


Agradecimientos 

Como presidente de la Fundación Córdoba Ciudad Cultural, quiero 
transmitir mi reconocimiento sincero a todas y cada una de las 
instituciones y personas que han colaborado en la redacción de este 
programa cultural de Córdoba para la designación como Capital Europea 
de la Cultura en 2016. Deseo hacer una mención especial a la inestimable 
colaboración de los autores, lectores, editores, traductores, diseñadores 
y fotógrafos, sin los cuales esta publicación no hubiese llegado a buen 
puerto. 

Quiero expresar, además, mi más profundo agradecimiento a toda la 
ciudadanía cordobesa. Multitud de personas nos han ayudado de forma 
individual, desde las asociaciones, a través de la red de participación 
municipal, informal y espontáneamente... Quiero realizar una especial 
mención para los creadores y creadoras y los colectivos culturales de la 
ciudad, que han hecho suyo el proyecto desde el inicio y han sumado 
aportaciones fundamentales para la definición del proyecto y su 
programación. No quiero tampoco olvidar a los voluntarios y voluntarias, 
que durante años nos han acompañado en este largo camino hacia el 2016, 
así como a las personas, visitantes y adheridos que con su apoyo han 
fortalecido nuestra candidatura. Puedo decir sin excesos que todos y todas 
son coautores del documento que ahora presentamos. 

Ellos y ellas son nuestra razón de ser.

Andrés Ocaña Rabadán
Alcalde de Córdoba
Presidente de la Fundación Córdoba Ciudad Cultural
Córdoba, abril de 2011



I  Fundamentos y concepto  
   
  p. 9 

II   Estructura del programa de la manifestación  

p. 53

III    Organización y financiación del acontecimiento  

p. 86

IV  Infraestructuras de la ciudad  
 
  p. 99

V  Estrategia de comunicación  
 
  p. 112 
 

VI   Evaluación y seguimiento del acontecimiento  

p. 119

VII Elementos adicionales  
 
  p. 122

ENTIDADES FUNDADORAS

Ayuntamiento de Córdoba 

Diputación de Córdoba 

Junta de Andalucía 

Universidad de Córdoba 

ENTIDADES CONVENIADAS

Fundación CajaSur

ENTIDADES COLABORADORAS 

ABC Córdoba

Comercial Piedra Trujillo

Confederación Andaluza de Federaciones 

Deportivas

Córdoba Deporte, Comunicación y Eventos

Diario Córdoba

El Día de Córdoba

Federación Andaluza de Baloncesto

Federación Andaluza de Fútbol

Federación Andaluza de Pádel

Formación e Innovación Rural (FIR)

Fundación Audiovisual de Andalucía

Fundación Bodegas Campos

Fundación Municipios Pablo de Olavide

Grupo Go Ediciones

Instituto de Estudios Sociales Avanzados de 

Andalucía (IESA-CSIC)

F&J Martín Abogados

Montealto

Onda Cero Radio, Córdoba

Oficina de Negocios en Telecomunicaciones, 

OFINET, SL

Real Círculo de la Amistad

Rich & Asociados

VIVE 7 Televisión

PATRONATO

PATRONOS NATOS

PRESIDENTE

Andrés Ocaña Rabadán, Alcalde de 

Córdoba

VICEPRESIDENTE

Francisco Pulido Muñoz, Presidente de 

la Diputación de Córdoba

OTROS PATRONOS NATOS

Paulino Plata Cánovas, Consejero de 

Cultura de la Junta de Andalucía

José Manuel Roldán Nogueras, Rector 

de la Universidad de Córdoba

PATRONOS EN REPRESENTACIÓN DE LAS ENTIDADES 

FUNDADORAS

POR EL AYUNTAMIENTO

Rosa María Candelario Ruiz

Juan José Primo Jurado

Rafaela Valenzuela Jiménez

POR LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Elena Cortés Jiménez

José Mariscal Campos

María José Montes Pedrosa

POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Joaquín Dobladez Soriano

Bartolomé Ruiz González

Juan Torres Aguilar

POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Angelina Costa Palacios

Ramón Montes Ruiz

Manuel Torres Aguilar

PATRONO EN REPRESENTACIÓN DE LAS ENTIDADES 

CONVENIADAS

José Carlos Pla Royo

PATRONO COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

ASESORA

Manuel Pérez Pérez

GERENTE FUNDACIÓN CÓRDOBA CIUDAD CULTURAL

Carlota Álvarez Basso

COMISIÓN ASESORA FUNDACIÓN CÓRDOBA CIUDAD 

CULTURAL

María Dolores Baena Alcántara

Carmen Fátima Blanco Valdés

Juan Carlos Limia Mateo

David Luque Peso

Javier Martín Fernández

Alfonso Muñoz Fernández

Manuel Pimentel Siles

Diego Ruiz Alcubilla

Octavio Salazar Benítez

María Serrano García

SECRETARIA DEL PATRONATO Y DE LA COMISIÓN 

ASESORA

Rocío Ortiz Priego

FUNDACIÓN CÓRDOBA CIUDAD CULTURAL



El proyecto de Córdoba 2016 alcanza su 
última fase tras un amplio proceso de 
trabajo realizado con el respaldo de una 
ciudad entregada e ilusionada. Es el re-
sultado de muchos años de reflexión, de 
múltiples interacciones y complicidades 
que han enriquecido nuestra propuesta. 
Estas primeras líneas del dossier defini-
tivo quieren ser un breve inventario de 
los cambios más relevantes introducidos 
en los últimos meses, causados tanto 
por el propio crecimiento del proyecto 
como —fundamentalmente— por las in-
dicaciones contenidas en el informe del 
comité de selección. La profunda aten-
ción prestada a tales indicaciones nos 
ha llevado a abrir un amplio y necesario 
proceso de reflexión, cuyo resultado ha 
sido tanto la reformulación y ampliación 
en unos casos, como la matización y cla-
rificación de contenidos en otros. 

Queremos resaltar que hemos reescrito 
en su totalidad las respuestas a las pre-
guntas formuladas en el Boletín Oficial 
del Estado, dado que la versión entrega-
da en la preselección superaba las 120 
páginas recomendadas por el comité 
de selección. Mantener la literalidad del 
anterior, y a la vez reducir su extensión, 
conllevaba la pérdida de sentido de 
los textos, por lo que hemos preferido 
redactarlas de nuevo y mantener el nú-
cleo central del proyecto. Por otro lado, 
consideramos que el Programa Cultural 
presentado en la primera versión era 
suficientemente completo, y no hemos 
querido replantearlo como un comple-
mento a las respuestas del BOE.

Este informe argumenta y reseña bre-
vemente el modo en que hemos consi-
derado las indicaciones contenidas en 
el informe del comité, y cómo se han 

incorporado productivamente a nuestro 
proyecto. Lógicamente se ha prestado 
especial atención en esta fase a aque-
llas que tenían que ver con los conteni-
dos. Las indicaciones relativas al acto de 
presentación de la candidatura se han 
tomado igualmente en consideración y 
se trabaja sobre ellas, aunque su visibili-
dad será posterior. 

