, dentro del ciclo Conver-
saciones en la Central, que organi-
za la Red Municipal de Bibliote-
cas de la Delegación de Cultura 
del Ayuntamiento. En la conver-
sación se analizó el papel de la 
mujer en el mundo del rock y su 
rol dentro de la industria musi-
cal. Mercedes Ferrer lleva en acti-
vo desde 1983 y paralelamente a 
su música ha contribuido a cau-
sas sociales, colaborando, en-
tre otras actividades, con la Pla-

T taforma de Mujeres Artistas en 
numerosas giras internaciona-
les por diversos países. Su último 
álbum, Carne y Verso (C+V), es un 
viaje por el rock contemporáneo 
cuyas letras transmiten y relatan 
un momento de nuestra historia 
especialmente convulso y cam-
biante, de lucha y reivindicación 
social. La cantante, compositora 
y letrista Mercedes Ferrer ha es-
tado en activo en la escena musi-
cal desde el año 1983. Nacida en 
Madrid, su interés por la músi-
ca comenzó durante los años 80, 
mientras realiza estudios de lite-
ratura contemporánea y lengua 
francesa en la Universidad La Sor-
bonne de París. 

MANUEL MURILLO

visto y oído

MESA REDONDA SOBRE EL IMPACTO DEL REINA SOFÍA  q El Círculo de la Amistad acogió anoche 
una mesa redonda sobre el impacto de este hospital, organizada por el foro Diálogos 
Córdoba, con la colaboración de la Fundación Cajasol y el Círculo. Intervinieron los doc-
tores Carlos Pera, Francisco Pérez Jiménez, Santiago Carrasco y Joaquín Gómez.

SÁNCHEZ MORENO

JORNADAS #UCODIVULGA q La Uni-
versidad de Córdoba acogió 
ayer la séptima edición de las 
jornadas #UCODivulga, un en-
cuentro destinado al personal 
investigador para conocer las 
claves de cómo divulgar los es-
tudios científicos que desarro-
llan. En este encuentro han par-
ticipado 83 inscritos y el mis-
mo ha estado organizado por 
la Unidad de Cultura Científica 
y de la Innovación de la UCO y la 
Asociación Española de Comu-
nicación Científica (AECC). El 
objetivo es aumentar la eficacia 
en la labor divulgadora del per-
sonal investigador, tanto en ac-
tivo como en formación.

CÓRDOBA

ENFERMEROS SE FORMAN EN LACTANCIA MATERNA q El Colegio de Enfermería ha impartido, a 
cargo de Raquel López, un taller a enfermeros de la provincia con el objetivo de que es-
tos profesionales promocionen la lactancia materna difundiendo conocimientos actua-
lizados. El temario ha sido organizado por el Consejo Andaluz de Enfermería.

CÓRDOBA

DONACIÓN A AUTISMO CÓRDOBA q La asociación Autismo Córdoba ha recibido una dona-
ción de 3.000 euros, que es la cantidad que se recaudó en la primera jornada solidaria 
Por ell@s, organizada por la barbería Alberto Barbero y La Gota Negra Tattoo. Una jor-
nada que estuvo cargada de actuaciones, cortes de pelo y tatuajes solidarios.

CÓRDOBA

MOVILIZACIÓN EN LA CALAHORRA q  
Córdoba por la República ha or-
ganizado para el 14 de abril una 
movilización en La Calahorra. El 
portavoz de Córdoba por la Re-
pública, Luis Naranjo, explicó ayer 
que la convocatoria, además de 
recordar la II República, preten-
de reivindicar un Estado republi-
cano que pueda «responder a las 
necesidades que tiene el Estado 
español» y que «mejore la vida de 
las clases trabajadoras». Naranjo 
cree fundamental un Estado repu-
blicano feminista y que atienda las 
necesidades de los jóvenes.

CÓRDOBA

INAUGURACIÓN DE LA CARTA DE BARRA DEL RESTAURANTE AVÍO q  El restaurante 
Avío, que dirige Celia Jiménez y que está ubicado en la calle Fray Luis 
de Granada, 11, inauguró anoche su carta de barra ofreciendo una de-
gustación de una selección de tapas.

SÁNCHEZ MORENO
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CARMEN LOZANO

Como es habitual cada 23 de 
abril en Córdoba, El IES Góngo-
ra y la Casa de Castilla La Man-
cha celebraron el Día del Libro, 
en colaboración de la Diputa-
ción, con la lectura continuada 
del Quijote, que inició a primera 
hora de la mañana el ministro 
de Agricultura y Pesca, Luis Pla-
nas. Antes de adentrarse en la 
lectura de «uno de los cinco li-
bros más importantes de la li-
teratura universal», el ministro 
mostró su satisfacción por su 
participación en este acto, que 
también tuvo como primeros 
lectores de la obra de Cervan-
tes a Aurora Barbero, diputada 
de Turismo, Consumo y Partici-
pación; Rafi Valenzuela, subde-
legada del Gobierno; José Car-
los Gómez Villamandos, rector 
de la Universidad de Córdoba; 
Aroldo Lázaro Sáenz, general je-
fe de la Brigada Guzmán el Bue-
no; Cristina Casanueva, delega-
da territorial de Cultura; y Da-
vid Luque, delegado municipal 
de Cultura, entre otras autori-
dades. Tras los representantes 
de las distintas instituciones, 
fueron los alumnos del institu-
to los que continuaron sumer-
giéndose en las aventuras de 
Don Quijote y Sancho, hasta 
que llegó la hora de la conexión 
vía internet con el contingente 
militar terrestre desplegado en 
Irak. Desde allí, también se rea-
lizó la lectura del Quijote en es-
pañol, inglés y portugués. 

Pero este no fue el único acto 
con el que la ciudad celebró es-
te día, aniversario de las muer-
tes de Cervantes y Shakespeare, 
ya que las actividades en torno a 
la lectura salpicaron diferentes 
escenarios, como la delegación 
territorial de Cultura, donde se 
rindió homenaje al poeta y pe-
riodista recientemente falleci-
do Manuel Alcántara. La delega-
da territorial del área, Cristina 
Casanueva, presidió este reco-
nocimiento a la vida y obra del 
«decano de los columnistas», de-
signado Autor del Año 2019 por 
la Consejería de Cultura y Patri-
monio Histórico.

También fue protagonista 
ayer en Córdoba el escritor An-
tonio Soler, que, en la librería 
La República de las Letras, se 
encontró con sus lectores para 
hablar, junto a Enrique Benítez 
Palma, de Sur, la novela con la 
que se ha alzado este año con 

«En un lugar de La Mancha...»
La ya clásica lectura continuada del ‘Quijote’ en el IES Góngora centra en Córdoba las actividades del Día del Libro, que 
también se ha celebrado con autores como Antonio Soler y homenajes como el tributado por la Junta a Manuel Alcántara

UN DÍA PARA LAS LETRAS

3333Luis Planas, rodeado del resto de autoridades que ayer participaron en la lectura del ‘Quijote’.

MIGUEL ÁNGEL SALAS/ CHENCHO MARTÍNEZ / A.J GONZÁLEZ / MANUEL MURILLO

el Premio Nacional de la Crítica. 
La Universidad también conme-
moró este día con la Fiesta Uni-
versitaria del Libro, en la que se 
distribuyeron claveles y obras li-
terarias, que este año han tenido 
como protagonistas a Jorge Luis 

Borges  y Antonio Machado. Los 
más pequeños pudieron disfru-
tar de esta celebración con un 
maratón de cuentos en la Biblio-
teca Central, en el que los invita-
dos fueron los escolares de Pri-
maria del colegio Condesa de las 

Quemadas. Y muy cerca de allí, 
la editorial Utopía regaló libros a 
los viandantes con el objetivo de 
fomentar la lectura y difundir la 
literatura.

 Por su parte, el Ateneo de Cór-
doba organizó ayer una lectura 

dramatizada del prólogo del 
Quijote, interpretada por Juan 
Antonio Díaz, Antonio Cano 
y Rafael Sánchez. A continua-
ción, se regaló a los asistentes 
el último libro de poesía de An-
tonio Varo Baena. H

cultura@cordoba.elperiodoco.com
CÓRDOBA

33Antonio Soler presentó ‘Sur’.

33Homenaje de la Junta a Manuel Alcántara. 33Los escolares, tras el maratón de cuentos en la Biblioteca Central.

33Numerosos estudiantes participaron en la Fiesta Universitaria del Libro. 33Utopía regaló libros.
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La igualdad se coloca en la agenda política y protagoniza el primer
debate entre los candidatos a la Alcaldía

                

Desde hace dos años a esta parte, las masivas movilizaciones en torno al 8M han colocado en la agenda política como uno de los principales

asuntos demandados por la sociedad las acciones en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. En esa dinámica, llegados ahora al inicio de

la carrera electoral para las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, por primera vez las políticas de igualdad han protagonizado un

debate entre los candidatos a la Alcaldía de Córdoba. Y todo ello ante un salón de actos repleto en la Biblioteca Central.

En ocasiones anteriores, debates organizados sobre este asunto solo habían sido tratados por integrantes de las candidaturas pero nunca por

todos los número uno de cada lista que aspira a ostentar el bastón de mando en Capitulares. Este miércoles, los cabeza de cartel por cada

partido -Isabel Ambrosio (PSOE), José María Bellido (PP), María Teresa González (Ganemos en Común), Pedro García (IU), Isabel Albás

(Ciudadanos) y Cristina Pedrajas (Podemos), se han sentado para ofrecer sus propuestas sobre las políticas de igualdad que se pueden

desarrollar desde el Ayuntamiento y contraponer sus puntos de vista. Vox estaba invitado a participar pero ha declinado el ofrecimiento y

Ganemos en Común ha participado pues la decisión del Tribunal Constitucional de apearle de la carrera electoral se ha conocido una vez

iniciado el debate.

