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Sobre el museo Espaliú
El custodio de la obra del artista y
su principal experto, aseguran que
el proyecto es un error . /26

Los que tiran la toalla
La UCO es, con un 10%, la
universidad andaluza con una tasa
más baja de abandono. /28-29

La crisis llega a los clubes
Los jugadores de diferentes equipos
aún tienen nóminas pendientes de
cobrar desde el año pasado. /36 y 37

Universidad

Arte

Deportes

R D O B A

E
ll  ttaaccttoo  áássppeerroo  yy  aaccaarrttoonnaaddoo,,  eell  oolloorr  aaññeejjoo,,  eell  ccoolloorr
amarillento y los bordes carcomidos de sus páginas
los delatan. No se sabe por cuántas manos pasaron
ni de qué circunstancias históricas han sido testigo,
pero tener un libro antiguo entre las manos es una
experiencia que inevitablemente invita a hacer un
viaje al pasado, al Medievo, a los tiempos de la Re-
conquista en España o al de la Reforma Protestante
en Europa. 

Estos tesoros literarios son rarezas por su excep-
cionalidad y originalidad, y por las pocas probabili-
dades que tienen de ser encontrados en ‘librerías de
viejo’ o en bibliotecas públicas al uso. Se trata de
obras editadas entre las primeras décadas del siglo
XVI, tras la creación de la imprenta de Gutenberg,
hasta los albores del siglo XIX; piezas bibliográficas
de gran valor histórico y artístico, dada la calidad de
sus ilustraciones, que han llegado a nuestros días



egún recogen
las reglas de
catalogación el
término ‘libro
antiguo’ engloba
los ejemplares
impresos
anteriores a 1801,
aunque el intervalo
de tiempo se
puede ampliar
según unos
expertos hasta
1830, momento en
el que la impresión
bibliográfica se
convierte en un
proceso mecánico
y no artesanal, y
hasta principios
del siglo XIX según
otros bibliófilos.
No obstante,
existen otras
características
que pueden ser
válidas para
precisar qué es un
libro antiguo, y que
se refieren a
elementos como la
fecha de su
creación, si se
trata de un
ejemplar en
peligro de
extinción por
tratarse de
ediciones
reducidas o
perdidas, las
piezas que
necesitan de un
tratamiento
especial para su
conservación, o
aquellas otras
afectadas o
protegidas por la
Ley del Patrimonio
Histórico Español.
El libro antiguo se
ha revalorizado y
es considerado y
admirado como un
objeto de arte, por
su tipografía, su
composición o su
ilustración.

S
CONT EXTO

to se han catalogado más de 20.400
volúmenes fechados entre los siglos
XVI y XVIII, de los que 29 son in-
cunables, es decir, libros impresos
entre 1450 y 1500 en las primeras
prensas que se instalaron en Euro-
pa, entre los que se encuentra la úl-
tima adquisiciónd, un Missale Ro-
manun impreso en Venecia entre
los años 1482-83. 

La bibliotecaria de la Diocesana
indica que “también tenemos ejem-
plares únicos en el mundo y raros,
como el Memorial de pecados (Bur-
gos, 1515) o 18 volúmenes de la bi-
blioteca personal de San Juan de
Ávila”; títulos que se unen a rarezas
literarias como Tratado de las lan-
gostas (Madrid, 1620), o el original
volumen Question Moral si el cho-

colate quebranta el ayuno eclesiásti-
co... (Madrid 1636). 

Por su parte, los fondos del Ca-
bildo Catedralicio tienen un valor
incalculable, pues a pesar de ser una
biblioteca relativamente pequeña -
más de 2.000 ejemplares de fondo
antiguo y 179 manuscritos de los si-
glo XIII al XVI - conserva nada me-
nos que 600 incunables, “siendo la
tercera colección de este tipo de li-
bros en importancia en toda Espa-
ña, tras la Biblioteca Nacional y la
Biblioteca Colombina de Sevilla”,
según especifica el canónigo archi-
vero Manuel Nieto. Pero la Bibliote-
ca de la Catedral, al ser una de las
más antiguas de Córdoba, tiene su
origen en 1236, también es la custo-
dia de obras excepcionales anterio-
res al siglo XVI, como es el libro
más antiguo que se conserva en
Córdoba, Homiliario Smaragdo, un
manuscrito de temática musical

que se remonta al siglo
X, así como una exce-
lente colección de obras
de Séneca, Plutarco o
Tácito.

Autores históricos
Otro de los centros que
merece especial men-
ción es la Biblioteca Pro-
vincial de Córdoba, fun-
dada en 1842 a partir de
fondos procedentes de
la desamortización de
conventos cordobeses,
entidad que aglutina
una 15.000 obras de

fondo antiguo, siendo la colección
más importante en calidad la corres-
pondiente al siglo XVI, con unas
2.500 obras “de importancia capital
para la cultura, como primeras edi-
ciones de Copérnico, Erasmo y al-
gún tomo de la Biblia Políglota
Complutense”, enumera Francisco
Javier del Río, director de este cen-
tro. Así mismo, destacan sus 82 in-
cunables, entre los que puede seña-
larse una edición de la Cosmografía
de Ptolomeo, obra que  reciente-
mente adquirió especial renombre
por el robo que sufrió la edición
perteneciente a la Biblioteca Nacio-
nal. No hay que olvidar otras obras
objeto de curiosidad histórica como
el primer libro impreso en Córdoba,
Gramática Latina de Juan Bautista

gracias a entidades educativas y cul-
turales, como las universidades y las
academias de las artes y las ciencias,
así como a instituciones eclesiásti-
cas.

En Córdoba, la calidad y canti-
dad de estos libros es muy valiosa,
tanto por su autoría como por su ra-
reza, aunque también es poco cono-
cida. Instituciones de ámbito públi-
co y privado como la Real
Academia, el Archivo y Biblioteca
del Palacio de Viana, la Biblioteca
Provincial, la Biblioteca de la Uni-
versidad de Córdoba, la Biblioteca
Diocesana de Córdoba o la  Bibliote-
ca del Cabildo Catedralicio, conser-
van estos tesoros bibliográficos, en
su mayoría en proceso de digitaliza-
ción, con objeto de que puedan ser
disfrutados por el gran público. 

Incunables y códices
La Biblioteca Diocesana de Córdoba
junto con el Cabildo Catedralicio,
son las instituciones que, uniendo

De Copérnico a Góngora, pasando por San Juan de Ávila, certificados de
nobleza o ensayos de Filosofía e Historia. Todos constituyen el amplio abanico
de los libros de fondo antiguo conservados en las principales instituciones

sus volúmenes, acapa-
ran la colección más im-
portante de fondo anti-
guo existente en
Córdoba y una de las
más relevantes a nivel
andaluz. 

No en vano, según
explicó a El Semanario
la directora de la Diocesana, Inma-
culada Vicente, esta biblioteca al-
berga unos 40.000 ejemplares de
fondo antiguo, procedentes de cua-
tro bibliotecas de gran relieve como
las de los colegios que la Compañía
de Jesús tenía en Córdoba (Santa
Catalina) y Montilla (La Encarna-
ción), junto con los fondos de las bi-
bliotecas de los obispos y la del Se-
minario de San Pelagio. 

Esta biblioteca contiene tanto
ejemplares manuscritos - un total de
168 - como impresos de los siglos
XVI al  XIX. Entre los manuscritos
destacan obras como El oficio de la
Virgen, de principios del XVI o dos
piezas sobre los Santos Mártires de
Córdoba. En cuanto a los impresos,
Vicente indica que hasta el momen-

67.000 libros antig
legado más olvidado 
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Sobre estas l íneas,  Gramática Lat ina de Juan Bautista
Escudero (1556) ,  pr imer l ibro impreso en Córdoba y
conservado en la Bibl ioteca Provincial .  A la derecha,  el
volumen más antiguo custodiado en Córdoba,  Homil iar io
Smaragdo (s.  X) ,  de la Bibl ioteca de la Catedral .  En portada,
imagen de los fondos de la Bibl ioteca Provincial .  /Foto:J.H.



La Mezquita y la Judería, el Alcázar y la Sinago-
ga, el Museo de Bellas Artes y el futuro Palacio del
Sur, son algunas de las cartas que Córdoba juega pa-
ra alcanzar la Capitalidad en 2016. Sin embargo, la
historia y la importancia de la ciudad no sólo está en
la piedra y el patrimonio escultórico o pictórico; la
ciudad atesora, a través de diversas instituciones,
una patrimonio bibliográfico único en su especie y
que coloca a la ciudad en los primeros puestos de
conservación de joyas archivísticas y literarias tanto
a nivel andaluz como nacional. ¿Por qué las autorida-
des no se esfuerzan un poco más en poner en valor la
ingente cantidad de estos documentos de gran cali-
dad y valor? Las bibliotecas no pueden hacerlo solas.

M.J.M.

Tesoros por
descubrir
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Veterinaria es otra de las ramas
científicas que tiene una reseñable
colección de fondo antiguo en Cór-
doba. En concreto, la Universidad
de Córdoba, en su Biblioteca Mai-
mónides, es la que reúne un com-
pendio más amplio de piezas biblio-
gráficas, siendo el más numeroso el
fondo veterinario, con más de 1.000
ejemplares, como indica la directora
de esta institución, Mª del Carmen
Liñán, quien cita el fondo de las fa-
cultades de Derecho o Filosofía y
Letras, como los centros en los que
se conservan las obras más antiguas.

Digitalizar para conservar y
difundir
Si en la mayoría de las bibliotecas

consultadas el proceso
de catalogación está bien
finalizado, bien en vías
de ser revisado y enri-
quecido  con nuevos da-
tos, hay que decir que el
denominador común en
la gestión de estos fondos
es el proceso de digilitali-
zación. En la mayoría de
los casos esta tarea viene
financiada por organis-
mos e instituciones, co-
mo es el caso de los go-

biernos autonómico y central con los
fondos de la Provincial, o la Funda-
ción Cajasur, que desde hace dos
años subvenciona a la Biblioteca Dio-
cesana de Córdoba en esta iniciativa.

