Córdoba, 7 de Noviembre de 2017

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, 15/11/17: CONFERENCIA “FELIX HERNÁNDEZ, SU TIEMPO Y LEGADO” - 19 horas.
Museo Arqueológico Provincial.
* Jueves, 23/11/17: “REFLEXIONES DE OTOÑO”- RAMÓN SIERRA - 19.30 horas. Librería Luque
* Viernes, 24/11/17: VISITA AL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL - 11.30 horas.
* Martes, 28/11/17: VISITA EXPOSICIÓN EQUIPO 57 - 17.30 horas. Puerta del Perdón
Mezquita- Catedral.
* Jueves, 14/12/17: VIAJE A POZOBLANCO Y YACIMIENTO DE MAJADAIGLESIA

El 23 DE NOVIEMBRE vamos a acompañar a nuestro compañero RAMÓN SIERRA CÓRCOLES
(Guadix, 1943) en la presentación de su libro REFLEXIONES DE OTOÑO: un emocionado compendio
de toda una vida compartiendo diálogos interiores sobre cuestiones esenciales que se preguntará
alguna vez todo individuo a lo largo de su existencia.
Comprometido activamente con su condición de médico humanista y en el ámbito de la
cultura, es también un asiduo colaborador de la revista COMCORDOBA y de la Semana Cultural
Galeno tanto participando con sus creaciones literarias –y varias veces premiadas - en las categorías
de Relato Corto y Poesía como cuando se ha requerido su participación a nivel organizativo y se ha
volcado con la entusiasta energía que le caracteriza.
Apasionado de la “tertulia” que considera siempre insuficiente, con este trabajo nos brinda
una enriquecedora lectura sobre temas de interés general donde proyecta su conocimiento
acumulado que constituye su bagaje cultural más personal.
A las 19.30 HORAS en la LIBRERÍA LUQUE (C/ Jesús y María, 6)
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 FÉLIX HERNÁNDEZ
Fecha: MIÉRCOLES, 15/11/2017
Referencia: ACult-5-1718
CONTENIDO: Nos sumamos a la CONFERENCIA "FÉLIX HERNÁNDEZ GIMÉNEZ (1889-1975). DE
SU TIEMPO Y SU LEGADO" impartida por Alberto León y José Antonio Garriguet, profesores titulares
de Arqueología de la UCO. Un interesante recorrido homenaje a su imponente trayectoria como
constructor, arquitecto, arqueólogo, arabista y académico. Nacido en Barcelona recala en Córdoba después de haber levantado el plano de las ruinas de Numancia y tras estar destinado en otras
ciudades -, y aquí desarrolló la mayor parte de su carrera profesional hasta su muerte.
Profundizaremos en su personalidad en el contexto de su tiempo, su apasionada labor de estudio,
restauración y defensa del patrimonio artístico y arqueológico de Córdoba, su escrupulosa dedicación
a Medina Azahara, que le valió la excavación de parte de sus estructuras más importantes desvelando
las características de la planta de la ciudad palatina. También conoceremos en qué consistió su labor
como arquitecto restaurador de la Mezquita- Catedral.
Reconocido internacionalmente con una larga lista de galardones fue una figura de primer
nivel que merece ser reivindicada por su extraordinario trabajo y su contribución al conocimiento y
proyección mundial de Córdoba Patrimonio de la Humanidad.
• Hora: 19 H.
• Lugar de celebración: BIBLIOTECA DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO (plaza Jerónimo Páez, s/n)
(ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO)

