
 

O.R.I.P.U.
                       

                      
                      Vicerrectorado de  

Cultura, Comunicación y Proyección Social                       

                     Dirección de Cultura 

 
Avd. Medina Azahara, 5 – E - 14071 CÓRDOBA – Tf. 957 21 26 12 - Fax 957 21 80 30 – Correo electrónico: cultura@uco.es 1 

 

ACTA DE LA  

COMISIÓN DE CULTURA Y PROYECCIÓN SOCIAL 

  

Sesión ordinaria por videoconferencia, de 21 de enero de 2022 

 

Presidente: 
Prof. Dr. Luis Medina Canalejo 

VICERRECTOR DE CULTURA, COMUNICACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

 

Vocales: .  
Prof. José Álvarez Gómez. Excusó su asistencia y comunicó su voto favorable. 

DIRECTOR DE CULTURA 

 

Prof. Dr. Ricardo Córdoba de la Llave.  

REPRESENTANTE DE DECANOS Y DIRECTORES DE FACULTADES Y ESCUELAS EN 

CONSEJO DE GOBIERNO 

 

Prof. Dr. Antonio Monterroso Checa. Excusó su asistencia y comunicó su voto favorable. 

REPRESENTANTE DEL PDI EN CONSEJO DE GOBIERNO 
 

D.ª Rosa Adarve Salgado. Excusó su asistencia y comunicó su voto favorable. 

REPRESENTANTE DEL P.A.S. 

 

D. Rafael Infantes Lubián 

REPRESENTANTE DEL P.A.S. 

 

 

Secretaria: 
D.ª Carmen Jareño López 

Jefe de la Unidad de Cultura  
 

 

 

 

 

En la ciudad de Córdoba, a las doce horas y treinta minutos del día 21 de enero de dos mil 

veintidós, se celebró la reunión ordinaria por videoconferencia, presidida por el Prof. Luis 

Medina Canalejo, Vicerrector de Coordinación, Cultura y Comunicación y Presidente de esta 

Comisión, y con la participación de los señores y señoras anteriormente citados, componentes 

de la Comisión de Cultura de la Universidad de Córdoba citados anteriormente, con objeto de 

celebrar sesión ordinaria de la misma, con el siguiente orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
La Comisión acordó aprobar por unanimidad el acta de la sesión de fecha 27.noviembre 2021.  
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  INFORME DE SR. VICERRECTOR DE CULTURA, COMUNICACIÓN Y 

PROYECCIÓN SOCIAL Y DEL SR. DIRECTOR DE CULTURA DE LA UCO. 
 

El Sr. Vicerrector de Cultura, Comunicación y Proyección Social informó sobre: 

 

Informe del Sr, Director de Cultura: 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DESDE 10/2021 A 20/01/2022 
 

ACTIVIDADES CULTURALES  

PRESENTACIÓN ACTIVIDADES CULTURALES 50 ANIVERSARIO FACULTAD 

DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

- El 29 de septiembre de 2021, el director de Cultura, José Álvarez, junto al decano 

Ricardo Córdoba y la vicedecana de Proyección Social Manuela Álvarez, verificaron 

el acto de presentación de las actividades culturales que la Facultad de Filosofía y 

Letras llevará a cabo a lo largo del curso 2021-2022, en el que se celebra el 50 

aniversario de su fundación. 

CENTRO UCOCultura 

- El 17 de noviembre el Centro se iluminó de naranja por el Día Internacional Contra el 

Cáncer de Pulmón. 

- El 25 de noviembre el Centro se iluminó de morado en el Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con la colaboración del Aula de la Luz. 

- El 5 de diciembre el Centro se iluminó con la 𝗩 por el Día Internacional del 

𝗩oluntariado, para reconocer y promover el incansable trabajo de los voluntarios 

alrededor del mundo. Con la colaboración del Aula de la Luz. 