Así, en estos últimos meses hemos 
abordado cuatro grandes retos: 

1 Definir el ámbito de proyección de la 
candidatura y hacerla más participati-
va.

2 Profundizar en su fundamentación.
3  Redefinir los contenidos y la creación 

de herramientas para su resolución.
4  Evidenciar la voluntad de vincular la 

candidatura con las recomendaciones 
y programas de la UE.

Informe

1  DEFINIR EL ÁMBITO DE PROYECCIÓN DE LA CANDIDATURA Y HACERLA MÁS PARTICIPATIVA

La candidatura de Córdoba siempre ha 
sido consecuencia del entusiasmo de la 
ciudadanía, pero lo es mucho más en este 
momento. En el informe de preselección 
se aludía a «la escasez de una visión inspi-
rada y compartida de Córdoba como una 
ciudad cultural en el futuro» y se valoraba 
«que la designación de Córdoba como 
Capital Europea de la Cultura en 2016 
sería un signo sólido para el diálogo de 
civilizaciones». Estos dos aspectos han 
orientado nuestra redefinición del sujeto 
del proyecto y de su ámbito de proyec-
ción. Nos pensamos como una invitación 
al diálogo, no como exportadores de una 
idea. Por tanto, nuestro empeño ha sido 
la consolidación de un sujeto del que 
forman parte la ciudadanía cordobesa, los 

creadores y creadoras de nuestra ciudad, 
los andaluces y un grupo importante de 
los creadores y gestores culturales de la 
Comunidad Autónoma, y nuestros interlo-
cutores de la ribera sur del Mediterráneo. 
Todo ello a través de una estrategia múl-
tiple basada en acuerdos institucionales, 
partenariados, comunicación directa con 
la ciudadanía y complicidades con me-
diadores sociales. Creemos sinceramente 
que el resultado está por encima incluso 
de nuestras expectativas. La implicación 
de la ciudadanía local es total, y esto se 
manifiesta en el número creciente de vo-
luntarios y voluntarias (a día de hoy he-
mos llegado a los 2.230), la participación 
masiva en convocatorias de la Fundación 
(una invitación ciudadana del pasado 20 

de marzo para mostrar el apoyo a la CEC 
reunió en el Puente Romano de la ciudad 
y su entorno a unas 10.000 personas), las 
137.068 adhesiones y las crecientes cifras 
de participación a través de las redes so-
ciales, además de las propuestas ciudada-
nas integradas en la propia programación. 

Las manifestaciones de apoyo y colabo-
ración de asociaciones, empresarios y 
partidos políticos son, igualmente, muy 
numerosas.

La implicación de creadores y creadoras 
locales y de la ciudadanía en la confor-
mación de la programación ha merecido 
un trabajo específico. Son más de 187 
agentes culturales los que, de forma 

directa o indirecta, han participado en 
la confección de nuestra propuesta. Tras 
el proceso de preselección nos esforza-
mos en aumentar su participación. Entre 
el 1 de diciembre de 2009 y el 1 de 
marzo de 2010, realizamos una primera 
convocatoria pública online que reca-
bó proyectos de ciudadanos y ciuda-
danas, colectivos e instituciones. Tras 
ser preseleccionada la ciudad, hicimos 
una nueva convocatoria entre el 29 de 
noviembre de 2010 y el 20 de enero de 
2011. A ellas sumamos las propuestas de 
nuestros dos grupos de trabajo (uno de 
consultores locales y otro de andaluces) 
y del propio comité de programación. 
Creemos que el resultado de estas ini-
ciativas garantiza la implicación ciuda-
dana y la participación de los creadores 
y creadoras, formando una propuesta 
compartida y de gran proyección.

Resultado de las convocatorias de 
proyectos:
·  Presentados para la preselección de 

2010: 192 (100 seleccionados y 47 in-
corporados al dossier). 

·  Presentados para la selección de 
2011: 302  
(57 seleccionados).

· Total de proyectos presentados: 494.

Similar colaboración estamos obtenien-
do de las diferentes instituciones o gru-
pos profesionales del resto de la región. 
Esta implicación ha resultado clave, ya 
que uno de los cambios relevantes del 
proyecto ha sido su conversión en el 
proyecto de toda Andalucía, al ser la 
única ciudad candidata de la Comunidad 
Autónoma. Así, hemos desarrollado una 
amplia estrategia territorial, protago-
nizada por la Junta de Andalucía. Para 
ello se ha creado una Comisión Interde-
partamental conformada por seis con-
sejerías; un Grupo de Trabajo de Con-
sultores Andaluces, formado por veinte 
especialistas entre los que se encuentran 
los directores de los principales centros 
culturales de Andalucía; y asimismo se 
ha integrado nuestra candidatura en las 
acciones de comunicación y promoción 
internacional del Gobierno Autonómico.

La creación de este grupo de expertos 
nos ha permitido integrarnos en las re-
des de las instituciones culturales anda-
luzas y concretar aportaciones significa-
tivas a la programación. Además, nos ha 
conectado con instituciones y agencias 
del área euromediterránea, con lo que 
reafirmamos un conjunto de complici-
dades que posibilitan un tejido plural y 
entusiasta: este es el auténtico prota-
gonista y motor de nuestra propuesta.

Por otro lado, el cambio de escala de 
la candidatura nos ha permitido confi-
gurar con mayor claridad, ambición y 
pragmatismo el carácter de candida-
tura del Sur, con capacidad para incidir 
y abrir referentes de diálogo en la zona. 
Córdoba es Sur tanto geográfica como 
social y culturalmente; y además es un 
puente para relacionarnos con el Sur del 
Sur que constituyen los países árabes, 
Oriente Medio y Magreb.

Por todo ello, tanto en la programación 
como en otros aspectos de nuestro 
proyecto hemos potenciado el desarro-
llo y la actualización activa de una serie 
de elementos necesarios para nuestra 
concepción común del Sur: la utilización 
del espacio público, la expresividad, la 
sensorialidad; en definitiva, la conviven-
cia construida a partir de la cercanía y 
los espacios compartidos. Todo ello sin 
olvidar que el Paradigma de Córdo-
ba encuentra en esta línea de diálogo 
intra-sur un referente simbólico mayori-
tariamente aceptado y respetado. Cree-
mos que esta aportación cultural del sur 
es, además de justa, oportuna: ningu-
na ciudad del Sur de España ha sido 
aún CEC, después de tres ediciones en 
nuestro país.

2  PROFUNDIZAR EN SU FUNDAMENTACIÓN

La fundamentación se mantiene en lo 
esencial, aunque algunos elementos han 
cobrado especial relevancia: pese a que 
nuestra candidatura siempre ha preten-
dido tener una clara vocación de futuro, 
de construcción de una nueva realidad 

para nuestra ciudad, y en la medida de 
nuestras posibilidades para Europa, no 
cabe duda de que nuestra explicitación 
del proyecto no transmitió adecuada-
mente los principios que pretendíamos 

actualizar y con qué herramientas articu-
laríamos una propuesta de futuro.