Actividad: VISITA ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL
Fecha: VIERNES, 24/11/2017
Referencia: ACult-6-1718
CONTENIDO: Acompañados por su directora Ana Verdú, realizaremos visita guiada al
ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL. Primero descubriremos los orígenes históricos del noble edificio
en que se ubica, La Casa de los Guzmanes, - del s. XV - y la huella original de este pasado nobiliario
que aún conserva. Pasaremos a conocer el Archivo como institución cultural, qué es exactamente,
cuando nace, los objetivos que cumple así como los contenidos y servicios que ofrece tanto de cara
al ciudadano para su consulta, como a nivel interno de investigación y custodia. Por último,
podremos disfrutar con la exhibición de una selección de documentos únicos de valor histórico
incalculable - tanto del fondo fotográfico como incunables, etc - que atesora la Casa y que será una
oportunidad excepcional de apreciarlos de cerca.
• Hora: 11.30 H.
• Punto de encuentro: PATIO DE ENTRADA DE LA SEDE (Calle Sánchez de Feria, 6)
• 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 GUIADA EXPOSICIÓN “EQUIPO 57 EN CÓRDOBA”
Fecha: MARTES, 28/11/2017
Referencia: ACult-7-1718
CONTENIDO: Nos reunimos para hacer visita guiada a la exposición “Equipo 57 en Córdoba”,
La primera muestra del grupo artístico tras su disolución. Fundado en el café Rond Point de París, se
conformó en Córdoba en 1957. Sus miembros Juan Cuenca, Juan Serrano e Agustín Ibarrola se han
implicado en el diseño de la misma y la selección de piezas propiedad de los autores, coleccionistas
que las han prestado y otras instituciones locales y nacionales.
El centenar de obras que la componen - entre mobiliario, pinturas, acuarelas, esculturas,
dibujos y bocetos, maquetas, una película y documentos varios- despliegan todos los campos de
acción artística en los que se movió Equipo 57 y ponen de manifiesto lo que supusieron de
renovación estilística y plástica en el arte contemporáneo de la segunda mitad del s. XX así como la
vinculación del Grupo con Córdoba.
A lo largo de la visita nos adentraremos en algunas de sus impactantes obras dando las claves
de su correcta interpretación, – como la importancia de la interacción de la obra con el espacio
plástico para apreciarla desde distintos puntos de vista -, y “encontrando” esas innovaciones que
siguen siendo fuente de inspiración.
• Hora: 17.30 H.
• Punto de encuentro: EXTERIOR PUERTA DEL PERDÓN (bajo el campanario de la Catedral)
para ir juntos a la Fundación Botí (sede de la muestra) en la plaza Juda Leví.
• 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)

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
mmmm

Actividad: VIAJE A POZOBLANCO - COVAP Y MAJADAIGLESIA
Fecha: JUEVES, 14/12/2017
Referencia: ACult-8-1718
CONTENIDO: Salida a las 8:30 h desde la rotonda de la Media Luna. Llegada y visita guiada
por el Casco Antiguo de Pozoblanco. A 80 kms. de Córdoba, en el valle de los Pedroches su origen se
remonta a la edad media (s. XIV) en torno a donde hoy se ubica El Pozo Viejo, auténtico símbolo de la
ciudad. Posee el encanto de la piedra y la blancura de la cal. El paseo nos llevará a la plaza de la
Iglesia donde se alzan la parroquia de Santa Catalina y la Ermita de nuestro padre Jesús Nazareno,
también nos detendremos, entre otros enclaves, en la Peña Flamenca, la Casa de la Viga, el Museo
dedicado al barítono Marcos Redondo. Llegaremos hasta la Plaza de Toros, construida en 1915
parcialmente excavada en la roca. En ella resultó mortalmente herido el torero Francisco Rivera
"Paquirri" el 26 de septiembre de 1984, por el toro "Avispado". Pozoblanco le dedicó un monumento
a la cornada, situado en el exterior de la plaza.
A continuación visitaremos las instalaciones de
una de las empresas Cárnicas de la zona.
Por la tarde nos dirigiremos a Majadaiglesia (en el
término municipal de el Guijo). Yacimiento arqueológico
con vestigios de la Edad del Bronce, Poblado Celtíbero y
Asentamiento Romano (antigua ciudad de Solia) con gran
número de construcciones hidráulicas (cisternas, piscinas,
pozos, conducciones subterráneas) del siglo II d.C.
Al término de la misma regreso a Córdoba.
• Hora y lugar de salida: a las 8.30 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: 35 € (Grupo 25 personas) incluye autobús – visitas guiadas de Pozoblanco, empresa
cárnica y yacimiento - almuerzo en restaurante Hotel HZ Zoom- Seguro de viaje.
• Forma de pago: especificando claramente ordenante y concepto "ACult-8-1718" 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 7 de Diciembre (incluido)
Fecha de pago: hasta el 11 de Diciembre (incluido)

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.

