Córdoba, 8 de mayo de 2018

Estimado/a amigo/a:
Nos ponemos de nuevo en contacto con usted para comunicarle los 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:

* Jueves, 17/5/18: VISITA EXPOSICIÓN TOMÁS EGEA – 18.30 h. Sede Vimcorsa.
* Sábado, 19/5/18:VISITA A MADINAT AL ZAHRA “CIUDAD BRILLANTE”- 11 h. Necesaria
inscripción previa para concretar medio de desplazamiento.
* Jueves, 31/05/18: “MODA Y ÉPOCA DE ISABEL LA CATÓLICA EN CÓRDOBA” Y CONFERENCIA 18.30 h. Museo de la Trinidad.
* Miércoles, 06/06/18: EXCURSIÓN A LA BASE MILITAR DE CERRO MURIANO

Ya están cubiertas las plazas para el viaje internacional a UZBEKISTÁN, del 18 al 26 de octubre.
Vamos a organizar escapada a Caixaforum - Sevilla además de otras actividades de las que
daremos cumplida cuenta próximamente, con las que cerraremos el programa del curso, incluida la
fiesta de clausura.
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. Saludos.

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.
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: EXPOSICIÓN TOMÁS EGEA
Fecha: JUEVES, 17/05/2018
Referencia: ACult-21-1718
CONTENIDO: convocamos visita a esta exposición dedicada al inigualable artista TOMÁS EGEA
(Madrid, 1933- Córdoba, 2018) como homenaje póstumo, una oportunidad de ver y valorar catalogada
su poco conocida obra y de contextualizarlo adecuadamente.
Revisaremos su figura y su contribución decisiva al arte contemporáneo cordobés, como
admirado maestro para toda una generación de artistas, así como sus productivas colaboraciones desde
1958 con los círculos artísticos de la ciudad (Equipo 57, Lola Valera, Castilla del Pino o Rafael de la Hoz,
etc). Identificaremos las características de su peculiar estilo –entre el cubismo y el realismo mágico- en
todas sus geniales facetas creativas, ya que su prolífica producción abarcó, no solo la ilustración (donde
firmaba como TEA), sino variados soportes y técnicas: pintura, cerámica, pirograbado, maquetas,
vidrieras, etc.
Rastrearemos su sólida y amplia presencia en la ciudad más allá de la imagen gráfica y
tipográfica para Bodegas Campos, trabajo con el que es mayoritariamente identificado.
• Hora: 18.30 H
• Punto de encuentro: Sede de VIMCORSA (C/ Ángel de Saavedra,9)

Actividad: VISITA A MEDINA AZAHARA
Fecha: SÁBADO, 19/05/2018
Referencia: ACult-22-1718
CONTENIDO: vamos a visitar el yacimiento arqueológico de
Medina Azahara, inmerso en la cuenta atrás del dictamen de la UNESCO para reconocer a la ciudad
palatina Patrimonio de la Humanidad.
Partiendo del centro de recepción de visitantes, visitaremos primero el yacimiento, lo puesto en
valor del 10 % excavado, identificando sobre el terreno su configuración urbana e ideológica, los
principales edificios descubiertos, las características que la hacen única y excepcional, quien la promovió
y por qué, cuanto tiempo estuvo viva y sus avatares históricos hasta hoy: una ciudad símbolo de poder
que fue referente universal, pionera, sorprendente, impactante y mucho más, porque habla por sí
misma. Bajaremos después al centro de visitantes, donde completaremos y mejoraremos la visión de
conjunto primero con la recreación virtual que ofrece el audiovisual y para terminar, en el museo, a
través del recorrido por las piezas exclusivas originales que en él se exhiben y permiten reconstruir la
vida cotidiana, la mentalidad de sus habitantes, el esplendor artístico que alcanzó, etc.
• Hora: 11 H (comienzo de la visita). Se ruega puntualidad.
• Punto de encuentro:
A) Cabecera parada de taxis Corte Inglés (si no tiene vehículo propio) a las 10.30 h.
B) Directamente en puerta exterior de acceso al centro de visitantes, si llega por sus medios, a las 11 h.
• Forma de inscripción: a través del correo auladecultura@comcordoba.com o el teléfono del Colegio 957 47 87 85
(A/A de Victoria) IMPORTANTE: Deberá especificar su medio de traslado.
• Precio: 2,50 € que corresponde al precio del trayecto de autobús lanzadera (I/V) que cubre distancia centro
visitantes - yacimiento, que se abonará individualmente por cada viajero/a al subir.

Actividad: VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN “MODA Y ÉPOCA DE ISABEL LA
CATÓLICA EN CÓRDOBA” Y CONFERENCIA.
Fecha: JUEVES, 31/05/2018
Referencia: ACult-23-1718
CONTENIDO: organizamos este viaje por la historia con ojos de mujer, los de Isabel I, una mujer
adelantada a su tiempo que utilizó el arte y la moda para introducir el Renacimiento en España:
Veremos los trajes de la corte de Castilla y Aragón, los de la boda de Isabel y Fernando, los usados en la
corte nazarí de Granada, inventos, armas y documentos de la corte de los Reyes Católicos y de este
periodo histórico que se abría a nuevos horizontes dejando atrás la “oscura” Edad Media. Nos esperan
libros de reyes y alhajas de la reina y de “el Gran Capitán”, el testamento de la reina Isabel y los
derechos del indio, y en el aspecto marítimo y relacionados con el Nuevo Mundo, mapas portulanos e
inventos de navegación de la época, de la mano de Cristóbal Colón, además de productos - estrella
como cordobanes, pendones y legajos de hace 500 años. También realizaremos una panorámica de los
fondos del museo de la Trinidad (dedicado a arte sacro).
Enlazaremos, quien pueda quedarse, en la misma sede de la exposición, con la conferencia
Córdoba bajo el reinado de los Reyes Católicos, impartida por el escritor y catedrático de Historia D.
José Calvo Poyato, a las 20.30 horas.
• Hora: 18.30 H
• Punto de encuentro: nos citamos como grupo en la portada principal iglesia de la Trinidad.
La dirección es: Museo de la Trinidad - Carmen Márquez Criado (Calle Tejón y Marín, 9)
• Precio: 3 €, a abonar en taquilla.

Actividad: VISITA A BASE MILITAR DE CERRO MURIANO
Fecha: MIÉRCOLES, 06/06/2018
Referencia: ACult-24-1718
CONTENIDO: Llegaremos a la Base y tras un café de bienvenida, nos presentarán la Brigada, su
trayectoria histórica, objetivos, funcionamiento, etc con un coloquio final que dará pie a resolver dudas,
curiosidades y aspectos de interés. Después pasaremos a visitar 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-24-1718" 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 viernes, 1 de junio (incluido)
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