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BIBLIOTECAS MUNICIPALES 

CTA pide más personal para las bibliotecas de los 

centros cívicos tras el cierre de la Corredera 
El reciente cierre de la biblioteca de la Corredera ha hecho que CTA solicite a la 

delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento un aumento del personal para 

las bibliotecas de los centros cívicos. En concreto sería necesarias dos personas 

como personal de apoyo 

TEMAS Biblioteca municipal Centros cívicos  

La Biblioteca Corredera ha tenido que cerrar por no poderse cubrir la baja de su 

responsable  

13/01/2016 15:23 h. Alfredo Martín-Gorriz  
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La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía, CTA, ha solicitado a la delegada 

de Recursos Humanos del Ayuntamiento, María José Moros, que contrate a dos 

personas para el servicio de bibliotecas, con el objeto de cubrir las bajas por 

enfermedad. Una de las portavoces del sindicato, María Teresa Ortega, ha 

indicado que recientemente tres bajas por enfermedad han obligado a cerrar la 

biblioteca de la Corredera, por lo que insta a dichas contrataciones por ser 

estos servicios «esenciales para la comunidad»  

Ortega ha explicado que se trata de un problema estructural que sucede desde 

hace años y que ha provocado diversos cierres de las llamadas bibliotecas 

sucursales, es decir, las de los centros cívicos, siendo el de la Corredera el caso 

más reciente. Cada biblioteca de los centros cívicos está atendida por una sola 

persona, por lo que cualquier eventualidad hace que tengan que desplazarse otros 

funcionarios de la Biblioteca Central para sustituirla (dejando de cumplir su labor 

en la biblioteca en la que desempeñan su trabajo diario). En ese sentido, la 

representante de la CTA ha explicado que el Servicio Municipal de Bibliotecas 

hace un verdadero esfuerzo. Los problemas se agravan cuando coincide la baja de 

la persona que atiende la biblioteca del centro cívico y no pueden acudir los 

empleados de la Biblioteca Central por cualquier motivo. En esta situación más 

reciente, varias bajas por enfermedad han imposibilitado ese traslado. 

Por ello, CTA cree que debería haber dos personas que funcionasen como 

personal de apoyo, trabajando según las necesidades existentes en cualquiera de 

las bibliotecas de los centros cívicos para evitar situaciones que se llevan 

produciendo desde hace mucho tiempo. 
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ACCESO A 17 MILLONES DE EJEMPLARES
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Permite consultar fondos bibliográficos de 870 bibliotecas públicas, centros

especializados y universidades de Andalucía

   CÓRDOBA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, y el presidente del

Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía y rector de la Universidad de

Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, han presentado este jueves el Catálogo

Colectivo del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, bautizado

como 'Casba' y que desde esta jornada está accesible a través de la web

'www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecas/CatalogoColectivoAndalucia'.

   Con este nuevo catálogo, ha explicado la consejera durante su intervención, "Andalucía

vuelve a dar un paso adelante en materia de bibliotecas para convertirse una vez más en

pionera y ofrecer una herramienta que será de gran utilidad para usuarios, estudiantes e

investigadores y que abre el ingente patrimonio bibliográfico que atesora la comunidad a

toda la ciudadanía".

Andalucía cuenta con un catálogo pionero sobre
bibliotecas y centros de documentación

Andalucía cuenta con un catálogo pionero sobre bibliotecas y centros de
documentación
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   En este sentido, Rosa Aguilar ha detallado que "este catálogo permitirá el acceso a 17

millones de ejemplares y 6,3 millones de títulos repartidos de un extremo a otro de

Andalucía". De este modo, 'Casba' constituye una herramienta única de consulta

conjunta a los catálogos en línea de todas las bibliotecas que componen el sistema.

   Así, a través de una misma página web de acceso libre y gratuito y a modo de buscador,

los usuarios podrán consultar el catálogo de las 705 bibliotecas de la Red Pública de

Andalucía, donde se integran las bibliotecas municipales y las ocho bibliotecas

provinciales que gestiona directamente la Consejería de Cultura, a la que se suma la

Biblioteca de Andalucía, con sede en Granada. En total, este catálogo suma más de 1,6

millones de títulos y 9,9 millones de ejemplares.

   También, a través de 'Casba' puede consultarse el catálogo de los 155 centros

especializados y de documentación de la Red IDEA, que aglutina todos los fondos de

bibliotecas y fundaciones privadas adheridas a la red, así como los fondos bibliográficos

de centros dependientes de la Junta de Andalucía.

   Al respecto, ha citado la Biblioteca del Parlamento de Andalucía, la Biblioteca de la

Fundación Centro de Estudios Constitucionales 1812, el Centro de Documentación María

Zambrano del Instituto Andaluz de la Mujer o la Biblioteca Auxiliar del Archivo de la

Catedral de Sevilla. Juntos aportan a este catálogo colectivo un millón de títulos y 1,2

millones de ejemplares.

   Igualmente, 'Casba' da acceso al catálogo que gestiona el Consorcio de Bibliotecas

Universitarias de Andalucía, a su vez integrado en el catálogo de la Red de Bibliotecas

Universitarias Españolas (Rebiun). En este caso, se trata de 3,7 millones de títulos y 6,1

millones de ejemplares ubicados en cada una de las facultades de diez universidades

públicas andaluzas.

"ANDALUCÍA ES PIONERA"

   En definitiva, Aguilar ha destacado durante su intervención que "estas cifras son la

expresión de que Andalucía es pionera y un referente en el desarrollo de acciones de

cooperación entre bibliotecas para el impulso de catálogos colectivos". Asimismo, ha

añadido, "son la prueba de que la colaboración entre instituciones da sus resultados para

la ciudadanía que, en definitiva, es lo que pretendemos".

   Este catálogo colectivo es una experiencia pionera en España que permitirá a la

ciudadanía en general, así como a investigadores o estudiantes de la comunidad

universitaria disponer de información de todos los recursos bibliográficos sin distinción

de dónde estén albergados. También indica si están disponibles o no al realizarse las

consultas en línea, una novedad respecto a otros catálogos colectivos existentes en la

actualidad.
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Junta, Diputación y Ayuntamiento,
juntos para que Lucena sea Ciudad
Creativa de la Música

El Hospital comarcal de Montilla
registra 516 nacimientos durante 2015

La Junta y el CEIP Los Mochos
coordinan la reposición del material
fungible necesario

LO MÁS LEÍDO

1 Más de 2.000 personas se
examinan para técnico
especialista en laboratorio del SAS

2 El expositor de Andalucía en
Fitur recibe "gran afluencia" de
visitantes

3 La demanda de energía eléctrica
baja un 5% respecto al pasado invierno

4 Cerca de 400 personas estrenan el
esquí nocturno en Sierra Nevada

5 Junta invierte en 2015 casi 18 millones en
mejoras de las carreteras autonómicas gaditanas
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   Su puesta en marcha responde a lo previsto en la Ley del Sistema Andaluz de

Bibliotecas y Centros de Documentación y da continuidad a su desarrollo con la puesta

en marcha de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía y su carné único, así como la

Red IDEA de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía.

