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ESPECTÁCULOS | CULTURA

MARTA
JIMÉNEZ

IGNORANCIA
Algarabía

“A más información,

menos conocimiento y

casi nulo pensamiento”

El sociólogo polaco Zygmunt
Bauman planteó en el 2006
que en las sociedades avan-
zadas producimos más infor-
mación en un año que la ge-
nerada por la humanidad a lo
largo de toda la historia. Vi-
niendo de semejante fuente, el
dato me parece tan literal y fia-
ble como una locura. Al reca-
pacitar sobre mi particular
aportación a este caos, des-
cubro una ruidosa producción,
intercambio, subidas y baja-
das de la red o almacenado
variado tan solo durante esta
semana. El experimento me
ha ayudado a comprender e
incluso a unirme a esa sensa-
ción de abandono que acom-
paña cada vez a más ciudada-
nos frente a tanto saber. Tene-
mos el mundo a nuestros pies,
estamos hiperconectados y a
la vez dispersos y caminando
-¿irreversiblemente?- hacia la
ignorancia.
‘La sociedad de la ignoran-
cia’ encierra un conjunto de

ensayos escritos por cinco
autores que plantean, de for-
ma global, cómo a más infor-
mación, menos conocimiento
y casi nulo pensamiento. El li-
bro, que posee más pregun-
tas que respuestas, proyecta,
entre otros mil asuntos, la po-
sibilidad de construir un dis-
curso propio frente a tanta in-
formación inmediata y com-
pleja, reconstruir ideas dando
de lado a lo que llaman infoxi-
cación. Se trata de un texto in-
teligible y nada superfluo que
reflexiona sobre un mundo lle-
no de expertos sin vocación
de ser sabios.
Tres de sus autores –Gonçal
Mayos, Antoni Brey y Marina
Subirats– conversarán el lunes
en la Biblioteca Central, uno
de los pocos espacios cordo-
beses que organiza debates
de ideas con cabida para todo
el mundo. Los pensadores lle-
garán a una ciudad con débil
fe en el progreso, cosa que
aprovecha la autosatisfecha
ignorancia de su obispo –¡ci-
tando a Simone de Beauvoir!–
en su cruzada por frenar la
evolución de las mujeres co-
mo sujetos libres. Y es que
también la ignorancia es la ba-
se del conocimiento. Por eso
una sociedad con este segun-
do apellido, desde luego aquí
y ahora, me da que se con-
vierte en una gran utopía.H

Cajasur acoge

un ciclo de

cine sobre

padres e hijos

EN REYES CATÓLICOS

REDACCIÓN
CÓRDOBA

Bajo el sugerente título de Pa-
dres e hijos; la historia intermina-
ble, la Fundación Cajasur pro-
yectará en la sala de Reyes
Católicos cinco películas cuyo
nexo de unión lo establecen
las relaciones entre padres e
hijos. El ciclo de cine arranca
el próximo sábado y finali-
zará el 9 de febrero.
Todas las proyecciones que
se van a realizar son de gran
calidad, premiadas en impor-
tantes festivales internaciona-
les y avaladas por el éxito de
público y crítica. El ciclo se
inaugura con la multipremia-
da Incendies y concluye con la
Concha de Oro en el último
Festival de San Sebastián, En
la casa.H

Casi 20 peñas disfrutan
del Circuito Flamenco

SEXTA EDICIÓN DEL CICLO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

b

CARMEN LOZANO
CÓRDOBA

b

CÓRDOBA

33Manuela Gómez y José Carmona, durante la presentación del programa.

D
ieciocho peñas cordo-
besas acogerán las ac-
tuaciones del progra-
ma Circuito Flamenco

Ocho Provincias, que viene cele-
brándose desde el mes de di-
ciembre y que en Córdoba finali-
zará el próximo 19 de febrero en
la peña La Barrera de Lucena. De-
dicado en su sexta edición a la fi-
gura del cantaor pontanés Anto-
nio Fernández Díaz Fosforito, este
ciclo –organizado por la Confe-
deración de Peñas Flamencas de

Andalucía y patrocinado por la
consejería de Cultura y Deporte
de la Junta a través de la Agencia
del Flamenco– promueve 120 re-
citales flamencos por todas las
peñas de la geografía andaluza,
según señaló ayer Manuela
Gómez, delegada de Educación,
Cultura y Deporte de la Junta,
que reconoció la “gran labor”
que hacen las peñas en la difu-
sión y promoción del flamenco,
un arte que, además de su im-
portancia cultural, “también es
una fuente importante de rique-
za y de empleo y una industria

que puede ser tanto objeto de es-
tudio, como motor económico y
reclamo turístico”. Por último,
expresó su “satisfacción” porque
este programa cumpla seis años
y pueda seguir manteniéndose.
Por su parte, José Carmona, pre-
sidente de la Federación de
Peñas Flamencas Cordobesas, ex-
plicó que en este ciclo intervie-
nen los cantaores cordobeses
Juan Antonio Camino, Bernardo
Miranda y Antonio Mejías, así
como Richard Gutiérrez, Marcos
Morales y Alba Luna, al baile,
que en total realizarán 20 actua-
ciones fuera de la provincia cor-
dobesa gracias a este circuito.
Por otro lado, aseguró que las
peñas que acogen las actuacio-
nes se eligen en función de su
“solera, prestigio y, sobre todo,
su capacidad de difusión”.H

El programa
finaliza el próximo
19 de febrero en La
Barrera, de Lucena

Participan tres
cantaores
cordobeses y otros
tantos bailaores

JUAN ALGAR

Córdoba q El escenario del
Gran Teatro acogió ayer el
ballet ‘El lago de los cisnes’,
un clásico del repertorio que
en esta ocasión interpretó The
Crown of Russian Ballet, una
de las compañías más
prestigiosas de Moscú. Los
cordobeses supieron apreciar
con sus aplausos el trabajo de
los bailarines, algunos de
ellos de larga experiencia y
proyección.