El debate -organizado por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres-, ha conseguido aunar la voluntad de los seis participantes

en dar protagonismo a las políticas de igualdad en el marco del Ayuntamiento, si bien cada uno de los candidatos, en su turno de exposición, ha

apuntado las principales medidas que tomaría de llegar a la Alcaldía de Córdoba, valorando también que las competencias municipales en esta

materia son determinadas.

omú



                         

PP: visibilidad laboral para las mujeres

El candidato del PP, José María Bellido, ha prometido hacer políticas de igualdad “centradas en las mujeres, más allá de lo que piensen o

voten”, y ha advertido de que, en este asunto, “nuestro enemigo no es ningún partido, es la desigualdad”. Sobre las medidas propuestas por el

PP, Bellido ha apostado por reforzar la visibilidad laboral de las mujeres, ocupando el 50% de los cargos directivos y gerencias en el

Ayuntamiento, empresas y organismos municipales, además de establecer cláusulas en la contratación para que las empresas que trabaje para

el Ayuntamiento también sigan esta línea.

Establecer planes de igualdad en las empresas municipales y fomentar con incentivos el empleo de mujeres y las medidas de conciliación

familiar desde el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), han sido otras de las apuestas del PP en materia de igualdad.

Junto a ello, el PP propone acciones para erradicar la violencia de género y lograr la igualdad en el plano personal de la vida de las mujeres.

Ambrosio: “Esta ciudad quiere progreso y feminismo”

Por su parte, la actual alcaldesa y candidata a la reelección por el PSOE, Isabel Ambrosio, ha recordado los resultados de las recientes elecciones

generales del 28 de abril para asegurar que “esta ciudad quiere progreso y quiere feminismo”, ha dicho haciendo bandera del feminismo junto

al socialismo.

Ambrosio ha recordado el trabajo de las mujeres de generaciones pasadas que han trabajado para que la igualdad pueda ser un hecho real y ha

apostado por el mensaje que cabe dejarles a las mujeres más jóvenes y las niñas de cara al futuro. “Estoy orgullosa de la capacidad de las

mujeres para cambiar el mundo”, ha dicho, para apuntar después las acciones que el actual gobierno municipal ha diseñado para desarrollar en

el próximo mandato el II Plan Transversal de Igualdad. Asimismo, ha recordado la acción del PSOE al frente del Gobierno central para devolver

el pasado verano competencias en materia de igualdad a los ayuntamientos. “Los hechos nos marcan a cada uno”.



                         

                

Ganemos en Común: crear la delegación de Promoción de la Igualdad

Por parte de Ganemos en Común, María Teresa González ha avanzado la apuesta de su coalicición de partidos de establecer una Delegación de

Promoción de la Igualdad, además de poner en marcha el II Plan Transversal de Igualdad “dotándolo de presupuesto adecuado”. Junto a ello,

“proponemos un Ayuntamiento feminista, estando las mujeres en la acción municipal”, con medidas como potenciar el Consejo Municipal de

las Mujeres y la participación de estas en los Consejos de Distrito.

De igual modo, González ha apostado por unos presupuestos municipales que cubran las políticas de género, el compromiso de paridad de

hombres y mujeres en los organismos y empresas públicas, además de dar formación de género al personal municipal y establecer exenciones

fiscales para las familias monomarentales.

Pedro García: “IU lleva el feminismo en el ADN”

El candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía, Pedro García, ha hecho valer la trayectoria de su formación en distintos gobiernos municipales en

Córdoba, para señalar logros como que Córdoba fue la primera ciudad con una Escuela de Formación Feminista, la primera con un Consejo

Municipal de las Mujeres, con una Casa de la Igualdad o con un Plan Transversal de Igualdad. “En Córdoba hemos andado un camino, corto

aún, pero más que otras ciudades”, en referencia a políticas de igualdad.

En este sentido, García ha apostado por desarrollar en el próximo mandato el II Plan Transversal de Igualdad, que “ha sido de lo más debatido y

consensuado” en la ciudad en estos años y ahora precisa de acciones y medidas concretas que implementen su acción sobre el terreno.

Ciudadanos: Pacto Municipal contra la Violencia de Género

Por su parte, la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía, Isabel Albás, ha propuesto a todas las fuerzas políticas que entren en el Ayuntamiento

emular el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y hacerlo a nivel municipal. “No existe mayor desigualdad que la violencia de género”,

ha asegurado.

Junto a ello, desde Ciudadanos apuestan por “trabajar para que la sociedad reconozca el talento de las mujeres. Una sociedad que no reconoce al

50% de la población está abocada al fracaso”, ha dicho Albás, para proponer después que “la igualdad esté presente en todas las políticas

municipales”, impulsar el Consejo Municipal de las Mujeres y establecer medidas que ayuden a la conciliación familiar.



                         

Podemos: “Mientras haya patriarcado no habrá igualdad”

Por último, en representación de Podemos, su candidata a la Alcaldía, Cristina Pedrajas, ha señalado que “la transversalidad de las políticas de

igualdad debe ser un hecho” y que “mientras haya patriarcado no habrá igualdad”. Por ello, propone que “todas las actuaciones municipales

deben estar impregnadas de feminismo”.

Sobre medidas concretas, Podemos apuesta por cláusulas contra la discriminación de género en las empresas y organismo municipales,

elaborar unos presupuestos “participativos y sensibles al género”, establecer medidas para favorecer la conciliación familiar ayudando a las

familias monomarentales y diseñar acciones en educación y formación de género para el personal municipal.
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Palmeras pide soluciones
El diagnóstico socioeconómico del barrio incide en la falta de formación y el estigma social TEMA DEL DÍA  3Páginas 2-3 y editorial

Ganemos en Común no podrá 
concurrir a las municipales

EL CONSTITUCIONAL NO ADMITE EL RECURSO DE LA FORMACIÓN CORDOBESA

Se queda fuera de la campaña electoral al tener 
registrado un partido fantasma un nombre similar

Dirigentes y candidatos afectados tildan de «injusta, 
insensata y antidemocrática» la resolución del TC

Páginas 8-9

Los candidatos se estrenan  
debatiendo sobre feminismo

Los principales candidatos a la 
Alcaldía protagonizaron ayer 
el primer debate electoral, or-
ganizado por la Plataforma 
Cordobesa contra la Violencia 

a las Mujeres y que versó sobre 
feminismo. Fue durante ese 
debate cuando se conoció la 
resolución del  Constitucional 
sobre Ganemos en Común.

SÁNCHEZ MORENO

TRAS EL 26-M

CECO 
reclama  
otro modelo 
de gestión 
turística
LOCAL 3 Páginas 12-13

NUEVO TABLERO POLÍTICO

Iceta presidirá 
el Senado y 
PSOE y UP 
controlarán 
el Congreso
Rubalcaba, grave 
pero fuera de peligro 
tras sufrir un ictus

ESPAÑA 3 Páginas 30-31

González, Pedrajas, Ambrosio, 
Albás, Bellido y García, ayer, 
antes del debate.
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AGENDA

Concierto de la chelista Lucy Railton

El Centro de Creación Contem-
poránea de Andalucía en Córdo-
ba, C3A, presenta por primera 
vez en concierto a la chelista 
Lucy Railton, que dará a conocer 
su obra Paradise 94, álbum pu-
blicado en 2018 por la discográ-
fica Modern Love, fruto de una 
larga vinculación con la música 
contemporánea.

CÓRDOBA. C3A.   
 Carmen Olmedo Checa, s/n.

20.30 horas.

MÚSICA

Actuación de alumnos del 

Músico Ziryab

Los alumnos del Conservatorio 
Músico Ziryab ofrecen un recital 
en el salón de actos de la Funda-
ción Cajasur.

CÓRDOBA. Fundación Cajasur.  
Reyes Católicos, 6.
20.00 horas.

TEATRO

Representación de ‘Leo, 

leo... Lorca’

Producciones El perro andaluz repre-
senta Leo, leo... Lorca. Juegos, can-
ciones e historias alrededor del libro 
Poesías para niños y niñas, de Lorca.

CÓRDOBA. Biblioteca Pública Provincial.
 Amador de los Ríos, s/n.

18.00 horas.

PATIOS DE CÓRDOBA

Concierto de Mario 

Díaz y La Negra

Cervezas Alhambra patrocina 
este doble concierto, con la ac-
tuación de Mario Díaz y Amparo 
Velasco La Negra.

CÓRDOBA. Casa de las Campanas.
 Siete Revueltas, 1.

20.30 horas.

NOVELA

Presentación de ‘El 

mantón de la Fornarina’

Cristina Barcala presenta en la Bi-
blioteca Central la novela El man-
tón de la Fornarina, publicado por 
la editorial Vivelibro.

CÓRDOBA. Biblioteca Central.  
 Ronda del Marrubial.

19.30 horas.

MÚSICA

Versiones en directo con 

el grupo  Versión 2.0

El grupo Versión 2.0 hace un reco-
rrido por los 80 y 90, con temas de 
Loquillo, Hombres G, Los Ronaldos 
y Tequila, entre otros.

CÓRDOBA. Sala Hangar.  
Libertad, 2.
00.00.

CÓRDOBA. Archivo Provincial.  
Pompeyos.
xx.xx horas.

MÚSICA

Recital del cuarteto de 

cuerda Elek

El cuarteto de cuerda Elek inter-
preta, en el Archivo Provincial, 
dos piezas de Bela Bartok y Lud-
wig van Beethoven.

MÚSICA

Concierto de Luis G. 

Lucas en La llave. 

Concierto acústico del cantautor 
gaditano Luis G. Lucas, en la gas-
trotienda y espacio cultural La llave, 
a partir de las 20.30 horas. 

CÓRDOBA. La llave.  
 Tundidores, 1.

20.30 horas.

ARTE Y ROCK

Mercado de arte y 

concierto de Batracio

La sala Long Rock acoge a las 
16.00 el mercado de arte Kro-
acreando, y las 22.00 horas, el 
concierto de la banda Batracio.

CÓRDOBA. Long Rock Córdoba.  
Teniente Braulio Laportilla, 6.
16.00 y 22.00 horas.

ESPECTÁCULO

Exhibición ‘Arte 

Ecuestre en los Patios’ 

Espectáculo ecuestre que contará 
con la Escuela de Equitación de 
Lípica, Eslovenia, cuna del caballo 
lipizano, de capa blanca. Esta inici-
tativa pone en valor la cultura anda-
luza, el caballo, fusiónándola con el 
flamenco, siendo una apuesta se-
gura de calidad escénica e hípica.

CÓRDOBA. Caballerizas Reales.  
Caballerizas Reales, 1.
21.00 horas.

MÚSICA

Negro Cherokee 

presenta ‘Miles de cosas’

Mariano Heredia, integrante de 
los Gipsy Kings, presenta Miles de 
cosas, nuevo disco de Negro Che-
rokee.