   Cabe destacar que la Junta de Andalucía puso en marcha también, en enero de 2014, la

Biblioteca Virtual de Andalucía, la primera biblioteca digital española dependiente de una

administración pública y que en la actualidad ofrece más de 21.000 documentos digitales

con más de 4,5 millones de páginas.

   Entretanto, el presidente del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía ha

valorado que "los fondos están abiertos para toda la ciudadanía", al tiempo que ha

incidido en la colaboración entre los centros, como las universidades y la red de

bibliotecas, para elaborar este catálogo, "tremendamente ambicioso por ser el primero

en España de esta modalidad", ha resaltado.

© 2016 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin
su previo y expreso consentimiento.
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A.J. GONZÁLEZ

33 Rosa Aguilar y Gómez Villamandos muestran el proyecto.

Un catálogo reúne los fondos de
las bibliotecas públicas andaluzas

PERMITE LA CONSULTA CONJUNTA Y EN LÍNEA DEL MATERIAL DE TODOS LOS CENTROS

b

b

cultura@cordoba.elperiodico.com

33 Público asistente al acto.

L
a consejera de Cultura,
Rosa Aguilar, y el rector
de la Universidad de Cór-
doba, José Carlos Gómez

Villamandos, presentaron ayer
en el Rectorado el Catálogo Co-
lectivo del Sistema Andaluz de
Bibliotecas, bautizado como Cas-
ba y que desde hoy está accesible
a través de la web www.junta-
deandalucia.es/cultura/bibliote
cas/CatalogoColectivoAndalucia.
Este catálogo supone una herra-
mienta “pionera, esencial y fun-
damental” que permitirá que “a
golpe de click” se pueda acceder
a 870 centros, a 17 millones de
ejemplares y a más de 6,5 millo-
nes de títulos de las bibliotecas
públicas de Andalucía, además
de las de las universidades públi-
cas andaluzas, centros de docu-
mentación y bibliotecas especia-
lizadas, según señaló Aguilar.
Así, cualquier ciudadano podrá

acceder a toda una documenta-
ción de “extraordinaria impor-
tancia”, pero también tiene mu-
cho valor para los investigado-
res, los universitarios y estudian-
tes en general, “a los que, sin du-
da, se les facilita el acceso a una
información clave”, continuó la
consejera. “Damos un paso hacia
adelante en lo que significa esa
apuesta por las bibliotecas públi-
cas y en los buenos resultados
que da la cooperación y colabo-
ración institucional”, en este ca-
so con las universidades públicas
andaluzas, que incorporan su
material desde el ámbito biblio-
tecario a un sistema que permite
universalizarlo.
Aguilar felicitó a las universida-

des públicas y a los técnicos que
han ayudado “en este camino
para presentar este catalogo, que
tiene una dimensión extraordi-
naria, no solo por lo cuantitati-
vo, sino por lo cualitativo”, favo-
reciendo desde la innovación “u-
na mejor investigación, mayor
conocimiento y posiblidades ma-

yores de crecimiento”.
Todo el material está digitaliza-

do, preparado y dispuesto para
comenzar de inmediato a tener
disposición plena de este catálo-
go, subrayó Aguilar, que añadió
que “una vez más, la Universi-
dad y la Consejería de Cultura
nos damos la mano para avan-
zar, mejorar y generar oportuni-
dades para el conjunto de los
ciudadanos, y en particular, pa-
ra los universitarios.
A través de Casba, también pue-

de consultarse el catálogo de los
155 centros especializados y de
documentación de la Red Idea,

que aglutina todos los fondos de
bibliotecas y fundaciones priva-
das adheridas a la red, así como
los fondos bibliográficos de cen-
tros dependientes de la Junta. Es
el caso de la Biblioteca del Parla-
mento de Andalucía, la Bibliote-
ca de la Fundación Centro de Es-
tudios Constitucionales 1812, el
Centro de Documentación María
Zambrano del Instituto Andaluz
de la Mujer o la Biblioteca Auxi-
liar del Archivo de la Catedral de
Sevilla. Juntos aportan a este
catálogo colectivo un millón de
títulos y 1,2 millones de ejem-
plares. H

Una herramienta
“pionera” que permite
acceder a 17 millones
de ejemplares

Las universidades
incorporan su
material, muy útil
para investigadores

CARMEN LOZANO

CÓRDOBA

El rector destaca
el modelo de
cooperación de
lass universidades
33 El rector de la UCO, José
Carlos Gómez Villamandos,
incidió en la colaboración de
las universidades en este
proyecto a través del Con-
sorcio de Bibliotecas, que
actualmente coordina la Uni-
versidad de Córdoba, un mo-
delo de cooperación “que ha
permitido que se pueda dis-
frutar de ese catálogo, tre-
mendamente ambicioso, el
primero en España de esta
modalidad” y que permite
l l e v a r “ t o d a s n u e s t r a s
obras”, en el nivel mas varia-
do (desde trabajos de divul-
gación, novela o poesía, a li-
bros científicos), a toda la
ciudadanía. Gómez Villaman-
dos añadió que es un pro-
yecto “tremendamente im-
portante en esa búsqueda de
una sociedad mucho más
formada e igualitaria” y abrir-
lo de esa forma y “que desde
casa podamos acceder a to-
do eso es una auténtica ale-
gría”. Por último, señaló que
ha sido un trabajo de mu-
chos años que ha sido coor-
dinado por la Universidad de
Granada.

Dos obras de
Fra Angélico
llegan al
Museo del
Prado

ARTE

EFE
MADRID

Uno de los cuadros ha
costado 18 millones y
el otro ha sido donado

Un “sueño” para el Museo del
Prado y para los amantes del
arte. Así se presentó la llegada
a la pinacoteca de La Virgen de
la granada, comprada a la Ca-
sa de Alba por 18 millones de
euros, y una tablilla sobre la
muerte de San Antonio Abad,
donada por Carlos Fitz-James
Stuart. Ambas obras son del
maestro renacentista Fra
Angélico y pasan a integrar la
colección del Prado gracias a
una operación que “no se ha
hecho con valor de mercado
sino con sentido de Estado”,
aseveró el director del Prado,
Miguel Zugaza. La financia-
ción de los 18 millones se
hará a cuatro años y sin inte-
reses y estará respaldada con
un crédito extraordinario de
diez millones por parte del
Estado, una contribución de
cuatro millones de la Funda-
ción Amigos del Museo del
Prado y otros cuatro millones

de fondos de la pinacoteca.
Según el ministro de Educa-

ción, Cultura y Deporte, Íñigo
Méndez de Vigo, para el Esta-
do se trata “no de un gasto, si-
no de una inversión para to-
dos los españoles y para siem-
pre”, mientras que el presi-
dente del Real Patronato del
Museo, José Pedro Pérez-Llor-
ca dijo que tanto el precio y
las condiciones de compra,
más la donación, son “de me-
cenas”, por lo que se ha nom-
brado al XIX duque de Alba
de Tormes patrono de honor.
Zugaza subrayó que es “una

suerte inmensa” tener esta
obra maestra que ha estado
vinculada durante más de dos
siglos a la importante colec-
ción de la Casa de Alba, gra-
cias a que Carlos Fitz-James
“aceptó la valoración pro-
puesta por el museo, un pre-
cio de caballeros, y ofreció la
donación de la pequeña tabla
del entierro de San Antonio
Abad”, del mismo autor. “Me
han preguntado muchas ve-
ces por su valor de mercado
reconoció Zugaza para añadir
que lo desconoce. H
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La Biblioteca
Central inicia
hoy los
Talleres de la
Memoria