Según explica el director de la Bi-
blioteca Provincial, la digitalización
del fondo antiguo cumple varias fun-
ciones: por una parte, poner a dispo-
sición del gran público estas piezas
bibliográficas a través del catágolo vir-
tual; y por otro, satisfacer otro come-
tido  como es el de la propia conser-
vación del documento, pues la
digitalización permite que el libro no
tenga que ser manipulado para ser es-
tudiado, por lo que se eliminan ries-
gos de que el ejemplar sufra daños
debido a su uso continuado. En
cuanto al sistema de conservación,
los responsables de las instituciones
consultadas coinciden en que el ma-
yor enemigo de estas joyas bibliográ-
ficas es la humedad, de ahí que se
ponga especial cuidado en aislar los
volúmenes utilizando estanterías ce-
rradas, a la vez que instalando mo-
dernos sistemas de climatización pa-
ra regular tanto la humedad como la
temperatura que debe mantenere en-
tre los 18 y los 22 grados.

Escudero datado en 1556,  y docu-
mentos manuscritos como los códi-
ces de las obras de San Eulogio o
una imnportante colección de le-
yendas mayas pertenecientes al Fon-
do de Guatemala del Padre Francis-
co Jiménez.

Textos de Góngo-
ra, Lucano, Santo To-
más de Aquino, Juan
Rufo, Ambrosio de
Morales, San Juan de
Ávila o ilustraciones
de Gustav Doré tam-
bién tienen su lugar
en el fondo antiguo de
las instituciones cor-
dobesas. Obras de es-
tos autores se  conser-
van en la Biblioteca de
la Real Academia de Córdoba,
institución que en 200 años de
historia ha compilado interesan-
tes ejemplares gracias a donacio-
nes, legados e intercambio, según
explican Pilar Maldonado, bibli-
tecaria técnica y Cristina Ruiz de
Villegas, bibliotecaria  y colabora-
dora en la catalogación de los más
de 600 libros de fondo antiguo
de la entidad. Las especialistas
destacan ediciones de obras de

Luis de Góngora del siglo XVII, Los
cinco libros postreros de la Coroni-
ca General de España, de Ambrosio
de Morales, de 1586 o Nobleza del
Andaluzía, de Argote de Molina da-
tado en 1588.

Ciencias, artes y religión
La temática de los libros de fondo
antiguo es muy variada. Bien es cier-
to que en entidades como la Biblio-
teca Diocesana o la Biblioteca de la
Catedral o la Provincial abundan los
volúmenes de índole eclesiástica, -
comentarios de las Sagradas Escritu-
ras, vidas de santos o personalidades
de la Iglesia y Derecho Canónico -,
pero el abanico de temas es muy ri-
co y diverso, y adquieren peso las
ciencias y las artes. De ahí que  exis-
tan importantes tratados de Histo-
ria, Lengua o Filosofía,  manuales de
Astromonomía, Literatura, Agrono-

MÓNICA J. MEJÍAS
m.jurado@lacalledecordoba.com

mía, Zoología, Botánica, Matemáti-
cas, Heráldica o Cinegética.

Tal es el caso del Archivo y Bi-
blioteca del Palacio de Viana, una
institución que atesora 8.000 ejem-
plares entre documentos y libros de
los siglos XV al XVIII, todos proce-

dentes de la colección privada de los
Marqueses de Viana, y que alberga
la colección de textos de caza más
importante que existe en España.
Así lo corrobora el responsable del
centro, Juan José Primo Jurado,
quien destaca los títulos de El libro
de la montería, Uso de cazadores,
ambos del siglo XVI, o el Origen y
dignidad de la caza, del XVII. Junto
a estos volúmenes, la Biblioteca del
Palacio contiene una ingente compi-
lación de documentos de heráldica
de familias importantes de la época
o certificados de nobleza expedidos
por los reyes, así como piezas de
gran valor como obras del puño y le-
tra del Duque de Rivas.

N
o sólo por su contenido des-
tacan estas piezas, la calidad
y consistencia del papel uti-

lizado, el tipo de letra o lo genuino
de sus ilustraciones hechas a mano,
a veces, xilografías, suponen otras
características a destacar. El papel
más antiguo, el que sirvió para im-
primir los libros entre los  siglos
XVI y XVIII ha resultado ser el más
resistente al tiempo. Como explican
los expertos consultados se trata de
un papel tratado artesanalmente, de
gran calidad, secado y prensado a
mano; mientras que al papel utiliza-
do en el siglo XIX se le aplicaban
componentes ácidos destinados a
aclarar el tono pajizo original que a
la larga ha sido perjudicial, puesto
que la tinta desaparece y las hojas
acaban por desintegrarse. Otro de
los detalles que hacen más intere-
sante el abordaje de los libros anti-
guos es el referente al proceso de
edición. Es llamativo el papel que
jugaba el impresor; aseguran los ex-
pertos que el cometido del editor,
tan valorado y prestiado social y cul-
turalmente hoy, jugaba un rol se-
cundario hasta la comercialización
de la actividad literaria, pues el im-
presor era el responsable último en
la creación y también difusión de
una obra literaria, debiendo en oca-
siones desplazarse con una impren-
ta móvil a la residencia de los auto-
res y hacer posible que una obra
maestra saliera a la luz. 

PUNTO de ATENCIÓN

Detalles que
enriquecen
“A veces, el
impresor se
tenía que
desplazar a
casa de los
autores para
realizar su
trabajo

io
sión,uos conforman el
de Córdoba
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Arriba,  parte de la
colección de l ibros de
cacería de los s.  XVI-

XVII ,  perteneciente a la
B.  del  Palacio de Viana.

En el  centro,  texto de
Gonzalo de Argote y

Moli ta del  s .XVI
conservado en la Real

Academia.  Sobre estas
l íneasTratado de las

langostas. . .  de Juan de
Quiñones (Madrid 1620)

conservado en la B.
Diocesana de Córdoba.

/Foto:P.  Mayorgas
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Lunes, 23 de Febrero de 2009 - 11:57

Club de lectura 'Los libros multiplican tu vida'

G.C. - R.A.

El Club Virtual de Lectura de la UCO vuelve, y esta vez con un clásico, el autor húngaro Sándor Marai, y
una de sus novelas más emblemáticas y leídas, El último encuentro. 
A partir del lunes 23 de febrero abrimos el plazo de lectura de la obra, que debatiremos el 2 de abril en
nuestro foro de siempre http://www.loslibrosmultiplican.es 
Ya están disponibles los ejemplares en las diferentes bibliotecas. Como novedad para esta lectura
contaremos con 15 ejemplares de préstamo del Club de Lectura de la Biblioteca Pública Provincial, que
os llegarán a finales de semana (2 por biblioteca). También hemos actualizado el apartado "club de
lectura" de la página web por si queréis ambientaros con el autor y su obra.
http://www.uco.es/webuco/buc/clublectura/ 
Sólo deciros que hay tiempo suficiente para leer el libro en profundidad y luego participar en el foro. 
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Ciclo sobre gastronomía y cine en Ciencias de la
Educación

G.C. - C.M.

Del 23 al 27 de marzo y dentro de un ciclo sobre " Gastronomía y cine.De la alimentación al canibalismo"
organizado por la Comisión de Cultura de la Facultad de Ciencias de la Educación y con la colaboración
del Departamento de Literatura Española, la Biblioteca de la Facultad, el grupo de Investigación "Cultura
Alimentaria Andalucía y América HUM-203" y el servicio de audiovisuales del centro, tendrán lugar, a las
13 horas en la Biblioteca-Modulo B, las siguientes proyecciones:

Lunes 23 de marzo.- La noche de los muertos vivientes (1968) de George A. Romero. Será presentada
por Antonio Ruiz Navarro.
Martes 24 de marzo.- Cuando el destino nos alcance ( Soylent green, 1973) de Richard Fleischer.
Presentará Francisco Villamandos de la Torre.
Miercoles 25 de marzo.- El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante ( 1989) de Peter Greenaway.
Presentará Marina Fuentes Guerra Soldevilla.
Jueves 26 de marzo.- Delicatessen (1991) dirigida por Jean Pierre Jeunet y Marc Caro. Presentará Daniel
Quesada Fernandez.
Viernes 27 de marzo.- Tomates verdes fritos (1991) dirigidas por Jon Avnet. Presentará Jose Maria
Casado Salinas

Leído 49 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores!
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Proyección de ' Cuando el destino nos alcance' en la
Facultad de CC de la Educación

G.C. - C.M.

El martes, 24 de marzo, a las 13 horas, en la Biblioteca ( Modulo B) de la Facultad de Ciencias de la
Educación y dentro del ciclo " Gastronomía y cine" se proyectará el film de Richard Fleischer " Cuando el
destino nos alcance" (1973). Presentará Francisco Villamandos de la Torre.
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Proyección de ' El cocinero, el ladrón, su mujer y su
amante' en la Facultad de Ciencias de la Educación

G.C. - C.M.

El miércoles, 25 de marzo, a las 13 horas, en la Biblioteca ( módulo B) de la Facultad de Ciencias de la
Educación y dentro del ciclo " Gastronomía y Cine" se proyectará el film de Peter Greenaway " El
cocinero, el ladrón, su mujer y su amante". Presentará Mariana Fuentes Guerra Soldevilla.

Leído 75 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores!

Publicado en  Actualidad Universitaria

Más en esta categoría: « Profesores de la Universidad de Córdoba y la Universidad de
Asia y el Pacífico de Manila colaboran en la creación de un centro de estudios de
Historia de Filipinas en la época colonial La EBT Sinatec, en la Feria Mundial
de Nanotecnología de Tokio »
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Miércoles, 25 de Marzo de 2009 - 19:01

Proyección de la pelicula ' Delicatessen' en la
Facultad de Ciencias de la Eduación

G.C. - C.M.

El jueves, 26 de marzo, a las 13 horas, en la Biblioteca ( módulo B) de la Facultad de Ciencias de la
Educación y dentro del ciclo " Gastronomía y Cine" se proyectará el film de Jean Pierre Jeunet y Marc
Caro " Delicatessen". Presentará Daniel Quesada Fernández.