CÓRDOBA. Sala M100.  
Chinales, 18.
23.00 horas.

ESPECTÁCULO

Puesta en escena de 

‘Una noche con Laura’

Laura Caballero interpreta Una 
noche con Laura, espectáculo 
con canciones de siempre a pia-
no y voz.

CÓRDOBA. Café Málaga.  
Málaga, 3.
23.00 horas.

FUNDACIÓN CASTILLEJO

Clausura de la 10ª 

Semana poética

Concierto de clausura con el Real 
Centro Filarmónico de Córdoba y 
lectura poética a cargo de Alberto 
Sánchez de Puerta.

CÓRDOBA. Fundación Miguel Castillejo.
 Doblas, 1.

20.30 horas.

PATIOS DE CÓRDOBA

Actuación de la cantaora

Remedios Castro

Remedios Castro actúa en la AA 
VV Alcázar Viejo, intrepretando fla-
menco fusión, dentro de la Fiesta 
de los Patios de Córdoba.

CÓRDOBA. AA. VV. Alcázar Viejo.
 San Basilio, 17.

21.30 horas.

MÚSICA

Camerata Capricho 

Español actúa en Cabra

Concierto orquesta de la Camerata 
Capricho Español de la Fundación 
Gala, en el Teatro El Jardinito. En-
trada libre hasta completar aforo.

CABRA. Teatro El Jardinito.  
Fernando Pallarés, 8.
21.00 horas.

ESPECTÁCULO

Representación de 

‘Crimen y telón’

La compañía de teatro Ron La Lá 
respresenta su nuevo espectáculo 
Crimen y telón, llevando su lengua-
je escénico a un nuevo desafío.

POZOBLANCO. Teatro El Silo.  
El Silo, s/n.
21.30 horas.

PATIOS DE CÓRDOBA

Espectáculo ‘Al compás 

del baile’ en la Corredera

Actuación de La Tana y su grupo, al 
cante, acompañada por El Perla, a la 
guitarra y Belén Ariza y su grupo, al 
baile.

CÓRDOBA. Plaza de la Corredera.

22.00 horas.

visto y oído

Manuel Concha presenta 

su libro ‘A corazón abierto’ 

sobre pioneros en cirugía
El doctor Manuel Concha pre-

sentó ayer en la Fundación Caja-
sol su libro A corazón abierto, que 
recoge las semblanzas de los que 
fueron pioneros de la cirugía del 
corazón durante el pasado siglo. 
La publicación, que ha sido edita-
da por la Diputación, está prolo-
gada por el vicepresidente cuarto 
de la institución provincial, Sal-
vador Blanco. El acto fue presen-
tado por Antonio Campos. Con-

T cha destacó sobre su libro que la 
cirugía a corazón abierto supu-
so un gran avance, pues anterior-
mente solo se operaba a corazón 
cerrado. Resaltó que para él fue 
un honor conocer y entablar la-
zos de amistad y de aprendizaje 
con más de la mitad de las figu-
ras internacionales en este tipo 
de cirugía que aparecen en el li-
bro y que lograron el boom de esta 
labor en los años 70. M.J.R.

A.J. GONZÁLEZ

PROTESTA POR EL APARCAMIENTO q  Alrededor de un centenar de vecinos 

se concentraron ayer en la Plaza de Santa Teresa, convocados por la 

AVV Guadalquivir-Campo de la Verdad para exigir al Ayuntamiento que 

declare el barrio «zona de aparcamiento exclusivo de residentes».

CÓRDOBA

SEMANA CULTURAL EN EL IES SANTUARIO q  El artista vallisoletano Teo San 

José participó ayer en la tradicional semana cultural que cada año or-

ganiza el CEIP Santuario. Entre sus proyectos, el escultor tiene previs-

to construir un conjunto escultórico en la plaza de las Tres Culturas.

A.J. GONZÁLEZ

Obituario

Francisco Jiménez Blanco, 

Córdoba. 
Francisca García Moreno,   

Córdoba. 

Francisco Mérida González, 

85 años, Priego de Córdoba. 
Alejandro López Aguilera,   

99 años, Priego de Córdoba.
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visto y oído

‘LEYENDAS COSACAS’  q  El Teatro Estatal de Danza Cosacos de Rusia ofreció anoche en el Gran Teatro su nue-
vo montaje, ‘Leyendas Cosacas’, un espectáculo de danza que se adentra en el folclore ruso, todo un to-
rrente de sentimientos enraizados en la dureza de unas tierras lejanas, pero de gran riqueza cultural que el 
público disfrutó y aplaudió.

MIGUEL ÁNGEL SALAS

VEGA Y JAVIER ESTÉVEZ CHARLAN DE MÚSICA q La cantante Vega y el tam-
bién músico y coordinador del Aula de Rock de la UCO Javier Es-
tévez mantuvieron ayer una charla sobre el mercado discográfico 
en ‘Conversaciones en la Central’.

MANUEL MURILLO

La Junta declara BIC los efebos 
recuperados en Pedro Abad

LAS DOS PIEZAS FUERON INCAUTADAS POR LA POLÍCIA EN EL 2012

EFE

E
l Consejo de Gobierno 
aprobó ayer inscribir co-
mo Bien de Interés Cul-
tural (BIC), en la catego-

ría de Mueble, las dos esculturas 
de bronce, Efebo Apolíneo y Efe-
bo Dionisíaco, incautadas en el 
2012 durante una operación po-
licial en la finca El Palancar, en 
Pedro Abad. Las dos esculturas, 
adscribibles a la época Altoimpe-
rial (siglos I y II) se encuentran en 
buen estado de conservación y es-
tán depositadas en el Museo Ar-
queológico de Córdoba, en virtud 
de una sentencia judicial que las 
reconoce como bienes de domi-
nio público.

En el momento del hallazgo, 
las dos figuras masculinas pre-
sentaban amputaciones en bra-
zos y piernas, una de ellas carecía 
de cabeza y parte del abdomen, 
y la otra no tenía órganos geni-
tales, aunque se pudieron recu-
perar posteriormente gran parte 
de las piezas mutiladas. Los efe-
bos Dionisíaco y Apolíneo están 
íntimamente relacionados en-
tre sí a nivel iconográfico y fun-
cional y son consideradas excep-
cionales, según los expertos que 
la han analizado, dado su origen 

Están en muy buen 
estado y depositados 
en el Museo 
Arqueológico

b

Según los expertos, 
son dos esculturas 
excepcionales por su 
calidad y significado

b

Se podrían definir 
como dos 
sirvientes que 
atendían en los 
banquetes

del denominado Efebo de Ante-
quera. Las primeras investigacio-
nes apuntan a que las escultu-
ras formarían parte del exorno 
de una villa romana próxima a 
la antigua ciudad romana de Sa-
cili Martialium, municipio iden-
tificado con el yacimiento de Al-
currucén, ubicado dentro del tér-
mino de Pedro Abad, cerca de la 
Vía Augusta y junto al río Gua-
dalquivir.

DOS SIRVIENTES // Por sus carac-
terísticas formales y las postu-
ras que adoptan las dos escultu-
ras se podrían definir como una 
recreación de los sirvientes que 
atendían las salas de banquetes, 
a modo de sirvientes mudos, pu-

33  El efebo denominado Apolineo. 

CÓRDOBA

conjunto, magnífica factura de 
bronce, calidad técnica e impor-
tantes significados histórico-ar-
queológicos.

Estas dos esculturas, inscritas 
desde ahora en el Catálogo Gene-
ral del Patrimonio Histórico An-
daluz (CGPHA), se sitúan al nivel 

diendo ser utilizados para portar 
objetos de poco peso, además de 
su función simbólica y decorati-
va.

El Efebo Apolíneo, que se con-
serva fragmentado pero casi com-
pleto, se presenta desnudo y con 
un peinado que recuerda a Apo-
lo, con un bucle trenzado sobre 
la cabeza en forma de nudus, 
símbolo de dignidad.

Por su parte, el Efebo Dionisía-
co, de menor tamaño (122 centí-
metros frente a los 140,5 centí-
metros de Apolíneo) está corona-
do con hojas de hiedra y racimos 
de corimbos enlazados y prendi-
dos de una taenia (tenia o solita-
ria) anudada en la nuca. H

EL SÁBADO

Flamenco y 
poesía para 
celebrar el Día 
de los Museos

La Posada del Potro-Centro de 
Flamenco Fosforito, el Museo 
Taurino y el de Julio Romero 
de Torres se suman a la cele-
bración internacional del Día 
de los Museos este próximo sá-
bado, con actividades especia-
les programadas por la delega-
ción de Cultura y Patrimonio 
Histórico del Ayuntamiento 
de Córdoba.  

Así, en el Museo Julio Rome-
ro de Torres, la escritora y poe-
ta Matilde Cabello acercará a 
María Teresa López y Amalia 
Fernández Heredia, dos de las 
mujeres fundamentales para 
comprender la obra del pintor 
cordobés y el contexto social 
en que fue creada. La acompa-
ñarán el pianista Rafael Wals 
y la Niña de Espejo.

 Los cantes de Córdoba son 

REDACCIÓN

El Potro, el Taurino y el 
Romero de Torres acogen 
varias actividades

el elemento patrimonial que 
dotará de contenido a la pro-
puesta de la Posada del Potro, 
guiada por el guitarrista y fla-
mencólogo Pablo Ramírez. 
Soleá, alegrías, zangano y fan-
dangos de Lucena serán inter-
pretados por Rocío de Dios y el 
guitarrista Luis Dávila. Por úl-
timo, el vínculo intelectual y 
literario de toreros como Sán-
chez Mejías es el tema que de-
sarrollará el escritor Jesús Lei-
rós en el Museo Taurino, para 
lo que contará con el rapso-
da Alberto Sánchez de Puer-
ta, y el cantaor David Hornillo 
acompañado a la guitarra por 
José Luis Antolí.  H

cultura@cordoba.elperiodiico.com

SEVILLA

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.











