Córdoba, 7 de marzo de 2019

Estimado/a amigo/a:
Nos ponemos de nuevo en contacto con usted para comunicarle las actividades y 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 20/03/2019 VISITA MUSEO GARNELO Y BODEGAS ALVEAR (Montilla)
• Sábado 23/03/2019 VISITA GUIADA (TEATRALIZADA) AL CASTILLO DE ALMODÓVAR DEL RÍO
ESPECIAL NIÑOS
• Martes 26/03/2019: 5º SESIÓN DE CINEFORUM, Proyección de “ Hijos de un dios menor”
(1986 - EE.UU ) presentada por nuestro compañero el Dr. Juan Roldán Nogueras
18h. Salón de Actos Caja Rural del Sur ( planta -1 ) Avda Ronda de los Tejares, 36
• Sábado 27/04/2019 VIAJE EN BARCO DE SEVILLA A SANLÚCAR DE BARRAMEDA organizado
por la Cátedra del Prof. Dr. Bartolomé Valle Buenestado.

La información de cada una de las actividades se encuentra anexada a continuación a esta
carta.
Para la organización de los traslados a la actividad de Montilla, disponemos de servicio de
minibús ( 28 plazas limitadas ), para ello es imprescindible confirmación de asistencia. Dicha actividad
si no hubiese inscripciones suficientes, se pospondría para otra ocasión.
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 2018-2019 – Colegio de Médicos de Córdoba

Actividad: VISITA MUSEO GARNELO Y BODEGAS ALVEAR (MONTILLA)
Fecha: MIÉRCOLES, 20/03/2019
Referencia: ACult-14-1819
CONTENIDO: El Museo Garnelo despliega sus fondos ocupando ocho salas de la Casa de las
Aguas. Las 180 obras que componen la colección han sido especialmente seleccionadas para que la
visita a la institución constituya un recorrido ampliamente representativo de las distintas etapas y
múltiples facetas del artista José Garnelo.
Posteriormente, nos trasladaremos a la bodega más antigua de Andalucía y la segunda de
España, Alvear. Haremos un recorrido lleno de encanto en el que se conocerá el lagar, la sala de
fermentación y las bodegas de crianza. La visita finaliza con una degustación de algunos de los vinos
más emblemáticos de la bodega. Finalmente, comeremos en el restaurante Gambrinus.
• Precio de la actividad: 50 euros
• Hora de salida: 9.30 H. / Vuelta aprox. 17.00 H.
• Punto de encuentro: Traslado Ida-Vuelta Minibus desde Paseo de la Victoria ( frente al
Mercado Victoria )
• Imprescindible inscripción: Viajes Nautalia (A/A Fuensanta)
Oficina c/Manuel de Sandoval, 3 957 24 89 02
Pago mediante transferencia Banco Santander ES85 0030 1844 5159 4843 2170
• Fecha Límite Reservas: Martes, 15 de marzo de 2019
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.

Actividad: VISITA TEATRALIZADA GUIADA POR EL MAYORDOMO DEL REY
EN EL CASTILLO DE ALMODÓVAR DEL RÍO (ESPECIAL NIÑOS)
Fecha: Sábado, 23/03/2019
Referencia: ACult-15_1819
CONTENIDO: D. Men Rodríguez de Sanabria, Mayordomo y fiel caballero de Su Majestad El Rey
Pedro I, será el anfitrión que nos acompañe por las estancias de la fortaleza en esta visita guiada.
No seremos meros oyentes, sino que participaremos y podremos ser protagonistas juntos con los más
pequeños.
• Hora: 12.00 H. (Duración: 1 hora y media) Punto de encuentro: 11.30 h Puerta del Castillo
• Actividad gratuita para los colegiados, cónyuges, hijos y nietos
*Quiénes deseen llevar acompañantes externos al colegio deberán gestionarlo directamente
con el castillo.
• Imprescindible inscripción en auladecultura@comcordoba.com (indicando número de
colegiado y datos personales) o en el teléfono del Colegio 957 47 87 85 ( A/A Rosario )
• Fecha Límite : Jueves, 21 de marzo de 2019 (aforo máx. 55 personas)
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.
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Actividad: VIAJE SEVILLA – SANLÚCAR DE BARRAMEDA EN BARCO
Fecha: Sábado, 27/04/2019
Referencia: ACult-16_1819
CONTENIDO: Viaje organizado por la cátedra del Prof. Dr. Bartolomé Valle Buenestado dentro del
curso “Geografía por Europa”.
Habrá una sesión preparatoria del viaje el día 25 de abril en el salón de actos de la Facultad de
Filosofía y Letras (entrada por calle Romero).
Precio de la actividad: 45 € (bus + barco)
Almuerzo opcional en restaurante ya concertado: 28 €
• Hora de salida de Córdoba: 7 horas / Vuelta: aprox. 22 horas
• Imprescindible inscripción y reserva: Viajes Nautalia (A/A Fuensanta)
Oficina c/Manuel de Sandoval, 3 957 24 89 02
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