MAYORES DE 50

EUROPA PRESS
CÓRDOBA

Tienen como objetivo
“la conservación de las
capacidades mentales”

La Biblioteca Central del
Ayuntamiento de Córdoba,
en colaboración con la ONG
Promove, inicia hoy la activi-
dad los Talleres de la Memo-
ria, dirigida a personas mayo-
res de 50 años interesadas en
la prevención del deterioro
cognitivo y también a familia-
res y cuidadores de personas
dependientes. Los talleres,
que se impartirán formando
tres grupos y que en total
contarán con cien participan-
tes, tienen como objetivo
principal “la activación y con-

servación de las capacidades
mentales mediante la realiza-
ción de actividades que sirvan
de estimulo, motivación, enri-
quecimiento y satisfacción
personal”. En una nota, la te-
niente de alcalde delegada de
Cultura del Consistorio,
María del Mar Téllez, destaca
el papel que desempeña la
Red Municipal de Bibliotecas
para “motivar y canalizar la
participación cultural de la
ciudadanía”. H

51 CULTURA
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Benamejí volverá a representar
‘La Duquesa’ el 5 y 6 de agosto

LA OBRA DE LOS MACHADO SERÁ PUESTA EN ESCENA POR MÁS DE 150 ACTORES

JUAN A. FERNÁNDEZ
BENAMEJÍ

b
CÓRDOBA

33 La alcaldesa, con la consejera de Cultura, en la presentación.

Los días 5 y 6 de agosto vuelve la
leyenda a Benamejí. Esta será la
cuarta ocasión que todo el colec-
tivo cultural benamejicense re-
presente la obra de los herma-
nos Machado, en el que volverán
a poner de manifiesto la riqueza
cultural de esta localidad con
más de 150 actores, aunando el
teatro, la música, el folclore,
nuestros cantes, la belleza del
mundo ecuestre, etc, constitu-
yendo una cita a la altura de los
grandes espectáculos culturales
que se puedan disfrutar, y que
permitirá realizar un viaje en el
tiempo en unas mágicas noches

de verano.
Carmen Lara, alcaldesa de la lo-

calidad, ha presentado La Duque-
sa de Benamejí en la Feria Interna-
cional del Turismo, acompañada

por la consejera de Cultura de la
Junta de Andalucía, Rosa Agui-
lar, la delegada del Gobierno An-
daluz, Rafaela Crespín y el presi-
dente de la Diputación Provin-

cial de Córdoba, Antonio Ruiz,
entre otras autoridades. Lara ha
destacado que La Duquesa de Bena-
mejí supone “un hito de la cultu-
ra benamejicense convirtiéndose
en un atractivo producto turísti-
co que tiene su continuidad en
el Centro Duquesa de Benamejí
y es complementado de manera
magistral por la gastronomía,
patrimonio cultural y natural de
la localidad, así como un amplio
programa de actividades que nos
convierten en un valor en alza
del turismo del Centro de Anda-
lucía”.
Aprovechó la alcaldesa esta pre-

sentación para resaltar que han
sido numerosos los profesiona-
les del sector que se vienen inte-
resando por los valores turísticos
y atractivos de esta localidad de
la Subbética Cordobesa, que ha
experimentado un crecimiento
de visitas en los últimos años de
manera exponencial. Carmen La-
ra destacó que Benamejí tiene
cada vez más presencia en cuan-
to al turismo activo, siendo el
rafting que se realiza en este tra-
mo del río Genil, uno de los
principales reclamos de la pro-
vincia en este segmento. H

Se convierte en un viaje
en el tiempo en unas
mágicas noches de verano

Paco León y
Alexandra
Jiménez,
‘Embarazados’

ESTRENOS DE CINE

EFE
MADRID

Juana Macías, con cuarenta
años cumplidos, ha decidido
hacer su segunda película,
Embarazados, sobre “el tema”
de su generación: “La paterni-
dad y maternidad tardía, que
está a la orden del día y, sin
embargo, no se contaba en el
cine”. “Es una comedia realis-
ta”, apunta el protagonista
masculino, Paco León, con-
vencido de que la película
“funciona mejor porque em-
patizas y te crees más a los
personajes”. León es Fran y
Alexandra Jiménez, Alina, la
típica pareja que se quiere,
que lleva mucho tiempo uni-
da y que, en un momento da-
do, se plantea tener un hijo.
El viernes llega a los cines. H

A.J. GONZÁLEZ

33 Diego Martínez muestra el Volumen I de su publicación.

Dos volúmenes reúnen el
teatro del Duque de Rivas

HA SIDO REALIZADO POR EL CATEDRÁTICO DIEGO MARTÍNEZ TORRÓN

b

PILAR MUÑOZ
CÓRDOBA

E
l catedrático de Litera-
tura Española en la Uni-
versidad de Córdoba y
autor de 54 libros de en-

sayo, poesía y narrativa, Diego
Martínez Torrón, ha recogido en
dos volúmenes el Teatro Completo
de Ángel de Saavedra, Duque de Ri-
vas. La publicación se ha realiza-
do gracias a la editorial Alfar y a
la Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Córdoba.
A pesar de que ha estado mu-

chos años en silencio, Martínez
Torrón ha visto como en los últi-
mos meses se han publicado va-
rios de sus libros, entre los que
se encuentran “estos dos precio-
sos volúmenes cada uno de casi
1.000 páginas” que completan a
otra de sus obras, Poesía Completa
del Duque de Rivas que publicó
en 2012.
Según afirma, se ha volcado en

la elaboración de esta publica-
ción a la que considera la “mejor
recopilación de teatro del escri-
tor y pintor cordobés” y en la
que ofrece un riguroso criterio
de fijación textual, tras haber
mejorado la última publicación
que data de 1957 sobre las obras
teatrales de Saavedra. Asimismo,

aporta una visión diferente y
completa en la que propone que
“es un autor prácticamente pa-
gano que ofrece una visión pa-
sional de ese mundo”. Presenta
al Duque de Rivas alejado de la
visión que los críticos le han da-
do y lo plantea como un “autor
de temas profundos, muy can-
dente y que tiene una enorme
dimensión de pensamiento”.
Córdoba, Italia y Sevilla juegan

un papel muy importante en el
teatro de Rivas, un autor dos ve-
ces exiliado, “de guerra, valiente
y que defendió los valores huma-
nos” de su época.