6/6/2019 La Biblioteca Central de Córdoba acoge la exposición de Pepe Lara 'Llegar a ver', por una cultura accesible | Córdoba Buenas Noticias

https://cordobabuenasnoticias.com/2019/06/05/la-biblioteca-central-de-cordoba-acoge-la-exposicion-de-pepe-lara-llegar-a-ver-por-una-cultura-ac… 1/2

La Biblioteca Central de Córdoba acoge la
exposición de Pepe Lara ‘Llegar a ver’,

por una cultura accesible
La muestra se exhibe del 5 al 27 de junio

 Por  Elena Páez  - 5 junio 2019

Elena Páez. La Biblioteca Central de Córdoba (Ronda del Marrubial) acoge del 5 al 27 de junio,

organizada por la Red Municipal de Bibliotecas (RMBC) de la Delegación de Cultura y Patrimonio

Histórico del Ayuntamiento de la capital, la exposición de Poesía Grá�ca ‘Llegar a ver’, de Pepe Lara,

que, con distintos recursos aplicados a su obra reciente, traza un itinerario comprometido con la

accesibilidad universal de la cultura.

Según recoge la reseña de la exposición, “cuando Pepe Lara inauguró su muestra ‘Como quien cuenta

un sueño’ en Buenos Aires el año pasado, el sitio era en una planta alta y un amigo suyo no pudo

llegarse hasta allí, dado que está en silla de ruedas y no había ascensor”.

https://cordobabuenasnoticias.com/author/20redaccion14/
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“Meses más tarde en el Festival Quejío en Córdoba se encontró en una situación similar: una mujer en

silla de ruedas, amante del arte, se quejaba de que las obras estaban expuestas a una altura en la

cual ella no podía apreciarlas”.

Al mismo tiempo “en el Festival Grito de Mujer en Buenos Aires una amiga iba a leer un poema de una

cordobesa en una sala con escaleras, y al llegar nuevamente aquel hombre en silla de ruedas y ver

que no iba a poder subir, hicieron junto a unos pocos amigos una lectura inicial en la calle, para que él

la pudiera escuchar, antes de marcharse sin haber podido entrar”.

Se quedó entonces pensando Pepe Lara en “cómo se diseña un encuentro en el que todos puedan

participar. Y así surgió ‘Llegar a ver’”.

Se trata de una selección de sus últimos trabajos, en la cual no importa tanto lo que se muestra como

la disposición propuesta y la posición a la que nos invita. La exposición ‘Llegar a ver’ se inaugura a las

20.00 horas el miércoles 5 de junio, en la Biblioteca Central de Córdoba, donde permanecerá abierta

hasta el 27 de junio.

Pepe Lara es un creador cordobés de larga trayectoria. Su primera exposición fue en la colectiva ‘Mira

la poesía´ que tuvo lugar en 1987 en el Colegio de Arquitectos de Córdoba. Tras esa exposición

vinieron sus participaciones en revistas como Boronía, Canente, Ababol,… En el año 2014 participó en

el V Encuentro de Poesía Visual de Peñarroya-Pueblonuevo. Ese mismo año formó parte de la

exposición colectiva ‘60 años de Arte Contemporáneo en Córdoba’.

Además de otras muchas exposiciones en Buenos Aires, Fuengirola, Montalbán y Córdoba, es autor

de la publicaciones: Munni Bai (1992), Paisaje Antonia (2013)…
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La Biblioteca Central acoge la exposición de Pepe Lara ‘Llegar a
ver’ por una cultura accesible

    

La Biblioteca Central de Córdoba, ubicada en la Ronda del Marrubial, acoge hasta el 27 de junio, organizada por la Red Municipal de Bibliotecas

(RMBC) de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de la capital, la exposición de poesía gráfica Llegar a ver, de Pepe

Lara, que, con distintos recursos aplicados a su obra reciente, traza un itinerario comprometido con la accesibilidad universal de la cultura.

Según ha indicado el Consistorio cordobés en una nota, la reseña de la exposición recoge que “cuando Pepe Lara inauguró su muestra Como

quien cuenta un sueño en Buenos Aires (Argentina) el año pasado, el sitio era en una planta alta y un amigo suyo no pudo llegarse hasta allí,

dado que está en silla de ruedas y no había ascensor”.



                      

“Meses más tarde en el Festival Quejío en Córdoba se encontró en una situación similar: una mujer en silla de ruedas, amante del arte, se

quejaba de que las obras estaban expuestas a una altura en la cual ella no podía apreciarlas”.

Al mismo tiempo “en el Festival Grito de Mujer en Buenos Aires una amiga iba a leer un poema de una cordobesa en una sala con escaleras, y al

llegar nuevamente aquel hombre en silla de ruedas y ver que no iba a poder subir, hicieron junto a unos pocos amigos una lectura inicial en la

calle, para que él la pudiera escuchar, antes de marcharse sin haber podido entrar”, indica la reseña. Se quedó entonces pensando Pepe Lara en

“cómo se diseña un encuentro en el que todos puedan participar. Y así surgió ‘Llegar a ver'”.

Se trata de una selección de sus últimos trabajos, en la cual no importa tanto lo que se muestra como la disposición propuesta y la posición a la

que nos invita. La exposición ‘Llegar a ver’ se inaugura a las 20:00 este miércoles, en la Biblioteca Central de Córdoba, donde permanecerá

abierta hasta el 27 de junio.

Pepe Lara es un creador cordobés de larga trayectoria. Su primera exposición fue en la colectiva Mira la poesía que tuvo lugar en 1987 en el

Colegio de Arquitectos de Córdoba. Tras esa exposición vinieron sus participaciones en revistas como Boronía, Canente, o Ababol. En el año

2014 participó en el V Encuentro de Poesía Visual de Peñarroya-Pueblonuevo. Ese mismo año formó parte de la exposición colectiva 60 años de

Arte Contemporáneo en Córdoba.

Además de otras muchas exposiciones en Buenos Aires, Fuengirola, Montalbán y Córdoba, es autor de la publicaciones: Munni Bai (1992) y

Paisaje Antonia (2013).







EL 12 DE JUNIO

Blanca del 
Rey recibirá la 
Medalla de Oro 
del Ateneo 

La bailaora cordobesa Blanca 
del Rey recibirá la Medalla de 
Oro del Ateneo de Córdoba el 
próximo 12 de junio en el Cír-
culo de la Amistad, en un ac-
to en el que también se entre-
garán las Fiambreras de Plata 
que otorga la institución.  Este 
año, los reconocimientos,  que 
premian la labor de personas 
y colectivos en las artes, las le-
tras y las ciencias, los derechos 
humanos y otras nobles cau-
sas, han recaído en la escrito-
ra Espido Freire, la asociación 
Córdoba Ecuestre, la pianis-
ta Paula Coronas, la abogada 
Mercedes Mayo, la peña fla-
menca El Merengue, el direc-
tor del Museo de Bellas Artes, 
José María Palencia, y la revis-
ta Cuadernos de Roldán. H
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El cáliz del Inca Garcilaso regresa 
de nuevo a la Catedral de Córdoba

INAUGURADA LA EXPOSICIÓN

ANTONIO T. PINEDA

E
l Cabildo Catedral de Cór-
doba vuelve a dar una 
nueva sorpresa. En esta 
ocasión se trata de la ex-

posición El cáliz del Inca. Símbolo 
de la platería cordobesa, una mues-
tra que recupera temporalmente 
una de las piezas fundamentales 
que perteneció a la Catedral de 
Córdoba, el cáliz del Inca Garcila-
so de la Vega, mestizo de cuerpo 
y alma. La pieza desapareció de la 
Iglesia Mayor cordobesa tras el sa-
queo de las tropas napoleónicas, 
el 8 de junio de 1808, y tras diver-
sas vicisitudes en la actualidad se 
encuentra en el Museo Nacional 
de artes Decorativas, en Madrid, 
que lo ha cedido temporalmente 
para esta exposición.

El cáliz que mandó confeccio-
nar el Inca Garcilaso durante su 
estancia en Córdoba es obra del 
platero barroco cordobés Juan 
Bautista de Herrera, fechado en 
1620, y su destino fue la capilla 
de las Benditas Almas del Purga-
torio, de la Mezquita Catedral. 
Considerado una «obra excepcio-
nal» de la platería cordobesa, se-
gún el deán de la Catedral, Ma-
nuel Pérez Moya, es una mues-
tra  de la «riqueza expresiva de 
la filigrana cordobesa, sus ricos 

El templo acoge 
una muestra que gira 
en torno a esta pieza 
única

b

Está considerado 
una «obra 
excepcional» de la 
platería cordobesa

b

sis en la conservación y difusión 
de la platería, contribuyendo du-
rante siglos al importante prota-
gonismo que el sector tuvo como 
motor de desarrollo económico, 
llegando a ser conocida Córdoba 
como la Ciudad de la Plata, además 
de, según Palacios, «reforzar la re-
lación histórica entre plateros y 
Cabildo Catedralicio, desde un 
enfoque didáctico y cultural, po-
sibilitando el repunte de la pla-
tería y joyería cordobesa en un 
entorno único y excepcional, la 
Mezquita Catedral, la mejor em-
bajadora de esta ciudad».

En la inauguración de la expo-
sición estuvo presente el embaja-
dor de Perú en España, Claudio 
de la Puente Ribeyro, quien des-
tacó el desarrollo de la cultura 
mestiza por parte del Inca. H

33  La delegada de Cultura de la Junta, Cristina Casanueva, junto al deán de la Catedral, Manuel Pérez Moya.

A.J. GONZÁLEZ

La pieza es obra del 
orfebre cordobés Juan 
Bautista de Herrera y 
está fechada en el año 
1620

acabados y la combinación ma-
jestuosa de los preciados meta-
les, que fijan el punto de partida 
del sello de distinción inequívo-
co de la platería de Córdoba», se-
gún indicó uno de los comisarios 
de la exposición y representante 
del Instituto Nauta, Luis Palacios, 
quién manifestó que de la pieza 
«solo queda por revelar el origen 
de la plata», que posiblemente se-
ría del Potosí peruano.

La muestra se completa con 
una valiosa selección de cálices 
procedentes de la Catedral y de 
diversos templos de la diócesis, 
que abarcan desde el siglo XV 
hasta el XVIII, la época de esplen-
dor de la platería cordobesa, des-
tacando varias piezas con el pun-
zón de Damián de Castro.