EL CLÁSICO ‘EL

LAGO DE LOS

CISNES’ LLEGA AL

GRAN TEATRO
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Perdidos en un universo de conocimiento
Tres de los autores de ‘La sociedad de la 
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A los filósofos les encantan las paradojas. 
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realidad. Una de [...]
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A 1.526 personas les gusta CORDÓPOLIS.
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Prácticas de Promi

en la Diputación

+ EL CENTRO de Disminui-
dos Psíquicos de Alcolea, de-
pendiente de la Diputación
de Córdoba, acogerá a estu-
diantes de los ciclos formati-
vos que imparte la Fundación
Promi en el Centro Juan
Pérez Marín I para que reali-
cen sus prácticas profesiona-
les gracias a un convenio de
colaboración firmado por am-
bas entidades. En concreto, el
alumnado pertenece al ciclo
formativo de técnico en aten-
ción sociosanitaria y al de téc-
nico superior en Integración
Social.

Acuerdo entre Banco

Popular y el comercio

+ EL PRESIDENTE de Comer-
cio Córdoba, Rafael Bados, y
Francisco Gómez Cortés y Ra-
fael Salinas Raya, en represen-
tación del Banco Popular,
han firmado un acuerdo por
el que la entidad facilitará
productos y servicios a las
personas y empresas asocia-
das a Comercio Córdoba en
condiciones preferentes. Las
líneas establecidas en el con-
venio se centran en produc-
tos como cuentas corrientes y
de crédito, tarjetas, termina-
les de punto de venta y finan-
ciación.

Comida campera a

beneficio de Cáritas

+ EN LA FINCA Hacienda El
Cordobés se va a celebrar la 3ª
Comida Campera, que al
igual que en otras ediciones
es a beneficio de Cáritas Pa-
rroquial. Este año también
cuenta con un amplio progra-
ma que incluye la tienta de
varias becerras, almuerzo y
cante flamenco a cargo de
destacados artistas que se su-
man desinteresadamente a
esta causa, que esta vez es a
beneficio de la parroquia de
la Sagrada Familia. El acto se
celebrará el día 23 y el precio
es de 50 euros por persona.

El distrito Sur cierra sus
29ª Jornadas por la Paz

INICIATIVA SOCIOCULTURAL Y REIVINDICATIVA

J.M.N.

CÓRDOBA

b

JUAN MANUEL VACAS

33 Una de las actividades infantiles de la fiesta de clausura de ayer.

Siete actividades y talleres distin-
tos, la mayoría dedicados a los
más pequeños, a cargo de otras
tantas asociaciones de los ba-
rrios del distrito Sur (Campo de
la Verdad, Sector Sur y Barrio del
Guadalquivir), así como una
muestra informativa de once co-
lectivos, incluyendo el propio

consejo de distrito, y un perol de
convivencia sirvieron ayer para
cerrar, en la fiesta de clausura
celebrada en la plaza de La Uni-
dad, las 29ª Jornadas por la Paz
del distrito Sur.
El ciclo sociocultural y reivindi-

cativo ha tenido este año, debido
a la crisis y en pro de la lucha
contra la pérdida de derechos so-
ciales, el carácter reivindicativo
más fuerte de las últimas edicio-
nes, como quedó patente desde
la conferencia inaugural, a cargo
del Defensor del Pueblo Anda-
luz, José Chamizo.H

Una fiesta en la plaza
de La Unidad clausura
un participativo ciclo

Último adiós a Lagartijo por la
puerta grande de Los Califas

COLOFÓN A UNA VIDA TORERA

b

L. R. G.

CÓRDOBA

A
ntes de comenzar el ac-
to religioso por el alma
de Rafael Soria Lagarti-
jo, el coche fúnebre se

desplazó hasta la plaza de toros
de Los Califas para que los tore-
ros cordobeses homenajearan y
despidieran con todos los hono-
res a quien fuera su compañero
y amigo. Con el féretro a hom-
bros y acompañados de familia-
res y amigos, dieron una respe-
tuosa vuelta al ruedo, tras la
cual, y entre aplausos, lo sacaron
por la puerta grande como co-
lofón a toda una existencia vivi-
da en torero.
Allí, sobre el albero, junto al to-

rero discreto y elegante que fue,
estuvieron los matadores de to-
ros Manuel Rodríguez Requena,
José María Montilla, Fernando
Sacromonte, Manuel Cano El Pi-

reo, Fernando Tortosa, Gabriel de
la Haba Zurito, Agustín Parra Pa-
rrita, Rafael González Chiquilín,
José Luis Moreno y Andrés Luis
Dorado. También, los novilleros
Enrique Vega, Juan Antonio El
Califa y Javier Moreno Lagartijo, y

los subalternos José León, Rafael
Gago, Pepe Agüero, Enrique Re-
yes Niño de Las Monjas, Antonio
Tejero y Rafael Figuerola.
Cuando la comitiva mortuoria

llegó a la iglesia de San Miguel,
los aledaños del templo estaban

abarrotados de aficionados y
amigos que quisieron despedir
cariñosamente a Lagartijo y
unirse con respeto al dolor de la
familia. En resumen, toda la Cór-
doba taurina acudió a despedir
al querido maestro.H

La Córdoba
taurina despide al
decano de los
matadores

JUAN MANUEL VACAS

33 Los matadores cordobeses sacan el féretro por la puerta grande de Los Califas.
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Bulevar Gran Capitán

La agenda

+

CÓRDOBA
Bulevar Gran Capitán 19.00

Muestra de
patrimonio
cordobés

I Muestra de Patrimonio de Córdo-
ba y provincia, donde diez munici-
pios de la provincia mostrarán su

patrimonio cultural material e in-
material a través de una serie de es-
tands, actividades y exposiciones
abiertas al público. La muestra se
desarrollará en el Bulevar de Gran
Capitán y Oratorio de San Felipe

Neri hasta el domingo.

Teatro contemporáneo
Representación de ‘Me

dicen Magdalena’

La compañía hispanocubana Teatro
por las Nubes presenta su propuesta
de teatro contemporáneo Me dicen
Magdalena.