Esta edición incluye notas in-
terpretativas y recoge un trata-
miento personal de Martínez To-
rrón con el que llega a los lecto-
res a través del binomio ideo-
logía y literatura.
Martínez Torrón ha destacado

la importancia de saber distin-
guir entre “la literatura profun-
da y la literatura más espectacu-
lar”. Explicó que “la literatura
que se consume ahora, no es lite-
ratura en la mayoría de los ca-
sos” y que “se ha perdido la no-
ción de lo que es el autor que tie-
ne profundidad, que es clásico
en definitiva”. H

El autor cordobés
llega a los lectores a
través del binomio
ideología y literatura

©2016 Diario Cordoba S.A. Todos los derechos reservados
PDF generado el 27/01/2016 11:10:44 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
 







AYUNTAMIENTO CÓRDOBA 27/01/2016 GABINETE DE PRENSA

60/69



AYUNTAMIENTO CÓRDOBA 27/01/2016 GABINETE DE PRENSA

53/69



AYUNTAMIENTO CÓRDOBA 28/01/2016 GABINETE DE PRENSA

19/57



AYUNTAMIENTO CÓRDOBA 28/01/2016 GABINETE DE PRENSA

53/57



AYUNTAMIENTO CÓRDOBA 28/01/2016 GABINETE DE PRENSA

19/57



AYUNTAMIENTO CÓRDOBA 29/01/2016 GABINETE DE PRENSA

47/52



AYUNTAMIENTO CÓRDOBA 01/02/2016 GABINETE DE PRENSA

36/43



AYUNTAMIENTO CÓRDOBA 01/02/2016 GABINETE DE PRENSA

37/43



AYUNTAMIENTO CÓRDOBA 01/02/2016 GABINETE DE PRENSA

35/43







AYUNTAMIENTO CÓRDOBA 02/02/2016 GABINETE DE PRENSA

35/52









DIARIO CÓRDOBA

Miércoles, 3 de febrero del 2016

47

ESPECTÁCULOS |CULTURA

Maribel Verdú, a las órdenes de
Olivares en ‘El faro de las orcas’

EL DIRECTOR CORDOBÉS VUELVE A UNIR EN LA PANTALLA NATURALEZA Y FICCIÓN

b

EUROPA PRESS / REDACCIÓN
CÓRDOBA

E
l director cordobés Ge-
rardo Olivares (Entrelo-
bos) volverá a unir natu-
raleza y ficción en El fa-

ro de las orcas, un filme basado en
hechos reales que trasladará a
Maribel Verdú a la Patagonia ar-
gentina. Tras un año de filma-
ción de la unidad de naturaleza,
el próximo 22 de febrero arran-
ca el rodaje de ficción, que se
prolongará durante ocho sema-
nas, las cuatro primeras en
Península Valdés, Patagonia (Ar-
gentina) y las cuatro últimas en
Fuerteventura (España), según
ha informado hoy la productora
y distribuidoraWanda.
La película plasma “la búsque-
da de los valores esenciales de la
vida” a través del viaje de Lola
(Verdú) con su hijo autista para
encontrarse con Beto (Joaquín
Furriel), un “guardafauna” que
tiene una relación muy especial
con las orcas salvajes. El film
adapta el libro Agustín Corazón
Abierto, de Roberto Bubas, que re-
trata esta conmovedora historia
a partir de que un niño autista
viera por televisión a un conoci-
do guardafauna argentino inte-

ractuando con orcas, lo que le
hace sentir una emoción inmen-
sa. La madre no dudará en cru-
zar el océano para que su hijo
conozca en vivo ese entorno na-
tural. Se trata de una coproduc-
ción hispanoargentina de Wan-
da Vision, Historias Cinemato-
gráficas, Puenzo Hermanos y
Pampa Films, con el apoyo de
TVE, ICAA e Ibermedia.

Viajero infatigable, en el 2005 y
tras una dilatada carrera diri-
giendo y escribiendo documen-
tales, Olivares decide dar el salto
a la ficción de la mano del pro-
ductor José María Morales con La
gran final, película rodada en
Mongolia, el Sahara y la Ama-
zonía brasileña. En el año 2006
escribe y dirige 14 Kilómetros, una
película sobre el drama de la in-

migración africana que ha obte-
nido más de 15 premios interna-
cionales. Su última película de
ficción fue Entrelobos y en el 2016
estrenará Brothers of the Wind,
protagonizada por Jean Reno.
Por su parte, Verdú estrenará el
29 de febrero, La punta del iceberg,
un drama ubicado en el mundo
laboral que supone el debut en
la dirección de David Cánovas.H

Un filme basado
en hechos reales
que traslada a la
actriz a la Patagonia

111.896 euros

para mejoras

en la Escuela

Dionisio Ortiz

ACTUACIONES

REDACCIÓN
CÓRDOBA

La Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía, a
través de la Agencia Pública
Andaluza de Educación, ha
adjudicado los trabajos de
mejora de la Escuela de Arte
Dionisio Ortiz, de la capital
cordobesa, según ha informa-
do la delegada de Educación,
Esther Ruiz. Estos trabajos,
que serán realizados por la
empresa Vivendio Sostenibili-
dad Energética S.L., cuentan
con un presupuesto de
111.896 euros y un plazo de
ejecución de cuatro meses.
Las obras abordarán la mejo-
ra de la eficiencia energética
de la escuela y la eliminación
de filtraciones en las cubier-
tas, entre otras cosas.H