Leído 44 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores!

Publicado en  Actualidad Universitaria
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Jueves, 26 de Marzo de 2009 - 10:05

Proyección del film ' Tomates verdes fritos' en la
Facultad de Ciencias de la Educación

G.C. - C.M.

El viernes, 27 de marzo, a las 13 horas, en la Biblioteca ( módulo B) de la Facultad de Ciencias de la
Educación y dentro del ciclo " Gastronomía y Cine" se proyectará el film de Jon Avnet " Tomates verdes
fritos". Presentará Juan Maria Casado Salinas.

Leído 73 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores!

Publicado en  Actualidad Universitaria

Más en esta categoría: « La UCO queda la 27ª en el Campeonato Universitario de
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La Universidad de Córdoba presenta las actividades
del ciclo 'Abril en la Biblioteca'

G.C. - R.A.

La Universidad de Córdoba ha presentado esta mañana el tradicional ciclo de actividades "Abril en la
Biblioteca", organizado con motivo del día del libro y que pretende fomentar el hábito de la lectura bajo el
lema "Aprender a leer es aprender a andar", acuñado por el poeta cubano José Martí. El pro

grama está organizado por los vicerrectorados de Estudiantes y Cultura, y Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, a través de la Dirección General de Cultura y la Biblioteca Universitaria.

El vicerrector de Estudiantes y Cultura, Manuel Torres, ha expresado su satisfacción por el apoyo de
instituciones como el Gran Teatro, la Casa Sefarada o la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos
para la configuración del programa. Torres ha manifestado que el hecho de que "las actividades se
prolonguen durante todo el mes de abril" evidencia la evolución que ha tenido "Abril en la Biblioteca", ya
que en ediciones anteriores se celebraban actividades únicamente con motivo del día del libro.

El director general de Cultura, Octavio Salazar, ha explicado que la Universidad "ha abierto las
actividades literarias a otros ámbitos", de ahí a que se hayan sumado otras instituciones. Salazar ha
destacado un programa completo en el que sobresalen representaciones teatrales o lecturas poéticas,
entre otras. Por último, ha declarado que, "a pesar de los tiempos de crisis que corren", la cultura se
presenta "como una solución de futuro para salir de ella".
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La directora de la Biblioteca Universitaria, Mª Carmen Liñán, ha señalado que el programa no sólo está
abierto "a la comunidad universitaria", sino también "al resto de la sociedad cordobesa". Liñán considera
que se ha configurado "un programa completo" y ha añadido que el Servicio de Publicaciones de la
Universidad se sumará a los actos con la organización del III Certamen Internacional de Relato Breve
sobre Vida Universitaria.

Más información: www.uco.es/agenda

www.uco.es/webuco/buc
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La memoria de Atocha 

Búsqueda Avanzada Buscar

Califica este artículo (0 votos)

Enviar a:

Martes, 7 de Abril de 2009 - 9:47 

La memoria de Atocha 

G.C. - C.M. 

El martes , 14 de abril, a las 12 horas en la Biblioteca de la Facultad de Derecho y CC EEy EEE y con 

motivo del 30 aniversario de la Transición española Alejandro Ruiz Huerta Carbonell hablará sobre " La 

memoria de Atocha" 

Leído 69 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Actualidad Universitaria 

Más en esta categoría: « La Cofradia Universitaria desfila por primera vez con el que será su 
hábito, una túnica de sayal negra con muceta y capucha Tardes interculturales 
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Califica este artículo (0 votos)

Lunes, 13 de Abril de 2009 - 12:48 

Presentado el III Certamen de Relato Breve sobre Vida 
Universitaria Universidad de Córdoba 

G.C. - E.L 

La Universidad de Córdoba ha presentado esta mañana en la Sala de Prensa del Rectorado las bases de 

la tercera edición del Certamen de Relato Breve sobre Vida Universitaria, así como el ejemplar que incluye 

los textos ganadores de la anterior convocatoria. Al acto han acudido el rector de la UCO, Jo 

sé Manuel Roldán Nogueras; el vicerrector de Estudiantes y Cultura, Manuel Torres; el director del 

Servicio de Publicaciones de la UCO, Fernando López Mora; y la directora de la Biblioteca

Mª Carmen Liñán. Este concurso está coordinado por los vicerrectorados de Nuevas Tecnologías y 

Estudiantes y Cultura, a través de la Biblioteca Universitaria, la Dirección General de Cultura y el Servicio 

de Publicaciones.  

 

El rector se ha congratulado por la organización de esta tercera edición del concurso, al que concurrieron 

el pasado año más de cien aspirantes. Por su parte, el vicerrector de Estudiantes y Cultura, Manuel
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Califica este artículo (0 votos)

Martes, 14 de Abril de 2009 - 14:17 

Una exposición muestra el vestuario de la obra 'Antígona' de 
Sófocles 

G.C. - E.L 

La Biblioteca de la Facultad de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales acoge

de abril la exposición "Antígona vista por Klimt", en la que pueden contemplarse diversas prendas 

utilizadas por el grupo Prósopon Theatralis Societas en la puesta en escena de la obra de Sófocles. 

 

El vesturario está insirado en la obra de Gustav Klimt "Friso de Beethoven", obra primordial

Nouveau europeo que fue concebida en 1902 por el autor austriaco inspirándose en la "Novena Sinfonía" 

del compositor alemán. La pintura trata de representar la salvación del mundo a través del arte, la 

movitación estructural de todo espíritu romántico.  

 

Este hecho ha sido enlazado por parte de Prósopon Theatralis Societas a la obra "Antígona" de Sófocles, 

que narra el enfrentamiento de la heroína contra un mundo gobernado y erigido por hombres, en
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Califica este artículo (0 votos)

Martes, 14 de Abril de 2009 - 13:54 

Ruiz-Huerta: 'La izquierda española sintió que algo se 
desgarraba para siempre tras la matanza de Atocha' 

G.C. - E.L 

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba Alejandro Ruiz-Huerta ha impartado 

esta mañana en la Biblioteca de la Facultad de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, la 

conferencia "La memoria de Atocha", en la que ha abordado el suceso conocido como "la matanza de 

Atocha", que tuvo lugar en un despacho laborista de CCOO el 24 de enero de 1977. El acto, en el

estado presente Miguel Agudo, decano de la facultad, ha servido para inaugurar el apartado de 

conferencias programadas dentro del ciclo de fomento de la lectura "Abril en la Biblioteca".

 

En el atentado, perpetrado por comando Roberto Hugo Sosa de la Alianza Apostólica Anticomunista 

(Triple A), y de la que resultaron muertos los abogados Enrique Valdevira, Luis Javier

Francisco Javier Sauquillo; el estudiante Serafín Holgado, y el administrativo Angel Rodríguez. Entre los 

heridos se encontraba el propio Ruiz-Huerta. 
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Anna Freixas hablará sobre sus obras literarias ... 

Búsqueda Avanzada Buscar

Califica este artículo (0 votos)

Enviar a:

Miércoles, 15 de Abril de 2009 - 14:18 

Anna Freixas hablará sobre sus obras literarias favoritas 
dentro del ciclo 'Abril en la Biblioteca' 

G.C. - C.M. 

El jueves, 16 de abril, a las 20.00 horas en la Biblioteca de la Casa Sefarad, la profesora de la Universidad 

de Córdoba Anna Freixas hablará sobre sus obras literarias favoritas.En el acto, incluido en el programa 

"Abril en la Biblioteca", estarán presentes el director general de Cultura de la UCO, Octavio

director de la Casa Sefarad, Sebastián de la Obra. 

Leído 59 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en  Actualidad Universitaria 

Más en esta categoría: « Conferencia de Eugenio Domínguez sobre ' Darwin en la intimidad' 
Conferencia de la profesora Carmen Fernández Ariza sobre ' La mujer en el teatro del siglo

XVIII español' » 

Añadir comentario

55

66

Escribe tu comentario aquí ...

Nombre

Página 1 de 1Anna Freixas hablará sobre sus obras literarias favoritas dentro del ciclo 'Abril en la Biblioteca'

09/02/2011file://E:\2009\abrilj.htm



menú portal portal del profesorado portal de estudiantes portal de p.a.s.

Cátedra Intercultural 

Capitalidad 
Cultural 

ceiA3 ciencia Cine 

Congreso 

< Febrero «2011» >
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28       

Presentación

Carta de servicios

Actualidad Universitaria

Noticias

En las Universidades 

Andaluzas

Dossier de Prensa

Archivo

Galería de Imágenes

Información institucional

Datos basicos

La UCO en cifras

Acuerdos de órganos 

colegiados

Normas y documentos

Memoria anual de la UCO

Guía de salidas laborales

Kiosco digital

Enlaces

Quiénes somos

Buzón de sugerencias

GABINETE DE COMUNICACIÓN 

La profesora Anna Freixas habla sobre sus referent... 

Búsqueda Avanzada Buscar

Califica este artículo (0 votos)

Jueves, 16 de Abril de 2009 - 10:03 

La profesora Anna Freixas habla sobre sus referentes 
literarios 

G.C. - E.L 

La profesora de la Universidad de Córdoba Anna Freixas ha inaugurado el apartado "La Biblioteca de

perteneciente al programa "Abril en la Biblioteca". La actividad consiste en explicar cuáles son los 

referentes literarios que han configurado el bagaje cultural de cada protagonista. Esta primera sesión ha

tenido lugar en la biblioteca de la Casa Sefarad y ha sido presentado por el director de la misma, 

Sebastián de la Obra. 

 

Anna Freixas ha realizado un recorrido autobiográfico, desgranando aquellas lecturas que llevó a cabo en 

cada década y refiriéndose a otras disciplinas como el cine. Freixas, nacida en Barcelona a finales de la 

década de los 40, ha confesado que en su hogar familiar ya podía tener acceso a obras importantes de 

autores como Thomas Mann, Carmen Laforet o Miguel Delibes. Además, ha recordado que en su juventud 

leyó también a Julio Verne y la colección de "Los Cinco", que para ella fue fundamental porque la inclinó 
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Eugenio Domínguez imparte una conferencia sobre D...
 