Plaza de Orive+

CÓRDOBA
Palacio de Orive 21.00

c/ Alfonso XIII, 14+

CÓRDOBA
Circulo de la Amistad 20.30

Poesía y música
21cancionessobrepoemas

depoetascordobeses

Recital benéfico demúsica y poesía

cordobesa a cargo de la soprano
María Alonso y el pianista Andrés
Cosano. Espectáculo a beneficio de
la Fundación Isabel Gemio.

Jueves, 13 de junio del 2013
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ETCÉTERA

DIARIO CÓRDOBA

Teatro infantil
‘Las historias del sabio

Maimónides’

La compañía Uno Teatro ofrece la
función de teatro infantil Las histo-
rias del sabio Maimónides, dentro
del programa Cultura en Red.

Plaza del Higuerón+

EL HIGUERÓN (CÓRDOBA)
Plaza del Higuerón 20.30

Jazz
Concierto de Sur Code

en el Teatro Góngora

Concierto de Sur Code, con origi-
nales creaciones de jazz y la fusión
de géneros como el swing, bi-bop,
el blues, funk y el flamenco.

c/ Jesús María+

CÓRDOBA
Teatro Góngora 21.00

Turismo rural
Continúan las actividades

enVillanueva del Duque

La semana de Turismo Rural de Vi-
llanueva del Duque continúa con
exposiciones, talleres, cuentacuen-
tos y una taberna tradicional.

Varios+

VILLANUEVA DEL DUQUE
Diversos lugares 18.00

Exposiciones

‘Ventanas’ de Benito Raya
Círculo de la Amistad(c/ Al-
fonso XIII, 14)
De lunes a sábado, de 10.00 a
14.00 y de 18 a 21 horas. Do-
mingos de 10 a 14.OO h.

Jairo Pinos, fotografías
Sala Mateo Inurria (Plaza de
la Trinidad)
De lunes a viernes, de 19.00 a
21.00 horas.

‘La huella de Fortuny’
Museo de Bellas Artes (Plaza
del Potro, 1)
De martes a sábados, de 9.00 a
15.30. Domingos y festivos de
10.00 a 17.00 horas.

Trampa, cómic Participantes
en el fanzine Trampa
Casa de la Juventud (c/ Adar-
ve)
De lunes a viernes, de 10.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 21.00
horas.

FotoJoven
Casa de la Juventud (c/ Adar-
ve)
De lunes a viernes, de 10.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 21.00
horas.

‘Divertimentos’. Trinidad Mu-
rillo Medrano
Casa del Inca (c/ Capitán Al-
fonso de Vargas, 3) Montilla
Laborables, de 10.00 a 14.00 ho-
ras y de 16.30 a 18.30 horas.
Sábados y festivos, de 11.00 a
14.00 horas. Miércoles, cerrado.

Pinturas y dibujos, de Anto-
nio Bujalance
Galería José Pedraza (c/ La
Andaluza) Montilla
De lunes a viernes, de 18.30 a
21.30. Sábados y otros horarios
previa cita.

Assem Al Bacha. Desde aden-
tro: Esculturas de dolor y re-
beldía. A la memoria de Na-
mir.
Casa Árabe (c/ Samuel de los
Santos Gener, 9)
De lunes a sábados de 11.00 a
15.00 y de 16.00 a 18.30. Domin-
gos y festivos de 11.00 a 15.00
horas.

‘Como el viento’, pinturas de
Modesta Sánchez.
Bar Restaurante la Esta-
ción (Avda. de América, s/n.)
Horario del establecimiento.

Obituario

A n t o n i o M o r e n o
González. 82 años. Córdo-
ba.
Antonia Albar Vargas. Cór-
doba.
Concepc ión L l amas
Pérez. Córdoba.
Mª Carmen Fernández
Prieto. Córdoba.
Rafael Sá nchez Jurado.
53 años. Priego.

JUAN ALGAR

+ ARSUAGA Y MARTÍN-LOECHES CHARLAN EN LA CENTRAL. En una nueva cita del ciclo Conversaciones
en la Central, que organiza la Red Municipal de Bibliotecas, el paleontólogo Juan Luis Arsuaga,
director del Centro mixto UCM-ISCIII de Evolución y Comportamientos Humanos, y el
psicobiólogo Manuel Martín-Loeches, coordinador del área de Neurociencia Cognitiva,
conversaron sobre el pasado, presente y futuro del ser humano.

+ HABLAR EN PÚBLICO. Un total de 40 asistentes han
participado en la jornada Hablar en público: técnicas y
herramientas para emprendedores, dirigida a personas que
tienen enmente una idea de negocio. El evento fue
organizado por la fundación Andalucía Emprende.

+ RABANALES 21. Una decena de
empresarios del Parque Científico de
Córdoba, CECO y Eticom han visitado
el parque tecnológico de Málaga para
conocer sumodelo de desarrollo.

CÓRDOBACÓRDOBA

+ LA DIPUTACIÓN AYUDA A FAMILIAS DE PERÚ. Garantizar la alimentación entre familias
campesinas en situación de extrema pobreza del distrito de Mollepata, en Cuzco (Perú), es el
objetivo del proyecto con el que colabora la Diputación de Córdoba, impulsado por la Fundación
para la Promoción del Desarrollo Cultural y Social de Andalucía, Fundación Prodean en Córdoba.

CÓRDOBA

visto y oído



c/ Adarve, 30

la agenda

+

CÓRDOBA
Facultad de Ciencias del Trabajo 19.30

Presentación de
el ‘LibroRojo’ de
Llamazares

A las 19.30 horas, Gaspar Llamaza-
res presenta su Libro Rojo, una se-
rie de reflexiones políticas de ab-
soluta vigencia y una análisis de
la situación social y económica
de nuestro país. Obra prologada
por el juez Baltasar Garzón. Inter-
vienen en el acto, Manuel Baena,
parlamentario andaluz por Iz-
quierda Unida, Che Liñán y el
autor de la obra.