Las bibliotecas municipales reciben

430.000 usuarios durante el 2015

BALANCE

REDACCIÓN
CÓRDOBA

b

Los doce centros que componen
la Red Municipal de Bibliotecas
de Córdoba fueron utilizados du-
rante el pasado año por un total
de 429.981 personas, lo que su-
pone una media de 1,3 visitas
por habitante, según ha infor-
mado la dirección de este servi-
cio, incardinado en la delega-
ción de Cultura del Ayuntamien-
to de la capital.
Los usuarios registrados, es de-
cir aquellos que disponen de Tar-
jeta de Lector, ascienden a
68.386, de los que un 73 por
ciento son adultos y un 27 por
ciento infantiles. En la distribu-

ción por sexo, la representación
de las mujeres, con un 55 por
ciento, es mayor que la de los
hombres. Sobre estos datos, la te-
niente de alcalde de delegada de
Cultura, María del Mar Téllez, ha
asegurado que “los objetivos de
mejora continua y el impulso a
la red municipal de bibliotecas y
al libro y la lectura marcados pa-
ra 2016 tienen una excelente ba-
se en estas cifras de usuarios y
hábitos lectores y culturales de
la ciudadanía cordobesa”.
Junto al préstamo y los servi-
cios de información y referencia
para el ciudadano, la Red Muni-
cipal de Bibliotecas destaca por
su amplia actividad cultural,
que se extiende a todas las bi-
bliotecas de la red, ha subrayado
Téllez, que ha detallado que du-
rante 2015 “la Red desarrolló
más de 1.000 actividades a las

que asistieron más de 20.000
personas, tanto infantiles como
adultas”.
Entre sus programas más desta-
cados están los clubes de lectura,
con 40 clubes en funcionamien-
to; el programa La Hora del
Cuento, que se realiza una vez
en semana en cada biblioteca;
las visitas guiadas, dirigidas a
grupos escolares y otros colecti-
vos; los talleres de creación lite-
raria, tanto para niños como pa-
ra adultos; las presentaciones de
libros y encuentros con autor o
programas de alta divulgación
como Conversaciones en la Cen-
tral, en el que figuras de primera
línea dialogan sobre temas de
cultura, ciencia o sociedad.
Por otro lado, el préstamo de li-
bros y otros materiales como
música y películas, alcanzó la ci-
fra de 107.243 préstamos.H

La representación de
las mujeres es mayor
que la de los hombres

La Provincial
aumenta sus
visitas un 6,95
por ciento
33 La Biblioteca Pública
Provincial ha aumentado en
un 6,95% el número de visi-
tantes en el 2015, pasando
de 142 .596 personas a
152.511 y también el número
de usuarios, 23.165 socios,
un 5,21% más que a finales
del 2014, con una media de
6,58 visitas por usuario ins-
crito, según informa el dele-
gado territorial de Cultura,
Turismo y Deporte de la Jun-
ta de Andalucía, Francisco
Alcalde.
El delegado precisa que al
hablar de visitantes de la Bi-
blioteca “nos referimos a
cualquier persona que utiliza
los servicios que ofrece el
centro sin usar el carnet de
socio, como puede ser asis-
tir a las actividades, estudiar,
leer la prensa o utilizar inter-
net”.

CÓRDOBA / A.J. GONZÁLEZ

33 La actriz Maribel Verdú. 33 El cineasta cordobés Gerardo Olivares.
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c/ Ángel de Saavedra

la agenda

+

CÓRDOBA
C.S.M. Rafael Orozco 20.00

Concierto de la
Orquesta Joven
deCórdoba

El Conservatorio Superior de Músi-
ca Rafael Orozco acoge el concierto
de la Orquesta Joven de Córdoba
para celebrar su cuarto aniversario.
En esta ocasión el programa estará
compuesto por obras de Wolfgang
Amadeus Mozart y Ludwig van
Beethoven. Tendrá como invitado
al maestro Lorenzo Ramos, actual
director de la Orquesta de Córdo-
ba.

Calleja del Niño Perdido, 3+

CÓRDOBA
Peña flamenca Rincón del Cante 21.30

Flamenco
Recital conAnaMochón
yDaniel Valcárcel

Recital flamenco a cargo de los ar-
tistas Ana Mochón, al cante y Da-
niel Valcárcel, a la guitarra. Presen-
ta: Juan Ramón Martínez.

Libro
Presentación de ‘Atraco
a la memoria’

Julio Anguita y el historiador Juan
Andrade presentan el libro Atraco a
la memoria. Un recorrido histórico por
la vida política de Julio Anguita.

Lectura
‘Personas libro’, en la
biblioteca de al-Ándalus

Personas libro narra tus textos y
presenta el libro de tu vida leyen-
do el fragmento que te tocó el co-
razón. Entrada libre.

Música
Concierto de marchas
de la Banda de Castro

Concierto de marchas por la Agru-
pación Musical Maestros Villatoro
y Algaba, organizado por la Casa
de Castro en Córdoba.

Música
Actuación de la banda
Planeta 80

La sala Hangar acoge la actuación
en directo de la banda Planeta 80 y
al Dj Capitán América. La entrada
es libre.

Cultura en Red
Se presenta el cuento
‘La Princesa Raquel’

Presentación del cuento La Princesa
Raquel, de Laly Alcaide, dirigido a
los niños que padecen cáncer,
dentro del ciclo Cultura en Red.

Inglés
Sesión de ‘English
Storytelling’

Sesión de English Storytelling, ciclo
para aprender inglés escuchando
cuentos, dirigido a niños de 4 a 8
años.

Cultura
Tertulia sobre ‘La
memoria histórica’

Tertulia sobre La memoria histórica,
en la que intervendrán: Luis G.
Naranjo, Clotilde Jaén Pérez y
Alejandro R-H Carbonell.

Cofradías
Pregónde las Siete
Palabras, por AntonioGil

Pregón de las Siete Palabras en ho-
nor al Cristo de la Merced, pronun-
ciado por Antonio Gil Moreno y
presentado por Juan José Primo.

Celebración
‘Cantaresen lapasión’,por
AntonioJavierGuillaume

Celebración de los Cantares en la pa-
sión, narración del Vía Crucis con
versos de Gerardo Diego, a cargo
de Antonio Javier Guillaume.

Teatro
Actuación de la
compañía Palacio Luna

Dentro de la 10 Muestra de Teatro
Aficionado, la compañía Palacio
Luna escenifica Sinsabores de una
bata de cola.

Niños
‘LaHoradelCuento’en
Fuensanta,AlcoleayNorte

Habrá sesiones de lectura en las bi-
bliotecas municipales Fuensanta,
Alcolea y Norte con Pilar Nicolás,
Javier Muñoz y Alejandro Bueno.

c/ Adarve, 30+

CÓRDOBA
Facultad Ciencias del Trabajo 19.00

Cuesta del Bailío+

CÓRDOBA
Biblioteca de al-Ándalus 18.00

Plaza de Colón+

CÓRDOBA
Palacio de la Merced 20.45

Avda. de la Libertad+

CÓRDOBA
Sala Hangar 23.00

Ronda del Marrubial, s/n+

CÓRDOBA
Biblioteca Central 18.30

Camino Viejo de Almodóvar+

CÓRDOBA
Biblioteca Poniente Sur 18.00

Plaza del Realejo, 2+

CÓRDOBA
Utopía 20.30

Plaza de Colón+

CÓRDOBA
Iglesia Ntra. Señora de la Merced 20.00

Plaza de las Doblas, 1+

CÓRDOBA
Fundación Miguel Castillejo 20.30

c/ María Auxiliadora+

CÓRDOBA
Teatro Avanti 21.00

Varias+

CÓRDOBA
Bibliotecas 18.00

Música
Flamenco conMiguel de
Tena yPatrocinioHijo

Los artistas del flamenco Miguel de
Tena, al cante y Patrocinio Hijo, al
toque, actuarán en la peña flamen-
ca Fostorito.

