Córdoba, 28 de septiembre de 2018

Estimado/a amigo/a:
Nos ponemos de nuevo en contacto con usted para darle la más cariñosa bienvenida al nuevo
curso y trasladarle en primer lugar la invitación a la INAUGURACIÓN DEL AULA CULTURAL donde,
además de reencontrarnos, informaremos de las actividades y contenidos programados para el
presente curso, confiando en que sean de su interés y se anime a participar.
También como novedad organizamos I CICLO DE CINE, que nos reunirá una vez al mes, siendo
la primera sesión el martes, 30 de octubre, tal y como recoge la invitación personal de nuestro vocal D.
Miguel Mingorance que adjuntamos a continuación.
Las actividades programadas para las próximas semanas son:

* Martes, 16/10/18: INAUGURACIÓN OFICIAL AULA CULTURAL (XVII edición) - 19.30 horas.
Residencia Militar Gran Capitán.
* Jueves, 18/10/18: VISITA BASE MILITAR DE CERRO MURIANO CON ALMUERZO
* Martes, 30/10/18: ESTRENO CICLO CINEFORUM “Doce hombres sin piedad”- 18 h. Salón de
Actos Caja Rural del Sur (planta -1)
* Jueves, 8/11/18: VISITA EXPOSICIÓN“ANTONIO POVEDANO (1918-2008): CREACIÓN,
IDENTIDAD, VANGUARDIA”- 17.30 h. Fundación Botí y Sala Vimcorsa.
* Martes, 13/11/18: VISITA EXPOSICIÓN “LA ESTELA DE MURILLO EN EL MUSEO BELLAS ARTES
DE CÓRDOBA”- 18 h. Patio de acceso al Museo de Bellas Artes.

Estamos ultimando interesantes propuestas tanto en Córdoba capital como una escapada a un
destino serrano muy andaluz. Daremos todos los datos muy pronto.
Algunos de nuestros compañeros/as viajan del 18 al 26 de octubre a la exótica UZBEKISTÁN. La
expedición ha cubierto amplia y rápidamente la disponibilidad de plazas así que ya estamos pensando
en otro destino internacional. Gracias por la espléndida acogida. Les deseamos feliz viaje.
Para la organización de dichas actividades contamos este curso con la colaboración de VIACOR
Agencia de Viajes. 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.
Domicilio: Av.Ronda de los Tejares, 32 4º 143 - 14001 Córdoba - Teléfono 957 47 87 85 - Fax 957 47 93 53 - E-mail:colegiomedicos@comcordoba.com – www.comcordoba.com
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ÁREA DE CULTURA
Convocatoria de Actividades
Programa de actividades 2018-2019 – Colegio de Médicos de Córdoba

Actividad: INAUGURACIÓN AULA CULTURAL
Fecha: MARTES, 16/10/2018
Referencia: ACult-1-1819
CONTENIDO: celebramos la inauguración de la XVII edición del Aula Cultural (curso 2018/19).
Tras la presentación y bienvenida a cargo de nuestro presidente y realizar un ameno recorrido visual
por algunos de los mejores momentos de la pasada edición, nuestro compañero D. Antonio Varo
Baena, médico y poeta, bajo el título “Una visita a Manhiça (Mozambique)” compartirá en imágenes
las impresiones, experiencias, comentarios a la situación sanitaria, recursos y actividades que pudo
conocer y vivir en esta población mozambiqueña en la que está situado el Centro de Investigación de la
Salud que fundó Pedro Alonso y patrocina el Gobierno de España.
Por último compartiremos un agradable aperitivo en el patio exterior a cielo abierto.
• Hora: 19.30 H.
• Lugar de celebración: RESIDENCIA MILITAR “GRAN CAPITÁN” (Av. República Argentina, 38)
• 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: VISITA A BASE MILITAR DE CERRO MURIANO
Fecha: JUEVES, 18/10/2018
Referencia: ACult-2-1819
CONTENIDO: damos prioridad a volver a organizar esta excursión que por razón de maniobras y
logística interna de la Base nos tuvieron que suspender en junio pasado.
Llegaremos a la Base y tras un café de bienvenida, nos presentarán la Brigada, su trayectoria
histórica, características, objetivos y funcionamiento con un coloquio final que dará pie a resolver
dudas, curiosidades y aspectos de interés. Después pasaremos a hacer un completo recorrido por las
instalaciones de la Base (salas de simulación, armamento etc...) que cerraremos solemnemente en la
Sala de Honor con una foto de familia.
Terminaremos la jornada almorzando en el cuartel con un menú especial y regresaremos a
Córdoba para la sobremesa.
• Hora y lugar de salida: a las 9.30 H en la MEDIA LUNA DEL CÓRDOBA PALACIO (lado de C.
Jardín)
• Inscripción y reserva: enviando un correo electrónico a marisa-viacor@grupogea.com o
llamando al teléfono 957 49 75 84, indicando nombre y teléfono.
• Precio: 18 € (incluye autobús - visita guiada - almuerzo - Seguro de viaje)
• Forma de pago: especificando claramente ordenante y concepto "ACult-2-1819" 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: hasta el lunes, 15 de octubre (incluido)