En nuestro primer dossier planteamos 
la recuperación de elementos de nues-
tro pasado, pero sin duda volcamos en 



exceso la atención hacia una lectura 
patrimonial. Hemos intentado aclarar 
ahora que el patrimonio y el legado al 
que hacíamos referencia es un patrimo-
nio inmaterial y simbólico, situado en el 
territorio de las ideas y en un horizonte 
de actitudes y experiencias. Hemos defi-
nido con mayor claridad y especificidad 
esa herencia a la que nos referimos aho-
ra con el concepto del Paradigma de 
Córdoba: una referencia histórica que 
incardina nuestro proyecto con los va-
lores del diálogo y la diversidad. 

Nos dimos cuenta de que debíamos 
aclarar, concretar y potenciar aquello 
que simboliza Córdoba para la mayor 
parte del mundo y, sobre todo, para 
muy diferentes culturas: es este nuestro 
patrimonio esencial y nuestro poten-
cial estratégico. Debíamos declinar 
dicho paradigma en términos de desa-
rrollo cultural, diplomacia de las ciuda-
des, puntal estratégico para el diálogo 
y el conocimiento mutuo entre culturas, 
modelo de participación e inclusividad y 
apuesta por la celebración de la cultura 
desde la diversidad.

Por otro lado, nuestra propuesta abo-
ga por la transformación de la ciudad a 
través de la cultura y la creatividad, en 

un cambio urbano y sociocultural de la 
ciudad que arranca hace diez años, y al 
que la elección de Córdoba puede otor-
gar su consolidación definitiva: la Capital 
Cultural permitirá que Córdoba afronte 
con garantías los problemas socioeconó-
micos estructurales —en vías de solu-
ción— así como coyunturales —la crisis, 
acentuada en el Sur de manera radical— 
a los que se enfrenta.

De igual forma, apelamos a nuestra 
aportación al diálogo en la zona euro-
mediterránea; un aspecto claramente 
reforzado en nuestro dossier ante las 
dinámicas de cambio político actuales 
en la ribera sur del Mediterráneo. Los 
procesos de transformación en curso 
requieren y posibilitan diálogos con más 
intensidad en esta nueva coyuntura. En 
cuanto al desarrollo de herramientas a 
la altura de esta tarea (y especialmente 
para conseguir un impacto real en las 
narrativas europeas, lo cual el comité de 
selección apuntó en la fase anterior), la 
candidatura ha abordado dicha nece-
sidad mediante acciones concretas: la 
más destacada, es la creación del Foro 
Córdoba para el diálogo mundial, al 
que hay que sumar el programa Meri-
dianos en su conjunto, además del rele-

vante número de apoyos y coproduccio-
nes con instituciones internacionales.

Producto de esta evolución, en la defini-
tiva redacción del dossier hemos desa-
rrollado el lema El futuro tiene raíces, 
que tenía un carácter formal y estratégi-
co (la recuperación de principios exito-
sos en el pasado para abordar el futuro), 
incorporándole un sublema: celebran-
do la diversidad. Este explicita, matiza y 
concreta el principio exitoso del pasado 
que queremos recuperar y reformular: la 
diversidad como valor de futuro. 

A esta reivindicación de la diversidad 
unimos la acción de su celebración, 
subrayando y explicitando el carácter 
festivo que hemos querido potenciar en 
la última fase de elaboración. 

La otra modificación relevante en la fun-
damentación del dossier se refiere a los 
objetivos. Con la relectura del proyecto 
los hemos sintetizado: de los veinte del 
anterior dossier hemos pasado a quin-
ce, algo que nos ha permitido una más 
atinada agrupación y una definición más 
exacta, evaluable y ordenada. Más que 
la cuestión estrictamente numérica nos 
parece interesante su más exacta defini-
ción.

3  REDEFINIR LOS CONTENIDOS Y LA CREACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SU RESOLUCIÓN

que actúan como contenedores de los 
158 proyectos y acciones previstos.

En un proceso de depuración y articu-
lación estratégica más efectiva hemos 
descartado aquellos proyectos rela-
cionados con temas específicamente 
históricos o ligados al patrimonio en su 
sentido más clásico, optando por un 
contenido más actual, fresco, festivo 
e incisivo. En definitiva, más centrado 
en convertir en acción los fundamen-
tos que nos inspiran: actualiza, viaja, 
expresa, experimenta, conecta, trans-
forma y celebra son las acciones que 
definen cada línea de programación. 
Este proceso de concreción y puesta en 
práctica de aquello que quizás en nues-
tro primer dossier solo conseguimos 
enunciar como principios, ha dado como 
resultado las siguientes modificaciones 
programáticas explicitadas con detalle 
en los respectivos capítulos. 

Estas modificaciones persiguen, en 
consonancia con las indicaciones del 
comité de selección:

·  actualizar nuestros argumentos pu-
liendo y limpiando los referentes his-
toricistas;

·  construir herramientas efectivas de 
transformación para Córdoba;

·  ser más incisivos y prácticos en nues-
tros objetivos;

· concretar nuestras aspiraciones.

Córdoba en el mundo se concreta en el 
Paradigma de Córdoba, concepto que 
elevamos de categoría hasta convertir-
lo en un eje vertebrador, cuando antes 
solo era una línea de programación. 
El término Nuevos legados enuncia 
que nuestra relación con el patrimo-
nio cambia de inflexión, se actualiza y 
se convierte en la gran herramienta de 
la nueva diplomacia de las ciudades. 
El Atlas de Córdoba traza un viaje de 
diálogo entre culturas, descubriendo y 
estableciendo nuevas conexiones entre 
Córdoba y el mundo. Córdoba–Polonia 
se expande y amplía su radio de acción, 
cobrando presencia en todas nuestras 
líneas de programación.

Cultura común denominador es aho-
ra Euroconectores, una apuesta por la 

conexión europea y la celebración de 
la diversidad. Un cambio que potencia 
la definición de la apuesta cultural de 
Córdoba por la pluralidad, pero siem-
pre desde el posicionamiento europeo: 
diálogo y diversidad desde Europa hacia 
fuera, desde el interior de Europa, des-
de la movilidad y el intercambio de crea-
dores y desde el cruce entre disciplinas. 
Una voluntad más clara de incidir sobre 
la narrativa europea y el lugar que la cul-
tura ocupa en ella, y unas herramientas 
más claras para conseguirlo, conscientes 
de que todo ello pasa por la transforma-
ción del sistema cultural de Córdoba.

Respecto a La ciudad y los días, arti-
culado sobre el compromiso estable de 
Córdoba con los valores de una ciudad 
participativa, inclusiva y festiva, hemos 
buscado visibilizar, a través de los pro-
gramas marco que constituyen este eje, 
dichos valores. Elementos constitutivos y 
transformadores como la participación, 
el espacio compartido, la capacidad de 
celebración y la potencialidad de lo fes-
tivo, inherentes a Córdoba y su modelo 
urbano, habían quedado tímida y limita-
damente expuestos en nuestro primer 

CONSTELACIÓN CONSTELACIÓN SUR
Córdoba en el mundo Paradigma de Córdoba

Las rutas de Córdoba   Nuevos legados (actualiza) 
El paradigma de Córdoba   Atlas de Córdoba (viaja)
Córdoba-Polonia   (se integra transversalmente en todos los programas)

Cultura, común denominador Euroconectores: celebrando la diversidad

La palabra   Palabras iluminadas (expresa) 
Las artes y los sentidos   Creadores indisciplinados (experimenta) 
Culturas mestizas/ciencia y conciencia   Autopista continental (conecta)

La ciudad y los días La ciudad y los días

Revolucionando lo cotidiano   Revolucionar lo cotidiano (transforma) 
Ríos de participación   Ríos de gente (celebra)

Nuestra explicitación del programa no 
transmitió adecuadamente la intención 
de actualizar principios para solucio-
nar problemas actuales. Por ello hemos 
revisado nuestras formulaciones, con el 
fin de evidenciar esta vigencia, siguien-
do tres principios: en primera instan-
cia, incidir en el carácter compartido 
y participativo del primer dossier; en 

segunda, su incardinación en una lógica 
procesual que garantice la sostenibilidad 
del proyecto; por último, su vocación de 
proyección hacia problemáticas signifi-
cativas de la Europa actual.