La exposición, una muestra 

evolutiva de la platería cordobe-
sa, permanecerá abierta en la am-
pliación de Almanzor, en la Mez-
quita Catedral, hasta el próximo 
mes de agosto, y pone en valor  la 
sólida relación histórica entre el 
Cabildo y el gremio de plateros 
de la ciudad, el papel de la dióce-

cultura@cordoba.elperiodico.com
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SÁNCHEZ MORENO

LALL CENTRAL ACOGE
UNA MUESTRA DE
PEPE LARA L L SOBRE
CULTULUL URA ACCESIBLE

Córdoba q La Biblioteca Central  
acoge hasta el 27 de junio la 
exposición de poesía gráfica 
‘Llegar a ver’, de Pepe Lara, que, 
con distintos recursos aplicados 
a su obra reciente, traza un 
itinerario comprometido con 
la accesibilidad universal de 
la cultura. Se trata de una 
selección de sus últimos 
trabajos, en la cual no importa 
tanto lo que se muestra como 
la disposición propuesta y 
la posición a la que invita al 
espectador.
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La Biblioteca Central de Córdoba (Ronda del Marrubial) acoge del 5 al 27 de junio, organizada por la

Red Municipal de Bibliotecas (RMBC) de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del

Ayuntamiento de la capital, la exposición de Poesía Gráfica ‘Llegar a ver’, de Pepe Lara, que, con

distintos recursos aplicados a su obra reciente, traza un itinerario comprometido con la accesibilidad

universal de la cultura.

Según recoge la reseña de la exposición, “cuando Pepe Lara inauguró su muestra ‘Como quien

cuenta un sueño’ en Buenos Aires el año pasado, el sitio era en una planta alta y un amigo suyo no

pudo llegarse hasta allí, dado que está en silla de ruedas y no había ascensor”.

“Meses más tarde en el Festival Quejío en Córdoba se encontró en una situación similar: una mujer

en silla de ruedas, amante del arte, se quejaba de que las obras estaban expuestas a una altura en la

cual ella no podía apreciarlas”.

Al mismo tiempo “en el Festival Grito de Mujer en Buenos Aires una amiga iba a leer un poema de

una cordobesa en una sala con escaleras, y al llegar nuevamente aquel hombre en silla de ruedas y

Imágenes
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ver que no iba a poder subir, hicieron junto a unos pocos amigos una lectura inicial en la calle, para

que él la pudiera escuchar, antes de marcharse sin haber podido entrar”.

Se quedó entonces pensando Pepe Lara en “cómo se diseña un encuentro en el que todos puedan

participar. Y así surgió ‘Llegar a ver’”.

Se trata de una selección de sus últimos trabajos, en la cual no importa tanto lo que se muestra

como la disposición propuesta y la posición a la que nos invita. La exposición ‘Llegar a ver’ se

inaugura a las 20.00 horas el miércoles 5 de junio, en la Biblioteca Central de Córdoba, donde

permanecerá abierta hasta el 27 de junio.

Pepe Lara es un creador cordobés de larga trayectoria. Su primera exposición fue en la colectiva

‘Mira la poesía´ que tuvo lugar en 1987 en el Colegio de Arquitectos de Córdoba. Tras esa exposición

vinieron sus participaciones en revistas como Boronía, Canente, Ababol,... En el año 2014 participó

en el V Encuentro de Poesía Visual de Peñarroya-Pueblonuevo. Ese mismo año formó parte de la

exposición colectiva ‘60 años de Arte Contemporáneo en Córdoba’.

Además de otras muchas exposiciones en Buenos Aires, Fuengirola, Montalbán y Córdoba, es autor

de la publicaciones: Munni Bai (1992), Paisaje Antonia (2013)...

















Biblioteca Central | MADERO CUBERO 

 Literatura

La Biblioteca Central presentará este viernes a partir de las 19:30 el libro 
Factoría de Sueños 2019, que recopila relatos breves de los alumnos de los 
talleres de escritura para adultos de esta recién finalizada temporada 2018-
2019.  Son relatos que han escrito los alumnos de los talleres dirigidos 
por Mario Cuenca, Paco Jurado y Matilde Cabello.
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PARA GRUPOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Sin visitas teatralizadas en las bibliotecas municipales

El Ayuntamiento declara desierto el expediente de contratación por no haber recibido
ninguna oferta

foto de archivo de una biblioteca mumnicipal de Córdoba. -
CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba ha

    
Araceli R. Arjona
03/09/2019

0    

Consulta el calendario
escolar en la provincia de
Córdoba para el curso
2019/2020

Conoce cuándo empezará y terminará el
próximo curso, así como los puentes y las
vacaciones de Navidad, Semana Santa y
verano ...

EDUCACIÓN

LOCAL
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ÚLTIMA HORA

declarado desierto el expediente de

contratación relativo al servicio de

teatralización de las visitas guiadas de

grupos de Educación Infantil y primer ciclo de

Primaria a las bibliotecas municipales, por no

haberse recibido ninguna oferta dentro del

plazo establecido para la presentación de las

mismas.

Según la información publicada en la

Plataforma de Contratación del Estado, la

convocatoria del servicio era para un plazo de

dos años y contaba con un presupuesto de

18.000 euros anuales. Sin embargo, ninguna

empresa de animación de niños ha

presentado una oferta antes del plazo

establecido, que expiró el pasado 28 de

agosto.

09:59 h // Villarejo espió a Manuel
Pimentel y Miguel Castillejo por encargo
de dos empresarios de la Costa del Sol

09:53 h // Ayuso y Almeida se reúnen con
Madrid Nuevo Norte y la movilidad como
ejes del encuentro

Y además... por TaboolaEnlaces Patrocinados

Fisher Investments España

Nutravia

Mortgage After Life

Código Nuevo

¿Cuál es su estrategia para el próximo
mercado bajista?

Doctor revela: "Es un gran combustible
para su intestino "

Foto de Nicole Kidman sin maquillaje
confirma los rumores

Si tu pareja se comporta de alguna de
estas maneras estás en medio de

Ni tanga ni hilo dental para el mini
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La Biblioteca Central pone en marcha un espacio ‘maker’
centrado en las nuevas tecnologías

    

La Biblioteca Central de Córdoba pone en marcha, desde el mes de octubre, un espacio maker en el que se programarán un

conjunto de actividades centradas en las posibilidades de las nuevas tecnologías. La iniciativa se integra dentro del

proyecto 1234REDES_CON, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), a través del programa

Interreg V-A EspañaPortugal.



                    

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, un espacio maker es un emplazamiento físico para compartir recursos y

conocimientos, trabajar en proyectos, hacer networking y construir cosas. En estos espacios, basados en la filosofía DIY

(Do It Yourself, en español hágalo usted mismo), son fundamentales las ideas de aprender haciendo y generar

conocimiento en comunidad.

El espacio que ahora pone en marcha la Biblioteca Central es un taller centrado en lo digital y de uso personal. Es decir, un

espacio de producción de aplicaciones y objetos físicos a escala personal, más vinculado con la sociedad que con la

industria, pero sin descartar su potencial como semillero de proyectos de negocio.

De esta manera, la Biblioteca Central ofrece un conjunto de recursos tecnológicos como equipos audiovisuales, tabletas y

ordenadores, impresoras 3D, pizarras digitales y herramientas y utillaje manuales. Este servicio será también un recurso

de utilidad para los centros formativos, especialmente en el área de conocimientos Steam -ciencia, tecnología,

ingeniería, artes y matemáticas-.

En una primera fase -hasta fin de año-, el espacio maker apostará por una dedicación formativa, dirigida especialmente a

jóvenes preferentemente, y en una doble dirección: en el marco de los Programas Educativos del Ayuntamiento por una

parte, y con talleres formativos abiertos al público en general, que se celebrarán los viernes de 19,00 a 20,30 horas en la

Sala 3 de la Biblioteca Central, desde el viernes 4 de octubre hasta el viernes 13 de diciembre.
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Biblioteca Central de Córdoba, en los
jardines de Pedro Gámez Laserna. /
Foto: LVC

La Biblioteca Central pone en marcha un
espacio ‘maker’ centrado en las nuevas
tecnologías

Será un espacio de producción de aplicaciones y objetos físicos a escala personal, más

vinculado con la sociedad que con la industria, sin descartar su potencial como

semillero de proyecto de negocio

La Biblioteca Central de Córdoba pondrá en marcha,

desde el mes de octubre, un espacio ‘maker’ en el que

se programarán un conjunto de actividades centradas

en las posibilidades de las nuevas tecnologías. La

iniciativa se integra dentro del proyecto

‘1234REDES_CON’, cofinanciado por el Fondo Europeo

de Desarrollo Regional (Feder), a través del programa

Interreg V-A EspañaPortugal.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, un

espacio ‘maker’ es un emplazamiento físico para compartir recursos y conocimientos,

trabajar en proyectos, hacer ‘networking’ y construir cosas. En estos espacios, basados

en la filosofía ‘DIY’ (‘Do It Yourself’, en español ‘hágalo usted mismo’), son

fundamentales las ideas de aprender haciendo y generar conocimiento en comunidad.

El espacio que ahora pone en marcha la Biblioteca Central es un taller centrado en lo

digital y de uso personal. Es decir, un espacio de producción de aplicaciones y objetos

físicos a escala personal, más vinculado con la sociedad que con la industria, pero sin

descartar su potencial como semillero de proyectos de negocio.

De esta manera, la Biblioteca Central ofrece un conjunto de recursos tecnológicos como

equipos audiovisuales, tabletas y ordenadores, impresoras 3D, pizarras digitales y

herramientas y utillaje manuales. Este servicio será también un recurso de utilidad para

los centros formativos, especialmente en el área de conocimientos ‘Steam’ -ciencia,

tecnología, ingeniería, artes y matemáticas-

Por  La Voz  - 27 septiembre, 2019
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ETIQUETAS Ayuntamiento Biblioteca Central espacio maker nuevas tecnologías

En una primera fase, hasta fin de año, el espacio ‘maker’ apostará por una dedicación

formativa, dirigida especialmente a jóvenes preferentemente, y en una doble dirección:

en el marco de los Programas Educativos del Ayuntamiento por una parte, y con

talleres formativos abiertos al público en general, que se celebrarán los viernes de

19:00 a 20:30 en la Sala 3 de la Biblioteca Central, desde el viernes 4 de octubre

hasta el viernes 13 de diciembre.

Me gusta 13
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN AGUILAR q  Las concejalías de Educación 

y Medio Ambiente han organizado una exposición fotográfica so-

bre la diversidad faunística de Aguilar, que puede verse hasta el 10 

de enero en la Biblioteca municipal. Cuenta con 190 fotografías.