 

Califica este artículo (0 votos)

Enviar a:

Viernes, 17 de Abril  de 2009 - 13:47

Eugenio Domínguez imparte una conferencia sobre
Darwin

G.C. - E.L

El profesor de la Universidad de Córdoba, Eugenio Domínguez Vilches, ofreció el pasado viernes la
conferencia "Darwin en la intimidad", en la que desgranó aspectos de la vida y obra del célebre científico
en el segundo centenario de su nacimiento. La ponencia tuvo lugar en el Edificio Darwin del Campus de
Rabanales y está encuadrada dentro del programa "Abril en la Biblioteca", que organizan la Dirección
General de Cultura y la Biblioteca Universitaria.

Leído 46 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores!

Publicado en  Actualidad Universitaria

Más en esta categoría: « Club de Lectura vuelve con Ian McEwan Recital poético
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http://www.uco.es/
http://www.uco.es/
http://www.uco.es/profesores.html
http://www.uco.es/estudiantes.html
http://www.uco.es/pas.html
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/C%C3%A1tedra%20Intercultural
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/C%C3%A1tedra%20Intercultural
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/Capitalidad%20Cultural
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/Capitalidad%20Cultural
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/ceiA3
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/ciencia
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/Cine
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/Congreso
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/consejo%20de%20gobierno
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/tag/consejo%20de%20gobierno
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=1&year=2011&catid=1&Itemid=57&doss=0&frontp=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=2&year=2010&catid=1&Itemid=57&doss=0&frontp=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=2&year=2012&catid=1&Itemid=57&doss=0&frontp=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=3&year=2011&catid=1&Itemid=57&doss=0&frontp=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/frontpage/2011/2/1?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/frontpage/2011/2/2?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/frontpage/2011/2/3?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/frontpage/2011/2/4?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/frontpage/2011/2/5?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/frontpage/2011/2/7?catid=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/presentacion/cartaservicios
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/ua
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/ua
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/dossier
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/archivo
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/archivo/imagenes
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/basicos
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/cifras
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/acuerdos
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/acuerdos
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/normas
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/memoria
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/guia
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/kiosco
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/enlaces
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/quienes-somos
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/buzon-de-sugerencias
http://aulavirtualtv.uco.es/
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/5296-20090417?tmpl=component&print=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/5296-20090417?tmpl=component&print=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvc2VydmljaW9zL2NvbXVuaWNhY2lvbi9hY3R1YWxpZGFkL25vdGljaWFzL2l0ZW0vNTI5Ni0yMDA5MDQxNw%3D%3D
http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fwww.uco.es%2Fservicios%2Fcomunicacion%2Factualidad%2Fnoticias%2Fitem%2F5296-20090417&title=Eugenio+Dom%C3%ADnguez+imparte+una+conferencia+sobre+Darwin
http://digg.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.uco.es%2Fservicios%2Fcomunicacion%2Factualidad%2Fnoticias%2Fitem%2F5296-20090417&title=Eugenio+Dom%C3%ADnguez+imparte+una+conferencia+sobre+Darwin
http://reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.uco.es%2Fservicios%2Fcomunicacion%2Factualidad%2Fnoticias%2Fitem%2F5296-20090417&title=Eugenio+Dom%C3%ADnguez+imparte+una+conferencia+sobre+Darwin
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.uco.es%2Fservicios%2Fcomunicacion%2Factualidad%2Fnoticias%2Fitem%2F5296-20090417&title=Eugenio+Dom%C3%ADnguez+imparte+una+conferencia+sobre+Darwin
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.uco.es%2Fservicios%2Fcomunicacion%2Factualidad%2Fnoticias%2Fitem%2F5296-20090417&t=Eugenio+Dom%C3%ADnguez+imparte+una+conferencia+sobre+Darwin
http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?l=3&u=http%3A%2F%2Fwww.uco.es%2Fservicios%2Fcomunicacion%2Factualidad%2Fnoticias%2Fitem%2F5296-20090417&t=Eugenio+Dom%C3%ADnguez+imparte+una+conferencia+sobre+Darwin
http://www.technorati.com/faves?add=http%3A%2F%2Fwww.uco.es%2Fservicios%2Fcomunicacion%2Factualidad%2Fnoticias%2Fitem%2F5296-20090417
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/user/67-gcel
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/media/k2/items/cache/4e20c75ecde92eb607d74d526c668dc5_XL.jpg
http://twitter.com/home/?status=Reading+%40univcordoba+Eugenio+Dom%C3%ADnguez+imparte+una+conferencia+sobre+Darwin+
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/category/1-actualidad
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/5295-20090420
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/5297-20090420
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/5297-20090420


Recital poético en la Facultad de Ciencias del Trabajo

file:///F|/2009/abrilm.htm[09/02/2011 11:05:21]

menú portal portal del profesorado portal de estudiantes portal de p.a.s.

Cátedra
Intercultural

Capitalidad
Cultural
ceiA3 ciencia

Cine

Congreso
consejo de
gobierno

< Febrero «2011» >
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28       

Presentación
Carta de servicios

Actualidad
Universitaria

Noticias

En las Universidades
Andaluzas

Dossier de Prensa

Archivo
Galería de Imágenes

Información
institucional

Datos basicos

La UCO en cifras

Acuerdos de órganos
colegiados

Normas y documentos

Memoria anual de la UCO

Guía de salidas laborales

Kiosco digital

Enlaces

Quiénes somos

Buzón de sugerencias

GABINETE DE COMUNICACIÓN

Recital poético en la Facultad de Ciencias del Tr...
 

 

Califica este artículo (0 votos)

Enviar a:

Lunes, 20 de Abril  de 2009 - 13:47

Recital poético en la Facultad de Ciencias del
Trabajo

G.C. - E.L

El Salón de Actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo acogió el recital "Versos en la Universidad", en
el que participaron María González, María Sánchez, Saúl Ariza y Ángela Jiménez. El acto fue presentado
por la poeta Ángela Jiménez y contó con gran afluencia de público. La actividad forma parte del programa
"Abril en la Biblioteca".

Leído 81 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores!

Publicado en  Actualidad Universitaria

Más en esta categoría: « Eugenio Domínguez imparte una conferencia sobre Darwin
Concluye la Semana de Orientación Laboral en la Facultad de Derecho y

CC.Económicas y Empresariales con una presentación de la empresa Deloitte »
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Miércoles, 22 de Abril  de 2009 - 13:10

El Servicio de Publicaciones de la UCO
conmemorará el Dia de Libro con un actividad de
bookcrossing en Rabanales y distribución de libros en
varias bibliotecas universitarias.

G.C. - C.M.

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba liberará mañana en el campus de Rabanales
bajo la modalidad de " Bookcrossing" diversos ejemplares de su fondo editorial. Esta " suelta de libros"
consiste en dejarlos depositados en varios lugares del campus para que quienes los encuentren l

os lean y posteriormente los vuelvan a depositar en otro sitio con el fin de que el ciclo se repita. ( Más
información en http://www.bookcrossing-spain.com/spain/ )

Por otra parte, a partir de las 11 horas y en colaboración con la Biblioteca Universitaria se llevará a cabo
la "Fiesta Universitaria del Libro" con distribución de obras editadas por el Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Córdoba en la Biblioteca Maimónides, Campus de Rabanales; Biblioteca de la Facultad
de Derecho; Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras y Biblioteca de la Facultad de Medicina.

Con estas iniciativas el Servicio de Publicaciones se suma a los actos conmemorativos del Dia del Libro
dentro de los cuales ha financiado también la edición no venal de del Pregón de la Feria del Libro "
Vestíbulo del Libro" pronunciado por Pablo García Baena. Esta edición será repratida gratuitamente entre
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Enviar a:

todos los adquirentes de libros durante la Feria.

Como todos los años el Servicio de Publicaciones de la UCO ofrece también una amplia muestra de su
fondo editorial en la Feria del Libro que se celebra en el Paseo de la Victoria donde ocupa la caseta
número 41.

Leído 62 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores!

Publicado en  Actualidad Universitaria

Más en esta categoría: « Una treintena de estudiantes participa en una actividad de
sensibilización organizada por el Plan de Empleo de la Cruz Roja y la empresa Idaf

Homenaje al director de la Cátedra de Flamencología Agustín Gómez »
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Jueves, 23 de Abril  de 2009 - 11:15

La Universidad de Córdoba celebra el 23 de abril con
claveles y reparto de libros

G.C. - C.M.

La Universidad de Córdoba ha celebrado a lo largo del día de hoy su Fiesta Universitaria del Libro,
coincidiendo con el 23 de abril,  fecha en la que se conmemoran las muertes de Miguel de Cervantes y
William Shakespeare. La Dirección General de Cultura y la Biblioteca Universitaria, con la colaboración
del Servicio de Publicaciones, han organizado esta actividad que se encuadra en el programa "Abril en la
Biblioteca".

La celebración, que ha sacado a los alumnos de la rutina académica , ha consistido en prácticas del
bookcrossing junto a la distribución de obras editadas por el Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Córdoba. El acto ha tenido un gran éxito, con reparto de libros y claveles para todos aquellos alumnos
que se acercaron por los diferentes puestos habilitados. Éstos se han ubicado en la Biblioteca
Maimónides de Rabanales, la Biblioteca de la Facultad de Derecho, Ciencias Económicas y
Empresariales, la de la Facultad de Filosofía y Letras y la de la Facultad de Medicina.
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Elena Mozos aborda un amplio panorama literario
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Las revistas infantiles de los años 60 y los libros de Enid Blayton junto a textos de Herman Hesse (
Sidharta, Demian), el Teatro Español del Siglo de Oro ( Lope de Vega, Calderón...) y Gracián, Cervantes y
el Quijote, fueron algunos de los textos en torno a los cuales discurrió la intervención de la profesora
Elena Mozos dentro del ciclo " La Biblioteca de...) que la Universidad de Córdoba viene desarrollando
desde hace varios años como una actividad más dentro del programa conmemorativo del Dia del Libro.