Esta reorientación ha tenido una primera 
y principal consecuencia en el enfoque 
de nuestra propuesta de programación: 

la Constelación que definía el enunciado 
de nuestro programa se ha redefinido y 
concretado añadiendo el término SUR, 
una matización conceptual, territorial 
y ante todo geoestratégica. También 
hemos reformulado nuestros tres ejes 
vertebradores, así como nuestras siete 
líneas de programación organizadoras 
de los treinta y cinco programas marco 



9

I  Fundamentos y conceptos / Pregunta 1

I
Fundamentos  
y conceptos

dossier: ahora los hemos llevado a un 
primer plano.

Por último, queremos señalar algunos 
aspectos novedosos desarrollados en 
este dossier, con los que abordamos 
algunas de las deficiencias apuntadas en 
el informe de preselección. En particular, 
hemos trabajado sobre las indicaciones 
referidas a la inexistencia de un análisis 
de los déficits, en particular del sector 
cultural, y la falta de visibilidad de una 
estrategia local. Para profundizar en el 
diagnóstico del sector cultural se realiza-
ron análisis DAFO con expertos cultura-
les mediante técnicas de grupo nominal 
(TGN). En el capítulo VII se sintetizan 
los resultados prestando atención a las 
debilidades del sistema cultural de la 
ciudad, a las que Córdoba 2016 tiene 
el reto —y esperamos que también la 
facultad— de responder. 

Las dudas sobre el carácter estratégi-
co local, y por lo tanto de proyección 
de futuro de la propuesta, nos han 
llevado a trabajar en dos direcciones. 
La candidatura es producto del Plan 
Estratégico Córdoba Tercer Milenio, el 
cual ha cubierto casi la totalidad de sus 
objetivos culturales y ha contado con la 
participación de centenares de asocia-
ciones y entidades ciudadanas. 

La dinamización de la ciudadanía, la ge-
neración de una oferta cultural estable y 
sostenible, la creación y puesta en mar-
cha de nuevos equipamientos y, como 
decíamos, el propio proceso de la can-
didatura CEC eran sus ejes fundamenta-
les. Así, estos objetivos han sido redise-
ñados por la propia Fundación Córdoba 
Ciudad Cultural, planteando nuevos 
hitos para los próximos diez años, que 
conocerán en páginas posteriores. 

La otra apuesta es la creación de Medu-
lar, una agencia de planificación estraté-
gica que dependería del Consorcio Cór-
doba 2016, encargada de la puesta en 
marcha y desarrollo de la programación, 
que se pondría en marcha tras ser de-
signada la ciudad como CEC 2016. Sus 
funciones responden a las debilidades 
de nuestro sistema cultural a través de 
la coordinación de las iniciativas cultu-
rales, la incentivación y estimulación del 
sector cultural y la participación, forma-
ción y puesta en relación de los agentes 
culturales, los sectores empresariales y 
la ciudadanía. El diagnóstico de nuestras 
carencias nos ha permitido visualizar con 
más claridad los elementos estratégicos 
necesarios para la planificación y el de-
sarrollo cultural de la ciudad.

No había quedado suficientemente clara 
nuestra voluntad de vincular la candida-
tura cordobesa con aspectos que inci-
den en la dimensión europea del pro-
yecto. Por ello, valorando las reflexiones 
del comité de selección, hemos resalta-
do en todo momento nuestras principa-
les referencias a la actual agenda euro-
pea e internacional —y algunas de sus 
políticas derivadas (desarrollo, diálogo 
de civilizaciones, etcétera)—, las cuales 
han inspirado nuestra estrategia cultural. 
También hemos señalado aquellos mar-
cos de trabajo de la Comisión Europea 

relevantes para el desarrollo del proyec-
to, los cuales hemos intentado traducir 
en líneas de trabajo prioritarias, tanto 
en el plano sustancial (qué temas abor-
dar y a través de qué medidas) como en 
el metodológico (algunas herramientas 
que nos han servido para dar apoyo 
institucional a las orientaciones estraté-
gicas). Queremos subrayar que Córdoba 
ha hecho grandes esfuerzos, y ha de-
dicado recursos durante muchos años, 
con una finalidad concreta: estudiar y 
conocer los más importantes proyectos 

europeos de la mano de expertos y ges-
tores culturales especializados. 

Como podrán apreciar a lo largo de 
estas páginas, el informe del comité de 
selección supuso —de cara a la elabo-
ración del nuevo dossier— un reto, un 
referente y una fuente de fértil discusión 
que nos ha servido para profundizar y 
explorar las potencialidades y debilida-
des de nuestra candidatura. Esperamos 
que vean reflejadas y corregidas sus crí-
ticas en esta versión.

4.   EVIDENCIAR LA VOLUNTAD DE VINCULAR LA CANDIDATURA CON LAS RECOMENDACIONES  
Y PROGRAMAS DE LA UE

1 ¿Por qué la ciudad que usted representa desea participar en la 
convocatoria para el título de Capital Europea de la Cultura?

1 Córdoba desea ser Capital Europea de la Cultu-
ra para culminar un proceso de transformación 
urbana, económica y social basado en las indus-
trias culturales como nuevo modelo de desarro-
llo de la ciudad. Precisa la CEC para enfrentar con 
solvencia su futuro, que se presenta muy difícil sin 
el impulso modernizador de la cultura, imprescindi-
ble para superar definitivamente una dura realidad 
socioeconómica y jugar un papel mas destacado 
en la escena española y europea. 

2 Córdoba desea ser Capital Europea de la Cul-
tura por la enorme ilusión ciudadana que este 
proyecto ha generado en la ciudad. Cuando hace 
ocho años las instituciones decidieron liderar la 
candidatura de Córdoba, tras una propuesta de 
la sociedad civil, retomaron una vieja aspiración 
—muy querida por la ciudadanía— que ya había 
sido formulada a finales de los 80, en los que optó 
a la organización de la CEC del año 1992. 