GEMA ALBORNOZ

AGENDA

Sesión pública 
de la Real 

Academia
La Real Academia celebra una se-
sión pública con motivo de la pre-
sentación del trabajo como aca-
démica correpondiente en México 
D.F. de Martha Lilia Tenorio Trillo, 
Enseñar a Góngora en las Indias 
Occidentales.

CÓRDOBA. Edificio Pedro López Alba.
Alfonso XIII, 14.
19.30 horas.

LITERATURA

Lectura para mayores 

en la Biblioteca Norte

Sesión de lectura para mayores en 
la Biblioteca Norte, dentro del pro-
grama para personas de más de 60 
años.

CÓRDOBA. Biblioteca Norte.                       
 Cruz de Juárez, s/n.

09.15 horas.

LITERATURA

‘Hora del cuento’ en la 

Biblioteca Arrabal del Sur

Sesión de lectura infantil a cargo 
del cuentacuentos Pedro Mantero, 
dentro del ciclo La Hora del Cuento,
de la Red Municipal de Bibliotecas.

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

VOLUNTARIADO EN REINA SOFÍA q  El hospital Reina Sofía ha renovado el 

convenio con la Fundación Corazón y Vida, manteniendo así activo el 

programa de voluntariado para mejorar la calidad de vida del paciente 

y de sus familiares, reduciendo las alteraciones emocionales.

CÓRDOBA

IMPLANTE DE TEJIDOS ÓSEOS q El 

hospital San Juan de Dios de 

Córdoba celebra este año el vi-

gésimo aniversario de la acredi-

tación del centro, por parte de 

la Coordinación Autonómica de 

Trasplantes de Andalucía, para 

la extracción e implante de teji-

do óseo y osteotendinoso. Des-

de entonces, 417 receptores, con 

edades comprendidas entre los 

12 y los 87 años, se han benefi-

ciado del implante de 503 aloin-

jertos, algo que no hubiera sido 

posible sin la generosidad de los 

donantes de tejidos. Desde que 

se iniciara esta actividad se ha 

realizado la extracción de tejido 

óseo a 64 donantes vivos.

CÓRDOBA Obituario

Francisco Perales Martos,
Córdoba.
Antonio Márquez Fernández,
Córdoba.

Etcétera Diario CÓRDOBA
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Laura Freixas y Octavio Salazar conversan mañana en la Biblioteca Ce... https://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/laura-freixas-octavio-s...

1 de 7 29/10/2019 13:30



Laura Freixas y Octavio Salazar conversan mañana en la Biblioteca Ce... https://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/laura-freixas-octavio-s...

2 de 7 29/10/2019 13:30



Laura Freixas y Octavio Salazar conversan mañana en la Biblioteca Ce... https://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/laura-freixas-octavio-s...

3 de 7 29/10/2019 13:30



Alimentación real:
Una apuesta por la
comida natural

por TaboolaEnlaces Patrocinados

Laura Freixas y Octavio Salazar conversan mañana en la Biblioteca Ce... https://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/laura-freixas-octavio-s...

4 de 7 29/10/2019 13:30





El Ayuntamiento se suma al Día Internacional de las Bibliotecas · And... https://andaluciainformacion.es/andalucia/855620/el-ayuntamiento-se...

1 de 2 28/10/2019 8:34
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AGENDA

Audición visualizada y comentada de 
la ópera  ‘Nabuco’
La Fundación Miguel Castillejo, en 
colaboración con la asociación Ami-
gos de la Ópera, acoge la audición 
visualizada y comentada de la ópera 
Nabuco, una tragedia lírica en cuatro 
partes, con música de Giuseppe Ver-
di, basada en el Antiguo Testamento 
y la obra Nabucodonosor. Presenta 
el acto Manuel Muñoz Moya.

FUTURO PENSIONES

Mesa redonda en la 

Biblioteca Central

Mesa redonda Sobre el futuro de 
las pensiones, con la participación 
de representantes de PP, PSOE, 
Unidas Podemos y Ciudadanos.

CÓRDOBA. Biblioteca Central.  
 Ronda del Marrubial, s/n.  

18.45 horas.

LITERATURA

Biblioteca para 

mayores en Poniente Sur

Sesión de lectura para mayores 
de 60 años a cargo de la oenegé 
Promove, en la Biblioteca Ponien-
te Sur.

CÓRDOBA. Biblioteca Poniente Sur.
 Camino Viejo de Almodóvar, s/n.  

09.30 horas.

REAL ACADEMIA

Sesión dedicada a la 

Mezquita-Catedral

Nueva jornada de la Real Acade-
mia dedicada a Cuerpo de Mez-
quita, Alma de Catedral, modera-
da por José Cosano Moyano.

CÓRDOBA.  Edif. Pedro López de Alba.
 Alfonso XIII, 14.   

20.00 horas.

CICLO LO TÁURICO

Mesa redonda ‘Toros, 

dehesa y vida salvaje’

Participan en el acto Antonio Miura, 
ganadero; Ana Moreno, presidenta de 
la Maestranza; Francisco J. Domín-
guez, historiador; y Pilar Escribano.

CÓRDOBA. Casa Góngora.  
 Cabezas, 3.   

20.00 horas.

NOUVELLE VAGUE

Presentación de un libro 

sobre Georges Delerue

Se presenta el libro Georges De-
lerue. De la Nouvelle Vague a Ho-
llywood, de Juan Ignacio Valen-
zuela.

CÓRDOBA. Biblioteca Central.  
 Ronda del Marrubial, s/n.  

18.30 horas.

LA HORA DEL CUENTO

Lectura infantil en 

Moreras y Valle Hermoso

Lectura para niños de 6 a 8 años, en 
Moreras y Vallehermoso, a cargo de 
los cuentacuentos Máximo Ortega y 
Pilar Nicolás, respectivamente.

CÓRDOBA.  Moreras y Vallehermoso.
 Fco. Toledo y Candelaria Heredia.  

17.00 horas.

CÓRDOBA. Fund. Miguel Castillejo.
 Doblas, 1

20.00 horas.

NOVELA

Presentación de 

‘Sakura love’  

Francesc Miralles presenta su nue-
vo libro Sakura Love, de la Editorial 
La Galera. Acompaña al autor Ga-
briel Núñez Hervás

CÓRDOBA. La República de las Letras.
 Chirinos, 6.

20.00 horas.

THRILLER POLICIAL

Se presenta  ‘Los que 

miran las estrellas’

Juan Antonio Díaz Ricasens pre-
senta la nueva novela de la cordo-
besa Alba Oliva, Los que miran las 
estrellas.

CÓRDOBA. Librería Luque.  
 Jesús María, 6.

20.00 horas.

MÚSICA DE TRES CULTURAS

Concierto del Cuarteto 

Clásico de Córdoba

El Cuarteto Clásico de Córdoba in-
terpreta obras de Mendelssohn, Fa-
lla, Turina y Milhaud, con el músico 
Momo Djender como invitado.

CÓRDOBA. Alcázar Reyes Cristianos.
 Campo Santo de los Mártires, s/n.

19.00 horas.

MÚSICA

‘Jazz improvisado’ en 

el Jazz Café

Siguen las jam session en el Jazz 
Café. Jazz e improvisación para la 
noche del martes. Entrada gratui-
ta.

CÓRDOBA. Jazz Café.  
 Espartería, s/n.

22.30 horas.

Visto y oído
SÁNCHEZ MORENO

Encuentro entre amigos de Francisco 

Luis Córdoba en el Círculo de la Amistad
Francisco Luis Córdoba Berji-

llos, exdirector de Diario CÓR-
DOBA, recibió ayer un homena-
je de familiares, amigos, colegas 
de profesión y otros miembros 

T de la sociedad cordobesa en un 
encuentro que tuvo lugar en el 
Círculo de la Amistad.  Los perio-
distas José Nevado y Manuel Fer-
nández, que han compartido vi-

vencias junto a Córdoba desde 
sus años universitarios, hicieron 
un recorrido por su trayectoria, 
en un acto conducido por Jesús 
Vigorra. D.C.

PEDIATRAS EN EL HOSPITAL 
QUIRÓN q Pediatras de 

los servicios de aten-

ción primaria de distin-

tos centros sanitarios 

cordobeses han par-

ticipado en una jorna-

da de actualización en 

gastroenterología pe-

diátrica en el Hospital 

Quirónsalud Córdoba, 

destinadas a profesio-

nales de la salud.

CÓRDOBA

JÓVENES GENERACIONES 
q La asociación Cór-

doba Futura organizó 

en la Fundación Ca-

jasol una charla con 

cinco jóvenes que 

trabajan en la ciu-

dad, un encuentro en 

el que narraron sus 

experiencia para ac-

ceder ya dentro del 

mundo laboral.

FRANCISCO GONZÁLEZ

obituario

Ayer falleció a los 91 años de edad el 
sacerdote Bartolomé Menor Borrego 
(Villa del Río, 15 de mayo de 1928). 
Fue ordenado presbítero en la Ca-
tedral de Córdoba el 28 de junio de 
1953. También fue coadjutor de San 
Bartolomé de Montoro entre junio de 
1953 y julio de 1954; encargado de 
los Huertos Familiares de San Fer-
nando, de Montoro; profesor de la 
Escuela de Niños en los Huertos Fa-
miliares, párroco de Ntra. Sra. de la 
Asunción en Pedro Abad desde 1954 
a 1963, ecónomo de San José y Es-

Bartolomé 
Menor, sacerdote

OTROS FALLECIDOS:
Inmaculada Rodríguez Chacón, 56 años, Córdo-
ba. Pedro Encinas Rey Escobar, Córdoba. Tere-
sa Manso Cano, Córdoba. Tomás Nevado Var-
gas, Córdoba. Francisco Muñoz Navarro, Cór-
doba. Mª Concepción Mata Nadales, Córdoba. 
Concepción Raya León, 89 años, Montilla.

de la Hermandad del Rocío, consilia-
rio de la Hermandad de los Estudian-
tes, canónigo de honor de la S.I.C. 
de Córdoba, párroco emérito del Sa-
grario de la S.I.C. de Córdoba, canó-
nigo de honor de la S.I.C. de Córdo-
ba. Es Hijo Adoptivo de Pedro Abad 
y medalla de oro al mérito profesio-
nal de la relaciones industriales y las 
ciencias del trabajo y persona patro-
minio de Córdoba. También era pin-
tor. RAFAEL CASTRO píritu Santo en Córdoba, profesor de 

religión en el Colegio de las  Merce-
darias de Córdoba, consiliario Dioce-
sano de Mujeres de A.C., delegado 
de Apostolado, párroco del Sagrario 
de la S.I.C., capellán de San Pedro 
de Alcántara de Córdoba, consiliario 
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AGENDA

Recital poético por el aniversario del 
nacimiento de Miguel Hernández
Conmemoración en el Cementa-
rio de San Rafael del aniversario 
del nacimiento de Miguel Hernán-
dez con el recital poético y musical  
Miguel Hernández: libertad y llanto,
basado en su obra, con música ori-
ginal de Alfonso y Miguel Linares. 
Recitan Mercedes Tirado, Francis-
co Cid y Ana Linares.

