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Si quiere disfrutar del mejor arte de tus paisanos, la Sala Aires ofrece una completa exposición de
pintura y escultura con obras realizadas por veinte creadores cordobeses o afincados en
Córdoba. Artistas cordobeses por la capitalidad, que es como se llama la exposición, es una
iniciativa que pretende aunar la voluntad de muchos artistas de aquí para apoyar y promocionar,
desde dentro y más allá de las fronteras de la provincia, la candidatura de Córdoba para la
Capitalidad Cultural de 2016. La muestra, patrocinada por el Ayuntamiento, no responde a ningún
estilo artístico concreto y cada artista refleja en su obra su estilo personal.

EL TIEMPO EN CÓRDOBA

También un catálogo
Entre otros artistas, la convocatoria cuenta con Luis Gálvez «El Borni» (natural de Montilla), José
Damián Paños (de Fuente Obejuna) y Plácido Pistón «Palmexo» (Palma del Río).

Hoy
18 Oct

Mañana
19 Oct

Lunes
20 Oct

Martes
21 Oct

Entre los participantes destaca los del grupo Equipo Córdoba, que surgió en 1957, y que es una
de las agrupaciones artísticas más importantes de la ciudad.
Min

Otro de los artistas que están en la muestra es Segundo Gutiérrez. Se dedica a la talla en
madera y ha decorado una treintena de iglesias y capillas del mundo con sus tallas , incluyendo
un pequeño oratorio en el Vaticano. Más de 3.000 obras y exposiciones en medio centenar de
países son su carta de presentación.
Con motivo de la muestra todos estos participantes quedarán reunidos en un catálogo con las
piezas realizadas.
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Introduce un lugar

Proporcionado por:
Me gusta
También te podría gustar
Desactivado un artefacto explosivo de la
Guerra Civil encontrado en Calatayud 20minutos.es
A 3 personas les gusta esto.

¡Hasta 7 kg en 2 semanas!
¡El secreto de los
Amazónicos delgados ha
sido descubierto!

A 7uno
personas
esto.
Aprende a utilizar
de los les gusta
¡10 000
españolas han ya
mejores programas de
probado la fórmula de 4
diseño gráfico. ¡Tablet
semanas! Efecto rápido o
GRATIS de regalo!
reembolso 100%>>

Gana €3000 por
semana!
Un hombre de 27 años de
Madrid gana €3000 por
semana trabajando desde su
casa!

Publicidad

En otras webs

También te recomendamos

Nombres modernos de niñas más puestos en
España (Mibebeyyo.com)

Un juez de Portugal reabre el caso de los seis jóvenes
muertos por una posible novatada (20Minutos.es)

Javier López Madrid: el íntimo del Rey Felipe con
tarjeta 'black' (elmundo.es)

Confirmada la pena de 4 años a una madre como
"cooperadora" para la violación de su hija
(20Minutos.es)

Registro Propiedad (Registro de la Propiedad)
10 curiosidades sobre Santiago de Compostela
(EXPRESSate)
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Buscar

Ahorra hasta 500 € en el seguro de tu coche

Curso PhotoShop
¡Aparenta
15 años
Detienen a 28 georgianos
acusados
del
CS5
robo de 50 casas - 20minutos.es
menos!
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* Sala Aires. C/ Arguiñán, 2. Hoy, de 18 a 21 horas. Gratis.

ADELGAZA DE
FORMA NATURAL
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La Guardia Civil interviene más de 1,4 millones de
euros al cliente de un taxi en Valencia (20Minutos.es)
Hallan larvas de gorgojo servidas en seis comedores
de colegios de Castilla y León (20Minutos.es)
recomendado por

Además en 20minutos.es
NACIONAL

TELEVISIÓN

ECONOMÍA

CINE

Pablo Iglesias: "Hemos
salido a ganar y nos
tienen miedo"

Resintonización de la TDT
desde este 26 de octubre:
seis preguntas y
respuestas

Rajoy: "Quién me iba a
decir que nacionalizaría
bancos"

"No hay día que pase sin
que alguien me recuerde
'The Matrix'"

