Córdoba, 8 de enero de 2018

Estimado/a amigo/a:
Nos ponemos de nuevo en contacto con usted para desearle para empezar un feliz 2018 y
comunicarle los contenidos programados para las próximas semanas en el marco de nuestro Aula
Cultural, confiando en que sean de su interés y se anime a participar.
Las actividades programadas para las próximas fechas son:

* Miércoles, 17/1/18: CONFERENCIA “MENTIRAS, VERDADES y ENIGMAS DEL PATRIMONIO
NOBILIARIO DE CÓRDOBA” - 19.30 horas. Sala Fundación Cajasol (Ronda de los Tejares, 32).
Entrada libre hasta completar aforo.
* Sábado, 27/1/18: VISITA GUIADA A LA MEZQUITA - CATEDRAL COMO PANTEÓN DE
HOMBRES ILUSTRES. - 11.00 horas. Mezquita Catedral.

* El próximo JUEVES, 18 DE ENERO le invitamos a asistir a la presentación del libro “El futuro
de la Sanidad en España. Reflexiones y propuestas para una sanidad pública solvente” de D. José
Martínez Olmos, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, entre otros cargos. El
acto estará presentado por nuestro presidente Bernabé Galán Sánchez.
Tendrá lugar a las 20 HORAS en el SALÓN MUDÉJAR DEL RECTORADO (avda.de Medina
Azahara, 5). La entrada es libre hasta cubrir aforo.
Próximamente daremos detallada información de varios atractivos viajes que estamos
ultimando, uno a SEVILLA, el jueves, 15 de Marzo con motivo de la exposición “Murillo y Sevilla. 400
años del nacimiento de un pintor universal” que incluirá visitar Canal Sur Televisión, y otra completa
escapada a JAÉN para visitar el recién inaugurado Museo Íbero, los baños árabes de Villardompardo y
algún enclave sorpresa más.
Además, en clave cordobesa, como ya anunciamos, organizaremos visita a la ESCUELA DE
DANZA Y ARTE DRAMÁTICO MIGUEL SALCEDO, y al yacimiento de MEDINA AZAHARA centrándonos
en sus valores universales, - con motivo de su candidatura a ser declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco este 2018 -.
La información de cada una de las actividades se encuentra anexada a continuación a esta
carta.
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 2017-2018 – Colegio de Médicos de Córdoba

Actividad: CONFERENCIA SOBRE EL LEGADO NOBILIARIO DE CÓRDOBA
Fecha: MIÉRCOLES, 17/01/2018
Referencia: ACult-10-1718
CONTENIDO: vamos a contar con GONZALO HERREROS MOYA, profesor de Historia Moderna
de la Universidad de Córdoba, que nos va a hablar de “MENTIRAS, VERDADES y ENIGMAS DEL
PATRIMONIO NOBILIARIO DE CÓRDOBA”: un fascinante recorrido que nos permitirá entender mejor
el poderoso papel histórico de Córdoba, como una de las ciudades más nobles de España, por la
cantidad, antigüedad y riqueza de sus linajes. A pesar de ser nuestra ciudad Patrimonio de la
Humanidad desde 1994, poco es lo que sabemos de estos linajes y sobre todo de su legado (casas
nobiliarias, conventos, etc.) que ha llegado hasta hoy porque, o no lo conocemos bien, o no están
puestos en valor en condiciones o nos ha llegado con medias verdades, tradiciones erróneas o
estudios basados en criterios decimonónicos sin base científica.
Pero ¿qué nos ha quedado de su legado a día de hoy? Le invitamos a comprobar qué sabemos
sobre palacios de nuestra ciudad, qué no sabemos, qué sabemos mal (por ejemplo por errores en la
rotulación del callejero, etc.) y qué grandes interrogantes nos restan por investigar y, sobre todo, dar
a conocer. Una oportunidad única.
• Hora: 19.30 HORAS
• Punto de encuentro: SALA CAJASOL (Rda. Tejares, 32) (Entrada libre hasta completar aforo)

Actividad: VISITA A LA CATEDRAL COMO PANTEÓN DE ILUSTRES
Fecha: SÁBADO, 27/01/2018
Referencia: ACult-11-1718
CONTENIDO: acompañados por el profesor Antonio González Torrico vamos a realizar una
impactante visita guiada de la Mezquita- Catedral como lugar de enterramiento y última morada de
numerosos personajes ilustres y de la sociedad cordobesa a lo largo de los siglos, desde Luis de
Góngora o el inca Garcilaso de la Vega a personajes del clero y la élite local, como Leopoldo de
Austria o el cardenal Salazar, una de las sepulturas más imponentes. En este artístico recorrido nos
fijaremos solo en las más relevantes, -serán unas 10 paradas escogidas - de las mil tumbas que
aproximadamente acoge nuestro más insigne monumento.
• Punto de encuentro: a las 11 HORAS en TAQUILLAS DEL PATIO DE LOS NARANJOS
• Inscripción y reserva: enviando un correo electrónico a auladecultura@comcordoba.com o
llamando al teléfono 957 478785 (A/A de Victoria)
• Precio: 1,25 euros para el radioguía (se abonará allí mismo a la responsable de grupo, al
pasar lista) IMPORTANTE: Imprescindible llevar consigo el DNI original en vigor que habrá que
presentar tanto en las taquillas como al acceder.
(La entrada es gratuita siendo nacido y/o residente en Córdoba debidamente acreditado, si
no deberá abonar la entrada individual correspondiente.)
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 previamente inscritas.