Conferencia

Secelebraelcentenariode
losscoutsenAndalucía

Escultismo, una oferta educativa con
cien años, a cargo de Francisco José
Armada, con motivo del centenario
de los scoutsenAndalucía.

Charla

Coloquio sobre
‘Meditación y acción’

Charla-coloquio sobre Meditación y
acción, ciencia del despertar de la
mente, vía de clarificación y
aumento de la conciencia.

Plaza de las Doblas, 1+

CÓRDOBA
Fundación Miguel Castillejo 21.00

San Juan de la Cruz, 15+

CÓRDOBA
Espacio Atenea 20.30

Música

Canción española con
Cristina Serrano

Recital de canción española a car-
go de la artista Cristina Serrano.
Será en la Casa de Sevilla, a partir
de las 22.30 horas.

Ronda de Andújar+

CÓRDOBA
Casa de Sevilla 22.30

Cultura

Presentación del libro
titulado ‘Salitre’

Presentación en la Fundación An-
tonio Gala del libro Salitre, de Sal-
vador J. Tamayo, que estará a car-
go de José García Obrero.

c/ Ambrosio de Morales, 20+

CÓRDOBA
Fundación Antonio Gala 20.00

Música

Canción española con
Mari José Jiménez

Recital de canción española a car-
go de Mari José Jiménez en la peña
Antonio Fragero. A partir de las
22.30 horas.

Camino de la Campiñuela, s/n+

CÓRDOBA
Peña Antonio Fragero 22.30

Viernes, 14 de junio del 2013
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Cine

Proyección de ‘Hawi (El
malabarista)’

Continúan las sesiones de cine de
ficción con la proyección de la
película Hawi (El malabarista), de
Ibrahim El Batout.

c/ Samuel de los Santos Gener, 9+

CÓRDOBA
Casa Árabe 20.00

Actividades

Día de la Vecindad del
Distrito Sur

Celebración del Día de la Vecindad
del Distrito Sur con actividades co-
mo magia, talleres, ludoteca y ras-
trillo solidario, entre otras.

Avda. Fray Albino+

CÓRDOBA
Junto al colegio Rey Heredia 21.00

Música

Presentación del disco
flamenco ‘Desdemi cuna’

Presentación del disco flamenco
Desde mi cuna, a cargo de José
Muñoz Toto, acompañado por la
guitarra de Juan Marín.

c/ Alfonso XIII, 14+

CÓRDOBA
Círculo de la Amistad 22.00

Actividad

Encuentro de cultura
avanzada independiente

Una experiencia piloto en Córdoba
donde el objetivo es fomentar la
iniciativa de relaciones de recipro-
cidad y crecer colectivamente.

Comedia

Representación de ‘No
se elige ser un héroe’

No se elige ser un héroe, comedia
protagonizada por Xisca Durán,
Natalia Roig, Juanjo Artero, Car-
men Ruiz y Patxi Freytez.

Avda. Chinales, 11+

CÓRDOBA
El Arsenal de Chinales 22.30

Avda. Aurelio Teno, s/n+

POZOBLANCO
Teatro El Silo 22.00

Música

Concierto de la
Orquesta de Córdoba

La Orquesta de Córdoba ofrece un
concierto extraordinario interpre-
tando obras de Joaquín Rodrigo,
Chucas y Turina .

c/. Virgen de la Salud+

CASTRO DEL RÍO
Piscina Municipal 21.30

Concierto

Actuación de la banda
Fever Band

La banda Fever Band ofrece un con-
cierto en directo de rock and roll,
en el cual hace un recorrido por su
larga trayectoria musical.

c/. Agrupación Córdoba, 19+

CÓRDOBA
Club MasGas 22.30

Jornada

‘Reclamaciones judiciales
frentealascláusulassuelo’

Reclamaciones judiciales frente a las
cláusulas suelo, jornada en la que
participarán Ana Cañizares,
Rocío Marina Coll y Pedro Roque.

c/ Escritor Castilla Aguayo, 4+

CÓRDOBA
ETEA 17.30

Turismo rural

Continúan las actividades
enVillanueva del Duque

La semana de Turismo Rural de Vi-
llanueva del Duque continúa con
exposiciones, talleres, cuentacuen-
tos y una taberna tradicional.

Varios+

VILLANUEVA DEL DUQUE
Diversos lugares 10.00

Literatura

Nuevo libro de Ketty
Castillo

Se presenta la novela La fuente de
las lágrimas, de Ketty Castillo. Al
final del acto, la autora firmará
ejemplarés a los interesados.

Ronda de Isasa, 4+

CÓRDOBA
Librería El Laberinto 21.00

Flamenco

Café cantante de la
Posada del Potro

La cantaora Eva de Dios, acom-
pañada a la guitarra de su herma-
no Paco, presenta el espectáculo De
Dios en dos.

Espectáculo

Caballo, música y baile
se unen en Caballerizas

El espectáculo Pasión y duende del
caballo andaluz ofrece una mues-
tra de la belleza del caballo, con
música y baile.

Plaza del Potro+

CÓRDOBA
Posada del Potro 21.00

c/ Caballerizas Reales, 1+

CÓRDOBA
Caballerizas Reales 21.00

Cuentacuentos

Última sesión de
English Storytelling

Se celebra la tercera y última se-
sión de English Storytelling, el ciclo
para aprender inglés escuchando
cuentos, para niños de 4 a 8 años.

Ronda del Marrubial, s/n.+

CÓRDOBA
Biblioteca Central 18.00

Charla

Álvaro Humanes habla
sobre el juego ‘Okami’

Álvaro Humanes, presidente de
Akiba-kei, diserta sobre el juego de
culto Okami, dentro del progra-
ma Cordobataku.

Campo Madre de Dios, s/n.+

CÓRDOBA
Casa de la Juventud 18.30

Música

Segundo concierto del
certamen Dinamomusic

En el segundo conicerto de Dina-
momusic actúan los grupos Ele-
mento Clab, Xino Mc & Basicko, La
Temurah, y Ehpamenoh?.