La Biblioteca " Maimónides" el campus de Rabanales fue el marco escogido por la profesora Mozos quien
se refirió también a un amplio elenco de autores contemporáneos entre los que no faltaron la ciencia
ficción de Arthur C. Clarke ( 2001: Una odisea espacial), la poesía de los autores del 27, o el humor
ilustrado, junto a extos de Juan Rulfo, Neruda, Miguel Delibes, o Camilo Jose Cela. Carmen Rico Godoy y
su libro "Como ser mujer y no morir en el intento" y Mariano Alemany con El virus de la Gloria fueron
también otras referencias dentro del amplio panorama abordado.
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Francisco Alemán cierra el programa de fomento de
la lectura 'Abril en la Biblioteca'

G.C. - E.L

El profesor de la Universidad de Córdoba, Francisco Alemán, ha clausurado el programa de fomento de
la lectura "Abril en la Biblioteca", organizado por la Dirección General de Cultura y la Biblioteca
Universitaria. El director general de Cultura, Octavio Salazar, ha presentado la actividad "La Biblioteca
de…" y ha hecho balance de las actividades desarrolladas durante el mes de abril.

Salazar considera "altamente satisfactoria" la experiencia de 2009, tercer año en el que se lleva a cabo
"Abril en la Biblioteca". El director general de Cultura cree que es "la línea a seguir" en los próximos años
por el éxito de los diferentes eventos que se han organizado.

Francisco Alemán, por su parte, ha hablado sobre sus obras literarias favoritas. El profesor, que cuenta
con algunos libros publicados, se ha presentado como "poeta" fundamentalmente. Además, ha reconocido
que es el género literario que más lee, ya que la labor docente no le permite contar con tiempo para "las
novelas". No obstante, ha asegurado que la última novela que leyó fue "La sombra del viento", de Carlos
Ruiz Zafón. 

Alemán ha explicado que cuando adquiere libros de poesía no suele fijarse en el prestigio del autor, pero
ha manifestado su admiración por Pablo Neruda o Mario Benedetti, además de Antonio Machado y los
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autores de la Generación del 98 y del 27. El profesor también ha ensalzado la poesía cordobesa, de la
que ha destacado la frescura de los jóvenes como Joaquín Pérez Azaústre y otros como Manuel Gahete.
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La vida y obra de Jaime Gil de Biedma en la
Facultad de Ciencias de la Educación

G.C. - C.M.

Del 12 al 15 de mayo se van a desarrollar en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación un
conjunto de actividades en torno a la vida y obra de Jaime Gil de Biedma que se iniciarán el martes 12
con la inauguración de una exposición documental (12h.) para seguir el dia 13, de 11 a 14 horas, con una
lectura poético-literaria de textos de Gil de Biedma y de la Escuela de Barcelona bajo el título " Gil de
Biedma a muchas voces".
El 14 a las 12 horas el poeta y catedrático de Literatura de la Universidad deGranada Salvador Jofré
hablará sobre " Los poemas necesarios de Gil de Biedma" y el 15 a las 12 horas los alumnos de 2º curso
de Educación Musical de la Facultad desarrollarán una interpretación de " Los sonidos de Gil de Biedma"
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GABINETE DE COMUNICACIÓN 

Doscientos escolares del Colegio Federico Garcia L... 

Búsqueda Avanzada Buscar  

  

Califica este artículo (0 votos)

Miércoles, 13 de Mayo de 2009 - 18:29 

Doscientos escolares del Colegio Federico Garcia Lorca 
visitan Rabanales dentro de un programa del Secretariado Gitano 

G.C. - C.M. 

 

Doscientos Escolares del CEIP Federico Garcia Lorca ( Polígono del Guadalquivir) acompañados por 

familiares y profesores han recorrido esta mañana las instalaciones del Campus del Campus de 

Rabanales dentro del programa de acción educativa que desarrolla la Fundación Secretariado Gitano en 

Córdoba. 

 

La visita se inició en el Aula Magna donde fueron recibidos por el vicerrector de Infraestructuras y Campus, 

Antonio Cubero, la presidenta del Consejo Social Anabel Carrillo, la presidenta del Consejo de Estudiantes 

de la UCO, Maria José Romero, el coordinador provincial de la Fundación Secretariado Gitano, Francisco 

Jiménez, el director de la Catedra Intercultural de la UCO, Luis Rodríguez y el director del Colegio Garcia 

Lorca, Rafael de Juan. 

 

Unos y otros expusieron a los visitantes la importancia de la educación en todos sus niveles para el 

desarrollo personal y profesional asi como la accesibilidad a la formación que hoy en dia tienen todos los 

ciudadanos. En este sentido la visita trato de simbolizar cómo el acceso al éxito académico puede ser tan 

sencillo como el acceso físico al campus realizado a través de ella. Y cómo hay siempre posibilidad de 

acceder a los bienes del conocimiento y de la cultura, de combatir la exclusión social y de disfrutar de la 

apasionante aventura de conocer mejor cuanto nos rodea, acrecentar ese conocimiento y transmitirlo a los 

demás.  

 

Tras la proyección de un video sobre la oferta académica y de servicios de la Universidad, pequeños y 

mayores fueron obsequiados con un breve desayuno para luego recorrer por grupos las distintas 

instalaciones de Rabanales. Una visita que puso una nota de buliicio en el campus, llena de curiosidad y 

que contó en todo momento con el apoyo y la simpatía de la población universitaria sorprendida en su 

quehacer cotidiano por la presencia de los escolares portando en sus camisetas blancas el lema " Gitanos 
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XV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

Del 15 al 17 de octubre tendrán lugar en el salón de actos del Rectorado de la 
Universidad de Córdoba las XV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía bajo el título 
" Bibliotecas: Rompiendo barreras, tejiendo redes". La ponencia inaugural correrá 
a cargo de Vicente Verdú Maciá y la reunión se estructurá en torno a diversas 
mesas redondas, ponencias y talleres. De las primeras se celebrarán seis sobre 
temas como " El rol del bibliotecario 2.0: nuevos productos, nuevos servicios"; 
"Comics, bibliotecas y nuevas tecnologías"; " Competencias profesionales: 
actividades del Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas y desarrollo en 
bibliotecas universitarias de Andalucía"; " Red de centros de documentación y 
bibliotecas especializadas en Andalucía"; "Retos legales de la aplicación de las 
tecnologías en las bibliotecas" y " Políticas bibliotecarias ante el nuevo entorno 
tecnológico". 
Habrá tambien sendos talleres sobre " La biblioteca verde: nuestro compromiso 
con la sostenibilidad y el medio ambiente" y sobre " Nuevas tecnologías en abierto 
para bibliotecas" y tres presentaciones : " LibrAE: software libre para bibliotecas" ; 
" Experiencia del libro electrónico en la biblioteca" y "Second life: nuevas 
oportunidades para bibliotecas". La conferencia de clausura correrá a cargo de 
Gloria Pérez Salmerón, presidenta de FESABID sobre "La biblioteca del siglo XXI: 
esencia, cambios y contexto".  
 
 

Gabinete de Comunicación / G.C. 
Martes, 23 de junio de 2009 
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La Universidad también es para 
el verano  
 

Aprender un idioma en 15 días, practicar un poco de deporte en la piscina, pasar un 

rato de relax leyendo en la biblioteca o ampliar la formación en un curso de verano son 

algunas de las opciones de la UCO para la época estival  

 
Sara Arguijo Escalante 

mailto:s.arguijo@lacalledecordoba.com 

 

Se acaba el ritmo frenético, los apuntes, los exámenes, las prisas, el estrés... pero, aún 
así, la Universidad de Córdoba no cierra por vacaciones. Aunque es cierto que la 

afluencia de estudiantes por los campus de la UCO disminuye considerablemente en el 

periodo estival, la variada oferta de actividades que la institución programa para los 

meses de verano hace que sean muchos los que deciden aprovechar su tiempo de ocio 

y descanso para perfeccionar un idioma, leer un buen libro en una biblioteca mucho 

menos concurrida, ampliar su formación en alguno de los cursos de Corduba o realizar 

algún deporte.  

 

Esto es posible gracias a que algunos servicios como la biblioteca, UCOidiomas o 

UCOdeportes -además del programa especial de los cursos de verano- abren sus 

puertas en julio, agosto y septiembre para todos los cordobeses que quieran hacer uso 

de ellos, aunque no sean necesariamente alumnos.  

 

  

 

La piscina de Rabanales, para niños 
 
Un ejemplo de esto es la imagen que presenta estos días la piscina y las pistas 

deportivas de UCOdeportes y en la que los niños son los protagonistas. En concreto, 

este organismo ofrece una refrescante propuesta que va desde cursos intensivos de 

natación para todas las edades, a otros de tenis y pádel, también de todos los niveles, 

pasando por los llamados campus infantiles. Esta última iniciativa, especialmente 

diseñada para el verano, da la oportunidad a los niños de ocupar su tiempo libre con 

nuevos aprendizajes que les ayudan a estimular su creatividad y su sociabilización. Así, 

como explica su responsable de información y promoción, Rafael Garrido, tanto el Baby 

Campus (de 3 a 5 años) como el Campus Infantil (de 6 a 16), abarca talleres de teatro, 

manualidades, cuentacuentos, batuca, malabares, juegos, etc..., además de las 

actividades deportivas y acuáticas. En otras palabras, se trata de aprovechar las 

infraestructuras de Rabanales para que los pequeños puedan practicar ejercicio, con 

monitores cualificados, pero siempre “de una forma amena y entretenida”, resalta 

Garrido. 

 

Y quizás en esto radica su éxito, ya que la respuesta de los cordobeses es bastante 

buena y las actividades están muy consolidadas. En este sentido, un total de 371 niños 

y 120 adultos se han matriculado este mes a algún curso acuático, además de otro 

medio centenar de mayores de edad que participa en los deportes de raqueta. Una 

cifra que “seguramente se duplicará porque queda todo el mes de septiembre”, 

especifica el responsable, que añade además que esta época es ideal para 

engancharse al deporte y sobrellevar así los largos días de calor.  

