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AGENDA
‘La Bella Durmiente’, en el 
escenario por el Ballet Ruso
El Ballet Nacional Ruso trae al es-
cenario del Gran Teatro La Bella 
Durmiente, pieza de ballet clásico 
cuya música fue compuesta por 
Tchaikovski, basada en el cuento 
La bella durmiente del bosque, de 
Perrault.

CÓRDOBA. Gran Teatro.	 	
	 Bulevar del Gran Capitán.

20.30 horas.

3

CONFERENCIA

Mesa redonda en el 
IES Maimónides
Una cosmovisión llamada globa-
lización, mesa redonda con Yayo 
Herrero, Eduardo Garzón y Josefa 
Polonio, entre otros.

CÓRDOBA. IES Maimónides.	 	
	 Alfonso XIII, 4.

18.30 horas.

3

RElIgIóN y humANIsmO

Conferencia de José 
Peña Martínez
¿Está en riesgo nuestra identidad 
como humanos? conferencia a 
cargo de José Peña Martínez, de 
la UCO.

CÓRDOBA. Facultad Filosofía y Letras.
	 Plaza Cardenal Salazar.

19.00 horas.

3

CIClO

Entrevista a Antonio 
Fernández ‘Fosforito’
Entrevista al cantaor flamenco Antonio 
Fernández Díaz ‘Fosforito’, académi-
co correspondiente y Medalla de An-
dalucía 2006. Entrada libre.

CÓRDOBA. Fundación Miguel Castillejo.
	 Plaza de las Doblas, 1.

20.00 horas.

3

mÚsICA

Jam session en Jazz 
Café
Continúan las jam sesión, donde 
puede disfrutar todos los martes en 
directo de buena música de jazz e 
improvisación. Entrada gratuita.

CÓRDOBA. Jazz Café.	 	
	 Rodríguez Marín, 1.

22.30 horas.

3

guItARRA ClásICA

Actuación de 
Francesco Bindella
Dentro del ciclo Guitarra Clásica en 
la Sinagoga, tendrá lugar la actua-
ción de Francesco Bindella. Entrada 
libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Sinagoga.	 	
	 Judíos, 20.

21.00 horas.

3

mAdINAt Al-zAhRA

Charla en Madinat 
al-Zahra
Conferencia sobre La Plaza de Ar-
mas de Madinat al-Zahra: resulta-
dos de la segunda fase del proyec-
to general de investigación.

CÓRDOBA. Museo Madinat al-Zahra.
	 Ctra. Palma del Río, km. 5,5.  

19.00 horas.

3

NIÑOs

Lectura de cuentos en 
voz alta
La hora del cuento, sesiones de lec-
tura en las bibliotecas de Moreras y 
Vallehermoso, con Nieves Palma y 
Mequetrefe.

CÓRDOBA. Bibliotecas.	 	
	 Varias.	 	   

17.00 horas.

3

ACtIvIdAdEs

Proyección y tertulia en la  
Filmoteca
A partir de las 19.00 horas, pro-
yección y tertulia de Viaje al cuarto 
de una madre, de Celia Rico Cla-
vellino.

CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía.
	 Medina y Corella, 5.

19.00 horas.

3

PRIMER CURSO PRÁCTICO DE LIPOFILING FACIAL q La Clínica Bau ha acogido 
el primer curso práctico de lipofiling que se realiza en España. El cur-
so se ha celebrado del 19 al 24 de este mes y bajo la dirección del ci-
rujano maxilofacial cordobés Alberto Candau.

CÓRDOBAObituario

Antonia Urbano Moreno, 
Córdoba.
Francisca Calderón Castillo, 
Córdoba.
María del Valle Martín García, 
Córdoba.
Soledad García Fernández, 
83 años. Lucena.
Fernando Varo Lozano, 
89 años. Lucena.
María Francisca Pino Crespín, 
Aguilar de la Frontera.

BECAS EN EL SECTOR AERONÁUTICO q La Fundación Ca-
jasol colabora con la Fundación Sebastián Alma-
gro para gestionar 10.000 euros en becas a la for-
mación de jóvenes en aeronáutica. En la foto, en-
trega de diplomas a alumnos que se forman para 
tener la licencia de mantenimiento aeronáutico.

CÓRDOBA

JUAN NÁJAR

‘MOVEMBER’ EN EL REINA SOFÍA q Por 
quinto año consecutivo, el hos-
pital Reina Sofía, junto al distri-
to sanitario Córdoba-Guadalqui-
vir y el Imibic, instaron ayer a la 
población masculina, con el re-
clamo del bigote negro posti-
zo de la campaña ‘Movember’, a 
que adopte hábitos de salud sa-
nos (no fumar, seguir una dieta 
equilibrada y hacer ejercicio físi-
co), como medida de prevención 
de los tumores urológicos (cán-
cer de próstata o de testículos). 
El Reina Sofía y el Imibic cuentan 
con los últimos tratamientos y ci-
rugía robótica para estos cánce-
res y con el diagnóstico de biop-
sia por fusión para mejorar la de-
tección precoz.

visto y oído

HOMENAJE AL PROFESOR PÉREZ YRUELA q La Asocia-
ción Andaluza de Sociología ha nombrado socio 
de honor al profesor y fundador del Instituto de 
Estudios Sociológicos de Andalucía (IESA), Ma-
nuel Pérez Yruela, por su labor de institucionali-
zación de la sociología en Andalucía.  

CÓRDOBA


