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21-22 FEB varios

YouMeet 
Encuentro Turístico

CORDOPLANES

19 FEB - 10 MAR

Otras citas escogidas

varios

Carnaval 
Don Carnal anda suelto por la ciudad

Expo Trampa 
Casa de la Juventud 
Hasta 25 marzo 
Selección de trabajos presentados 

al VI Certamen de #Historieta, 

Caricatura e Ilustración 

 
Voice Men 
Café Málaga 
22 FEB / 22:30 

Un viaje por la música en formato 

#acústico-vocal, con versiones de 

clásicos de siempre. 

Rancapino Hijo 
Bujalance (La Pajarona) 
23 FEB / 22:00 
El cantaor estará acompañado en 

este #recitalflamenco por la 

guitarra por Antonio Higuero. 

 
Vandilia Trío 
Long Rock 
23 FEB / 21:00 
Pablo, Irene y Fernando 

#exploran diferentes ramas como 

Pop, Rock, Jazz, Blues o Flamenco.

 GRAN TEATRO 

Preliminares: 19 al 23 de febrero; Semifinales:  25 al 27 de febrero 

Gran final: 1 de marzo

Fiesta de mayores: 24 de febrero 

Carnaval en la escuela: 26 de febrero

IZNAJAR 
Empresas turísticas andaluzas, con 

Manu Sánchez. en #Subbética.

+ info:  turismodelasubbetica.es

24 FEB 12:00

La Monicha 
Matinal Flamenca

POSADA DEL POTRO 
Alexandra “La Monicha” al 

#cante y Curro Cruz a la guitarra

+ info: cultura.cordoba.es + info: carnavaldecordoba.com

 23 - 25 FEB varios

Romería de traída de la 

Virgen de Luna a  Pozoblanco
FIESTA DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO DE ANDALUCÍA 

Una de las manifestaciones religiosas y populares más importantes 

de toda Andalucía y con un entorno natural privilegiado

Fe, respeto y diversión, se unen en perfecto equilibrio para 

dar forma a una celebración única.

+ info: www.turismopozoblanco.com

22-23 FEB 21:00

Teatro Aficionado 
Nuevas Propuestas

TEATRO AVANTI 
Dos nuevas obras de teatro 

#amateur cordobés.

22 de febrero: Puebla de las 

Mujeres, por Cía. Atardecer 

23 de febrero: Victoria viene a 

cenar, por Cía Triteatras. 

Un ciclo de obras inéditas en 

Córdoba a cargo de aficionados 

movidos por la #pasiónteatral.

+ info:  teatroavanti.com

22 FEB 21.30

Second 
Anillos y raíces

SALA HANGAR 
Sean Frutos y su banda 

presentan su octavo disco.

#Entradasagotadas para el 

regreso a Córdoba de esta banda 

murciana, que tiene la difícil 

tarea de igualar el éxito de 

trabajos anteriores, con los que 

el público cordobés se volcó cada 

vez que nos visitaron.

+ Info: second.es

22 FEB varios

Caracoles 2019 
Gastronomía

PUESTOS CALLEJEROS 
Vuelven los puestos de los 

moluscos mas cordobeses .

Cada año son esperados por miles 

de cordobeses, palillo en mano. 

Los caracoles se dispersan en 

improvisados kioscos por toda la 

ciudad, y con caldo o con salsa, 

gordos o chicos, llaman al paladar 

a un disfrute casi primaveral.

51 excusas para mojar sopas

22 FEB varios

Kalendas 
22 febrero-17marzo

CORDUBA ROMANA 
Decenas de actividades para 
conocer tiempos #romanos.

Visitas guiadas, visitas 

teatralizadas, yincanas, talleres 

infantiles y para adultos, catas de 

aceite y de vinos, talleres de 

cocina, conferencias, excursiones 

a yacimientos arqueológicos de la 

provincia, recreaciones...

+ Info: www.turismodecordoba.org

23 FEB varios

Fiesta de la Matanza 
Villanueva de Córdoba

Recreación de la matanza del 

cerdo ibérico, acompañada por la 

música y la artesanía popular 

+ info: 
www.villanuevadecordoba.com

22 -24 FEB varios

3ª Cata del Vino 
Montilla - Moriles
CENTRO ADIE (CABRA) 

Catas dirigidas, conferencias, 
flamenco y gastronomía

+ info: 
www.turismodecabra.es

23 FEB 21.00

Hongos medicinales 
Con inscripción
JARDÍN BOTÁNICO 

Conferencia sobre hongos 
#medicinales: sus usos, 

propiedades y degustación, para 
conocerlos y usarlos sin riesgo.

No todas las setas son buenas

23 FEB 2000

Joselito Silva 
e invitados

SALA M 100 
Este cordobés presenta  su nuevo 

disco “El color de tu risa” y se 
rodea de un elenco de amigos e 
invitados en #fiestaflamenca

+ info: cultura.cordoba.es

22 FEB 21.00

Conciertos sentidos 
Recital Flamenco

IGLESIA MAGDALENA 
Raúl “El Troya” al cante, Antonio 
de Patrocinio hijo  a la guitarra y 
Laura Santamaría al baile en un 

ciclo lleno de #duende

 + info: palaciodeviana.com

22 FEB 20.00

Lidia Asenjo 
Guitarra Flamenca 

POSADA DEL POTRO 
Trasteanto con la guitarra recibe 

a esta nueva promesa del 
#toqueflamenco que 

encandilará a los aficionados.

+ info: cultura.cordoba.es

24 FEB 18.00

Clown sin tierra 
Teatro Infantil
TEATRO GÓNGORA 

Una divertida propuesta familiar con 

inocencia, ternura y reflexión.

+ info: teatrocordoba.es

20-21 FEB 20:30

Con jóvenes promesas 
Orquesta de Córdoba

C.P.M MÚSICO ZIRYAB 
Mozart, Koussevitzky y Grieg 

unen #promesas y veteranía.

+ info: orquestadecordoba.org

CORDOPLANES