Música
Concierto en directo de
la banda Dagara

Música en directo de la mano de la
banda Dagara, que ofrece música
potente y eficiente. Entrada: 5
euros.

Música
Versiones en directo
con La Movida

Actuación de La Movida, grupo de
versiones en directo de pop-rock de
los años 80 y 90. La entrada es libre
hasta completa aforo.

Música
Pop ye-yé de los años
60 con The Mirindas

Long Rock Centro acoge el concier-
to pop ye-yé de los años 60 con la
banda The Mirindas. La entrada es
libre.

c/ Ocaña, 4+

CÓRDOBA
Peña flamenca Fosforito 22.00

Las Quemadillas+

CÓRDOBA
Sala Recycle 22.00

c/ Historiador Díaz del Moral, 3+

CÓRDOBA
Golden Club 22.30

c/ Teniente Braulio Laportilla, 6+

CÓRDOBA
Long Rock Centro 23.00

Cante y baile
Espectáculo y exposición
deCurro Sendra

Espectáculo flamenco y exposición
de escultura flamenca del bailaor
Curro Sendra. La entrada es libre
hasta completar aforo.

c/ Julio Romero de Torres+

CÓRDOBA
Casa Cultural Bien Ser 21.00

Música
Concierto de David
Carre Trío

Concierto a cargo de David Carre
Trio, compuesto por David Carre,
Pedro Delgado y Chino Jiménez. A
las 22.00 horas.

Celebración
Mananta. Música y cine,
en Bodegas Delgado

Para conmemorar el CCCL Aniver-
sario de Dimas y Gestas, de la Cor-
poración Los Ataos, se celebran va-
rios actos en torno a la música.

c/ Rodríguez Marín, s/n+

CÓRDOBA
Jazz Café 22.00

c/ Cosano, 2+

PUENTE GENIL
Bodegas Campos 21.00

Ciclo
Primera sesión de
‘Música y Luz’

Primera sesión del ciclo Música y
Luz titulada Exilio y romanticismo:
la gu i tar ra de Fernando Sor
(1778-1839). Entrada libre.

Plaza del Cardenal Salazar, 3+

CÓRDOBA
Filosofía y Letras 20.00

c/ Jesús y María+

CÓRDOBA
Teatro Góngora 20.30

‘El profeta loco’,
por la compañía
Avanti Teatro

La compañía Avanti Teatro pone
en escena El profeta loco, original
monólogo tragicómico de Paco
Bernal, dentro del ciclo Off Topic.
Intervienen: Eduardo Velasco, Ju-
lio Fraga, Rocío Bonilla, Jesús
Durán, Cuca Escribano, Julio Fra-
ga, Miguel Zurita, Katy Navarro,
Paco Bernal y Eduardo Velasco. El
precio de la entrada es de 10
euros.

Recital
Flamenco en directo en
la Casa de Sevilla

Flamenco en directo con Juan An-
tonio El Claus, al cante y la guita-
rra de Tito Gabi. A partir de las
22.30 horas.

Ronda de Andújar, 17+

CÓRDOBA
Casa de Sevilla 22.30

Trasteando
Actúa el guitarrista
Alejandro Hurtado

Alejandro Hurtado actúa en el ciclo
Trasteando. Encuentros con la Guita-
rra Flamenca. Lo acompaña Rocío
de Dios y Daniel Morales Mawe.

Posada del Potro+

CÓRDOBA
Posada del Potro 20.00

Recital
Flamenco a cargo de
Juan Soto y Ángel Mata

Los artistas Juan Soto, al cante y
Ángel Mata, al toque, ofrecerán un
recital flamenco en la peña flamen-
ca El Lucero.

Plaza de la Rosa, 1+

MONTILLA
Peña flamenca El Lucero 21.30

Flamenco
Recital en Agustín
Fernández

Recital flamenco a cargo de los ar-
tistas Cancanilla de Málaga, al can-
te y Chaparro, al toque. A las 21.30
horas.

Plaza Pozo Viejo, s/n+

POZOBLANCO
Peña flamenca Agustín Fernández 21.30

DIARIO CÓRDOBA
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Aniversario

de Diario CÓRDOBA

LA FRASE “Mi enhorabuena a todos los
trabajadores que hacen posible que
CÓRDOBA vea la luz cada día”

Pedro
García
TENIENTE DE
ALCALDE

MEMORIA DE PAPEL /REPORTAJE

ARACELI R. ARJONA

CÓRDOBA

A.J. GONZÁLEZ

33Manuel Ortega es el coordinador de Haz tu Futuro sin Drogas desde aquella época.

Sembrando futuro en Moreras

El 23 de abril de 1999 el Ayuntamiento inauguraba la décima biblioteca de la red

municipal con el fin de atender a más de 16.000 habitantes de Margaritas y Moreras

33 Información publicada por CÓRDOBA.

El 23 de abril de 1999, el alcalde
de Córdoba, Rafael Merino, y la
teniente alcalde de Participa-
ción, Amelia Caracuel, inaugu-
raron en Las Margaritas el déci-
mo centro de la red de bibliote-
cas municipales, una de las pri-
meras en un barrio, con 500
volúmenes. El objetivo era aten-
der a una población de 16.350
habitantes de los barrios de
Margaritas y Moreras. Cien me-
tros cuadrados se abrían a una
zona que pocos años antes
había sido protagonista de mo-
vilizaciones impulsadas por la
plataforma Haz tu Futuro sin
Drogas, con quien el Ayunta-
miento, la Diputación y el Go-
bierno central acabaron firman-
do un acuerdo para llevar a ca-
bo un programa social que revi-
talizara la zona, según recuerda
el entonces y ahora coordinador
de la entidad, Manuel Ortega.
“Las Palmeras y Las Moreras se
levantaron para denunciar las
numerosas muertes por drogas
que se estaban dando y eso
obligó a las administraciones a
sentarse a negociar”, explica,
“la indignación no es algo nue-
vo”. Diario CÓRDOBA recogía al
día siguiente de la inaugura-
ción, en su portada y en la sec-
ción de Local, la filosofía de un
centro que pretendía “atender a
la zona con mayor déficit de bi-
bliotecas”, aquejada además de
un alto índice de absentismo es-
colar. La crónica de entonces re-
flejaba el proceso de participa-
ción que permitió su creación,
“ya que fue levantada por la es-
cuela taller de servicio a la co-
munidad, otro logro de Haz tu
Futuro”. Según Ortega, que re-
cuerda cómo el periódico cu-
brió el proceso de denuncia so-

cial del barrio, “la bibliteca está
en Las Margaritas porque no
había locales libres en Moreras,
ya que estaban ocupados por fa-
milias de forma ilegal”, situa-
ción que aún persiste. Aunque
la biblioteca no consiguió erra-
dicar el absentismo, fue el ger-
men de programas municipales
contra esta realidad que se re-
bajó desde el 40% de aquellos
años, recuerda el coordinador
de Haz Tu Futuro. “También
fueron interesantes las Tardes

Blancas, que ofrecieron a los
niños un programa de talleres
educativos muy necesarios”. Pe-
se a iniciativas como esta, mu-
chos de los problemas endémi-
cos de Moreras–Margaritas si-
guen estando latentes.H

Cinco candidatos a

las municipales en

Córdoba

Solo hay cinco candidaturas
por la capital, correspondien-
tes a los partidos que ya han
tenido representación: PSOE,
PP, PA, independientes e IU–
CA, último en presentarse.

