ÁREA DE CULTURA
Convocatoria de Actividades
Programa de Actividades 2016-2017 – Colegio de Médicos de Córdoba

Actividad: TARDE NAVIDEÑA
Fecha: MARTES, 13/12/2016
Referencia: ACult-7-1617
CONTENIDO: Celebramos un año más nuestra TARDE NAVIDEÑA. La prestigiosa escritora
cordobesa Almudena Villegas, nos acompañará para hablarnos sobre "Gastronomía navideña:
tradición y recursos", tratará de la tradición gastronómica en torno a la Navidad, la importancia de
la convivencia y la tradición de las celebraciones, destacando lo que suponen en común y la riqueza
de su legado, algunos aspectos de cocina saludable en relación con la Navidad e ideas sobre un
menú fácil, suculento y bien organizado. También nos presentará su primera novela histórica
Triclinium.
Como broche de oro, se maridarán sus sugerentes y creativas propuestas con una selección de
caldos de la Denominación de Origen Montilla - Moriles.
• Hora: 19.30 H.
• Lugar de celebración: Salón Julio Romero del CÍRCULO DE LA AMISTAD
(Entrada libre hasta completar aforo)
.

Actividad: VISITA GUIADA “TESOROS DE LA CASA DE LOS ARMENTA”
Fecha: VIERNES, 16/12/2016
Referencia: ACult-8-1617
CONTENIDO: Visita guiada al MUSEO TAURINO con un original enfoque que nos llevará a
descubrir en el corazón de la sede, sus espacios hasta ahora ocultos al público, la labor que
desempeña, la historia de la casa solariega y sus protagonistas, con especial interés en la figura del
poeta Luis de Góngora (1561- 1627) y su vinculación con este lugar. Conoceremos el valioso fondo
documental y bibliográfico que atesora este museo - y está “en reserva”- y la singular belleza
arquitectónica de las salas Hemeroteca y mediateca, el espacio de consulta multimedia,
especializado en el patrimonio artístico taurino.
• Hora: 17.30 H.
• Punto de encuentro: Patio de entrada del MUSEO TAURINO (Plaza de Maimónides, 5)
• 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)
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Actividad: PATIOS CORDOBESES EN NAVIDAD
Fecha: MARTES, 20/12/2016
Referencia: ACult-9-1617
CONTENIDO: Organizamos este paseo para adentrarnos en algunos de los patios más
emblemáticos de nuestro casco histórico con el atractivo añadido de la Navidad. Conoceremos la
historia del patio cordobés, su origen, evolución, concurso y catalogación de "Patrimonio Intangible
de la Humanidad" por parte de la UNESCO, disfrutando además con la cuidada decoración propia
de estas fechas con la que se ambientan los recintos participantes, que despliegan música y
numerosos detalles navideños alegres y coloristas.
Como no podremos visitarlos todos por razón de tiempo y distancia, será un aliciente completar
los que falten del itinerario oficial acompañados de familiares y amigos a lo largo de estos días
festivos, ya que cada uno tiene su atractivo y personalidad propia.
• Hora: 18.30 H. - Duración aproximada prevista: 2 horas • Punto de encuentro: PLAZA DE ORIVE
• 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: EXPOSICIÓN INCA GARCILASO
Fecha: MARTES, 10/1/2017
Referencia: ACult-10-1617
CONTENIDO: visitamos la exposición
«CRÓNICAS DEL INCA: EL INDIO
ANTÁRTICO» organizada por el Instituto Nauta, la Fundación Magtel, con el apoyo de la Embajada
de Perú y el Cabildo Catedralicio, con motivo del 400 aniversario de la muerte del Inca Garcilaso de
la Vega.
Acompañados por su comisario Luis Palacios, conoceremos mejor la vida y obra de este insigne y
polifacético personaje considerado el primer mestizo español que fue militar, escritor, filólogo y
canónigo, y está enterrado en la capilla de las Animas de la Catedral. Reivindicaremos su legado
excepcional, desde el punto de la riqueza de la interculturalidad, a través de numerosos aspectos
como las herencias gastronómicas, los instrumentos musicales procedentes del Nuevo Mundo, etc
• Hora: 11 H.
• Punto de encuentro: taquillas PATIO DE LOS NARANJOS DE LA MEZQUITA-CATEDRAL
• 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 SEVILLA
Fecha: VIERNES, 27/1/2017
Referencia: ACult-11-1617
CONTENIDO: Vamos a SEVILLA donde visitaremos con audio-guías el PALACIO DE LAS
DUEÑAS sobre las 10.00h. Palacio construido entre el siglo XV y XVI sobre el solar del Monasterio
de Santa María de Dueñas, desde el año 1612 perteneció a la Casa de Alba. En 1875 nació y vivió
durante 8 años el gran poeta andaluz Antonio Machado.
Después daremos tiempo libre para pasear por el centro de Sevilla (posibilidad de visita
pendiente de concretar)
Tras el almuerzo en el corazón del casco histórico hispalense, visitaremos el HOSPITAL DE LOS
VENERABLES, edificio barroco que fue residencia de sacerdotes y después se convirtió en fábrica de
tejidos hasta el 1848. Desde 1991 es sede cultural de la Fundación Focus-Abengoa donde nos
espera la EXPOSICIÓN ITINERANTE DE VELÁZQUEZ Y MURILLO.
La muestra conmemora el cuarto centenario del nacimiento de Murillo, destacando la afinidad y
paralelismo entre ambos magníficos artistas y un paseo por un repertorio excepcional de la obra de
ambos.

• Hora y lugar de salida: a las 8.00 HORAS en la MEDIA LUNA DEL CÓRDOBA
PALACIO (lado de C. Jardín)
• Inscripción y reserva: enviando un correo electrónico a marisaviacor@grupogea.com o
llamando al teléfono 957 489 584, indicando nombre y teléfono.
• Precio: le llamarán para concretar tarifa, que dependerá del nº final de inscritos: 45 €
(Grupo 40 personas) / 50 € (Grupo 25 personas)
• Forma de pago: especificando claramente ordenante y concepto "ACult-11 - 1617" 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: del 9 al 29 de Diciembre
Fecha de pago: del 3 al 20 de enero
En las cancelaciones realizadas con menos de 4 días antes de la salida solo se le devolverá el
importe referente al viaje y a la comida, no a las entradas.

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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