 

  

 

Ampliar conocimientos 
 
Claro que hay quienes prefieren utilizar su periodo vacacional para ampliar sus 

conocimientos sobre algún tema concreto porque el resto del año no puede hacerlo, ya 

sea por cuestiones académicas o laborales. 

 

Por ello, se organiza desde hace diez años la Universidad de Verano Corduba que 

ofrece un gran número de cursos abiertos a toda la ciudadanía y que tienen un 
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carácter eminentemente práctico. Esta edición, concretamente, se compone de un total 

de 46, que se realizan en julio y septiembre en distintos municipios de la provincia, y 

cuenta ya con más de 800 asistentes matriculados. 

 

Aquí se engloban todas las grandes áreas de conocimiento -ciencias de la salud, 

experimentales, técnicas, jurídico sociales y humanísticas- y se puede aprender desde 

primeros auxilios hasta estrategias frente a la violencia escolar y el ciberacoso, pasando 

por cómo crear una serie de televisión paso a paso, enseñanzas todas ellas que no 

forman parte de la programación habitual de la UCO. Además, por otro lado, en 

palabras del director de Corduba, Miguel Moreno, los cursos de verano son también un 

excelente foro de debate, formación y reflexión y un buen escaparate de la 

Universidad. 

 

Y es que, tal y como coinciden las fuentes consultadas por El Semanario, este tipo de 
actividades ‘extraescolares’ contribuyen sin duda a acercar la institución al resto de la 

sociedad. Es más, según explican, durante estos meses el perfil de usuarios “es 

totalmente distinto al del resto del curso” y es muy usual ver a personas de todas las 

edades paseando por las instalaciones de la institución académica. 

 

  

 

La biblioteca, un remanso de paz 
 
Así, no es de extrañar que muchos “no universitarios”opten por pasarse por las 

bibliotecas de las distintas facultades para consultar el amplio catálogo con el que 

cuentan, ahora que están bastante más tranquilas. 

 

Es más, como apunta su directora, María del Carmen Liñán, a pesar de que del 15 de 

julio al 15 de agosto se produce la menor afluencia de todo el año, lo que se solicita es 

“cualitativa y cuantitativamente mucho más complejo”. Esto es así porque muchos 

docentes hacen pedidos de “paquetes increíbles” de préstamos bibliotecarios para 

llevárselos a casa durante el verano y, asimismo, llegan muchos usuarios que están 

haciendo alguna investigación y que piden libros muy concretos. En ocasiones, -añade 

Liñán- también se acercan a estos espacios gente de fuera de la ciudad, que no 

pueden trasladarse durante el curso y los hacen en los días de vacaciones. 

 

Por otra parte, a partir de la segunda quincena del mes de agosto los estudiantes 

vuelven a ocupar los asientos de las bibliotecas para prepararse los exámenes de 

septiembre, así que -aunque con un horario más restringido- lo cierto es que este 

servicio universitario no deja de ser visitado ni un sólo día del año. 

 

  

 

Perfeccionar el ‘English’ 
 
Lo mismo ocurre con UCOidiomas cuya actividad -resalta su director Luis Miranda- “no 

para nunca”. De hecho, el centro acoge durante todo el verano cursos intensivos de 

inglés, francés e italiano para aquellos universitarios que inicien en septiembre algún 

programa de movilidad, tipo Erasmus, y quieran aterrizar en el país de destino con un 

mejor dominio del lenguaje.  

 

Pero es que además, este verano por primera vez se está llevando a cabo, junto con la 

facultad de Filosofía y Letras, un curso de español para extranjeros destinados a 

alumnos que vienen a la UCO a través de un programa de Fundecor para estar durante 

un tiempo en la ciudad. Estos cursos también se les ofrece a los matriculados en el 

Máster de Olivicultura que vienen de fuera, con el fin de que se puedan adaptar mejor 

al entorno. Es decir, como explica el propio Miranda, esta oferta es “imprescindible” 

porque va enfocada a estudiantes que por uno u otro motivo tienen que perfeccionar el 

idioma, de ahí que haya que mantener la actividad aunque el número de usuarios sea 

menor. Lo mismo opina Liñán, que piensa que un servicio como la biblioteca es preciso 

que esté abierto siempre. “Es una forma de fomentar y alentar la lectura”, asegura. 

 

En definitiva, todas estas propuestas tanto lúdicas como formativas no vienen sino a 

cubrir la demanda de los usuarios que, por necesidad o por placer, deciden ocupar las 

horas veraniegas haciendo algo productivo. Así, de esta forma, la Universidad cumple 

una de sus principales funciones, la de servicio público a la sociedad. Y, de paso, se 

lleva una gran recompensa porque, como coinciden las distintas fuentes, estas 

iniciativas sirven para que muchos de los que se acercan por primera vez al campus 

“repitan”. 
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Aprovechar para ponerse al día  
A pesar de la imagen que presenta estos días la Universidad de Córdoba, con aulas 

vacías y sin profesores y alumnos corriendo por los pasillos, la actividad no cesa. 

Como apunta la directora del servicio bibliotecario, María del Carmen Liñán, en este 

espacio se aprovecha el descenso de usuarios para “ponernos al día”. Es decir, hay 

tareas de organización, recuento, clasificación de los fondos, etcétera, que durante 

el curso difícilmente se pueden hacer y que, por tanto, se llevan a cabo durante la 

época estival. 

 

Lo mismo hace el personal de administración y servicio, e incluso los profesores, 

que utilizan en muchos casos sus días de vacaciones para acudir a congresos y 

reuniones fuera o actualizar los conocimientos sobre la materia que impartan. Pero 

es que hasta los alumnos tienen a veces que continuar estudiando en verano 

porque los suspensos no perdonan y los exámenes de septiembre están más cerca 

de lo que parecen. 
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La Universidad de Córdoba ha convocado 23 becas de formación en la Biblioteca universitaria ( dos de 

ellas en la EU Politécnica de Belmez ) cuyo objeto es la formación práctica de titulados universitarios que 

hayan finalizado sus estudios en el curso 2006-07 o posteriores. La beca, de una duración de nueve 

meses, comprende una asignación mensual de 400 euros brutos y es compatible con otras. 

El plazo de solicitud finaliza el 21 de septiembre de 2009. Mas información e impresos en 
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Asistentes al II Encuentro de Jóvenes Andaluces en el Mundo 
visitarán mañana el Campus de Rabanales

Setenta y cinco participantes en el II Encuentro de Jóvenes Andaluces en el 
Mundo, que será inaugurado esta tarde en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos, visitarán mañana, viernes 18, a partir de las 17 horas, diversas 
instalaciones del campus de Rabanales con objeto de conocer de primera mano 
su potencial docente e investigador, asi como algunas de las principales 
actividades científicas que en él se desarrollan. 
 
Se trata de una de la principales actividades externas organizadas con ocasión de 
este Congreso, cuyos principales objetivos son fomentar el movimiento asociativo 
entre la juventud andaluza residente en el exterior, propiciar un foro de encuentro 
para el intercambio de experiencias entre personas procedentes de distintas 
partes del mundo y conservar y potenciar los vínculos de las comunidades 
andaluzas con Andalucía, favoreciendo la adopción de vias estables y eficaces de 
relación recíproca con sus instituciones públicas y privadas. 
 
La visita se iniciará con un acto de bienvenida y la proyección del DVD 
"Universidad de Córdoba entre la luz y el agua" ( Sala de grados Manuel Medina), 
para despues visitar por grupos el Aulario, la Biblioteca Universitaria, el Servicio 
Central de Apoyo a la Investigación y el Hospital Clínico Veterinario.  
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Asistentes al Congreso de jóvenes andaluces en el mundo visitan el 
campus de Rabanales

Unos setenta 
asistentes al II 
Encuentro de Jóvenes 
Andaluces en el 
Mundo han visitado 
esta tarde el campus 
de Rabanales donde 
fueron recibidos por su 
Coordinador Rafael 
Jordano Salinas. Tras 
unas palabras de 
salutación, asistieron a 
la proyección del video 
" Universidad de 
Córdoba: Entre la luz y 
el agua", para luego 
visitar, distribuidos en 
grupos, varias de sus 
instalaciones. 
De modo particular se 
detuvieron en el 
Hospital Clínico 
Veterinario, donde 
tuvieron oportunidad 
de conocer los 
diferentes quirófanos y 
servicios 
especializados, asi 
como las 
dependencias en las 
que reciben asistencia, 
permanecen 
hospitalizados o se 
recuperan diversos 
animales. Asimismo 
recorrieron, el Aulario, 
la Biblioteca 
Universitaria y varias 
de las dependencias 
del SCAI sobre cuyas 
actividades fueron 
informados visitando 
servicios como el de 
Microscopía 
Electrónica del que 
pudieron conocer 
algunas aplicaciones 
prácticas o el de 
Proteómica, uno de los 
que cuenta con 
aparataje más 
avanzado. 
Todos coincidieron en 
el interés y atractivo de 
la visita que, aunque 
forzosamente corta, 
resultó estimulante y 
suscitó la curiosidad 
por las actividades 
científicas y 
derivaciones prácticas 
de los trabajos de 
investigación que se 
lleva a cabo en el 
campus cordobés. Los 
recorridos finalizaron en el salón de actos Juan XXIII donde los congresistas 
pudieron llevar a cabo un intercambio de impresiones recibiendo diverso material 
informativo sobre la UCO.  
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Conferencias, proyecciones, mesas redondas, libros y exposiciones 
conmemorarán durante el mes de octubre en la UCO el bicentenario 
de Darwin

La Comisión para la "Celebración del Bicentenario de Darwin y 150 años 
de darwinismo", ha organizado para el mes de octubre las siguientes actividades 
patrocinadas por el Vicerrectorado de Política Científica de la UCO.  
 
15 de Octubre de 2009, jueves 
A las 11,30 horas en el aula B2 del Aulario Averroes (Campus Rabanales), el 
profesor José Ramos Ruiz, catedrático de Microbiología de la ETSIAM de la 
Universidad de Córdoba impartirá una conferencia especialmente dirigida a los 
alumnos de primer ciclo titulada: "La Evolución de las especies y el Diseño 
Inteligente. Darwinismo frente a Creacionismo" 
 
22 de Octubre de 2009, jueves 
A las 12 horas, en el Jardín Botánico, se proyectará la película "La aventura de 
Darwin", seguida de una mesa redonda.  
 