FUE NOTICIA

Hace 25 años
Martes, 23 de abril de 1991

Anoche se celebró la

sesión permanente

municipal

Gratitud de la Comisaría Ge-
neral de España para la Feria
Mundial de Nueva York por la
colaboración del Ayuntamien-
to de Córdoba y se reconoció
a la Facultad de Veterinaria.

Hace 50 años
Sábado, 23 de abril de 1966

Sábado, 23 de abril del 2016
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Avda. Gran Capitán, 3

la agenda

+

CÓRDOBA
Gran Teatro 20.30

Concierto
de laOrquesta
deCórdoba

Concierto de la Orquesta de Córdo-
ba, dirigida por Juan Luis Pérez y
dedicado al violonchelista Álvaro
Fernández. La primera parte, con
obras de Francisco Cano (In memo-
riam Andrés Segovia); Enrique Gra-
nados (Goyescas) y Joaquín Turina
(Cinco danzas gitanas). Y en una se-
gunda, Édouard Laló (Sinfonía es-
pañola). Solista de violín, Jesús
Reina.

Plaza de las Doblas, 1+

CÓRDOBA
Fundación Miguel Castillejo 20.30

Música

Concierto del violinista
Carlos Rafael Martínez

Concierto del jovencísimo violinis-
ta egabrense Carlos Rafael
Martínez, acompañado al piano
del profesor José García Moreno.

Solidaridad

Gala benéfica a favor
del Alzheimer

Gala benéfica a favor de la asocia-
ción San Rafael de Alzheimer, con
música, magia y un desfile de mo-
da. Entrada donativo 10 euros.

Ciclo

Ecología y medio
ambiente

Conferencia que lleva por título La
ciudad con gafas verdevioleta: Ecofe-
minismo Urbano, a cargo de Pilar
Vega.

Guitarra flamenca

Mariano Delgado actúa
en la Posada del Potro

Actuación del guitarrista Mariano
Delgado, acompañado de la can-
taora Sara Corea y Fernando y Álva-
ro Gamero, a las palmas.

Pop-rock

Concierto en directo
de La Frontera

La banda de Javier Andreu, La Fron-
tera, que cumplió el pasado año su
30° aniversario, ofrece un concier-
to en el Ambigú de la Axerquía.

Teatro Aficionado

Representación de
‘Cabecita loca’

El grupo de teatro La Tarima pone
en escena la obra Cabecita loca, den-
tro de la décima muestra de Tea-
tro Aficionado.

Directo

Concierto de Casasola
y Gole Yaika, en Hangar

Concierto del grupo Casasola, que
se presenta esta noche, junto a Go-
le Yaika en el escenario de la sala
Hangar.

Espectáculo flamenco

‘Vida y obras de
Federico García Lorca’

El ballet flamenco de Lina Vera y
Manuel Criado presenta Vida y
obras de Federico García Lorca, con
Raúl Porcel Madueño.

Ciclo

‘Leer en la Biblioteca
Viva de Al-Andalus’

Lectura de La luz del fin de la tierra,
de Carmen Hernández. Acom-
pañamiento musical de Jorge Ra-
fael Marruecos, guitarra clásica.

Rock & roll

The Ragtones presentan
su nuevo trabajo

Los componentes de The Ragtones
suben al escenario de la sala Long
Rock para presentar su nuevo tra-
bajo discográfico.

Ciclo flamenco

‘Noches íntimas
en El Almíbar

Actuación del cantaor Rubio de
Pruna, acompañado del guitarris-
ta, Raúl El Perla, dentro del ciclo
Noches Íntimas en El Almíbar.

Humor y música

Espectáculo de Quique
Parodi, en Jazz Café

El gaditano Quique Parodi llega al
Jazz Café, para ofrecer un concier-
to cargado de sentido del humor,
entre ironía y realidad.

Plaza de Colón+

CÓRDOBA
Salón Actos Diputación 20.30

Campo Santo de los Mártires, 7+

CÓRDOBA
Int. Est. Soc. Andalucía 19.30

Plaza del Potro+

CÓRDOBA
Posada del Potro 20.00

Menéndez Pidal, s/n+

CÓRDOBA
Ambigú Axerquía 22.00

María Auxiliadora+

CÓRDOBA
Teatro Avanti 21.00

Avenida de la Libertad 2+

CÓRDOBA
Hangar 22.00

Alfonso XIII, 14+

CÓRDOBA
Círculo de la Amistad 21.00

Cuesta del Bailío, 3+

CÓRDOBA
Biblioteca Viva de Al-Andalus 19.30

Teniente Braulio Laportilla, 6+

CÓRDOBA
Long Rock 22.00

San Basilio, 19+

CÓRDOBA
Peña Flamenca El Almíbar 22.30

Rodríguez Marín, s/n+

CÓRDOBA
Jazz Café 22.00

Acto

Presentación de la
revista Nueva Poesía

Presentación del n° 7 de la revista
Nueva Poesía, con la intervención
de Miguel Ángel Matamala, Fran-
cisco Jiménez y Concha Alcalde.

Cantautor

Concierto en acústico
de Enrique Diago

El cantautor Enrique Diago visita
esta noche el escenario del Café
Bar La Perla, para ofrecer un con-
cierto en acústico.

Solidaridad

Gala benéfica contra el
cáncer, en Palma del Río

Gala benéfica con la actuación de
Los Virus, Mónica Díaz, Coro Mayo,
y Pellizco, entre otros, y el desfile
de Me río de Mary Poppins

Recital

Copla y flamenco
con Álvaro Vizcaíno

Álvaro Vizcaíno ofrece un es-
pectáculo en el que se puede dis-
frutar de dos géneros musicales, la
copla y el flamenco.

Ronda del Marrubial+

CÓRDOBA
Biblioteca Central 20.00

Valdés Leal, 1+

CÓRDOBA
Café Bar La Perla 21.30

Avda. Pío XII+

PALMA DEL RÍO
Teatro Coliseo 21.00

Plaza Nueva+

LUCENA
Teatro Erisana 21.30

Cante y toque

Tradicional potaje
flamenco

Tradicional potaje flamenco con la
actuación de la cantaora Belén Ve-
ga. La acompaña a la guitarra, Da-
vid Navarro.