3 Córdoba desea ser Capital Europea de la Cultu-
ra porque tiene un papel que jugar en el esce-
nario euromediterráneo, intensificando las rela-

ciones con nuestros vecinos de la ribera sur, con 
los que la ciudad tiene una larga historia compar-
tida y un presente de complicidades, identificacio-
nes y aspiraciones. La situación sociopolítica actual, 
con un intenso proceso de cambios sociopolíticos, 
hace aún más oportuna la propuesta de diálogo 
que Córdoba ofrece. Estamos convencidos que 
nos enriqueceremos tejiendo una más tupida ma-
deja de relaciones con esas culturas, y que a la vez 
podremos ofrecer a Europa un recurso valioso para 
crear nuevos lazos y abordar los muchos problemas 
que compartimos con nuestros vecinos.

Pero la oportunidad de la CEC no llega a una urbe 
parada. El proyecto de Córdoba 2016 está transfor-
mando la ciudad gracias al esfuerzo de todos y to-
das, pero la crisis económica y el fuerte deterioro de 
los sectores tradicionales (financiero y construcción) 
la hacen peligrar. Córdoba presenta sus opciones al 
título en el marco de un proceso de cambio que está 
en marcha, una apuesta a largo plazo que no empie-
za ni termina en 2016, pero que sin la CEC se vuelve 
incierta.

1. CULMINAR LA TRANSFORMACIÓN URBANA, ECONÓMICA Y SOCIAL

Córdoba es un referente histórico y patrimonial mun-
dial. Pero este legado no basta para enfrentarnos a 
los desafíos de la modernidad: queremos ser una ciu-

dad europea del siglo XXI. Necesitamos pensarnos, 
renovarnos y actualizar nuestra identidad para estar 
mejor conectados con el mundo. 
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Para guiarse y diseñar este proceso de transformación, ya 
iniciado, el Ayuntamiento de Córdoba se ha inspirado en la 
Agenda 21 de la cultura. Un compromiso de las ciudades y 
los gobiernos locales para el desarrollo cultural (en adelan-
te, Agenda 21)1. Se ha comprometido en situar la acción cul-
tural en el centro de las estrategias de desarrollo sostenible, 
con una propuesta basada en la participación ciudadana, en 
el papel del espacio público como bien colectivo y en las inte-
rrelaciones entre la cultura y otras dimensiones del desarrollo 
sostenible. Ha asumido como propios los derechos culturales, 
la diversidad cultural como Patrimonio de la Humanidad —y 
la necesidad de preservarla—, la transparencia informativa y 
la necesaria imbricación entre las políticas culturales y el resto 
de la acción pública.

La remodelación urbana y las mejoras de los equipamientos 
existentes se han realizado mediante una estrategia basada en 
la creatividad sostenible, la investigación y la cultura como mo-
delos para fortalecer las relaciones con el entorno metropolita-
no, provincial y regional. Nuestra estrategia de regeneración se 
ancla en la dimensión cultural del desarrollo económico y en las 
industrias culturales como medio para generar riqueza y afectar 
positivamente a otras actividades, como el turismo o los servi-
cios. Apostamos por las industrias creativas como catalizadoras 
de la innovación y del cambio estructural que Córdoba precisa: 
una auténtica renovación de los medios de producción.

La transformación económica está lastrada por una crisis 
que ha golpeado con especial crudeza a Andalucía y Córdo-
ba, con una tasa de desempleo del 28,35% y del 28,53%2, 
respectivamente, frente al 20,33% en España. Según el ba-
rómetro Eurostat (Labour Force Survey), la media anual de la 
tasa de desempleo en la UE16, para el 2010, ha sido del 10% 
y en la UE 27 del 9,6%. 

Sin embargo, el problema del mercado laboral local no es 
coyuntural sino estructural3: a finales de 2007, cuando Cór-
doba alcanzó su menor tasa de paro en toda la década, con 

1 Córdoba es una de las poco más de setenta administraciones de todo el mundo 
que ha adoptado formalmente este documento como guía para sus políticas 
culturales (aprobado en el Pleno Municipal de 22 de diciembre de 2004).

2 Datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2010. 
Instituto Nacional de Estadística (INE).

3 Datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2007. 
Instituto Nacional de Estadística (INE).

una media anual del 14%, casi duplicaba el indicador nacional 
(8,3%) y de la UE (7,1%). 

Si bien Córdoba padece una gran dependencia del sector 
primario, es el sector servicios el que tiene mayor incidencia 
económica: emplea al 59% de los trabajadores y posee una 
firme presencia a través del turismo, la hostelería y el comer-
cio minorista, actividades que tienen en Córdoba 2016 un 
auténtico horizonte de futuro. 

Para paliar esta grave situación, asumimos como propias las 
recomendaciones de la Agenda Europa 2020. Una estrate-
gia para un crecimiento inteligente, sostenible e integra-
dor (en adelante Europa 2020): el crecimiento económico, 
basado en un proyecto a medio y largo plazo, que asegure 
una economía fundamentada en el conocimiento y la inno-
vación (inteligente), que utilice más eficazmente los recursos 
(sostenible) y fomente un modelo de empleo que redunde en 
la cohesión económica, social y territorial (integrador). 

Desarrollaremos un ecosistema apropiado para estas indus-
trias mediante la promoción del espíritu emprendedor en el 
sistema educativo, partenariados entre la Universidad y la em-
presa, apoyo a la investigación cultural y tecnológica, acceso 
a la financiación para las pequeñas empresas y el impulso de 
estudios que favorezcan el aprendizaje, el trabajo en red y la 
potenciación del sector creativo. Ya se han constituido clúste-
res de empresas creativas (Proyecto Lunar, pág. 24) y se han 
incrementado los programas de intercambio y movilidad entre 
emprendedores creativos y otros profesionales del sector. La 
CEC nos ofrece una meta común, una oportunidad para me-
jorar la posición económica, fortalecer la cualificación de los 
trabajadores y trabajadoras y crear nuevas vías de desarrollo.

La transformación social pasa por la actualización de la iden-
tidad local, el orgullo de pertenencia y la inserción de la ciu-
dad y de sus proyectos en redes globales, dando paso a una 
apertura de la ciudadanía hacia los movimientos artísticos que 
conectan la cultura actual con sus recursos tradicionales.

Si bien la vida cultural contemporánea tiene lugar princi-
palmente en las ciudades, esta tenía un papel relativamen-
te limitado en la oferta cultural cordobesa. Por ello hemos 
promovido proyectos que integran el arte contemporáneo 
en entornos patrimoniales de la ciudad, como ocurrió con la 
muestra de arte internacional en los patios cordobeses o en 

manifestaciones culturales enraizadas en Córdoba como el fla-
menco, la poesía o la gastronomía. Todas ellas han tenido una 
muy buena recepción por parte de la ciudadanía cordobesa.

2. POR DESEO DE LA CIUDADANÍA

Hoy, de nuevo, la ciudad quiere ser designada CEC. El in-
terés de los cordobeses y cordobesas de conocer Europa y 
que Europa les conozca, su deseo y entusiasmo por acoger la 
CEC y nuestra insistencia en desarrollar actos multitudinarios 
que potencien su participación han hecho que la ciudadanía 
la haga suya. En los últimos nueve años, la candidatura se ha 
convertido en el principal catalizador de las iniciativas ciuda-
danas, elemento de consenso social indiscutible y activador 
de las ilusiones de la ciudadanía cordobesa. No existe proyec-
to que no se remita a esta aspiración, colectivo relevante que 
no haya colaborado con ella e iniciativa empresarial que no se 
contextualice en esta estrategia. El proyecto Córdoba 2016 
está en la calle, muy cerca de la gente. 

