Córdoba, 4 de Mayo de 2017

Estimado/a amigo/a:
Nos ponemos de nuevo en contacto con usted para informarle de las actividades y
contenidos programados para las próximas semanas, confiando en que sean de su interés y se
anime a participar.
Las actividades programadas para las próximas fechas son:

* Jueves, 18/05/17: EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA MANOLETE - 11.30 h.
* Del 29/05 al 02/06/17: SEMANA CULTURAL GALENO.
* Del 05/06 al 08/06/17: VIAJE A MARRUECOS.
* Martes, 13/06/17: CLAUSURA OFICIAL - 19.30 h. ÚLTIMA HORA! CAMBIO DE PONENTE
Y TEMA DE LA CONFERENCIA.
* Jueves, 15/06/17: REUNIÓN DE VALORACIÓN Y PROPUESTAS - 17.30 h.

La información de cada una de las actividades se encuentra anexada a continuación a esta
carta.
* Del 29 DE MAYO al 2 DE JUNIO celebramos la XXI edición de la SEMANA CULTURAL
GALENO, en la que nuestro colectivo médico está invitado a desplegar sus habilidades artísticas y
poner su talento al alcance del público general.
Las actividades las celebraremos tanto en el Salón de Actos Cajasur Gran Capitán como en
la sede de la Fundación Cajasol y las obras participantes estarán expuestas y visitables a lo largo de
la Semana en la sala de exposiciones de Cajasur- Gran Capitán. El detalle de la programación
estará próximamente disponible en la web colegial www.comcordoba.com
Para la organización de los viajes contamos este curso con la colaboración de VIACOR
Agencia de Viajes.
Atentamente. Un saludo.

P.D: Si puede recibir estas comunicaciones vía correo electrónico como sistema más rápido, ecológico y seguro que la
carta impresa, por favor, pásenos sus datos y dirección de email para que le incluyamos a:
auladecultura@comcordoba.com Gracias.
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ÁREA DE CULTURA
Convocatoria de Actividades
Programa de Actividades 2016-2017 – Colegio de Médicos de Córdoba

Actividad: EXPOSICIÓN MANOLETE, CIEN AÑOS DE LEYENDA
Fecha: JUEVES, 18/05/2017
Referencia: ACult-23-1617
CONTENIDO: Visitaremos la exposición “MANOLETE, 1917 -2017" en el marco de las actividades
que su ciudad natal va a organizar al V Califa del Toreo, en el año del centenario de su nacimiento.
Un homenaje posible gracias a la colaboración de personas que fueron importantes en la vida de
Manolete y a otras anónimas apasionadas de la fiesta de los toros, entre otras, la familia Camará,
Álvaro Domecq, una sobrina nieta de Manolete, La Hermandad de Jesús Caído de Córdoba, el
Ayuntamiento de Córdoba, ganaderos mexicanos...
En la exposición podrán verse objetos personales de gran valor del Maestro, muchos de ellos
jamás mostrados con anterioridad: su despacho completo, su coche Mercedes –el original- , el
último vestido que se puso antes de la tarde de Linares, el traje de su alternativa, su capilla, su
reloj Longines, su máquina de afeitar, etc.
• Hora: 11.30 H.
• Punto de encuentro: SALA ORIVE (plaza de Orive, 2)
• Forma de inscripción: por control de aforo se ruega confirmación de asistencia al correo
auladecultura@comcordoba.com o al teléfono del Colegio 957 47 87 85 (A/A de Victoria)

Actividad: VIAJE A MARRUECOS
Fecha: LUNES, 5 al JUEVES, 8/06/2017
Referencia: ACult-24-1617
CONTENIDO: Un cercano y a la vez exótico destino que nos llevará por TÁNGER, TETUÁN,
SHAOUEN y la antigua colonia portuguesa de ASILAH siguiendo los lugares que sirvieron de
inspiración literaria al best seller El tiempo entre costuras, llevada también con éxito a la gran
pantalla. Un embriagador recorrido cargado de autenticidad y estimulantes matices que no nos
dejará indiferentes.
Lo organizamos en colaboración con la asociación cordobesa “Armonía”.
Las plazas disponibles son limitadas por lo que si está interesado/a rogamos se ponga en
contacto con la agencia a la mayor brevedad posible, tal y como se especifica más abajo.
En hoja adjunta informamos ampliamente de la programación y contenidos del mismo.
• Inscripción y reserva: enviando un correo electrónico a marisaviacor@grupogea.com o
llamando al teléfono 957 489 584 o 636 474 512, indicando nombre y teléfono.
• Precio: 380 € (en hab. doble)/ 455 € (suplemento en hab. individual)

Actividad: CLAUSURA AULA CULTURAL (XV EDICIÓN)
Fecha: MARTES, 13/06/2017
Referencia: ACult-25-1617
CONTENIDO: Celebramos la CLAUSURA OFICIAL del presente curso del AULA CULTURAL
DR. LUIS ARMENTA (XV edición). Empezaremos recordando en imágenes algunos de los mejores
momentos vividos en este curso que llega a su fin.
Tras las palabras de bienvenida que nos brindará nuestro Presidente D. Bernabé Galán Sánchez,
nuestro querido vocal Felipe Toledo presentará a Dª Sonia Vargas Cantos, doctora en Arqueología
por la UCO, que nos hablará sobre “los arrabales de Qurtuba” , una interesante puesta al día de los
resultados de las excavaciones arqueológicas que nos descubrirá las claves y características del
urbanismo y la vida cotidiana en época califal con un amplio respaldo de material fotográfico.
Por último, compartiremos un distendido aperitivo como broche de oro del acto.
• Hora: 19.30 H.
• Lugar de celebración: MERCADO VICTORIA (TERRAZA MIRADOR – SEGUNDA PLANTA)
• Forma de inscripción: por control de aforo se ruega confirmación de asistencia al correo
auladecultura@comcordoba.com o al teléfono del Colegio 957 47 87 85 (A/A de Victoria)

Actividad: REUNIÓN DE VALORACIÓN Y PROPUESTAS
Fecha: JUEVES, 15/06/2017
Referencia: ACult-26-1617
CONTENIDO: Como años anteriores convocamos esta cita para hacer balance del año,
adelantar la previsión de contenidos (visitas culturales e institucionales, viajes, exposiciones,
temas de actualidad, etc) para el próximo curso, e incorporar las valiosas sugerencias que nos
planteen para tenerlas en cuenta. También puede enviarnos su opinión y propuestas concretas vía
correo electrónico a auladecultura@comcordoba.com
* Un año más vamos a elaborar un book fotográfico como recorrido y recuerdo por algunos
de los muchos buenos momentos que hemos vivido estos meses.
Puede enviarnos las suyas para que las incorporemos a la dirección de correo electrónico
arriba indicada. Si además quiere una copia del conjunto, puede encargárnoslas - A PARTIR DEL 19
de JUNIO - al 957 478785 (A/A de Victoria) y le citaremos para que pase a recogerlas.
• Hora: 17.30 H.
• Lugar de celebración: SEDE COLEGIAL (Ronda de los Tejares, 32, 4º)
(Se ruega confirmación de asistencia al correo auladecultura@comcordoba.com o al teléfono del
Colegio 957 47 87 85 (A/A de Victoria)

Atendiendo a circunstancias especiales que se pudieran producir (meteorológicas, técnicas, económicas, etc.), el Colegio
podrá modificar o suspender actividades. Cualquier modificación sería debidamente comunicada a las personas afectadas.
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