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Diario CÓRDOBA

Visto y oído
C

Petros Markaris en Cosmopoética
Continúan las actividades de Cosmopoética, centradas sobre todo
en el Palacio de Orive, donde hoy a
las 19 horas hay un encuentro con
el escritor griego Petros Markaris,
aunque también se realizan actos
en Las Tendillas. Y en el Centro de
Iniciativas Culturales Osio, donde
intervendrá la escritora Matilde Cabello.
b CÓRDOBA.
Plaza de las Tendillas.
A partir de las 9.00 horas

TEATRO

MÚSICA

Representación de la
‘Ventana abierta’

Actuación del Coro de
la Catedral

La Compañía sevillana ‘Sala Cero’
pone en escena la obra La ventana abierta, de la escritoria Ana Graciani.

Dentro del programa organizado
por el Museo Diocesano bajo el
nombre ‘Córdoba para ti’ actúa el
Coro de la Catedral.

b CÓRDOBA. Teatro Aventi.
c/. María Auxiliadora.
21.00 horas

b CÓRDOBA. Mezquita-Catedral.
c/. Cardenal Herrero, 1.
19.00 horas

MÚSICA CLÁSICA

FLAMENCO

Actos del Festival de
Piano Guadalquivir

Inicio de la temporada
en Tertulia flamenca

Conferencia sobre ‘Bach y el Cosmos’ a cargo de Shantena Augusto Sabbadini. Y concierto a cargo
de Millán y Piemonti.

Inauguración de la temporada con
un reciltal flamenco a cargo de Emi
Álvarez, al cante; y Manolo Baena
a la guitarra.

b CÓRDOBA. CPM Músico Ziryab.
Avda. de los Piconeros, s/n.
21.00 horas

b CÓRDOBA. T.F. Amigos de Paco Peña.
Plaza de las Beatillas, 1.
22.00 horas

CONFERENCIA

TEATRO

Jornadas ‘Grandes de
Córdoba’

Espectáculo sobre la
figura de Chejov

Finalizan las jornadas con la conferencia de Ramón Montes Ruiz en la
que hablará sobre la figura de Mateo Inurria.

El laboratorio de teatro Raquel Toledo plantea una reflexión sobre la
obra del escritor ruso Anton Chejov.

b CÓRDOBA. Círculo de la Amistad.
c/. Alfonso XIII, 14.
20.00 horas

b CÓRDOBA. CCM Norte.
Avda. Cruz de Juárez.
20.30 horas

CIENCIA

ENSAYO

Actos de la Noche de
los investigadores

Presentación de un libro
sobre convivencia

En el Rectorado se celebrará la gala central de la noche, mientras que
en la República de las Letras se debatirá sobre la novela corta.

Se presenta el libro Gestión de la
convivencia y afrontamiento de la
conflictividad escolar y el bullying,
de varios autores.

b CÓRDOBA. Rectorado de la UCO.
Avda. Medina Azahara.
20.30 / 21.00 horas

b MONTILLA. Casa de las Aguas.
Plaza de Ángel Sisternes, s/n.
20.30 horas

TEATRO

Semana del teatro
‘Ciudad de Lucena’
En el Auditorio Municipal a las 19
horas hay un espectáculo infantil y
familiar a cargo del grupo Papanú y
las 21, baile en la Plaza Nueva.
b LUCENA. Auditorio Municipal.
Avda. Pérez Solano, s/n.
19.00 / 21.00 horas

Obituario
María Lourdes Rodríguez Luna. 98 años. Córdoba. Juan José León Alfaya. Córdoba. Paula
Ortega Rubio. Córdoba. Mª Angeles Díaz Díaz. Córdoba. José
Felipe Pérez Fernández. Córdoba. Rafael Luna Hurtado. 83
años. Lucena.

Se venden valores a 5 céntimos
La calle Cruz Conde despertó
ayer con dos máquinas expendedoras desconocidas para los viandantes habituales en las que, al
precio simbólico de 5 céntimos,
se invitaba a todo el mundo a
consumir valores. Dentro de
las máquinas, chocolate y café,
frutas, patatas fritas o cereales
procedentes de distintos países
acompañados de un papelito
con información sobre el producto, su origen, qué organización
lo produce y en qué consiste la
economía solidaria y el comercio
justo. Horas antes, las máquinas

habían estado en la puerta del
centro de recepción de visitantes
con el mismo objetivo de sensibilizar a la población sobre el consumo y el comercio justo (cuyos
principios son la relación justa
entre productores y consumidores, que apuesta por las cooperativas, rechaza la explotación
infantil y las subvenciones y defiende la calidad o la producción
sostenible).
En ambas localizaciones, la reacción fue la misma. Una cola de
gente atraída por el precio simbólico de 5 céntimos para cada pa-

quetito y reflexiones de todos los
colores y para todos los gustos.
Desde los que no conocían qué es
el comercio justo y agradecieron
saber que hay tres establecimientos donde adquirir estos productos en Córdoba (Ideas, Almocafre
y La Tejedora), a los enamorados
de este tipo de espacios y los reacios a participar en aquello que
desconocen...
Durante tres días se pondrán
a la venta 2.000 productos. Para
que no les pille por sorpresa, hoy
las máquinas estarán en el Bulevar. LLeven sus 5 céntimos. H

M. ARIZA

RAFAEL

NOVELA DE JAVIER PAVÓN q Se ha presentado con éxito de público La libertad
de un gorrión, primera novela del joven
baenense, editada por En Huida.

NACE LA FEDERACIÓN SOBRE ENFERMEDADES RARAS q Diferentes
asociaciones que se dedican a la defensa de las patologías
minoritarias han creado la Federación Craer (Centro de Referencia Andaluz de Enfermedades Raras).

SAGRADO CORAZÓN q El
Centro de Magisterio Sagrado Corazón ha acogido un encuentro de antiguos alumnos para celebrar el 25 aniversario
de la promoción 88/91,
de las especialidades de
Ciencias, Filología y Humanas, que contó con
la presencia del director
adjunto, Jesús Poyato
Varo, así como de una
representación del profesorado. El acto empezó con una eucaristía, y
en él tuvo lugar la entrega de becas, orlas y diplomas, y se cerró con
un almuerzo.

CÓRDOBA