Esto no solo lo demuestran las manifestaciones de apoyo 
llevados a cabo durante el proceso de candidatura: también 
queda patente en las estadísticas realizadas. Su aceptación 
está muy vinculada al hecho de ser la primera ciudad espa-
ñola que formalizó su candidatura. Los resultados del Obser-
vatorio de conocimiento y valoración sobre el proyecto de la 
CEC 20164, son los siguientes:

· El 97,2% de los encuestados y encuestadas conoce la can-
didatura.

· El 74,9% se siente bastante o muy identificado e identifica-
da con la misma.

· El 70,2% ha asistido o participado en alguna de las activi-
dades promovidas por la candidatura.  

· El 92,1% valora estas actividades de forma positiva.

3. VIGENCIA DEL PARADIGMA DE CÓRDOBA

Córdoba no es solo una ciudad sino también un concepto de 
profunda carga simbólica. La situación sociopolítica actual 
refuerza una propuesta de diálogo basada en el Paradigma 
de Córdoba, concepto acuñado por el filósofo iraní Ramin 
Jahanbegloo en su Elogio de la diversidad (Arcadia, 2007), 

4 Realizado en mayo de 2010 por el Instituto de Investigación Global 3E Consulto-
ría Estratégica.

que alude a nuestro potencial para inspirar un nuevo marco 
de relación y entendimiento entre Europa y los países árabes 
del Mediterráneo. Este argumento se remite a la experiencia 
del Califato de Córdoba: momento histórico de convivencia, 
en una misma comunidad, de personas de tres religiones dis-
tintas: islámica, cristiana y hebrea. Esta concordia no solo fue 
pacífica, sino enormemente productiva y alcanzó niveles de 
excelencia cultural y científica que aún hoy forman parte de la 
memoria universal.  

El valor y la vigencia de esta tesis queda patente en los re-
cientes reconocimientos de dirigentes políticos, como el de 
Estados Unidos5 y Francia6, que se suman al sentir de los 
países mediterráneos. Nos brinda un pertinente ejemplo para 
afrontar la realidad actual y abrir una plataforma de diálogo 
con el norte de África. No es casualidad que se propusiera 
la construcción de una mezquita con el nombre de Cordoba 
House junto a la Zona Cero de Nueva York. 

Nuestro capital simbólico está conformado por dos palabras 
clave para el futuro europeo: diálogo y convivencia. Es opor-
tuno para la construcción de una Europa dialogante, solidaria 
y sostenible y se identifica con la plataforma europea Alianza 
de Civilizaciones UNAOC (en adelante, Alianza de Civiliza-
ciones). Nuestra propuesta se incardina en esta estrategia que 
quiere mejorar la comprensión y las relaciones de cooperación 
entre los países a través de la cultura, contrarrestando los dis-
cursos que alimentan la polarización y el extremismo. En con-
traposición a las teorías del choque de civilizaciones desarrolla-
das en los años 90, y en boga a partir de los atentados del 11 
de septiembre de 2001, Córdoba se presenta como paradig-
ma de tolerancia y entendimiento entre los pueblos.

La cadena de procesos de renovación política en la ribera sur 
del Mediterráneo hace imprescindible la colaboración de Euro-
pa para impulsar la normalización democrática. Córdoba quiere 
—a través de la CEC— aportar su potencial mediador, su cer-
canía histórica, cultural y geográfica, así como su intenso deseo 

5 «El islam tiene una orgullosa tradición de tolerancia. Lo vemos en la historia de 
Andalucía y Córdoba». Discurso del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
en la Universidad de El Cairo (Egipto) el 4 de junio de 2009. Traducción propia.

6 «(…) la diversidad no es solamente un valor occidental. Es un valor que debe 
ser común a todas las civilizaciones. Por otro lado, la diversidad era un valor 
que honraba a Alejandría, a Constantine y a Córdoba». Discurso del presiden-
te de la República de Francia, Nicolas Sarkozy, en Riad (Arabia Saudí), el 14 de 
enero de 2008. Traducción propia.
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de colaborar en la creación de un espacio euromediterráneo 
de progreso y de mayor respeto a los derechos humanos. 

Córdoba 2016 quiere posicionarse como laboratorio local en 
relación a la exploración de la dimensión simbólica y cultural 
en la resolución de conflictos y al papel de la cultura en las 
relaciones exteriores de la UE7. Pretendemos que nuestras 
experiencias puedan ser trasladadas a otros gobiernos locales 
mediante acciones de cooperación internacional. 

7 Comisión Europea, Informe sobre la aplicación de la Agenda Europea para la 
Cultura, COM(2010) 390 final. Disponible en  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2010:0390:FIN:ES:PDF

Por consiguiente la candidatura de Córdoba contribuirá a8: 

· La promoción del diálogo intercultural y el respeto a la 
diversidad cultural, especialmente en el plano internacio-
nal. 

· La profundización de la dimensión local y regional. Cór-
doba desea participar activamente en esta materia, profun-
dizando en la «diplomacia de las ciudades» y a la coopera-
ción internacional entre administraciones locales.9

8 En línea con el segundo Plan Nacional para la Alianza de Civilizaciones, apro-
bado por el Gobierno de España en mayo de 2010, vigente hasta 2014.

9 Córdoba es una de las ciudades firmantes de la Carta europea de salvaguarda de 
los derechos humanos en la ciudad, que fue aprobada en Saint-Denis en 2000.

¿Cuál es su reto principal en esta designación?

Nuestro reto principal es convertir el Paradigma de Cór-
doba, o sea el diálogo para la convivencia, en palanca de 
transformación de la propia ciudad y en una aportación 
relevante para los cambios de la ribera sur del Mediterrá-
neo y sus relaciones con Europa, con la cultura como pilar. 
Córdoba desea dar una nueva dimensión a su legado simbó-
lico, inmaterial y patrimonial para utilizarlo como instrumento 
útil para la propia ciudad y para Europa. La apuesta es con-
vertir el diálogo y la creatividad sostenible en el valor principal 
de la ciudad, y por medio de ellos, llevar a cabo una profunda 
transformación de su mejorable realidad socioeconómica y de 
su dinámica cultural. 

A escala continental, nuestro reto es poner al servicio del 
Oriente Medio, el Magreb, países árabes y Europa nuestras 
capacidades para crear un nuevo marco de relaciones, ne-
cesidad de especial actualidad, no desde el dominio o la in-
tervención, sino desde el conocimiento mutuo y la cultura. 
Las dinámicas de reivindicación y democratización que se han 
iniciado en los últimos meses en países como Egipto, Túnez, 
Libia, Yemen, Bahrein o Marruecos abren nuevas posibilidades 
en las que el ejercicio del diálogo y la búsqueda de referentes 
comunes son fundamentales. Córdoba y Andalucía tienen un 
enorme potencial para generar un entendimiento con culturas 
que con las que compartimos un pasado común y en un área 
geográfica muy vasta, entre el Magreb y Oriente Próximo.

