21 de julio 2020

Desde mi casa hasta el infinito y más allá,
musical infantil con Gloria Ariza, mañana
en Santa Cruz dentro de Cultura en Red
Dentro del programa Cultura en Red, que organiza la Delegación de Cultura
y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, mañana miércoles a las 22.00 en
la Plaza del Parque de Santa Cruz, se estrena el musical infantil Desde mi
casa hasta el infinito y más allá, en el que dos actrices, Pura Mayorgas y
Cristina Marabotto, van presentando algunas de las canciones más
representativas de la historia del cine, que interpreta Gloria Ariza (voz,
guitarra, dirección), con Nacho Fernández, al piano, y José Gutiérrez en
la percusión.
Los asientos se dispondrán manteniendo las distancias de seguridad
legalmente establecidas y se ocuparán por riguroso orden de llegada, con
espacios reservados para personas con movilidad reducida. No se permitirán
aglomeraciones en torno al perímetro una vez completado el aforo.

21 de julio 2020

Manuel Jiménez, mañana miércoles en la Plaza del Potro
dentro del ciclo Café Cantante
El bailaor Manuel Jiménez actúa con su grupo mañana miércoles, a las
22.00, en la Plaza del Potro, dentro del séptimo ciclo Café Cantante, que
organiza el Centro Flamenco Fosforito, dependiente la Delegación de Cultura
del Ayuntamiento y Patrimonio Histórico. La asistencia es libre hasta
completar aforo. No se permitirán aglomeraciones de personas una vez se
complete el aforo establecido.
Bailaor de temperamento, Manuel Jiménez dio sus primeros pasos en el baile
con tan solo 5 años en la Escuela Tacón y Bordón. Es licenciado en Pedagogía
del Baile Flamenco por el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila y
ganador del primer premio del Concurso Villarrosa de Madrid. Recientemente
ha sido llamado para la reserva del Ballet Flamenco de Andalucía. Ha actuado
en numerosos festivales, como el Salmorejo Flamenco de Baena, el Festival
de los Patios de Córdoba o el Festival de Toledo, entre otros.
Séptimo ciclo
El nuevo ciclo de Café Cantante, con el que el Centro Flamenco Fosforito
retoma parte de su actividad, interrumpida el pasado 14 de marzo a causa de
la pandemia, ofrece un programa de seis espectáculos en los que participan
más de veinte artistas del cante, la guitarra y el baile, en su mayoría jóvenes
valores formados o nacidos en Córdoba. La particularidad del nuevo ciclo es
que los espectáculos se desarrollan en la Plaza del Potro, lo que, además
de resolver en gran medida la limitación de espacio del patio de la Posada del
Potro, garantiza la distancia social impuesta por las nuevas circunstancias
sanitarias.
El ciclo Café Cantante homenajea a una de las épocas doradas del flamenco,
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en el que los cafés cantantes florecieron en muchas capitales, gozando de
especial popularidad los que en Córdoba dieron lugar a espectáculos
memorables.

21 de julio 2020

Clase abierta de fitness dance con Yumi, mañana
miércoles en Trassierra dentro Planneo al fresco
Dentro del programa Planneo al fresco, puesto en marcha por la Delegación
de Juventud del Ayuntamiento para las noches de julio y agosto, mañana
miércoles, a las 21.00, habrá una clase abierta de fitness dance con la
instructora Yumi (Raquel Ruiz), que tendrá lugar en la Plaza del Centro
Cívico Trassierra (Avenida de Córdoba, s/n). La clase es gratuita y abierta
hasta completar aforo.
Las actividades de este programa se desarrollan en espacios acotados al aire
libre y el público debe permanecer sentado en todo momento. Las sillas son
colocadas respetando la distancia de seguridad.

Planneo al fresco es el proyecto de ocio de verano que propone la Delegación
de Juventud para las noches de julio y agosto. Un proyecto cargado de
actividades en todos los barrios y barriadas de Córdoba, que pretende, por
un lado, lanzar una oferta de ocio para los y las jóvenes y, por otro,
contribuir, en la medida de lo posible, a la reactivación de los sectores cultural
y de ocio de nuestra ciudad. Planneo al fresco incluye exhibiciones y talleres
de fitness dance, espectáculos de magia, teatro y humor, además de
conciertos de grupos locales, tanto en plazas y calles, como en el escenario
permanente Planneo Río (en el Balcón del Río). Este año se ha cuidado
especialmente la presencia del proyecto de verano en barriadas periféricas.