Plaza de las Cañas+

CÓRDOBA
Plaza de las Cañas 21.30

Bulevar Gran Capitán+

CÓRDOBA
Bulevar y Oratorio San Felipe Neri 11.00

Continúa la
Muestra de
Patrimonio

En el Oratorio San Felipe Neri se
realiza el taller literario Gongoríza-
te, descubriendo Córdoba, dirigido a
dar a conocer a los niños el patri-
monio y la literatura a través de
la poesía de Góngora. A las 12 en
el Oratorio tiene lugar el taller
Un Patrimonio multicolor, en el que
se representan algunos de los
cuadros de la Mezquita y de Me-
dinat Azahra.

Exposiciones
‘Persona’, muestra colectiva
fotográfica
Sala Mateo Inurria (Plaza de
la Trinidad, 1)
De lunes a viernes, de 19.00 a
21.00 horas.

‘Ventanas’ de Benito Raya
Círculo de la Amistad(c/ Al-
fonso XIII, 14)
De lunes a sábado, de 10.00 a
14.00 y de 18 a 21 horas. Do-
mingos de 10 a 14.OO h.

Culturas de Alberto Germán
Asociación Club Alcorce (c/
Manríquez, 11)
De lunes a viernes, de 18.00 a
21.00 horas.

Jairo Pinos, fotografías
Sala Mateo Inurria (Plaza de
la Trinidad)
De lunes a viernes, de 19.00 a
21.00 horas.

‘La huella de Fortuny’
Museo de Bellas Artes (Plaza
del Potro, 1)
De martes a sábados, de 9.00 a
15.30. Domingos y festivos de
10.00 a 17.00 horas.

Trampa, cómic Participantes
en el fanzine Trampa
Casa de la Juventud (c/ Adar-
ve)
De lunes a viernes, de 10.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 21.00
horas.

FotoJoven
Casa de la Juventud (c/ Adar-
ve)
De lunes a viernes, de 10.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 21.00
horas.

‘Divertimentos’. Trinidad Mu-
rillo Medrano
Casa del Inca (c/ Capitán Al-
fonso de Vargas, 3) Montilla
Laborables, de 10.00 a 14.00 ho-
ras y de 16.30 a 18.30 horas.
Sábados y festivos, de 11.00 a
14.00 horas. Miércoles, cerrado.

Assem Al Bacha. Desde aden-
tro: Esculturas de dolor y re-
beldía. A la memoria de Na-
mir.
Casa Árabe (c/ Samuel de los
Santos Gener, 9)
De lunes a sábados de 11 a 15 y
de 16 a 18.30. Domingos y festi-
vos de 11 a 15 horas.

‘Como el viento’, pinturas de
Modesta Sánchez.
Bar Restaurante la Esta-
ción (Avda. de América, s/n.)
Horario del establecimiento.

Obituario
Gabriela González Pica-
zo. 78 años. Córdoba.
Emilia Encuentra Páez.
Córdoba.
Gregorio Montes Pérez.
82 años. Puente Genil.
Magdalena Ruiz Lecha-
do. 77 años. Lucena.
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Las bibliotecas elaboran un
programa para las vacaciones

OFERTA TALLERES Y SELECCIONES DE LIBROS

b

REDACCIÓN

CÓRDOBA

CÓRDOBA

33 Juan Miguel Moreno Calderón y Rafael Ruiz.

E
l periodo estival supone
un cambio en los hábi-
tos que desarrollamos
durante el resto del

año. La mayor parte de la pobla-
ción dispone de más tiempo li-
bre por haber finalizado el curso
escolar o por la posibilidad de
disfrutar de vacaciones; los hora-
rios se modifican y, en general,
se dedica más tiempo al ocio.
Por este motivo, la Red Munici-
pal de Bibliotecas ha elaborado
un programa para cubrir estas
necesidades veraniegas, que va
desde una selección de obras pa-
ra el verano a talleres fundamen-
talmente para niños. También se
ha establecido un horario es-
pecífico, que en la Biblioteca
Central será de 9 a 21 horas has-
ta el 16 de agosto y de 9 a 24 del
19 de agosto al 5 de septiembre,

mientras que las bibliotecas de
los barrios funcionarán en hora-
rio de mañana, de 9 a 14 horas.
En cuanto a libros, la red de bi-
bliotecas ofrece dos selecciones
temáticas. Una de Viajes alrededor
del mundo, una amplia selección
no sólo de guías turísticas, sino

también de literatura de viajes,
música o cine para documentar-
se antes de realizar un viaje, que
se encuentra en la Biblioteca
Central, y otra de Lecturas para el
verano, una selección de obras de
calidad y de lectura atractiva
más allá de los conocidísimos

best seller. La selección incluye
ejemplares de todas las bibliote-
cas y está disponible en la web.

TALLERES / Se ofrecen de ciencia
y escritura para niños y de in-
formática para adultos. Los de
ciencia son un total de 95 talle-
res que se desarrollarán un día a
la semana en todas las bibliote-
cas. Bajo el epígrafe genérico de
El misterio de las formas giran en
torno a las aplicaciones de la
geometría en la vida cotidiana y
están articulados en 4 grupos de
edad: de 4 a 5 años; de 6 a 7; de 8
a 9 y de 10 a 11. En cuanto a es-
critura se ofrecen tres talleres:
narrativa para chicos y chicas de
8 a 11 años; narrativa para chi-
cos y chicas de 11 a 13 años; y
poesía para chicos y chicas de 8
a 11 años. Cada taller se desarro-
llará en horario de mañana en la
Biblioteca Central durante una
semana. Finalmente, se ofrecen
dos talleres de iniciación a la in-
formática: informática básica e
internet básico. Por último, el 18
de julio a las 20 horas en la Bi-
blioteca Central se celebrará un
espectáculo infantil de teatro.H

