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CORDOPLANES
23 MAR

21.30

CORDOPLANES
23 MAR

20.30

Foyone

La Habitación Roja
Memoria

#RapSinCorte

SALA HANGAR
Pequeños y grandes himnos de
corte #indie y veteranía.

SALA M100
Uno de los grandes nombres del
#nuevorap nacional.

+ info: @hangarcordoba

+ info: www.salam100.es

22.00

22 MAR

23:00

Presentando su disco “Pequeño Universo”

24 MAR

18.00

MFC Chicken
Frat-Rock
SALA AMBIGÚ AXERQUÍA
Los #polloslocos vienen dando
fiesta por todo lo alto.

“Alguien, una vez, quiso quitarnos las ganas de hacer música.
Que nadie os diga hacia dónde deben mirar vuestros sueños.”

Luisita sueña una especial clase de
#arte en la que participaremos.

+ info: www.ambiguaxerquia.com

+ info: @hangarcordoba

+ info: teatroavanti.com/

23 MAR

20:30

Pasión Vega
40 quilates
GRAN TEATRO
Presentación del nuevo disco,
undécimo de su carrera.
14 #nuevascanciones y un
recorrido delicado y elegante por
un intenso reprtorio en el que la
voz de esta malagueña desnuda su
alma: “Deja que entren sin llamar
a tu corazón cosas que hacen que
la vida valga la pena.”
+ info: teatrocordoba.es

12:00

24 MAR

varios

39ª edición

Sala Hangar
Dos años de trabajo resumidos en apenas 40 min es el desafío del
segundo disco de esta #bandacordobesa de gran proyección.

24 MAR

19-23 MAR

Semana Flamenca

Embusteros
22 MAR
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Emocionarte
Escenario pedagógico
TEATRO AVANTI

12:00

PALMA DEL RÍO
Con Merche Esmeralda como
protagonista mágica.

21-22 MAR

varios

HASTA 19 MAYO

Bienal Fotografía
¿Una fotografía es original o copia?

En la Peña La Soleá y el Teatro
Coliseo se desarrollan diversas
actividades que culminan el
sábado 23 con un acto de
reconocimiento a la veterana
bailaora, que el viernes imparte

varios

XVII Cine Rural
Muestra
DOS TORRES
Conferencias, presentaciones,
coloquios y proyecciones.
Esta primera parte estará

Todos los autores convergen en un proyecto de fotografía donde la
apropiación, el collage o la cita dominan. Su propósito es desmontar
la potencia objetiva de la imagen y cuestionar su carácter neutral.

protagonizada por algunos de los
grandes temas de temática rural

una #masterclass.

Cuatro artistas en sección oficial y diversas otras muestras
paralelas buscan la verdad de la imagen (o la mentira)

movilizados por el #cineespañol,
asuntos que tratados en el marco
del Máster en Cinematografía de la
Universidad de Córdoba.

+ info: palmadelrio.es

+ info: bienaldefotografia.cordoba.es

+ info: www.dostorres.es

21 MAR

21.00

22 MAR

20.00

24 MAR

12.00

21.00

22 MAR

Vive la primavera
en Palacio de Viana

El Carnaval de los
Animales

Chapi Pineda

Manolo Franco

Sergio Colorado

Blake

Jazz Night

Trasteando

Matinales Flamencas

El poder de la mente

Alumnado de Talleres de #Teatro
Laboratorio Raquel Toledo nos
llevan a los años 20.

TEATRO GÓNGORA
Concierto de la Orquesta para
toda la #familia (desde 4 años).

+ info: palaciodeviana.com

+ info: orquestadecordoba.org

CAFÉ MÁLAGA
Chapi Pineda a la guitarra,
Manuel Luque a la percusión
y Carlos León al bajo, #purojazz
en un escenario envolvente.

POSADA DEL POTRO
Es difícil verlo ofrecer un recital
de #guitarrasolista ya que
habitualmemente acompaña. Es
la ocasión para hacerlo.

POSADA DEL POTRO
Hijo de Antonio Gómez “El
Colorao” ha bebido de las fuentes
más puras del #flamenco desde
sus primeros años.

TEATRO AVANTI
En su #nuevoshow
“Pensamientos Confidenciales”,
Blake comparte pensamientos
íntimos de los espectadores.

+ info: @cafemalagalivemusic

+ info: culturacordoba.es

+ info: culturacordoba.es

+ info: teatroavanti.com

Citas con Kalendas: la Córdoba romana
Microrelatos:
Café Málaga

DOMINGO 24 DE MARZO, 19.00 HS
Un nuevo concepto de entender la
creación teatral: atractiva,
diferente, #cercana e inmediata.

Swing jazz party
Café Málaga
SÁBADO 23 DE MARZO, 22.30 HS
Luis Sanz - guitarra
Rafa Moreno - contrabajo
Terry Miller - batería y voz

Partys Hartys
Golden Club

SÁBADO 23 DE MARZO, 22.00 HS
Mezcla de #rockalternativo y
grunge, suavizado con influencias
de bandas de los 90.

Bestias del alma
Teatro Avanti

SÁBADO 23 DE MARZO, 21.00 HS
Grupo Loyola Teatro. XIII Muestra
de #TeatroAficionado de
Córdoba. Qurtuba Teatro. Público
adulto.

21 MAR

19.30

Maestrías
Milagros Mengíbar
POSADA DEL POTRO
Diálogos magistrales en contacto
directo con grandes figuras.
Nacida en el sevillano barrio de
Triana, se inició en el baile en la
academia de Adelita Domingo y
continuó su formación con
Matilde Coral. Es maestra de la
#batadecola y pulcra
coreógrafa de gran expresividad.
+ Info: culturacordoba.es