Actividad: EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA ANTONIO POVEDANO

Fecha: Jueves, 8/11/2018
Referencia: ACult-3-1819
CONTENIDO: organizamos visita guiada a la muestra “ANTONIO POVEDANO (1918-2008):
CREACIÓN, IDENTIDAD, VANGUARDIA”. Una oportunidad única con motivo del centenario del artista,
y al cumplirse diez de su fallecimiento, de adentrarnos a través de los variados soportes y técnicas que
trabajó – pinturas, vidrieras, mosaicos, bocetos y dibujos - en todas sus geniales facetas creativas y la
evolución de su estilo desde su épocas naturalista y postimpresionista hasta el cubismo y la
abstracción geométrica, resaltando su aportación al arte público y sus encargos privados (con
presentación de alguna obra inédita). Lo conoceremos también como impulsor de grandes proyectos
culturales y didácticos desde finales de los 50.
Repartida en dos sedes, empezaremos en el Centro de Artes Plásticas Rafael Botí donde nos
espera el paisaje y su faceta inicial como promotor de vanguardia en Madrid y en Córdoba, además de
sus colaboraciones con el Instituto Nacional de Colonización, y como retratista. Vimcorsa, segunda
parada, desarrolla todo lo relacionado con la identidad, a través del flamenco, los toros, el mundo
campesino y la vida cotidiana.
• Hora y punto de encuentro: 17.40 H. directamente en la SEDE FUNDACIÓN BOTI (Plaza Juda
Leví, s/n) o si lo prefiere, al exterior de la PUERTA DEL PERDÓN DE LA MEZQUITA- CATEDRAL (bajo el
campanario) a las 17.30 H.

Actividad: EXPOSICIÓN “LA ESTELA DE MURILLO EN EL MUSEO DE
BELLAS ARTES DE CÓRDOBA”
Fecha: Martes, 13/11/2018
Referencia: ACult-4-1819
CONTENIDO: visitamos - acompañados por el director del Museo, José María Palencia - la
exposición “la estela de Murillo en el Museo de Bellas Artes”. Con motivo del 400 aniversario del
nacimiento del pintor vamos a conocer mejor, desde Córdoba, la personalidad artística de este
gigantesco, complejo y exigente artista sevillano, rastreando su maestría y las claves de su popularidad
en la repercusión que tuvo y la influencia que ejerció en la cultura española de los s. XVIII y XIX.
Compuesta por 30 obras entre pinturas, dibujos y grabados de los fondos del Museo, - la
mayoría son obra de su escuela, seguidores y copistas - de las que 4 obras en papel si son de Murillo, a
través de ellas recrearemos el momento de más popularidad del pintor en Europa, sus temas
característicos y las emociones que consigue transmitir, como la infancia, la ternura, sus profundas
convicciones religiosas, el tratamiento de la luz, etc
• Hora: 18 H.
• Punto de encuentro: PATIO DE ENTRADA MUSEO BELLAS ARTES (plaza del potro s/n)
• 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)
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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