Los más
pequeños
aprenderán a
conocer la geometría

La revista digital ‘Ars Operandi’ edita

un libro con sus mejores artículos

CON MOTIVO DE SU QUINTO ANIVERSARIO

REDACCIÓN

CÓRDOBA

b
JUAN MANUEL VACAS

33 Tete y José Álvarez, con el libro de Ars Operandi.

La revista digital de arte Ars Ope-
randi, editada en Córdoba por los
hermanos José y Tete Álvarez,
cumple ahora cinco años de in-
formación, crítica y debate en
torno a las prácticas artísticas
producidas en nuestro contexto
más próximo. Y para conmemo-
rar este quinto aniversario, sus
editores han publicado Ars Ope-
randi.doc 2008-2013, un libro que
recoge lo más significativo de lo
acaecido en el arte contem-
poráneo en la ciudad en los últi-
mos cinco años. Noticias sobre
actualidad artística, crítica de ar-
te y debate sobre políticas cultu-
rales conforman un compendio
de 300 páginas que, según sus
promotores, “pretende servir de
memoria de este lustro y consti-
tuye un testimonio de primera
mano sobre el devenir de las ar-
tes visuales en la ciudad”.
Ars Operandi.doc 2008-2013 fue
presentado anoche en la sala Jo-

sefina Molina de la Filmoteca de
Andalucía. Posteriormente, se ce-
lebró una mesa redonda junto a
sus colaboradores habituales, A.
L. Pérez Villén, Jesús Alcaide, Ós-
car Fernández y Pablo Rabasco,
en la que se repasó la situación
del sector en la ciudad y su evo-
lución en estos cinco años.
Ars Operandi es un proyecto sin
ánimo de lucro que pretende vi-
sibilizar la escena local contem-
poránea además de generar un
archivo de textos críticos, noti-

cias, imágenes y contenidos
audiovisuales que documente la
creación artística del momento.
“En estos cinco años –señalan
sus editores– hemos elaborado
más de 1.500 artículos que dan
buena cuenta de la evolución de
las artes visuales en la ciudad y
constituyen una útil fuente para
su conocimiento. La respuesta
de nuestros lectores se patentiza
en una afluencia de visitas esta-
ble, que ha sobrepasado ya un
total de 500.000 lecturas”.H

Fue presentado
anoche en la Filmoteca
de Andalucía
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El Ayuntamiento aumenta la oferta de clubes de lectura de la
Red Municipal de Bibliotecas

11/10/2013
(00:53)

 Enviar  Imprimir   Compartir  Comentarios Me gusta 1

Twittear 0

El teniente alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Juan Miguel Moreno Calderón, ha
destacado este jueves que el Consistorio ha aumenta do la oferta de clubes de lectura de la Red
Municipal de Bibliotecas, pasando de los 31 que hub o en la edición anterior a los 36 que
comienzan a partir de este mes.

El teniente alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Juan Miguel Moreno Calderón, ha
destacado este jueves que el Consistorio ha aumentado la oferta de clubes de lectura de la Red
Municipal de Bibliotecas, pasando de los 31 que hubo en la edición anterior a los 36 que comienzan a
partir de este mes.
Moreno Calderón ha explicado en un comunicado que entre los nuevos clubes que se han organizado,
destaca el dedicado a la Literatura de Viajes y el de Novela Histórica, que tendrán lugar en la Biblioteca
Central en horario matinal.
Por otro lado, dos de los clubes infantiles de temporadas anteriores pasan a ser juveniles, por la
evolución natural de sus miembros, al mismo tiempo que se crean dos nuevos destinados a los más
pequeños. Además, se consolida el Club de Lectura de Novela y Juego de Rol, dirigido especialmente a
jóvenes, que se inició de forma experimental a mediados de la pasada temporada.
También se han organizado clubes de lectura en otras lenguas (tres en francés y tres en inglés), junto a
dos de ensayo y uno de poesía, además de los dedicados a la novela negra y el cómic.
En conjunto, la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba organiza 36 grupos de lectura, de los que 16 se
reúnen en la Biblioteca Central y el resto se organizan en las distintas bibliotecas repartidas en
diferentes puntos de la ciudad.
Actualmente, participan activamente en este programa 415 lectores de Córdoba que, con una
periodicidad quincenal o mensual, se reúnen para su puesta en común con la ayuda de un coordinador,
de manera que la lectura se enriquece con los distintos puntos que aporta cada lector.
OTRAS ACTIVIDADES
Por otro lado, a partir de este mes se reanuda el programa estable de actividades en todas las
bibliotecas municipales. Aún está abierto el plazo de inscripción en los Talleres de Escritura Creativa,
impartidos por escritores cordobeses, como Francisco Jurado, para el nivel de iniciación, y Mario
Cuenca, para el nivel avanzado, a lo que se suma que en esta temporada se pone en marcha un nuevo
taller de escritura creativa, dirigido a jóvenes e impartido por Estrella Borrego.
Entre las actividades que se celebran con carácter regular destaca ´La Hora del Cuento´, que programa
sesiones semanales de lectura de cuentos dirigidas a menores de entre seis y ocho años, mientras que
los niños y jóvenes con ganas de escribir también podrán presentar sus trabajos, en narrativa o en
poesía, a los concursos ´Muchocuento´ y ´Multiverso´, hasta el próximo 8 de noviembre.
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ENCUESTA
¿Crees que los patios pueden morir de éxito en esta
edición?

  Si, las colas van a ser interminables y
los visitantes no volveran

  No, el ayuntamiento esta preparado y
las reservas va a evitar las colas

  No, tampoco va a venir tanta gente

  No, a la gente le gusta el ambiente

Seguros.es: Ahorra tiempo y dinero

El tiempo

30°
16°

Sábado 28°  13°

Domingo 26°  11°

Lunes 29°  12°
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Perdonen las molestias
EL VÍA CRUCIS MAGNO DE LA
FE

José Ramón Molina Hurtado

Sine agricultura nihil
LA GRAN LABOR
MEDIOAMBIENTAL DE LA
AGRICULTURA

José Miguel Morales López

La ´Acampada Dignidad  ́continuará la ocupación a pesar de cumplirse el ultimátum del
Ayuntamiento
Los integrantes de la ´Acampada Dignidad´ de Córdoba, a pesar de haberse cumplido el plazo dado por el Ayuntamiento de la
ciudad para que desalojarán en un plazo de 24 horas el Colegio Rey Heredia, mantendrán, por el momento, la ocupación del centro
con el fin de darle vida al mismo, abandonado desde hace años, y llenarlo de actividades y luchas, poniéndolo a disposición de los
colectivos del barrio (Sector Sur) y sus vecinos.
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Religión y feminismo: “Las religiones no
han sabido aprovechar a las mujeres”

Un foro de debate sobre “Religiones y Feminismo” pone sobre la mesa el
papel de las mujeres en las religiones y las cortapisas de éstas hacia el
género femenino.