2 Aportar desde el Sur de Europa los valores legados por 
las culturas que conformaron nuestra identidad —roma-
na, islámica, judía, cristiana y gitana—, como un prisma 
desde el que mirar el arte, la ciencia, la comunicación, los 
usos del espacio, el tiempo y, en definitiva, la vida.

3 Potenciar la cooperación cultural con Europa, favore-
ciendo el intercambio cultural, la integración de Córdoba 
en las redes existentes y la creación de nuevas.

4 Reivindicar el espacio público como lugar de encuentro 
y creación cultural. La utilización intensa de espacios pú-
blicos y semipúblicos (como el patio) es una característica 
de Andalucía y la Europa meridional que convertiremos en 
modelo de actuación. A este carácter vernáculo sumare-
mos innovaciones tecnológicas que recrearán dichos espa-
cios con nuevas posibilidades de creación y proyección aún 
más abiertas a la ciudadanía.

Con respecto a la ciudad y a la ciudadanía: 

5 Evolucionar desde una ciudad patrimonial a una contem-
poránea, reforzando con este nuevo perfil la identidad local. 

6 Convertir la cultura en el eje de una profunda trans-
formación socioeconómica sostenible de la ciudad. Los 
efectos de la crisis económica en Córdoba, sus potencia-
lidades culturales y el crecimiento que protagoniza este 
sector subrayan la factibilidad de este objetivo.

7 Conseguir que la creatividad y la innovación, basadas 
en la cooperación, sean el motor económico sostenible 
de la ciudad, capaz de producir empleo, generar industrias 
culturales, acoger creativos externos y retener a los pro-
pios, y promover el turismo cultural. 

8 Favorecer la creación de nuevas profesiones vinculadas 
a la gestión cultural y que ello fortalezca a otros profesio-
nales y sectores. 

9 Afianzar el sistema Patrimonio-Cultura-Servicios desde 
el diálogo entre tradición y vanguardia, entre la historia 
y la cultura urbana contemporánea, que activa el subsector 
turístico. 

10 Promover, sobre la base de este desarrollo sostenible, una 
regeneración urbana que solucione algunos problemas 

estructurales de Córdoba. La creación de la Ribera Cultu-
ral, la activación y desarrollo de la zona sur y una nueva sig-
nificación del Casco Histórico permitirán esta regeneración.

11 Incorporar, junto al diálogo, la creatividad como modo 
de hacer de la ciudad y estrategia de desarrollo, según 
recomienda la Agenda Europea para la Cultura en un 
Mundo en vías de Globalización (en adelante Agenda 
Europea)10. Córdoba inició este camino en 200511 aunan-
do la iniciativa cultural con la investigadora. La CEC debe 
inspirar, sorprender, respetar, celebrar y provocar a toda la 
ciudadanía. 

12 Favorecer la acción cultural impulsando aún más la 
participación ciudadana. Córdoba la ha convertido en su 
método de toma de decisiones en la historia democrática. 
Aprovecharemos la CEC para orientarla hacia la cultura, in-
troduciendo nuevos contenidos y perspectivas.

13 Expandir a todo el cuerpo social los valores añadidos 
de la cultura y los beneficios sociales intrínsecos al pro-
grama CEC. Entre otros, una mayor inclusividad, cohesión 
social e intergeneracional, y el incremento del orgullo ciu-
dadano y de pertenencia.

14 Adquirir un nuevo rango de ciudad de la cultura mejo-
rando la posición en el sistema de ciudades de Andalucía y 
España. Proyectaremos una renovada imagen que afiance 
la inserción de la ciudad en redes globales tanto intelectua-
les como financieras, logísticas y de servicios avanzados.

15 Crear un sistema cultural en red con toda la provincia 
según un desarrollo armónico, que no excluya las zonas ru-
rales de esta dinámica transformadora.

10 Objetivos de la Agenda: 
 1. El fomento de la diversidad cultural y del diálogo intercultural.
 2. El fomento de la cultura como catalizador para la creatividad en el marco de 

la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo.
 3. El fomento de la cultura como elemento vital en las relaciones internaciona-

les de la UE.
11 Córdoba participa en Interreg IVC «CREARE: regiones creativas», proyecto eje-

cutado entre 2010 y 2013, y cuyo origen situamos en la estrategia iniciada con 
el proyecto Interreg S3C «Cultura, Competitividad, Creatividad», liderado por el 
Ayuntamiento y desarrollado entre 2005 y 2007. CREARE ha sido promovido por 
el Departamento de Cultura del Gobierno Regional de Upper Austria, territorio 
que aporta la experiencia de Linz 2009.

¿Cuáles son los objetivos de la ciudad para el año en cuestión?

Nuestros quince objetivos, interconectados entre sí en un sis-
tema perfectamente coherente, se agrupan en dos categorías: 

Respecto a Europa: 

1 Demostrar que la cultura puede ser un vehículo de diá-
logo y entendimiento. Convertir a Córdoba, con nuestro 

paradigma como eje, en un espacio de diálogo y un re-
ferente para apoyar el desarrollo cultural, el respeto a los 
derechos humanos y la consolidación de la democracia en 
todo el área euromediterránea. Las transformaciones en 
su ribera sur constituyen una oportunidad para que estos 
principios unan en un proyecto común a gentes de distin-
tas religiones, culturas e identidades.
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1. UN CONCEPTO Y UNA IMAGEN

El concepto de nuestro programa es Celebrando la 
diversidad: una expresión que sintetiza los principios 
sobre los que se asienta la candidatura: el diálogo y 
la celebración de la diversidad. Pretendemos con ello 
hacer de Córdoba una ciudad inspiradora para Euro-
pa, poniendo a su servicio el Paradigma de Córdoba y 
sus símbolos inherentes.

Nuestro concepto quiere poner al día algunos valores 
e ideas del pasado que, adecuadamente actualizados 
y modernizados, pueden ser útiles para la ciudadanía 
europea de hoy. Las señas de identidad, pasadas 
por el tamiz de la cultura y la innovación creativa, 
dan origen a nuevos lenguajes de expresión cultu-
ral, a relatos novedosos de suma actualidad. Un ejem-
plo de ello es el flamenco, construido y deconstruido 
en un ejercicio permanente de fusión.

La constelación es la imagen conceptual que orga-
niza esa diversidad, aquellos elementos heterogé-
neos que nos rodean y conforman nuestra realidad: 
identidades, naciones y ciudades, sensibilidades, 
ideologías, culturas y religiones. 

Recurrimos al concepto de constelación como metáfo-
ra de cuatro perspectivas:

a Como referencia a la cultura cordobesa, que cuen-
ta con un capital simbólico compuesto por las 
culturas que la conformaron (romana, musulmana, 
judía, cristiana y gitana) y las personalidades que la 
han hecho singular a lo largo de toda su historia. 

b Como referente espacio-temporal de agregación 
en red de Córdoba, una ciudad que es a la vez —y 
en equilibrio— andaluza, española, mediterránea y 
europea.

c Como bóveda celeste que alude a la «Europa de 
las ciudades», a los flujos y conexiones entre todas 
las ciudades de la UE y a los vínculos comunes que 
las unen. 

d Como ilustración de un modus operandi y del fun-
cionamiento de nuestra programación: pensada 
en red, interconectada y sin jerarquías entre disci-
plinas, contenidos, escalas, formatos o públicos, ni 
entre lo local y lo universal. 

