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AGENDA

cine

Proyección de ‘El 
mercader de Venecia’
La Sala Orive acoge la proyección 
de El mercader de Venecia con mo-
tivo del 400 centenario de la muerte 
de Cervantes y Shakespeare.

CÓRDOBA. Sala Orive.	 	
	 Plaza Orive, 6.

20.00 horas

b

décimas de GónGora

5ª edición de Tertulias 
del Dragón
Conversación abierta con estu-
diantes y lectores sobre poemas 
concretos de Góngora o sobre as-
pectos de su obra.

CÓRDOBA. Casa Góngora.	 	
	 Cabezas, 3.

19.30 horas

b

15º Festival de piano Rafael Orozco
Concierto de Alejandro Martínez, 
alumno haste este año del Con-
servatorio de música Rafael Oroz-
co, donde ha terminado sus estu-
dios con calificación de sobresa-
liente. El programa incluye obras 
de Sergei Racmaninov, Alexander 
Scriabin, Enrique Granados y Joa-
quin Turina. 

CÓRDOBA.CCM. Norte.	 	
	 Cruz de. Juárez, s/n.   

19.00 horas.

b

liTeraTUra

Presentación de ‘La 
casa de los tulipanes’
Juan Castilla, presidente del Ateneo 
de Granada, presenta su libro La ca-
sa de los tulipanes. Interviene en el 
acto Antonio Manuel Rodríguez.

CÓRDOBA. Ateneo de Córdoba.	 	
	 Ángel Ganivet, 3, local bajo.

20.00 horas

b

aGricUlTUra

Ponencia del profesor  
Elías Fereres Castiel
Elías Fereres ofrece la ponencia La 
agricultura ante los escenarios del 
cambio climático dentro del ciclo 
Los Retos de la Agricultura.

CÓRDOBA. Salón Actos Cajasur.	 	
	 Reyes Católicos, 6

19.00 horas

b

conferencia

Susana Gutman habla 
sobre Maimónides
Conferencia Maimónides, presente 
en la obra de un artista actual im-
partida por la profesora de Historia 
Susana Gutman.

CÓRDOBA. Bodegas Campos.	 	
	 Lineros, 32.

20.30 horas

b

CÓRDOBA. Fac. Ciencias de la Educación.
San Alberto Magno, s/n.
10.00 horas

b

cine

13ª Muestra de cine social 
La imagen del sur
Proyección, entre hoy y mañana, 
de nueve cortometrajes del Festi-
val Internacional de Cine y Vídeo 
de los Pueblos Indígenas.

medio amBienTe

Conferencia de Rafael 
Marín Galvín
Rafael Marín Galvín, jefe de Calidad 
y Medio Ambiente de Emacsa, pro-
nunciará la conferencia La contami-
nación emergente de las aguas.

CÓRDOBA. Sala Grados C. Rabanales.
	 Carretera Madrid-Cadiz, Km.396-A.

12.30 horas

b

diáloGo inTercUlTUral

Mesa redonda de la  
Unaoc
Reunión anual de Alianza de Civili-
zaciones de Naciones Unidas para 
promocionar el diálogo intercultural 
como prevención de la xenofobia.

CÓRDOBA. Auditorio Casa Árabe.
	 Samuel de los Santos Gener, 9.

09.00 horas

b

mUesTra

36ª Feria del libro 
antiguo y de ocasión
Nueva ocasión para encuentros con 
obras leídas y olvidadas, perdidas o 
prestadas, ofrecidas por varias libre-
rías de la geografía nacional.

CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán.
	 Bulevar Gran Capitán.

10.30 horas

b

visto y oído

APERTURA DE CURSO EN LA UNED q  El centro asociado de la UNED de 
Córdoba celebró recientemente el solemne acto de apertura del cur-
so académico 2016--2017, con la asistencia de la vicerrectora de Or-
denación Académica y Calidad, Nuria Carriedo López.

CÓRDOBA

ENCUENTRO EN APROSUB q  Más de noventa personas se dieron cita en 
la sede de Aprosub durante el primer Encuentro de Hermanos de 
personas con discapacidad intelectual. La jornada pretende conver-
tirse en un nuevo foro de encuentro para compartir experiencias.

CÓRDOBA

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE ORTOPEDIA INFANTIL q  Ha reunido en 
Córdoba a ponentes de alto nivel en el tratamiento de patologías 
traumatológicas en la infancia y adolescencia, entre ellos reconoci-
dos cirujanos ortopédicos de Estados Unidos, Francia o Argentina.

CÓRDOBA

JORNADA SOBRE LUPUS q  L a asociación Acolu (Apoyo a la Convivencia 
con el Lupus en Córdoba) ha organizado la tercera edición de la Jor-
nada de Lupus para Pacientes y Familiares, con el objetivo de infor-
mar a pacientes con lupus y sus familias sobre la patología.

SÁNCHEZ MORENO

obituario

Ayer falleció en Posadas Ana Ma-
ría Aguayo Pérez (1965), emplea-
da del Banco Santander desde 
los años 80, cuando ingresó en 
la entidad después de cursar Ma-
gisterio en la Universidad de Cór-
doba. Además de su trato amable 
con la clientela de la entidad en la 
que prestó sus servicios, primero 
en Lora del Río y luego en Posa-
das, Ana Aguayo ha desarrollado 
una intensa labor cultural en su lo-
calidad natal, donde desde siem-
pre ha participado en cuantas ac-
tividades musicales y teatrales se 
organizaban. Además, también 
era una de las voces destacadas 
en el coro parroquial, del que fue, 
además, directora.

Entre sus participaciones más 
recientes figuran los musicales de 
Mary Poppins, Mamma Mía y Los 
Miserables, puestos en escena 
por el grupo de teatro musical Ca-
ravana, en el que además desem-
peñaba una altruista labor formati-
va junto con otras compañeras en 
un intento de acercar la actividad 
teatral a los más pequeños. Du-
rante el tiempo que Ana dedicó a 
sus actividades musicales, desta-
có por su versatilidad vocal y do-
tes interpretativas, que le hacían 
acreedora de no pocos papeles 
protagonistas, al tiempo que se 
convertía en el espejo en el que 
reflejarse para los numerosos ni-
ños que forman parte del grupo 
Caravana. Por otra parte, junto 
con su hermano Simón ha partici-
pado en alguna que otra produc-
ción discográfica.

Su fallecimiento deja un gran 
vacío en la sociedad malena, en-
tre la que Ana Aguayo era muy 
conocida y querida. Casada con 
Rafael Jiménez, era madre de dos 
hijas, Elena y Raquel. Su pérdida 
también ha causado una honda 
conmoción en el Instituto de edu-
cación Secundaria Aljanadic, don-
de han estudiado sus hijas y tra-
baja su esposo en labores admi-
nistrativas. El funeral se celebrará 
hoy martes a las diez de la maña-
na en la iglesia parroquial de San-
ta María de las Flores, de Posa-
das. R. VALENZUELA

Ana María 
Aguayo

OTROS FALLECIDOS:
Carmen Liñán Expósito. Córdoba.
Francisco Zafra Martínez. Córdoba.
Manuel Sánchez López. 75 años. Castro 
del Río.
Magdalena Campos Armenteros. 89 años. 
Cabra.
Francisca Juana Muñoz Pérez. 90 añosl 
Lucena.
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