JORNADAS “LOS NOVÍSIMOS LEEN A PABLO GARCÍA BAENA”  

- Los días 16-17 diciembre se llevaron a cabo en elsalón de actos Córdoba, Ciudad 

Mundo las Jornadas "Los Novísimos leen a Pablo García Baena. (Pablo en la 

Generación del 68 y más allá)" organizadas por Prof. Estefanía Cabello y Prof. Sergio 

Navarro con la colaboración de UCOCultura y la Facultad de Filosofía y Letras, donde 

se reunieron a seis importantes escritores del ámbito nacional. 

COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL BOTÍ 

- Se llevaron a cabo una serie de actividades paralelas de la exposición Error de Cálculo 

con la FPAPRB 

- 10 noviembre conferencia Agustín Fdez Mallo. Centro UCOCultura 

- 20 noviembre concierto y presentación del proyecto Umbráfono por Enrique del 

Castillo. Centro UCOCultura 

- Se llevó a cabo un club de lectura al hilo de la exposición durante los meses 

noviembre-diciembre. 
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- Igualmente se hicieron visitas guiadas a cargo del comisario de la expoición, Jesús 

Alcaide, destinadas a alumnado UCO. 

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN MANUEL ÁLVAREZ ORTEGA 

- Los días 26-27 octubre de 16:30 a 20:30 en Salón de Actos FYL, las Jornadas “Nada. 

La obra tardía de Manuel Álvarez Ortega”, en las que participarán especialistas 

procedentes de las universidades Complutense de Madrid, Copenhagen, Salamanca, 

Università degli Studi di Bergamo, Sorbonne Nouvelle, Universität Paderborn, además 

del Istituto Accademico per Interpreti e Traduttori, Trento y el Instituto Averroes de 

Córdoba. 

MÚSICA 

CONCIERTO DE APERTURA CURSO 2021-2022 

- Se llevó a cabo en el Gran Teatro el día 29 de septiembre. 

CICLO CONCIERTOS “LA GUITARRA EN NUESTROS PATIOS” 

- En el Patio Antonio del Castillo de la Facultad de Filosofía y Letras, en colaboración 

con la Asociación Amigos de la Guitarra “Miguel Barberá”, se llevó a cabo los días 22 

y 28 septiembre y 5 octubre el ciclo de música titulado “La guitarra en nuestros 

patios”. El ciclo inauguró los actos de la celebración del 50 aniversario de la creación 

de la Facultad de Filosofía y Letras. Los artistas que participaron fueron los 

guitarristas cordobeses Rafael Moreno, Fernando Camacho y Carmen Calero, de 

amplia trayectoria artística y profesional. El ciclo de conciertos completó el aforo en 

todas las actuaciones. 

COLABORACIÓN EN VII QURTUBA JAZZ FESTIVAL 

- Los días 22-23 octubre se llevaron a cabo dos conciertos en el Salón de actos del 

Rectorado dentro del programa del VII Qurtuba Jazz Festival, organizado por la 

Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, con el que establecimos un 

acuerdo de colaboración consistente en la cesión del espacio. Ambas instituciones han 

acordado proseguir con la colaboración en siguientes ediciones, visto el éxito de la 

actividad. 

ORQUESTA DE PLECTRO 

- La Orquesta de Plectro llevó a cabo sendas actuaciones los siguientes días: 

- Actuación el domingo 21 noviembre en Casa de la Cultura de Conquista (Córdoba), 

dentro del convenio con Diputación 

- Sábado 27 noviembre: Salón Polivalente de Villanueva del Duque.  

- Domingo 28 noviembre: Casa de la Cultura de Zuheros. 

- Los eventos se incluyen en el convenio de colaboración sobre actividades culturales 

con la Diputación de Córdoba. 

 

ARTES VISUALES - EXPOSICIONES 

mailto:cultura@uco.es


 

O.R.I.P.U.
                       