CÓRDOBA. Cementerio San Rafael.
 Libia, s/n.    

20.30 horas.

POESÍA MÍSTICA

Presentación de ‘Dios a 

media voz’

Se presenta en la República de las 
Letras el libro Dios a media voz, de 
Daniel Cotta. Acompaña al autor 
Alejandro López Andrada.

CÓRDOBA. La República de las Letras.
 Chirinos, 6.   

20.00 horas.

MUESTRA

Continúa la Feria del 

Libro Antiguo y Ocasión

Nueva jornada de la Feria del Libro 
Antiguo y Ocasión con un área de 
juegos, en el Bulevar del Gran Ca-
pitán, a partir de las 17.30 horas.

CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán.
    
10.30 a 14.00 y 17.00 a 21.00 horas.

CARLOS EMPERADOR

Conferencias de  José 

Calvo y Manuel Peña

Última sesión del ciclo de conferen-
cias Centenario de Carlos Empera-
dor, con las intervenciónes de José 
Calvo Poyato y Manuel Peña Díaz.

CÓRDOBA. Fundación Cajasol.  
 Ronda Tejares, 32.   

19.00 y 20.00 horas.

NOVELA

Se presenta el libro de 

Inma Román, ‘Stigma’

La autora cordobesa Inma Román 
presenta su nueva novela Stigma,
en la Librería Luque. Interviene en 
el acto Borja Caamaño.

CÓRDOBA. Librería Luque.  
 Jesús María, 6.   

20.00 horas.

MÚSICA

Concierto ‘Saludo a 

Luz Casal’

Libertad García ofrece un concier-
to tributo a Luz Casal, acompañada 
por Nacho Fernández, al piano y por 
la voz en on de Marisol Membrillo.

CÓRDOBA.  Café Málaga.  
 Málaga, 3   

22.30 horas.

LITERATURA

Sesión de lectura del 

club ‘Medias azules’

Nueva sesión del club de lectura 
Medias azules, con el comentario 
del libro Vida y muerte de Petra Ke-
lly, de Sarah Parkin.

CÓRDOBA. Biblioteca P. Provincial.
 Amador de los Ríos, s/n.  

19.00 horas.

MÚSICA

Actuación de Borja 

Laudo en la sala Hangar

El cantante y guitarra Borja Laudo, 
conocido artísticamente como Bi-
gott, actúa en la sala Hangar, a par-
tir de las 22.00 horas.

CÓRDOBA. Sala Hangar.  
 Libertad, 2.   

22.00 horas.

HUMOR

1er Concurso solidario er

de Monólogos

Concurso a favor de la asociación 
de diabetes infantil de Córdoba, Adi-
cor, con Juan Muñoz, Carolina Ma-
rín y Manolo Roldán, como jurado.

CÓRDOBA.  Palacio de Congresos.
 Torrijos, 10.   

20.30 horas.

HUMOR

Manolo Sarriá actúa 

en el Góngora Gran Café 

El televisivo humorista Manolo Sarriá 
será el protagonista esta noche del 
ciclo de Monólogos de los miérco-
les del Gongora Gran Café.

CÓRDOBA. Góngora Gran Café.  
 Góngora, 10.   

23.00 horas.

MÚSICA

‘Jam session’ para 

principiantes

Una oportunidad para músicos 
principiantes todos los miércoles 
en el Jazz Café, en las sesiones de 
jam session.

CÓRDOBA. Jazz Café.  
 Espartería, s/n.

22.30 horas.

CONGRESO FSIE

Mesa redonda sobre los  

centros concertados

Mesa redonda sobre Los profesio-
nales de los centros concertados,
con la asistencia de representantes 
de los distintos partidos políticos.

CÓRDOBA. Palacio de Congresos.
 Torrijos, 10.   

12.30 horas.

CÓRDOBA ISLÁMICA

Conferencia de Eduardo 

Manzano Moreno

Ponencia inaugural del ciclo Arqueo-
logía de la Córdoba Islámica con la in-
tervención de Eduardo Manzano, con 
Madinat y la corte de los califas.

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

19.30 horas.

CICLO ‘MAESTRÍAS’

Charla coloquio de 

Manolo Franco

El guitarrista sevillano Manolo Franco 
abre hoy miércoles una nueva edi-
ción del ciclo Maestrías, acto que 
tendrá lugar en la Posada del Potro 
y que estará conducido por el cor-
dobés David Pino, cantaor y profe-
sor de Cante del Conservatorio Su-
perior de Música.

CÓRDOBA. Posada del Potro.  
     Plaza del Potro.

18.30 horas.

PINTURA

Exposición del poemario 

de la Virgen de Linares

Se prorroga la exposición de pintu-
ras ilustradoras del poemario a la Vir-
gen de Linares, hasta el lunes 4 de 
noviembre, de 10.00 a 18.30 horas.

CÓRDOBA. Patio Naranjos Mezquita-
     Catedral.             

10.00 horas.

LITERATURA

Biblioteca para 

mayores en la Central

Tres sesiones de lectura para mayo-
res de 60 años a cargo de personal 
de la oenegé Promove, en la Biblio-
teca Central.

CÓRDOBA. Biblioteca Central.  
     Ronda del Marrubial.

09.15, 10.30 y 11.45 horas.

CICLO LO TÁURICO

Mesa redonda 

‘Revistas culturales’

El ciclo Lo Táurico acoge esta mesa 
redonda con la participación de Sal-
vador Ferre, Fátima Halcón, Álvaro 
Acevedo y Agustín Jurado.

CÓRDOBA. Casa Góngora.  
    Cabezas, 3.

20.00 horas.

CONFERENCIA DE JUAN CARRETERO q El teniente coronel jefe de la Coman-

dancia de la Guardia Civil en Córdoba ofreció ayer una conferencia, 

organizada por la asociación del Camino de Santiago de la Casa de 

Galicia, con un catálogo de consejos de seguridad para peregrinos.  

A.J. GONZÁLEZ

ALUMNOS DE DIVINA PASTORA CONTRA LA LEUCEMIA q  El colegio Divina Pas-

tora ha participado en la Vuelta al Cole de Unoentrecienmil, el mayor 

movimiento escolar para recaudar fondos destinados a financiar un 

proyecto investigador que ayude a acabar con la leucemia infantil.

CÓRDOBA

Obituario

Rosa Requena Galán,   

Córdoba.
Mercedes Estepa Rivas,   

94 años, Puente Genil.
Manuel Cosano Jurado,   

53 años, Puente Genil.
Francisco De Asís Varo Llamas, 

Aguilar de la Frontera.
Carmen Aguilar Varo,   

Aguilar de la Frontera.

José María Bellido elogia 

el crecimiento de Silbon
El alcalde de Córdoba, José Ma-

ría Bellido, visitó ayer la empre-
sa de moda masculina Silbon con 
motivo de su décimo aniversario. 
Bellido elogió «el gran crecimien-
to y la generación de empleo de 
la marca dentro y fuera de la pro-
vincia». Durante el recorrido al 
centro logístico de la marca en el 
polígono Chinales, Bellido, acom-
pañado por la teniente de alcalde 
de Innovación y Cultura, Blanca 

T Torrent, y el cofundador de Sil-
bon, Pablo López, pudo consta-
tar la gran carga de trabajo y de 
mercancía que se genera cada día 
debido al importante crecimien-
to que ha experimentado la com-
pañía durante estos años. En el 
2018, la empresa obtuvo una fac-
turación neta consolidada de 7,5 
millones de euros y este año ya se 
computa un crecimiento en tor-
no al 40%. H 

EUROPA PRES

visto y oído
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EXPOSICIÓN DE CONCHA BARRIONUEVO  q La República de las Letras aco-
gió ayer la inauguración de la exposición de escultura de Concha 
Barrionuevo, organizada por Amnistía Internacional. Se puede visi-
tar hasta el 23 de noviembre de 11.30 a 14 y de 18.30 a 21.30 horas. 

FRANCISCO GONZÁLEZ

‘LA NIÑA DEL CABALLO’  q El 
bujalanceño Luis Reque-
na Gomariz ha presenta-
do la novela ‘La niña del 
caballo’, de Círculo Rojo, 
una obra de género ro-
mántico con toques de 
intriga y suspense prolo-
gada por Andrés Cortés 
Lozano. La protagonista, 
Amanda,  es una joven de 
quince años apasionada 
a los caballos que cree 
descubrir el amor de su 
vida en un hombre mayor 
que ella. J. ESCAMILLA

ESCAMILLA

visto y oído

CUENTACUENTOS  q La bi-
blioteca Arrabal del Sur 
celebró ayer ‘La hora 
del cuento’, que en es-
ta ocasión corrió a car-
go del cuentacuentos 
Pedro Mantero. El ciclo, 
dirigido al público infan-
til (preferentemente a ni-
ños de 6 a 8 años), per-
mite recrear la magia de 
los libros a través de la 
narración oral y se desa-
rrolla desde el pasado 1 
de octubre hasta el 30 de 
abril.

A. J. GONZÁLEZ

‘LAS HERIDAS DEL VIENTO’  q El Círculo de la Amistad acogió ayer la re-
presentación de la obra del autor cordobés Juan Carlos Rubio ‘Las 
heridas del viento’, primera propuesta organizada por el aula de tea-
tro Romero Esteo creada por la Real Academia de Córdoba.