El Castillo, 1+

EL CARPIO
Peña El Carpio+ 21.30

Rock andaluz

El grupo Aljibe rinde
tributo a Triana

Homenaje del grupo Aljibe a la tra-
yectoria y a los éxitos de Triana, el
afamado y reconocido grupo musi-
cal de rock andaluz.

Las Quemadillas+

CÓRDOBA
Sala Recycle 22.00

Cante y toque

Recital flamenco en la
Casa de Sevilla

Recital flamenco, en la Casa de Se-
villa, a cargo del cantaor Manolo
de Paqui acompañado a la guitarra
de Rafael Trenas.

Ronda de Andújar, 17+

CÓRDOBA
Casa de Sevilla 22.30

Exposiciones
‘La Cuba que encontré’ foto-
grafías de Manuel Lama
Sala Amadel (Ambrosio de
Morales, 18)
De lunes a domingo de 9.00 a
16.00 y de 19.00 a 23.00 horas.

‘Concurso Social Afoco 2015’
fotografías de Afoco
Afoco (Alcalde de la Cruz Ceba-
llos, 7)
De lunes a jueves de 20.00 a
22.00 horas.

Carruajes Antiguos
Oratorio San Felipe Neri (-
Plaza de San Felipe)
De martes a viernes de 10.30 a
14.00 y de 16.30 a 20.00. Sába-
dos de 10.30 a 14.00. Domingos
de 10.00 a 13.00 horas.

Paisaje humano
Casa de los Mora (c/ San Pe-
dro. Lucena)
De martes a sábado, de 10.00 a
14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

La magia del Bic
Palacio de Santa Ana (c/ San
Pedro, 42. Lucena)
Horario monumento.

Imágenes del pensamiento
Centro de Arte Rafael Botí
(c/ Manríquez, 5)
De martes a sábado, de 9.00 a
20.30. Domingos y festivos de
9.00 a 14.00 horas.

‘Ideogramas’ de Jesús Ortega
Galería Carmen del Cam-
po (Plaza de Chirinos, 4)
De lunes a viernes, de 10.00 a
13.30 y de 17.00 a 20.30. Sába-
dos de 11.00 a 14.00 horas.

‘Andalucía en agua y color’
Museo de Bellas Artes (Plaza
del Potro)
De martes a sábado, de 9.00 a
20.30 y domingos de 9.00 a
15.30 horas.

‘Manos creadoras’
Hotel Averroes (c/ Campo
Madre de Dios, 38)
Horario libre de lunes a domin-
go.

‘Carles’ pintura de Carlos
Díaz Campillo
Círculo de la Amistad (Al-
fonso XIII, 14)
De lunes a domingo, de 8.00 a
1.00 horas.

Obituario
Dolores Carpio Chacón.
82 años. Córdoba.
Manuel Barrones Páez.
Córdoba.
J o s e f a C a b a l l e r o
Muñoz. Córdoba.
Encarnac ión Osor io
Pérez. Córdoba.
Natividad Rivera Lara. 87
años. Lucena.
José Manuel Calvillo Cas-
tilla. 51 años. Lucena.
Joaquín Núñez Gómez.
81 años. Cabra.

DIARIO CÓRDOBA
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Plaquette

Presentación del libro
de José María Báez

Juan Antonio Bernier presenta la
plaquette Viajando con los pies ven-
dados de José María Baez, que se
halla dividida en dos partes.

Plaza de Chirinos, 6+

CÓRDOBA
La República de las Letras 20.30
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AGENDA

Continúa el ‘21 Concurso Nacional 
de Arte Flamenco’

MÚSICA

Actúa el grupo Los 

músicos de Urueña

Actuación del grupo Los músicos 
de Urueña, dentro del ciclo Hidal-
gos de la Palabra. Entrada libre 
hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Sala Orive.  
 San Pablo, 22.

20.00 horas.

PRESENTACIÓN

Libro de poesía de 

Vicente Manzón

Presentación del libro de poesía 
En ausencias de huellas, de Vicen-
te Manzón, presentado por Manuel 

 Ateneo.   
Ganivet, 3.

20.15 horas.

PRESENTACIÓN

‘Sonetos y otros 

poemas’, de Gala
La Fundación Antonio Gala aco-
ge la presentación del libro titulado 
Sonetos y otros poemas, de An-
tonio Gala. 

CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.
 Ambrosio de Morales, 20.

19.00 horas.

Última día de la fase de opción a 
21 Concurso Nacional 

de Arte Flamenco. Actuarán Fran-
cisco Prieto ‘El Currito’; a la gui-
tarra; Claudia Cruz, al baile, y Sa-
ra Salado, al cante. A partir de las 
20.30 horas.

 Gran Teatro.  
Gran Capitán.  

20.30 horas.

LITERATURA

Presentación de dos 

libros en La Tejedora

Presentación de los libros La trans-
formación hacia el socialismo y El li-
bro azul, de Hugo Chávez, con Luis 
Ocaña y Mario Isea.

CÓRDOBA. La Tejedora.  
 Gutiérrez de los Ríos, 10.

19.30 horas.

NIÑOS

Actividades en la 

Biblioteca Central
Presentación del libro Muchocuen-
to y Multiverso 2015 dentro del 14 
Salón del Libro Infantil y Juvenil, 
a las 18.00, y a las 19.00 horas, 
espectáculo de teatro infantil Las 
aventuras de Don Quijote, a cargo 
de Uno Teatro.

CÓRDOBA. Biblioteca Central.  
 Ronda del Marrubial.

18.00 y 19.00 horas.

CÓRDOBA EN LÍRICA

Conferencia de José 

Grande

Conferencia de José Grande sobre 
la situación de la lírica en España, 
dentro del ciclo Córdoba en lírica. 
Con sonido de mujer.

CÓRDOBA. Iglesia de la Magdalena.
 Plaza de la Magdalena.

20.00 horas.

visto y oído

El Secretariado Gitano
clausura el curso de cocina
Rocío Bracero, de la Escuela de 
Hostelería de Córdoba, y Fran Ji-
ménez, coordinador provincial 
de la Fundación Secretariado Gi-
tano, han clausurado la primera 
formación conjunta de auxiliar 
de cocina, dirigida a jóvenes gi-
tanos inscritos en el programa 

de garantía juvenil, enmarcada 
en el Programa Operativo de Em
pleo Juvenil del Fondo Social Eu
ropeo, cofinanciado por el Minis
terio de Empleo y la Obra social 
de La Caixa, respectivamente. 
curso ha tenido una duración de 
150 horas H

Obituario

Filomena Herrerías Vergara. 
Córdoba.
Rafael Morales Mendoza.
Córdoba.
Andrés Castro Reyes.
Córdoba.

José Montes Campaña.
95 años. Priego.
Antonio Delgado Rejano.
71 años. Puente Genil.
Teresa Morales Lara.
92 años. Lucena.
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