                      
                      Vicerrectorado de  

Cultura, Comunicación y Proyección Social                       

                     Dirección de Cultura 

 
Avd. Medina Azahara, 5 – E - 14071 CÓRDOBA – Tf. 957 21 26 12 - Fax 957 21 80 30 – Correo electrónico: cultura@uco.es 4 

 

ACTA DE LA  

COMISIÓN DE CULTURA Y PROYECCIÓN SOCIAL 

  

Sesión ordinaria por videoconferencia, de 21 de enero de 2022 

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN “PINTAR COMO QUERER”, DE FRANCISCO 

SALIDO, EN EL CENTRO UCOCultura 

- Inaugurada el 30 de septiembre, la exposición comisariada por José Álvarez, muestra 

la obra reciente de este gran artista cordobés, de acrisolada trayectoria profesional y 

unánime aprobación de la crítica. a la que han acudido más de un millar de visitantes. 

- La muestra se expondrá a partir del mes de febrero en el Museo Histórico y 

Arqueológico de Baena, en esta ocasión incluida en el convenio de colaboración sobre 

actividades culturales con la Diputación de Córdoba. 

EXPOSICIÓN EN GALERÍAS SALAZAR  

- El 9 de diciembre el rector José Carlos Gómez Villamandos inauguró en las Galerías 

Salazar (Facultad de Filosofía y Letras) la exposición Contemporarte 2021. 

Organizada por UCOCultura y el Aula Galerías Salazar, la exposición muestra la 

última edición del certamen de fotografía contemporánea Contemporarte, una 

iniciativa nacida en 2008 y cuya finalidad es ser una plataforma de lanzamiento de 

artistas universitarios, tanto nacionales como internacionales, dentro de la fotografía 

como vehículo creativo. El certamen lo organiza la Universidad de Huelva, dentro del 

Proyecto Atalaya. 

EXPOSICIONES EN ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE BELMEZ 

- Desde el mes de octubre se programa exposición en el Gabinete de exposiciones de la 

Escuela Politécnica Superior de Belmez con una selección de fotografía 

CONTEMPORARTE 2020.  

- A partir de febrero de 2022 el Gabinete de exposiciones de la Escuela Politécnica 

Superior de Belmez mostrará la siguiente edición del certamen de fotografía 

universitaria CONTEMPORARTE 2021.  

 

EXPOSICIÓN “GENERACIONES. PINTURA CORDOBESA CONTEMPORÁNEA” 

EN MUSEO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO DE BAENA  

- El 12 de noviembre se inauguró en el Museo Histórico y Arqueológico de Baena la 

exposición titulada “Generaciones. Pintura contemporánea en Córdoba”. Comisariada 

por el Prof. José Álvarez, la muestra recorre el siglo XX a través de una selección de 

obras procedentes de la Colección Begara-Universidad de Córdoba. La exposición se 

incluye en el convenio de colaboración sobre actividades culturales con la Diputación 

de Córdoba. 

EXPOSICIÓN “HORMIGUEOS”, DE VALLE RIVILLA 

- La Sala Noble del Palacio de los Condes de Santa Ana en Lucena acogió desde el 16 

de diciembre de 2021 hasta el 20 de enero de 2022 la exposición “Hormigueos”, de la 

artista Valle Rivilla. La artista, que cuenta con una notable trayectoria, es PAS de la 

Universidad de Córdoba. La exposición está comisariada por Francisco Estepa, 

Graduado en Historia del Arte por la Universidad de Córdoba. Este evento se incluye 
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en el convenio de colaboración sobre actividades culturales con la Diputación de 

Córdoba. 

EXPOSICIÓN “CORO AVERROES. FOTOGRAFÍAS DE STEPHANUS MEYER” EN 

LUCENA 

- Del 28 de enero al 28 de febrero se expone en la Sala Noble del Palacio de los Condes 

de Santa Ana en Lucena la exposición de fotografías de Stephanus Meyer, proyecto 

producido por UCOCultura, que en este caso se expone en el marco del convenio de 

colaboración sobre actividades culturales con la Diputación de Córdoba. 