23 de Octubre de 2009, viernes. 
A las 12 horas, presentación del libro "Y Darwin se hizo granjero. Aportaciones de 
la cría de animales domésticos a la teoría darwiniana" en la Biblioteca del Campus 
de Rabanales con motivo de la "Muestra Bibliográfica del fondo Darwiniano de la 
Biblioteca Maimónides de la UCO" (del 23 de Octubre al 18 de Diciembre de 
2009).  
 
29 de Octubre jueves. 
A las 11,30 horas, en el Aula Magna de Rabanales se proyectará la película "La 
herencia del viento" seguida de una mesa redonda dirigida a profesores y 
alumnos de todo el Campus Universitario.  
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La Universidad de Córdoba y la Junta de Andalucía ponen en 
marcha la segunda edición de 'Los libros multiplican tu vida'

La Dirección General 
de Cultura de la 
Universidad de 
Córdoba y la Dirección 
General del Libro de la 
Junta de Andalucía se 
han unido un año más 
para la puesta en 
marcha del programa 
de fomento de la 
lectura "Los libros 
multiplican tu vida". El 
proyecto, que se 
articulará en torno a un 
ciclo de cine, varios 
talleres y un club de 
lectura, ha sido 
presentado esta 
mañana en la Sala de 
Prensa del Rectorado 
con la presencia de 
representantes de los organismos implicados.  
 
El director general de Cultura, Octavio Salazar, ha explicado que es importante 
"implicar a diferentes centros y abordar distintas disciplinas", como se va a realizar 
con "Los libros multiplican tu vida". Salazar ha manifestado que un estudio 
realizado por todas las Universidades públicas andaluzas, que evidenció un "bajo 
nivel de lectura" en la comunidad universitaria, fue una de las causas por las que 
se decidió acometer el proyecto. 
 
La directora general del Libro, Rafaela Valenzuela, ha señalado que para "crear 
una red de fomento de lectura" se hace necesario que "los universitarios sean 
punta de lanza". Valenzuela ha recordado que la pasada edición de "Los libros 
multiplican tu vida" se distribuyó en 11 sedes y tuvo un total de 6.141 usuarios, por 
lo que espera que esta continuación sea un éxito. 
 
La Filmoteca de Andalucía tomará parte también en el proyecto con la celebración 
de un ciclo de cine al que asistirán actores que interpretan a personajes literarios. 
En este sentido, el director de la Filmoteca, Pablo García Casado, ha declarado 
que es positivo tratar "literatura y cine", dos disciplinas distintas, pero cercanas. 
García Casado ha recordado que el programa sirvió el pasado año para cimentar 
el Forum Filmoteca y establecer un vínculo permanente con la Universidad de 
Córdoba. 
 
"Los libros multiplican tu vida" se desarrollará hasta el mes de diciembre y contará 
con el ciclo de cine "Páginas de celuloide" en la Filmoteca de Andalucía, tres 
talleres literarios impartidos por profesores universitarios y a los que asistirán los 
escritores Javier Cercas, Belén Gopegui y Fernando Savater. Además, ya se 
puede participar a traves de la web www.loslibrosmultiplican.es en un club virtual 
de lectura que aborda la obra de Belén Gopegui "La conquista del aire".  
 
El programa comenzará mañana a las 19.00 horas con la proyección de "El 
caballero don Quijote" en la Filmoteca de Andalucía, que contará con la asistencia 
del actor Juan Luis Galiardo, que participará en un coloquio posterior. 
 
Más información: www.uco.es/agenda 
www.loslibrosmultiplican.es  
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La Universidad reúne a más de 200 bibliotecarios para diseñar el 
futuro del sector en Andalucía

El Rectorado de la 
Universidad de Córdoba 
se convertirá los próximos 
días 15, 16 y 17 de 
octubre en sede de las 
XV Jornadas 
Bibliotecarias de 
Andalucía, una reunión 
bianual organizada por la 
Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios a la que 
asistirán en esta edición 
más de 200 especialistas. 
 
El objetivo del encuentro, 
según han explicado hoy 
sus organizadores en la 
presentación de las 
jornadas, es analizar el 
presente de las 
bibliotecas públicas y 
tratar, mediante la puesta 
en común de diferentes 
experiencias, de diseñar el futuro de las bibliotecas andaluzas. Para ello se 
analizarán distintas iniciativas relacionadas con las nuevas tecnologías o la 
organización de los diferentes tipos de bibliotecas en redes especializadas. 
 
El acto de presentación de las jornadas ha estado presidido por el vicerrector de 
Nuevas Tecnologías de la UCO, Juan Antonio Caballero, y ha contado con la 
presencia del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael 
Blanco, el vicepresidente de la Diputación Provincial, Fernando Expósito, el 
delegado provincial de Cultura, Joaquín Dobladez, el presidente de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, Cristóbal Guerrero, y la directora general del Libro de 
la Junta de Andalucía, Rafaela Valenzuela. Esta última ha subrayado que la red 
de bibliotecas andaluzas es la más extensa de España, con 807 centros abiertos, 
que atienden a más de 10 millones de visitas anuales y realizan 3 millones de 
préstamos al año.  
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Las XV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía se celebran en el 
Rectorado con una activa participación de la UCO

Más de trescientas 
personas participan 
desde hoy y hasta el 
próximo sábado en las 
XV Jornadas 
Bibliotecarias de 
Andalucía, un 
encuentro bianual 
organizado por la 
Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios que 
se celebra en el 
Rectorado de la 
Universidad de 
Córdoba y que en esta 
edición analizarán, 
entre otras cuestiones, 
iniciativas 
relacionadas con las 
nuevas tecnologías o 
la organización de los 
diferentes tipos de 
bibliotecas en redes 
especializadas. 
 
El acto de apertura ha 
estado presidido por el 
rector de la UCO, 
José Manuel Roldán, 
y ha contado con la 
presencia del primer 
teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de 
Córdoba, Rafael 
Blanco, el presidente 
de la Asociación 
Andaluza de 
Bibliotecarios, 
Cristóbal Guerrero, y 
la directora general 
del Libro de la Junta de Andalucía, Rafaela Valenzuela. La ponencia inaugural ha 
correspondido al escritor y periodista Vicente Verdú. 
 
En su intervención el rector ha destacado la buena red de bibliotecas existente en 
las universidades andaluzas. Un reflejo de ello es la importante participación de la 
Biblioteca Universitaria de la UCO en este encuentro con reprsentación tanto en 
los comités científicos y organizador y con la presentación de cuatro 
comunicaciones científicas elaboradas por los Servicios de Biblioteca e 
Informática. Los trabajos aportados por la UCO son "Encuesta de evaluación de la 
"usabilidad" de la sede web de la Biblioteca Universitaria de Córdoba" de María P. 
M. Boton Muñoz, Adela Peña Macías, Rafael Murillo Fernández, Francisco José 
García Morte, Asunción Cabrera Morales; "Helvia: la apuesta de la Universidad de 
Córdoba por el conocimiento abierto", presentado por Catalina Guzmán-Pérez, 
Mercedes Cámara-Aroca, José Checa-Claudel; " Acercando los recursos de la 
Biblioteca Universitaria de Córdoba al usuario: Unificación y acceso remoto" de 
Amelia Reyes Morales, Silvia de la Higuera Martínez y Luís Meléndez Aganzo y " 
Difusión y aprovechamiento de los recursos electrónicos en el Consorcio de 
Bibliotecas Universitarias de Andalucía: Evolución de su utilización y formación de 
usuarios, presentado por el grupo de trabajo de Recursos Electrónicos del 
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA).  
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A c t u a l i d a d 

 Noticias 

 

Presentado el libro de Antonio Rodero Franganillo 'Y Darwin se hizo 
granjero' , una faceta poco conocida del padre del evolucionismo.

La cría de animales 
domésticos sirvió a 
Darwin para dotar de 
una base 
experimental a sus 
teorías sobre la 
evolución de las 
especies. De hecho 
él mismo crió 
animales, cultivó 
plantas en su casa 
de Down Horse y 
estudió los 
resultados derivados 
de las experiencias 
llevadas a cabo por 
distintos ganaderos y 
cultivadores en 
materia de selección 
de especies de 
animales domésticos 
y plantas cultivadas 
mediante 
mecanismos de 
cruce o de mejora 
genética y el 
desarrollo de razas y 
estirpes. Esta faceta 
del famoso científico 
británico es el núcleo 
en torno al que se 
articula el libro del 
catedrático de 
Genética de la 
Universidad de 
Córdoba , Antonio 
Rodero Franganillo, " 
Y Darwin se hizo 
granjero. 
Aportaciones de la 
cria de animales 
domésticos a la 
teoría darwiniana", 
editado por la UCO y 
presentado esta 
mañana en las 
nuevas instalaciones 
de la Hemeroteca de 
la Biblioteca Central 
de la Universidad en 
el campus de 
Rabanales dentro de 
los actos 
conmemorativos de 
su bicentenario 
organizados por el 
vicerrectorado de 
Política Científica. 
Para Rodero éste es 
sin duda uno de los 
grandes valores del 
libro ya que " se trata de un tema poco conocido, a través del cual Darwin trató de 
dotarse, por analogía, de una base experimental a la hora de entender los 
cambios evolutivos". 
 