El trabajo de las mujeres a la sombra de las jerarquías copadas por
hombres en la distintas religiones vuelve a reivindicarse tras las palabras
del Papa Francisco sobre el “genio femenino”.

“La primavera árabe fue posible porque las mujeres estaban allí. Mujeres
musulmanas revisionistas”, explica una profesora de Derecho Eclesiástico
del Estado.

"Las religiones no han sabido aprovechar a las mujeres. Han perdido muchísimo". Es la
conclusión a la que llega la profesora de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de
Córdoba, Amelia Sanchís, a la hora de analizar el papel de las mujeres en las distintas
religiones y las cortapisas que éstas le han impuesto al género femenino para un desarrollo en
igualdad con los hombres.

Esta profesora, participante en la mesa de debate "Religiones y Feminismo: ¿compatibles?"
organizada en Córdoba por la Asociación de Mujeres Marianne, es clara a la hora de abordar el
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desplazamiento sufrido por las mujeres en las jerarquías de las religiones y tacha de "absurdo"
el que eso haya ocurrido: que las distintas confesiones no hayan aprovechado el potencial de
ellas.

Ahora que están recientes las palabras del Papa Francisco en las que señalaba que "el
geniofemenino" debe estar donde "se toman las decisiones en la Iglesia", (http://www.eldiario.es
/sociedad/pecador-Senor-puesto-ojos_0_177082967.html) esta estudiosa del Derecho y las
religiones explica: "Ha sido bochornoso cómo las teólogas feministas han tenido que dar un
toque de atención" al Vaticano sobre todo el trabajo de revisionismo que ellas han hecho para la
Iglesia. Y pone de ejemplo a Ivone Gebara, monja teóloga feminista de Brasil, quien
recientemente preguntaba se en un artículo: "¿Cómo puede el Papa Francisco simplemente
ignorar la fuerza del movimiento feminista y su expresión en la teología católica feminista?". Lo
hizo en referencia a la respuesta del Papa sobre la posible ordenación de mujeres en la Iglesia
católica, ante lo que dijo que ese tema estaba cerrado. "O sea, dijo no", sintetiza esta teóloga.

Para esta profesora de Derecho Eclesiástico del Estado, todo ese esfuerzo y trabajo de las
mujeres dentro de la religión ha sido desaprovechado por las jerarquías de cada confesión. No
se ha valorado. Y señala que no sólo ha pasado en el catolicismo sino que apunta también al
ámbito musulmán. "La primavera árabe fue posible porque las mujeres estaban allí", indica
sobre el poder de las mujeres, de más del 50% de la población, para que un hecho social
cuajara como lo hizo aquél. "Las mujeres blogueras que contaron lo que estaba ocurriendo
entonces venían del feminismo surgido en los años 60. Son las musulmanas revisionistas",
explica.

Y de vuelta al catolicismo más cercano a nuestra sociedad, señala un ejemplo para poner sobre
la mesa el trabajo de hecho que llevan a cabo las mujeres en la Iglesia y que, sin embargo, en la
teoría jerárquica, les queda prohibido. "Galicia es la comunidad que tiene el mayor número de
mujeres que están haciendo más tareas propias de curas porque no hay curas suficientes". "Es
absurdo", vuelve a insistir y deja clara una cuestión desde su visión de la igualdad entre
hombres y mujeres: "Se pierden más los varones jerarcas que las mujeres porque ellas son
más autónomas. Lo han aprendido por necesidad y es así", señala.

Junto a ello, esta experta no quiere dejar atrás "las reivindicaciones desde la religión de las
mujeres desde un plano de igualdad en su labor por la defensa de los más oprimidos". Y señala,
en este sentido, el trabajo llevado a cabo sobre todo en América Latina y más recientemente en
Asia por mujeres defensoras de la Teología de la Liberación y la Pobreza. "Todo eso se lo han
perdido las religiones", resume Sanchís, en referencia al trabajo que ellas han realizado durante
años dentro de las distintas religiones, siempre a la sombra de los hombres.

Religiones dominadas por el patriarcado

Esa sombra se expresa en el patriarcado que ha regido desde sus inicios a las religiones. "El
feminismo es compatible con quienes quieran deconstruir el patriarcado y acabar con el
machismo", añade esta profesora que explica cómo "las mujeres han estado discriminadas por
las religiones y el Estado".

Un Estado cuyo papel también es objeto de debate en este foro sobre ´Religiones y
Feminismo´. "No podemos admitir un fundamentalismo que asuma que una religión es una
verdad tan absoluta y perfecta como para gobernar el mundo y la sociedad". Son palabras de
María José Moruno, vocal de la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Participación de
las Mujeres e interviniente también en el debate, quien defiende la separación del Estado y la
religión.
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"La libertad de religión está limitada por los Derechos Humanos", recuerda para explicar que las
políticas de Estado no debieran dar cabida a la desigualdad manifiesta entre hombres y
mujeres, algo que contraviene los principios de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos en la que ambos géneros tienen los mismos derechos.

Y, sin embargo, las religiones asumen "una política patriarcal, basada en la distinción de
géneros" en la que también se imbrica lo que esta profesora llama "la lógica de la
subordinación" que impera en cualquier religión y que explica así: desde que la religión se crea
por un Ser Supremo, el resto son subordinados. Y si la representación en la tierra de ese ser
supremo son hombres, las mujeres bajan aún otro escalón en esa subordinación.