FRANCISCO GONZÁLEZ
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EL 16 DE NOVIEMBRE EN EL TEATRO CIRCO DE PUENTE GENIL

Fosforito hablará de flamenco 
con David Pino y Julián Estrada

REDACCIÓN

E
l Ayuntamiento de Puen-
te Genil, a través de su 
delegación de Promo-
ción del Flamenco, ha 

organizado este viernes 8 en el 
Teatro Circo (a partir de las 21.30 
horas) un diálogo flamenco en el 
que participarán los cantaores 
Antonio Fernández Díaz, Fosfori-
to, David Pino, y Julián Estrada 
para conmemorar la declaración 
del Flamenco como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad por parte de la Unesco, he-
cho de resonancia internacional 
que tuvo lugar el 16 de noviem-
bre del año 2010.

La concejala de Promoción del 
Flamenco del Ayuntamiento de 
Puente Genil, Eva Torres, ha ex-
plicado que se trata de un evento 
«para recordar la incorporación 
del flamenco al listado de mani-
festaciones culturales más desta-
cadas» en el que los tres cantao-
res más ilustres de Puente Genil 
«departirán y dialogarán sobre el 
mundo del flamenco y se recor-
darán las vivencias del maestro 
Fosforito». El público podrá par-
ticipar también de forma activa.

Julián Estrada señaló que el ac-

La tertulia celebra 
el aniversario de la 
declaración de la 
Unesco este viernes

b

to permitirá de conocer íntima-
mente un poco más al maestro 
pontano, «para saber de su vida y 
trayectoria artística» y consideró 
que es «una manera bonita de ce-
lebrar esta efemérides». 

EN EL TEATRO CIRCO / Asimismo, 
Estrada aseguró que la charla co-
loquio con Fosforito será «un mo-
mento especial» porque supon-
drá «una clase magistral donde 
todos tenemos algo que apren-
der» y que, en su opinión, «debe-
mos compartir con Antonio Fer-
nández Díaz para que se sienta 
arropado con el cariño que se me-

rece y que siempre le ofrecemos 
los pontanos». 

Por su parte, el cantaor David 
Pino, dijo sentirse ilusionado 
con la actividad «a la que lleva-
mos tiempo dando forma y que 
felizmente va a ser una realidad».  
Pino comentó que la idea era te-
ner la oportunidad de escuchar 
a «nuestra leyenda viva del fla-
menco», un artista que para él re-
presenta «todo un icono, símbolo 
de nuestro pueblo». Pino animó 
a los pontanos a acudir a la cita 
para «compartir sus vivencias en 
una noche que se presume muy 
ilusionante». H

33Julián Estrada, Eva Torres y David Pino presentan la charla coloquio.

CÓRDOBA

OBRA NOVEL DE UN AUTOR CORDOBÉS

Ricardo Martín Almagro 
presenta su novela ‘La 
mentira del caso Freelance’

Se trata de un 
‘thriller’ editado por 
Universo de Letras

b

El Círculo de la Amistad ha 
sido escenario de la presen-
tación de su primera novela, 
editada por Universo de Le-
tras, de Ricardo Martín Alma-
gro bajo el título La mentira del 
caso Freelance, en un acto orga-
nizado por Estudio y Acción. 
Se trata de un thriller lleno rin-
cones ocultos donde se dilu-
ye una trama dramática que 
va descubriendo el pasado os-

curo de sus protagonistas. Naci-
do en Córdoba en junio de 1994, 
Martín Almagro se graduó en De-
recho y Administración de Em-
presas para después mudarse a 
Madrid donde trabajó en el sec-
tor bancario. Aficionado desde 
joven a la escritura, tras una es-
tancia en Estados Unidos, deci-
dió escribir la novela que ahora 
ha visto la luz. 

El acto de presentación del li-
bro contó con la asistencia de 
numerosos representantes del 
mundo académico y empresarial 
de Córdoba, así como de Fernan-
do Alberca, que puso el colofón 
del acto literario con su interven-
ción. H

REDACCIÓN

33Presentación del libro en el Círculo de la Amistad.

CÓRDOBA

cultura@cordoba.elperiodico.com
PUENTE GENIL

CÓRDOBA

©2019 Diario Cordoba S.A. Todos los derechos reservados
PDF generado el 05/11/2019 12:27:58 para el suscriptor con email hemeroteca@ayuncordoba.es
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping
 





















DESFILE SOLIDARIO PARA ACODEM q Los diseñadores Nelson&Carreras organizaron ayer, con la colaboración 
de la Diputación de Córdoba, su tradicional pasarela benéfica, en el Círculo de la Amistad, para apoyar 
en esta ocasión a la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple (Acodem). El donativo por asistir a esta 
pasarela de moda solidaria, denominada ‘Travel’, fue de 10 euros. Con lo recaudado Acodem mejorará y 
acercará tratamientos a afectados por esta enfermedad, en su sede o a nivel domiciliario.

visto y oído
SÁNCHEZ MORENO

50 ANIVERSARIO DE EMACSA q  Con la conferencia de Juan Jo-
sé Salas Rodríguez, director de I+D+I del CENTA, culminó el 
ciclo organizado por Emacsa por su aniversario. Habló de la 
depuración de aguas como protección de la naturaleza.

A.J. GONZÁLEZ

LIBRO DE VETERINARIA q  En el Rectora-
do se presentó ayer el libro ‘La escuela 
subalterna de Veterinaria en la Córdoba 
de mediados del siglo XIX’.

SÁNCHEZ MORENO

LIMPIEZA Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL q  El Club de Senderismo 
Alcocer 2011, junto al Ayuntamiento de El Carpio y la cofra-
día del Ecce Homo, ha organizado unas jornadas en las que 
700 personas limpiaron la ruta de Las Aceñas.

CÓRDOBA

EL 061 EN EL IES FUENSANTA q  La empresa 
pública 061 ha formado a más de un mi-
llar de alumnos del IES Fuensanta en la 
reanimación cardiopulmonar.

CÓRDOBA

PEÑA LOS CACHORROS q  En la sede social de la peña cultural Los Ca-
chorros se han entregado los premios del campeonato de dominó. El 
campeón masculino ha sido Miguel Ángel Roldán y el femenino, Anto-
nia Hidalgo. Se distinguió a la peña Azahara y a Fernando López. 

LADIS Obituario

Dolores Córdoba Herrera, 
Córdoba.
Rafael Pérez Ramos, 
Córdoba.
Raja Subham Javed Bibi, 
Córdoba.
Juan Pedro Martos Castillejo, 
Córdoba.
Juan Molero Serrano, 
Córdoba.
Josefa Calderón Molina, 
Córdoba.
Antonio Díaz Corvera, 
Córdoba.
Concepción Reigal Deza, 
Córdoba.
Emilia Gámez Rey,   
103 años, Lucena.

AGENDA

Concierto de piano de Leonel 
Morales en el CSM Rafael Orozco
El Festival de piano Rafael Orozco 
acoge la actuación, en esta ocasión, 
del pianista Leonel Morales. El pro-
grama constará en la primera parte 
de Sonata Op. 57 Apasionata y So-

nata Op. 53 Aurora, de Ludwig Van 
Beethoven, y en la segunda, Gas-

pard de la nuit, de Maurice Ravel y 
Rapsodia española, de Franz Liszt.

CÓRDOBA. CSM Rafael Orozco.  
 Ángel de Saavedra, 1.   

20.00 horas.

MÚSICA

Recital de trombón y

piano en San Hipólito

Concierto de trombón y piano a 
cargo de José Luis Moreno Miras 
y Virginia Muñoz Ruz, en el Centro 
cultural San Hipólito.

CÓRDOBA. Centro San Hipólito.  
 San Ignacio de Loyola, s/n.  

19.30 horas.

SEMANA LITERARIA

Se presenta ‘Siempre 

es demasiado’

Mari Cruz Garrido presenta en el 
Ateneo de Córdoba su libro Siem-

pre es demasiado (evocación de 

María Zambrano).

CÓRDOBA. Ateneo de Córdoba.  
 Rodríguez Sánchez, 7.  

19.30 horas.

RAP

Conciertos en directo en

Dinamomusic

Concierto de los grupos de la catego-
ría de rap, La Sakrah & Chaos Summo-
ner, Dmentalklan, Skygrand Pagers y 
Dj. Sick Mukmen & Tematen BLKS.

CÓRDOBA. Sala Hangar.  
 Libertad, 2.   

20.00 horas.

MÚSICA LATINA

Actuación de Combo 

Chabela

La banda chilena Combo Chabela  
interpreta en el Ambigú de la Axer-
quía reggaeton, ska, trap y electro-
andino.

CÓRDOBA. Ambigú de la Axerquía.
 Menéndez Pidal, s/n.   

21.30 horas.

PRESENTACIÓN LIBRO

‘Mujeres de la II 

República’

La República de las Letras presenta 
Mujeres de la II República, una publi-
cación coordinada por Lidia Falcón, 
en la que participan 16 escritores.

CÓRDOBA.  La República de las Letras.
 Chirinos, 6.   

19.00 horas.

MÚSICA

Concierto de la 

Orquesta de Córdoba

La Orquesta de Córdoba ofrece un 
concierto dentro del ciclo que acer-
ca la música clásica a varios muni-
cipios de la provincia.

MONTALBÁN. Teatro Municipal.  
 Plaza de Andalucia, 5.   

20.00 horas.

ACTO

Sesión pública de la  

Real Academia

Fernando Santos Urbaneja partici-
pa en esta sesión pública con la pre-
sentación de Relaciones entre Cór-

doba y Carrión de los Condes.

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

20.00 horas.

MÚSICA

Noche de micros 

abiertos en La llave

Piano y guitarra a disposición del 
público en esta noche de micros 
abiertos, junto al cantautor cordo-
bés Carlos Puya.

CÓRDOBA.  La llave.  
 Rodríguez Marín.   

20.00 horas.

MÚSICA Y HUMOR

Espectáculo de El Jose 

en LongRock centro

Desde Granada, El Jose llega a 
Córdoba con su nueva gira para 
mostrarnos sus buenas cancio-
nes, risas, versos e ironía.

CÓRDOBA. LongRock centro.  
 Teniente Braulio Laportilla, 6.  

21.00 horas.

MUESTRA

Salón del libro infantil y 

juvenil

A las 17.00, La Hora del cuento, con 
Pedro Mantero y a las 19.00 horas, 
Encuentro con el autor, con Jordi Sie-
rra i Fabra.

CÓRDOBA. Biblioteca Central.  
     Ronda del Marrubial, s/n.

17.00 horas.
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