El acto contó con la presencia del director del Servicio de Publicaciones de la 
Universidad cordobesa, Fernando López Mora, de la directora del Departamento 
de Genética, Angeles Alonso Moraga, de la directora de la Biblioteca, Maria del 
Carmen Liñán, y del autor. Rodero comentó también cómo la obra recoge un 
análisis detallado de esas analogías entre la selección natural y la artificial 
subrayando el hecho de haber contado para su elaboración con los textos 
originales del siglo XIX. El libro incluso nació de manera anécdotica y no como 
algo planificado para la celebración del bicentenario. "Fue buscando información 
sobre el Colegio de Veterinarios de Córdoba cuando me tropecé, en una revista 
veterinaria de 1916, con un articulo que hacía referencia a esta faceta de Darwin. 
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El tema despertó mi atención y el resultado ha sido la obra que estamos 
presentando". En este sentido Rodero puso también de relieve que el hecho de 
que temas como este sean casi desconocidos en España " puede deberse al 
escaso tratamiento e interés que el mundo científico español ha tenido por el 
evolucionismo, de forma que se tardó tiempo en traducir al castellano algunas de 
las obras de Darwin hasta el punto de que, al dia de hoy, son varios sus trabajos 
que no han recibido el honor de que aparezcan en nuestro idioma". 
 
Paralelamente y también dentro de los actos conmemorativos del centenario fue 
inaugurada una exposición con los fondos biliográficos sobre Darwin existentes en 
la Biblioteca Maimónides de la Universidad que puede contemplarse hasta el 18 
de diciembre.  
 
 

Gabinete de Comunicación / C.M. 
Viernes, 23 de octubre de 2009 
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Encuentro con el escritor Javier Cercas.

El miércoles, 18 de noviembre, a las 12.00 horas, en el salón de actos de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales tendrá lugar un 
encuentro con Javier Cercas a propósito de su obra "Anatomía de un instante". El 
escritor es autor de otros libros tan conocidos "La velocidad de la luz" o "Soldados 
de Salamina", que fue adaptada al cine por David Trueba . El acto se inscribe 
dentro de la segunda edición del programa de fomento de la lectura " Los libros 
multiplican tu vida" que desarrollan la Universidad de Córdoba y la Junta de 
Andalucía que cuenta, además con un ciclo de cine y un club virtual de lectura.  
 
 

Gabinete de Comunicación / G.C. 
Martes, 17 de noviembre de 2009 
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Javier Cercas participa en un coloquio con alumnos de la Facultad 
de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales

El escritor Javier 
Cercas ha participado 
en un coloquio en el 
Salón de Actos de la 
Facultad de Derecho, 
Ciencias Económicas y 
Empresariales a 
propósito de su obra 
"Anatomía de un 
instante", que aborda el 
Golpe de Estado del 23 
de febrero de 1981. La 
actividad está 
encuadrada dentro del 
programa de fomento 
de la lectura Los libros 
multiplican tu vida, que 
la Universidad de 
Córdoba organiza en 
colaboración con la 
Junta de Andalucía. El director general de Cultura y profesor de Derecho 
Constitucional, Octavio Salazar, ha trabajado previamente el libro con alumnos, 
que han realizado preguntas al autor cacereño. 
 
Cercas ha explicado que la obra es "el fracaso de una novela" que finalmente 
termina siendo "una novela", a pesar de las múltiples facetas que cultiva, que la 
aproximan a la crónica, al ensayo e, incluso, al libro de historia. "El resultado es 
extrañísimo a pesar de hacer funcionado muy bien en las ventas. Es una 
contradicción absoluta, un oxímoron", ha manifestado. 
 
Sobre los hechos ocurridos el 23 de febrero ha comentado que "no existe gran 
documentación", apenas las imágenes televisivias y las emisiones radiofónicas, 
además del bando de Milans del Bosch. "A partir de ahí, los españoles hemos 
inventado lo que hemos querido", ha apostillado. Para Cercas, el Golpe de Estado 
"tuvo mucha espectacularidad" porque le permitió convertirse en "una fastuosa 
leyenda urbana colectiva".  
 
La próxima semana tendrán lugar otros dos encuentros con alumnos de la 
Universidad de Córdoba. El día 25 de noviembre Belén Gopegui hablará en la 
Facultad de Ciencias del Trabajo sobre su novela "La conquista del aire", mientras 
que el 26 Fernando Savater abordará su obra "El valor de educar" en la Facultad 
de Ciencias de la Educación. 
 
Más información: www.uco.es/agenda 
www.loslibrosmultiplican.es  
 
 

Gabinete de Comunicación / F.G.L. 
Miércoles, 18 de noviembre de 2009 
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Belén Gopegui participa en un coloquio sobre 'La conquista del 
aire'

La escritora Belén 
Gopegui ha participado 
en un coloquio en el 
Salón de Actos de la 
Facultad de Ciencias del 
Trabajo sobre "La 
conquista del aire", 
novela que recrea las 
relaciones de tres amigos 
que se ven deterioradas 
por el dinero. La actividad 
forma parte de una serie 
de encuentros literarios 
que comenzaron el día 18 
con Javier Cercas dentro 
del programa de fomento 
de la lectura "Los libros 
multiplican tu vida". La 
novelista ha sido 
presentada por el profesor Francisco Alemán. 
 
Gopegui ha señalado que la obra es una "novela de conflicto de clases" que 
recrea las relaciones de tres amigos. La escritora ha explicado que el libro, que 
fue adaptado al cine por Gerardo Herrero bajo el título "Las razones de mis 
amigos", perdió parte de su sentido al trasladarse al Séptimo Arte. "Estuve en 
contacto con la guionista Ángeles González-Sinde porque también quería 
aprender a expresarme en ese medio. Pero me di cuenta de que el narrador está 
desvalido en el cine", ha apostillado. 
 
La novelista madrileña considera que "la capacidad de describir" de "La conquista 
del aire" se diluye en el medio cinematográfico. "Quería que forma y contenido 
estuviera relacionados, pero no cine y literatura no eran lo mismo, así que preferí 
que se le cambiara el título al adaptarla", ha explicado. 
 
Los encuentros literarios de "Los libros multiplican tu vida" continúan hoy jueves 
26 de noviembre con la presencia de Fernando Savater en la Facultad de 
Ciencias de la Educación. 
 
Más información: www.uco.es/agenda y en www.loslibrosmultiplican.es  
 
 

Gabinete de Comunicación / F.G.L. 
Miércoles, 25 de noviembre de 2009 
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Nueva sesión del Club Virtual de Lectura

El próximo viernes 27 de noviembre, a partir de las 10.00 horas, tendrá lugar una 
nueva sesión del Club Virtual de Lectura de la Universidad de Córdoba, acerca de 
la obra de Belén Gopegui "La conquista del aire". En ella puede participar todo 
aquel que lo desee. La dirección web del foro es 
http://www.loslibrosmultiplican.es/foro/index.php 
 
Más información: http://www.uco.es/servicios/biblioteca/clublectura/  
 
 
 
 
 

Gabinete de Comunicación / F.G.L. 
Miércoles, 25 de noviembre de 2009 
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La Biblioteca del Campus de Rabanales incorpora nuevas 
instalaciones con ocasión de su décimo aniversario

El campus de 
Rabanales cuenta 
desde esta mañana con 
una nueva sala de 
grados anexa a las 
instalaciones de la 
Biblioteca, con 
capacidad para 96 
personas, y con una 
hemeroteca con 230 
puestos de lectura que 
incorpora asimismo 
cuatro salas de trabajo 
más pequeñas para 
labores individuales o 
en grupos reducidos 
( dos de 16 puestos 
cada una, una de diez y 
otra de ocho) además 
de una sala de 
videoconferencias 
completamente 
equipada con 32 
puestos. Una excelente 
manera de conmemorar 
el décimo aniversario de 
las instalaciones 
bibliotecarias y de 
consolidar éstas como 
unas de las mejores de 
España, según puso de 
relieve el vicerrector de 
Tecnologias de la 
Información y las 
Comunicaciones Juan 
Antonio Caballero en el 
acto inaugural. 
 
La ceremonia que contó 
asimismo con la 
presencia del rector 
Jose Manuel Roldán, 
del vicerrector de 
Infraestructuras y 
Campus Antonio 
Cubero, del coordinador 
del campus Rafael 
Jordano y de la 
directora de la 
Biblioteca Maria del 
Carmen Liñán sirvió 
asimismo para 
presentar el libro " Los 
servicios bibliotecarios 
en la Universidad de 
Córdoba: La Biblioteca 
Maimónides, 10 años 
en el Campus de 
Rabanales en el que se 
rcoge la Historia de la 
Biblioteca, la evolución 
de sus instalaciones y 
las líneas 
fundamentales de 
trabajo, asi como otras 
informaciones sobre el 
personal bibliotecario, la 
formación desarrollada, 
la presencia de la biblioteca en la prensa y una galeria fotográfica. Todo ello fue 
glosado por la directora acompañando sus palabras de una proyección ante un 
auditorio con amplia presencia del personal bibliotecario de la Universidad. Por su 
parte Antonio Cubero destacó la creación de la nueva sala de gados que se había 
hecho necesaria dado el incremento de actividad registrado en el campus. Todos 
ello recordaron varias de las anécdotas y situaciones que han jalonado este 
camino, pero sobre todo la labor de las muchas personas que han logrado, con su 
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esfuerzo, la realidad actual que se encamina hacia un futuro aún más ambicioso: 
la evolución hacia un nuevo concepto de biblioteca CRAI ( Centro de Recursos 
para el Aprendizaje y la Investigación).  
 
El recorrido por las instalaciones permitió tambien visitar el nuevo Taller de 
Conservación Preventiva en el que se llevan a cabo los trabajos de cuidado, 
preservación y reparación de ejemplares y el mural elaborado con motivo del 
bicentenario de Darwin instalado en el edificio C1 del que son autores Sergio 
Muñoz Rosal y y Facundo Arroyo Mascaraque. 
 
======================================================== 
GC/CM 
En las fotografias, de arriba a abajo: primera, acto inaugural en la nueva sala de 
grados; segunda, la directora de la Biblioteca Maria del Carmen Liñán y el rector 
recorren las nuevas instalaciones de la hemeroteca; tercera, un aspecto del 
recinto; cuarta, sala de videoconferencias; abajo, mural conmemorativo del 
bicentenario de Darwin, de izq. a derecha Rafael Jordano, los autores, Jose 
Manuel Roldán y Antonio Cubero.  
 
 

Gabinete de Comunicación / C.M. 
Viernes, 4 de diciembre de 2009 
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