Córdoba, 21 de noviembre de 2018

Estimado/a amigo/a:
Nos ponemos de nuevo en contacto con usted para recordarle las actividades ya
anunciadas pero que - como aún no las hemos celebrado - está a tiempo de apuntarse, e
informarle de las próximas, ya en clave navideña, organizadas en el marco de nuestro Aula
Cultural Dr. Luis Armenta confiando en que sean de su interés y se anime a participar.
Las actividades programadas para las próximas semanas son:

* Martes, 27/11/2018: 2ª SESIÓN DE CINEFORUM. Proyección de “Esplendor en la
hierba” (1961 – EE.UU) y coloquio a cargo de nuestro compañero José Luis Gómez
Villagrán - 18 h. Salón de Actos Caja Rural del Sur (planta -1). Av. Ronda de los Tejares, 36
* Miércoles,28/11/2018: VIAJE A PRIEGO Y ALMEDINILLA - 9 h. (Últimas plazas)
* Martes, 11/12/18: TARDE NAVIDEÑA - 19.30 h. Sala CajaSur - Reyes Católicos.
* Martes, 18/12/18: FIESTA INFANTIL NAVIDEÑA

Estamos inmersos en las actividades con las que iniciaremos culturalmente el 2019.
Adelantamos que la primera del año nos llevará a CASA ÁRABE, que fuera sede del primer museo
arqueológico provincial de Córdoba, para conocer la arquitectura mudéjar del edificio, sus
valiosos elementos artísticos así como los objetivos, líneas de acción y funciones del centro.
Incluiremos su sala expositiva recién abierta, con la visita a la primera muestra fotográfica que
acoge. También en enero nos recibirán en el INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS
(IESA), un interesante centro que genera debate, conocimiento e investigaciones sociológicas
con una amplia repercusión. Lo contaremos con más detalle en la próxima comunicación.
Para la organización de las actividades contamos este curso con la colaboración de
VIACOR Agencia de Viajes y del Colegio de Médicos de Sevilla.
La información de cada una de ellas la desarrollamos a continuación.
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.
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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ÁREA DE CULTURA
Convocatoria de Actividades
Programa de actividades 2018-2019 – Colegio de Médicos de Córdoba

Actividad: VIAJE A PRIEGO DE CÓRDOBA Y ALMEDINILLA
Fecha: MIÉRCOLES, 28/11/2018
Referencia: ACult-7-1819
CONTENIDO: Nos dirigimos a la capital subbética para hacer un paseo por lo mejor de su
patrimonio monumental, partiendo del Ayuntamiento y a través de la calle Río, pasando por dos
de sus ejemplos barrocos más imponentes y por la Casa Museo de Don Niceto Alcalá Zamora
hasta llegar a la Fuente del Rey, Monumento Nacional desde 1985. Le seguirá la iglesia de San
Francisco, el Paseo de Colombia, el Balcón del Adarve y la autenticidad del Barrio de la Villa.
Visita obligada será la parroquia de Nuestra Señora de La Asunción cuyo Sagrario, joya del
barroco prieguense, es Monumento Nacional desde 1932. Terminaremos en el espacioso Recreo
de Castilla, - donde el agua y la vegetación son los protagonistas - y en Las Carnicerías Reales,
monumento civil del siglo XVI.
La visita terminará con una DEGUSTACIÓN de Aceite de Oliva Virgen Extra (DOP), Vino
Montilla - Moriles (DOP) y productos típicos de
Priego.
Al finalizar nos desplazamos a la vecina
localidad de Almedinilla donde almorzaremos. Por la
tarde realizaremos visita guiada a la magnífica VILLA
ROMANA DE EL RUEDO, única en España por su
estado de conservación, dimensiones, elementos
conservados, - pinturas parietales en estuco,
mosaicos, triclinium, ninfeo, calefacción por suelo
radiante en algunas de las habitaciones, etc- y al
ECOMUSEO DEL RIO CAICENA.
Si nos da tiempo (según horario de cierre) antes de regresar pararemos en el MUSEO DE
LA ALMENDRA en la aldea de Zamoranos.
• Hora y lugar de salida: a las 9.00 H en la MEDIA
LUNA DEL CÓRDOBA PALACIO (lado de C. Jardín)
• Inscripción y reserva: enviando un email a:
marisa-viacor@grupogea.com o
llamando al
teléfono 957 49 75 84, indicando nombre y
teléfono.
• Precio: 37 € incluye autobús - entradas- visitas
guiadas - almuerzo - Seguro de viaje.
• Forma de pago: especificando claramente ordenante y concepto "ACult-7-1819" en el
número de cuenta de la agencia de viajes VIACOR (C/ Caño, 4 – Tfnos: 957 49 75 84 ó 636
474 512)
CAJASUR ES 41 0237 0197 10 9156281974
Fecha de inscripción: ampliado hasta el lunes, 26
(o completar plazas disponibles)
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.

Actividad: XIV TARDE NAVIDEÑA
Fecha: MARTES, 11/12/2018
Referencia: ACult-8-1819
CONTENIDO: Celebramos un año más nuestra tradicional
TARDE NAVIDEÑA.
Nuestro presidente, D. Bernabé Galán será el encargado de
presentar al conferenciante, el periodista y escritor D. FRANCISCO
SOLANO MÁRQUEZ CRUZ que nos ofrecerá una interesante y amena
conferencia titulada “la Navidad en Córdoba de ayer a
hoy”: un recorrido por la Navidad en Córdoba del pasado y
del presente, a través de una serie de estampas
representativas de distintas épocas y episodios alusivos a
costumbres y celebraciones en torno a la Navidad,
Nochevieja y Reyes, poniendo de manifiesto los contrastes
entre la tradición y el auge del consumismo.
Cerrará el acto la interpretación musical de villancicos
populares a cargo de la PEÑA FLAMENCA “EL
MIRABRÁS” de Fernán Núñez (Córdoba).
 Hora: 19.30 H.
 Lugar de celebración: SALA CAJASUR - REYES CATÓLICOS (C/ Reyes Católicos, 6)
(ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO)

Actividad: FIESTA INFANTIL NAVIDEÑA
Fecha: MARTES, 18/12/2018
Referencia: ACult-9-1819
CONTENIDO: Organizamos con gran ilusión la FIESTA INFANTIL NAVIDEÑA dedicada a
nuestros niños (hijos, nietos) de 3 a 7 añitos. Lo celebramos una vez más en el Hotel Córdoba
Center, donde además de jugar, merendar, bailar y divertirse con talleres variados, sus
Majestades los Reyes Magos tendrán el honor de visitarnos en nuestra tarde más mágica y
entrañable y entregarles sus regalitos a los pequeños de la casa.
• Hora: de 17 a 19.30 H
• Lugar de celebración: HOTEL CÓRDOBA CENTER
• Forma de inscripción:
- preferentemente vía formulario a través de nuestra web COMCORDOBA, disponible
en su sección cultural a partir del viernes, 30 de noviembre
- o enviando correo a auladecultura@comcordoba.com (especificando nombreapellidos y edad del niño/a y nombre y teléfono de adulto a su cargo.)
- o a través del teléfono 957 47 87 85 facilitando los datos indicados anteriormente.
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