XI EDICIÓN DEL PREMIO BIENAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA 

CONTEMPORÁNEA PILAR CITOLER 

- La reunión del jurado se llevó a cabo día 16 de diciembre.  

- El fallo se dio a conocer el 17 de diciembre una vez aprobado en Consejo de 

Gobierno. 

- La ganadora de la XI edición del PBIFCPC fue la artista española Paula Anta. 

- El jurado del Premio, al que han concurrido un centenar de artistas nacionales e 

internacionales, ha designado como finalistas del certamen a Juan Baraja, Paola 

Bragado, Nicolás Combarro, Leafhopper Project, Antonio Guerra, Carlos Irijalba, 

Aitor Lara, Eduardo Nave, Cecilia Paredes, Mapi Rivera, María Rodríguez Cadenas, 

Mar Sáez, Miguel Ángel Tornero y Laura Torrado, destacando ante todo la gran 

calidad de los artistas y trabajos presentados. 

- Está previsto un acto de entrega del Premio para el 1 de febrero, con la presencia del 

Rector, la Sra. Citoler y la ganadora de la XI edición, Paula Anta. 

EXPOSICIÓN XI EDICIÓN PREMIO BIENAL INTERNACIONAL DE 

FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA PILAR CITOLER 

- En el Centro UCOCultura, desde el 17 de diciembre hasta el 28 de febrero. 

CÁTEDRAS Y AULAS 

CÁTEDRA GÓNGORA  

- El 19 de octubre se inició el ciclo de conferencias online "El infinito en pie: 8 poemas 

de Góngora comentados", en el que participan profesores/as de Universidades de 

Francia, Italia, México y España.   

- Como parte de las actividades que se llevaron a cabo por la Cátedra Góngora, desde el 

22 de octubre se instaló en las Galerías Salazar (Facultad de Filosofía y Letras) la 

exposición Zambambú, basada en la poesía de Góngora 

- Esta misma actividad se completó el 5 de noviembre con una performance en el jardín 

de la Escuela de Arte Mateo Inurria. 

CÁTEDRA UNESCO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

- El 9 de noviembre, y dentro de las conferencias de otoño que todos los años organiza 

la Cátedra en colaboración con el Real Instituto Elcano y con el patrocinio, en esta 

ocasión, del Ayuntamiento de Córdoba, se ha celebrado la mesa redonda “España y el 
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Magreb: una compleja relación de vecindad”, en la que se ha tratado las relaciones de 

España con Argelia y Marruecos. 

- El 1 de diciembre se llevó a cabo la mesa redonda “El papel de las relaciones 

transatlánticas tras la llegada de una nueva administración estadounidense”, en la que 

participó Carlota García Encina, investigadora del Real Instituto Elcano.  

 

CÁTEDRA INTERCULTURAL 

 

- Desde el 2 de noviembre se celebró la XIII Muestra de Cine de los Pueblos Indígenas, 

en la que se abordan los objetivos de desarrollo sostenible. 

- 4, 5 y 6 de octubre se celebró el III Congreso Internacional de Educación Intercultural 

y de Género. 

 

CÁTEDRA DE FLAMENCOLOGÍA  

- La Cátedra de Flamencología, a través de su director, David Pino, presentó el día 13 

de octubre su programación para el curso 2021/2022, que, bajo el título ‘Flamenco 

desde dentro. De la teoría a la praxis’, reúne diversas actividades divulgativas y 

conciertos protagonizados por grandes nombres del arte flamenco, tanto en el toque 

como en el cante y el baile, así como importantes teóricos y académicos. 

- El 8 de noviembre se llevó a cabo la presentación del Curso de la Cátedra de 

Flamencología. Intervinieron Rector, director David Pino y como artista invitada 

Mayte Martín 

- El 15 de noviembre intervino en las actividades el cantaor y estudioso de Jerez de la 

Frontera, Pedro Garrido, Niño de la Fragua. 

