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Agenda

Inauguración de 
los actos de 
Cosmopoética

A las 20.00 horas, dará comienzo  
el acto de inauguración de Cosmo-
poética 2021 con una lectura poé-
tica a cargo del poeta Nuno Júdice 
y la actuación de la cantante por-
tuguesa Lina. 

• CÓRDOBA Teatro Góngora. 
• Jeús y María, 10. 
• 20.00 horas.

MÚSICA

Concierto  
‘Zarzuela en el 
Jardín’
El Coro de Ópera Cajasur, en cola-
boración con el Real Jardín Botá-
nico, presenta el concierto Zarzue-
la en el Jardín. Entrada libre hasta 
completar aforo. 

• CÓRDOBA Auditorio Real Jardín Botánico. 
• Linneo, s/n. 
• 20.30  horas.

FESTIVAL PIANO RAFAEL OROZCO

Actuación de   
Olga Scheps
La pianista rusa Olga Scheps actúa 
en el Conservatorio Superior de 
Música, dentro del Festival de Pia-
no Rafael Orozco. Reserva previa 
en cordobaocio.net 

• CÓRDOBA CSM Rafael Orozco. 
• Ángel Saavedra, 1. 
• 20.00 horas.

MÚSICA

Recital flamenco 
en la peña 
Fosforito 
Noche flamenca con las actuacio-
nes de Rocío de Dios y Remedios 
Castro, al cante, y Rafael Ruz y 
Juan Ramón Cisneros, al toque, a 
las 21.30 horas.  

• CÓRDOBA  Rincón de las Beatillas. 
• Ocaña, 4. 
• 21.30 horas.

CULTURA

visto y oído

CÓRDOBA CÓRDOBA

CÓRDOBA CÓRDOBA

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba ha de-
sarrollado el curso ‘Gestión de almacén + carretillero’ con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Puente Genil, y por el que 17 jóvenes han ob-
tenido el carnet de carretillero de forma gratuita.

LA CÁMARA FORMA A 17 JÓVENES EN GESTIÓN DE ALMACÉN 
Unos 500 estudiantes de ESO y Bachillerato de Córdoba, Sevilla y Cádiz 
participan en la 1ª edición del concurso de emprendimiento social 
‘Ideas Loyola’, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad Loyola y su área de emprendimiento.

PRIMER CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO ‘IDEAS LOYOLA’

Más de 300 alumnos de los colegios Encinar y Ahlzahir han superado 
con éxito los exámenes oficiales de Cambridge, correspondientes a la 
convocatoria del curso 2020-202, de los niveles A1, A2, B1, B2 y C1, lo 
que celebraron ayer con una ceremonia de entrega de diplomas.

EL ENCINAR Y EL ALZAHIR SUPERAN LOS EXÁMENES CAMBRIDGE
Profesionales de diferentes disciplinas y especialidades del hospital 
universitario Reina Sofía forman un grupo de trabajo que el mismo cen-
tro sanitario ha creado para el impulso de la humanización en cuatro 
grandes áreas: organizacional, estructural, asistencial y relacional.

SANITARIOS DE REINA SOFÍA TRABAJAN POR LA HUMANIZACIÓN

MANUEL MURILLO MANUEL MURILLO

Con la frase ‘Enciende tu compromiso’, Manos Unidas inició anoche en 
la Casa de las Campanas la 9ª edición de esta iniciativa de sensibiliza-
ción, que se desarrolla con el objetivo de iluminar virtualmente el mun-
do para acabar, juntos, con las «partes ensombrecidas». 

MANOS UNIDAS ENCIENDE EL COMPROMISO 
El alcalde y el rector de la UCO inauguraron ayer en Caballerizas la se-
gunda edición del ‘SalmorejoTech’, un evento organizado por el Aula de 
Software Libre de la UCO que reunirá a estudiantes y profesionales del 
sector, para disfrutar de ponencias sobre tecnologías.

CABALLERIZAS ACOGE LA APERTURA DEL ‘SALMOREJO TECH’
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