A juicio de Moruno, la religión "no deja de ser un sistema de poder" y, en concreto, "un sistema
de poder basado en el patriarcado, controlado por aparatos que no incluyen a las mujeres en su
jerarquía. Ni quieren oír hablar de eso". Y añade: "Si ahora el Papa Francisco ha dicho que las
mujeres tienen que entrar en la jerarquía de la Iglesia, pues hasta dentro de cuatro siglos no
cambiará nada", ironiza sobre la progresión del papel de la mujer en la Iglesia católica.

"Las religiones son obstáculos para la igualdad"

Una visión sobre la desigualdad de género en las religiones compartida también por un hombre,
Casimiro Barbado, profesor de Educación Secundaria y miembro de Córdoba Laica, que
participa en este debate para analizar cómo desde la escuela se admite el pensamiento de las
religiones pese a ese desequilibrio de igualdad entre hombres y mujeres.

"Las religiones son obstáculos para la igualdad", tiene claro este profesor y añade que,
además, "el Estado contribuye al mantenimiento de esta anacrónica situación al no separar la
educación de la religión" como algo propio sólo del ámbito privado. A su juicio, lo más
preocupante es que, así, en la escuela "se transmiten unos contravalores a la infancia y a la
juventud", valores religiosos que por su génesis son distantes de la igualdad de género. "La
religión tiene que estar fuera de la escuela" porque, en su opinión, "atenta contra el derecho de
los menores a la formación de su conciencia en libertad".
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Reino Granada
Arte
Al Tignari

Junto a estas obras de los siglos XIV y XV, también  se suman otras

seis piezas del Museo Arqueológico de Córdoba

   CÓRDOBA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -    

   El Ayuntamiento de Córdoba ha acordado ceder de manera gratuita y

temporal seis libros manuscritos originales, de los siglos XIV y XV, para la

exposición 'Arte y culturas de al-Andalus. El poder de la Alhambra', que se

celebrará en Granada a partir del 2 de diciembre dentro de las actividades

en conmemoración de los mil años del Reino de Granada.

   Según ha explicado a Europa Press el director de la Red Municipal de

Bibliotecas de Córdoba, Rafael Ruiz, "los manuscritos tienen una datación

aproximada entre los siglos XIV y XV", en "plena vigencia" del Reino de

Granada, aunque "habría que hacer estudios más en profundidad para

determinar con precisión la fecha" de los mismos.

   En concreto, son obras variadas sobre el derecho, gramática,

jurisprudencia, mística o religión, pero entre todas ellas destaca un tratado

de agricultura de Al-Tignari, "en muy buenas condiciones" con cerca de

250 páginas y "encuadernación original de la época", que ha sido

restaurado recientemente por el Instituto del Patrimonio Cultural de

España (IPCE).

   Al respecto, comenta que "para la antigüedad que tienen la conservación

es aceptable", aunque señala que requieren de restauración, motivo por el

que "se mantienen conversaciones" con el citado instituto con la "intención

de comenzar una línea de restauración y culminar la restauración de los

61 volúmenes que forman la colección", de la que ahora se ceden seis,

junto a otras tantas piezas de arte islámico de los siglos X al XII del Museo

Arqueológico de Córdoba, según han indicado a Europa Press fuentes de

la Junta de Andalucía.

   Igualmente, el director de las bibliotecas relata que hay un expediente de

modificación presupuestaria en el Ayuntamiento del año 1958, que "es el

único que da noticia del origen de los manuscritos", para "librar 100.000

pesetas para la compra de la colección de 61 volúmenes, todos de una

época similar", y que ahora están tasados en torno a 1,5 millones de

euros.

   Ruiz también precisa que además de esta colección del Consistorio con

61 volúmenes, conocida por los arabistas españoles, "hay otra colección

muy similar en fechas y contenidos en la Real Academia de Córdoba, por

lo que hace pensar que provienen todos de la misma biblioteca, que no se

sabe cuál fue, pero parece que la compra la hace el Ayuntamiento hay una

biblioteca o un particular de Tetuán, aunque no está documentado".

   Asimismo, detalla que tanto en la colección municipal como en la de la

Real Academia "se hizo un proceso conjunto de microfilmación y de
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digitalización en colaboración con la Fundación de la Biblioteca de

Alejandría", de manera que "la copia digitalizada está en esta última

biblioteca", ha destacado.

VIAJE A GRANADA

   En cualquier caso, los manuscritos viajan ahora temporalmente a la

capital nazarí para la exposición en la Alhambra, tras ser seleccionados

por una de las comisarias de la exposición, María Jesús Vigueras, quien

"los conoce de primera mano, porque ha trabajado con ellos", apunta el

director de la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba.

   En definitiva, resalta que la exposición "trata de poner en valor el

patrimonio documental de una de las época más brillantes de la historia de

Córdoba y que es de los más ocultos que tenemos", porque, según

argumenta, "el patrimonio monumental está a la vista y lo conoce todo el

mundo, pero quizás el patrimonio documental es el que se encuentra más

oculto y merece la pena refrescarlo".

   Cabe destacar que la exposición 'Arte y culturas de al-Andalus. El poder

de la Alhambra' se celebrará desde el 2 de diciembre hasta el 2 de marzo

de 2014, en el Palacio de Carlos V, dentro del conjunto de la Alhambra.

Será un recorrido por al-Andalus y el Reino de Granada desde comienzos

del siglo XI hasta finales del siglo XV, teniendo a la Alhambra como pieza

principal y mostrando el monumento como símbolo de la historia política,

económica y social.

   No obstante, la muestra resaltará el valor de Granada y los territorios

que conformaban su Reino, con Córdoba, Málaga, Jaén, Almería y Cádiz,

destacando la importancia de la capital en la época nazarí como centro de

poder, lugar de encuentro y confluencia multicultural.

   Con la celebración de esta exposición organizada con el Patronato de la

Alhambra y Generalife, se quiere ofrecer un evento de calidad que

destaque la historia, la herencia cultural y la imagen imperecedera del

patrimonio artístico, relacionado con el Reino de Granada.
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