- El 16 de noviembre intervención de Andrés Raya 

- 22 noviembre intervención Guillermo Castro, Catedrático de Flamencología en el 

CSM de Córdoba 

- El 23 de noviembre la bailaora cordobesa Mercedes de Córdoba impartió una 

conferencia ilustrada con el título El Cuerpo Interrogante, compartida con la 

periodista Sara Arguijo y el guitarrista Juan Campallo. 

- El 13 de diciembre se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias del Trabajo la 

proyección del documental “Trilogía del misterio”, del bailaor y coreógrafo cordobés 

Javier Latorre.  

- El día 14 de diciembre en el Gran Teatro se llevó a cabo la Gala de Navidad 2021 de 

la Cátedra de Flamencología, con las actuaciones de Niño Seve, Jesús Méndez y 

Patricia Guerrero. 

 

GRUPO DE TEATRO UCO 

 

- El Grupo prosigue con sus representaciones teatrales, en este caso la obra “Cuatro 

corazones con freno y marcha atrás”, que se ha llevado a cabo en:  

- 24/Nov: Jaén, Aula Magna del Campus Las Lagunillas.  

- 26/Nov: Benamejí, Hogar del pensionista. 
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- 27/Nov: La Rambla, Casa de la Cultura.  

 

- Las dos actuaciones en la provincia de Córdoba se incluyen en el convenio de 

colaboración sobre actividades culturales con la Diputación de Córdoba. 

 

AULA NICOLAI MASYUK DE LA NATURALEZA 

 

- Dentro de las actividades programadas para este curso académico 2021-22, el Aula 

Nicolai Masyuk de la Naturaleza realizó el día 12 de noviembre las actividades de 

campo/seminario que tenía programadas en la Cueva del Yeso de Baena (Córdoba) 

con gran participación del alumnado. 

AULA DE DANZA 

- El 27 de noviembre el Aula celebró el IV Día en Danza en la Facultad CC Educación 

con dos talleres, una exposición audiovisual y la proyección de una película, con el 

cine como eje temático. 

AULA DE FOTOGRAFÍA 

- El 17 de diciembre el Aula de Fotografía llevó a cabo la actividad “Córdoba 

nocturna”, en la que se trató técnicamente esta modalidad de fotografía. 

 

AULA DE RELIGIÓN Y HUMANISMO 

 

- Los días 12, 19 y 24 de noviembre se llevó a cabo el seminario abierto “San Juan de 

Ávila y Montilla” dentro de las actividades que el Aula organiza cada curso. 

 

UCOPOÉTICA 

 

- El 16 octubre Márkel Hernández participó en el Festival Irreconciliables (Málaga), 

como parte de su premio como ganador de Ucopoética. 

- El 16 de noviembre se presentó el libro Gota, con los poemas del ganador y finalistas 

de la IX edición, acto seguido hubo una intervención de los poetas protagonistas. 

Centro UCOCultura. 

- El 18 de noviembre Márkel Hernández participó en el Festival Cosmopoética como 

parte de su premio como ganador de Ucopoética. 

- Presentada la X edición el 18 de noviembre. Centro UCOCultura. - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE AYUDAS A AULAS DE 

PROYECCIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

CÓRDOBA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y/O 

ACTIVIDADES. Curso 2021-2022 
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La Comisión acordó aprobar la propuesta de “Convocatoria de ayudas a aulas de proyección 

social y cultural de la Universidad de Córdoba para la realización de proyectos y/o 

actividades. Curso 2021-2022”. (Anexo I). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

No hubo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Sin más que tratar, se levantó la sesión a las doce hora y cincuenta minutos, en lugar y fecha 

ut supra, de todo lo cual doy fe como Secretaria. 

      Vº.Bº. 

LA SECRETARIA,      EL PRESIDENTE, 

 

 

 

Carmen Jareño López      Luis Medina Canalejo 
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