
AGENDA
Concierto de 
música sefardí del 
trío Klezmorim

representación

Puesta en escena de la 
obra ‘Entre Pícaros’
Representación de la obra Entre
Pícaros, dramaturgia sobre 
textos de Cervantes, a cargo de 
la compañía Trápala.

3 CÓRDOBA. Posada del Potro  
Plaza del Potro
21.30 horas

cOnFerencia

Capitales de mundo 
islámico medieval
Miguel Ángel Tabales habla sobre 
la configuración y transformación 
del urbanismo islámico medieval 
de Sevilla.

3 CÓRDOBA. Casa Árabe  
Samuel de los Santos Gener
19.30 horas

3 CÓRDOBA. Góngora Gran Café  
Góngora
23.00 horas

humOr

Monólogo de  Manu 
Badenes
Esta noche visita el Góngora 
Gran Café Manu Badenes dentro 
del ciclo Los Monólogos de Gón-
gora. Cómicos Uno a Uno.

circO-teatrO

Espectáculo ‘Ni contigo 
ni sin ti’
La compañía La Guasa une las 
disciplinas de música, malabares 
y teatro en su espectáculo Ni
contigo ni sin ti.

3 CÓRDOBA. Parque Fidiana  
Plaza de las Artes
19.00 horas

Continúa el Festival Internacional 
de Música Sefardí con el trío 
Klezmorim y su concierto Noemí,
una serie de obras judías con di-
ferentes influencias que se tocan 
en diversos momentos y eventos 
de la vida judía.

3 CÓRDOBA. Jardín Botánico  
Avda. Linneo, s/n
22.30 horas

cOnFerencia

Carlos Pera diserta sobre 
brujería en África
Conferencia titulada Brujería
en África. Conflictos y retos 
sociales, a cargo de Carlos Pera 
Madrazo.

3 CÓRDOBA. Círculo de la Amistad
Alfonso XIII, 14
20.00 horas

visto y oído

PROTESTA DE SATSE q  El sindicato de enfermería inició ayer una marcha 
a pie de 35 kilómetros a Sevilla que concluye hoy con su llegada al Par-
lamento andaluz para exigir la vuelta a la jornada de 35 horas. 

CÓRDOBA

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA q El colectivo de fotografía EnVilo de Castro del 
Río, junto a la Asociación Española Contra el Cáncer y la Sociedad An-
daluza de Oncología Médica, inauguraron ayer una muestra de fotogra-
fías permanente en Oncología del Hospital Provincial (Reina Sofía).

MIGUEL ÁNGEL SALAS

Obituario

José María Muñoz Carreto. 81 
años. Córdoba.
María Auxiliadora Sánchez Re-
del. 80 años. Córdoba.
Manuel Borrallo de la Rosa. 92 
años. Cabra.
Carmen Cáceres Merino. 90 
años. Puente Genil.

Música y ponencias para 
las ‘Noches del Ramadán’
Conferencias, cine, música, activi-
dades infantiles, rutas arqueoló-
gicas... Todo esto serán las Noches 
de Ramadán, un programa de ac-
tividades que se desarrollará del 
7 de junio al 6 de julio. Organiza-
do por el Ayuntamiento, la Casa 
Árabe y el Instituto Halal, ésta es 
la tercera edición de un ciclo que 
pretende acercar la cultura mu-
sulmana y el pasado islámico de 
la ciudad de Córdoba al público 
en general, haciéndolo coincidir 
con el periodo de ayuno de la co-
munidad musulmana. El primer 
teniente de alcalde, Pedro García, 
aplaude que ya sean tres las edi-
ciones celebradas --que este año 
coinciden con la celebración del 
1.300 aniversario Córdoba como 
capital del Al-Andalus-- y animó 
a seguir trabajando en el legado 
islámico, «una de las partes más 
importantes» de nuestro pasado 
como ciudad, dijo, al tiempo que 
abogó por «poner al hombre en 
el centro de la acción» para supe-

SÁNCHEZ MORENO

rar las barreras y los problemas 
interreligiosos y mirarse en «el 
taller de la historia» para cono-
cer que «ha sido y es Córdoba».  
La Facultad de Filosofía y Letras 
acoge una exposición dentro de 
este ciclo sobre Fiestas y Tradicio-
nes Islámicas. Su decano, Eulalio 
Fernández, ratificó el compromi-
so de la Universidad con las ac-
tividades culturales y defendió 
el conocimiento como «única ar-
ma» contra el integrismo. 

Isabel Romero, directora del 
Instituto Halal y presidenta de la 
Junta Islámica, cree que este ci-
clo es «un éxito de la sociedad de 
la diversidad» y demuestra que 
España es ya un país plenamente 
diverso, con un 4% de población 
musulmana, de la que gran parte 
ha nacido en suelo español. Pre-
guntada ayer por la marcha del 
clúster halal en Córdoba, Rome-
ro dijo que prevé que esté cons-
tituido en otoño, con empresas 
de diversos sectores relacionadas 

todas ellas con dicho ámbito, y 
de este modo «se puedan iniciar 
actividades» a tal efecto.

Por su parte, Javier Rosón, coor-
dinador de Casa Árabe en Cór-

doba, felicitó a los dos millones 
de españoles musulmanes que 
han empezado ya el Ramadán y 
aplaudió esta iniciativa que «edu-
ca en el respeto del otro». H

Esther Ruiz destaca el papel de la 
música en la educación más creativa
La delegada territorial de Edu-
cación en Córdoba, Esther Ruiz, 
acompañada por la vicerrectora 
de Vida Universitaria y Responsa-
bilidad Social, Rosario Mérida, la 
directora del Centro de Profeso-
rado Luisa Revuelta de Córdoba, 
Elisa Hidalgo, y los asesores res-
ponsables de la actividad, Mer-
cedes Arias y Carlos Tapia, inau-
guraron ayer la tercera Muestra 
de coros escolares de Córdoba 
en el Campus Universitario de 
Rabanales. Dicha muestra forma 
parte de una actividad dirigida a 
los docentes y cuenta con un to-
tal de cuatro sesiones o jornadas 
que tienen como objetivo formar 
con el alumnado de los centros 
participantes un coro piloto, que 
permita poner en práctica de ma-
nera inmediata los conocimien-
tos teóricos que se han ido traba-
jando a lo largo del curso. 

CÓRDOBA

En esta muestra de coros han 
participado más de 220 alumnos 
de los colegios cordobeses Con-
desa de las Quemadas, Duque de 
Rivas, Los Califas, Ntra. Sra. de la 
Piedad, Joaquín Tena Artiga y los 
institutos Mai-mónides y el Dioni-
sio Alcalá de Guadiano de Cabra. 

La delegada de Educación, Esther 
Ruiz ha destacado «la importan-
cia de las enseñanzas artísticas, 
concretamente de la musical, co-
mo pieza clave para el desarrollo 
integral del alumnado» y ha des-
tacado el papel de la creatividad 
en el proceso formativo.
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