2 Explique el concepto del programa que se lanzaría si la ciudad 
fuera designada Capital Europea de la Cultura

I  Fundamentos y conceptos

2. FUNDAMENTOS Y ARGUMENTOS ESTRATÉGICOS

Nuestro concepto y nuestra constelación no son fruto 
de la improvisación, sino la conclusión de un largo 
proceso de reflexión, autoanálisis y trabajo colectivo, 
durante el cual hemos querido tomar como guía de 
nuestras acciones los tres objetivos generales (y las 
metodologías de implementación) propuestos en la 
Agenda Europea: el diálogo estructurado, la formula-
ción de políticas basadas en hechos (evidence-based 
policy-making) y la incorporación de la dimensión cul-

tural, de forma transversal, a todas las políticas per-
tinentes. En consecuencia, el diálogo intercultural, el 
papel de la creatividad en el desarrollo territorial, el rol 
de bisagra entre Europa y otros continentes y la crea-
ción de marcos de diálogo con la sociedad civil, están 
presentes en los fundamentos de la candidatura. 

En esta segunda fase, siguiendo las recomendaciones 
del jurado, hemos querido anclar más visiblemente 

estos fundamentos en la programación, conectándolos me-
diante otros tantos argumentos estratégicos que reflejan los 
valores de Córdoba en clave cultural, e inspiran nuestros con-
tenidos. Se trata de cuatro fundamentos y cuatro argumentos, 
interrelacionados entre sí, que configuran y sostienen con-
ceptualmente el armazón del programa y permiten su lectura 
equilibrada. Con ellos, nos enfrentamos a las debilidades de 
Córdoba, ya que proponen una estrategia cultural de futuro.

A. CUATRO FUNDAMENTOS DE LA CANDIDATURA:

1 Interculturalidad: la CEC será la celebración de la diversi-
dad cultural a través de la cual se actualizan valores simbó-
licos asociados al diálogo y el encuentro.

2 Participación: se propone un modelo participativo basado 
en la cercanía, la experiencia del lugar, el uso del espacio 
público y —especialmente— la exploración de nuevas co-
nectividades sociales y formas de proximidad.

3 Innovación: la ecología creativa será un eje de desarrollo. 
Se activarán recursos y aflorarán iniciativas en red, mientras 
se reflexiona sobre la innovación en la cultura y la creación: 
por medio de nuevos modelos de producción y difusión, 
nuevas pautas de relación entre artistas y público, flexibili-
dad de roles y multiplicidad de identidades.

4 Sostenibilidad: la candidatura aboga por la utilización sos-
tenible de los recursos y la búsqueda del equilibrio dinámi-
co entre reflexión y actuación. Se planificarán y coordinarán 
políticas culturales que incidan en un desarrollo equilibrado 
del territorio y de las relaciones entre la capital, provincia y 
comunidad basándose en la sostenibilidad.

B. CUATRO ARGUMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN: 

1 Diálogo intercultural e inclusividad
Este concepto estratégico plasma con claridad el compro-
miso ético de Córdoba con la diversidad y por el diálogo a 
través de dos referentes nítidos: el diálogo intercultural y la 
inclusividad. Nuestra programación aborda el desarrollo de 
estos dos aspectos estructurales a través de:

· El diálogo entre culturas y sensibilidades diferentes.
· La inclusión de las diversas realidades en las que toman 

cuerpo hoy en día las minorías.
· La superación de las múltiples formas de marginación.
· El reconocimiento de nuevas experiencias identitarias.

El desarrollo del diálogo intercultural y la inclusividad com-
porta también, una clara apuesta por el reconocimiento de 
la multiplicidad de identidades y por dar cabida a la cons-
trucción de nuevas comunidades. Si el primer concepto 
apela a la declinación de la cultura en plural, entendiendo 
el futuro como una suma, el segundo se refiere al recono-
cimiento de la función social de la cultura con su potencial 
de transferencia de valores hacia el bien común y su capa-
cidad de integración.

Completa este argumento su aplicación al ámbito de la cul-
tura y la creación por medio de:

· El diálogo con las múltiples formas de expresión y crea-
tividad que aparecen en el cuerpo social y con las confi-
guraciones emergentes de la cultura.

· La inclusión de nuevas fuerzas y energías locales, de 
nuevos tipos de conectividad social y urbana basados 
en la cultura y el espacio público.

2 Fiesta de la cultura y la participación
Como ciudad del Sur del Mediterráneo, Córdoba vive en la 
luz, en la experiencia colectiva de la alegría y en una rein-
terpretación de las tradiciones que sobreviven con nuevos 
rostros. 

Gracias a su anclaje mediterráneo, Córdoba celebra un 
tiempo cíclico en el que sus ciudadanos y ciudadanas se 
reconocen cada año. Y lo hacen en celebraciones tremen-
damente populares, como las que se suceden en mayo y 
culminan en una feria que —en 2016— acogerá a todos los 
países europeos para que compartan su manera de en-
tender la celebración. Demostraremos que la cultura pue-
de vivirse como una fiesta y daremos voz a las propuestas 
ciudadanas, a las músicas del resto de Europa y de otros 
continentes, a las palabras dichas en diferentes idiomas, 
a las reflexiones de las dos orillas del Mediterráneo, a las 
prácticas de diálogo y a los más jóvenes creadores euro-
peos y europeas. Todas las generaciones, todos los grupos 
y colectivos, todas las personas con independencia de sus 
condiciones o circunstancias sociales se sentirán parte de 
un año excepcional.

3 Desarrollo territorial y redes
Córdoba 2016 se plantea un triple objetivo que sobrepa-
sa los límites de la ciudad: convertirse en eje del desarrollo 
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territorial provincial y regional, crear redes como instrumento 
esencial del mismo y consolidar la cultura como factor de un 
crecimiento inteligente. Nuestras prioridades serán potenciar 
una «ecología creativa» con la provincia, generar nuevos en-
tornos de colaboración y acceso a la cultura, y fomentar las 
competencias interculturales y cualificaciones transversales. 

Para ello, el programa Centrifugados es de vital relevan-
cia, pues integra ciudad-provincia mediante una relectura 
del mundo rural a través del arte contemporáneo. Además 
crearemos nuevas plataformas de diálogo en las que artis-
tas, intelectuales, comisarios y críticos de arte, junto con 
agricultores y otros agentes del medio rural, puedan re-
flexionar sobre temas de interés común. Varios proyectos 
de residencias e intercambios de creadores inciden en la 
integración activa del territorio y la reubicación de una so-
ciedad tradicionalmente agraria en un contexto de transfor-
mación social y económica. 

Córdoba es también la candidatura de Andalucía, de ahí 
que se haya convertido en un factor estratégico para el 
desarrollo cultural y económico de la región. El proyecto 
de CEC fomenta ya el trabajo en red de las instituciones 
culturales andaluzas, así como una mejor optimización del 
uso de sus infraestructuras.

A partir de los activos culturales de Córdoba, nuestro pro-
yecto se asienta sobre la creación de redes temáticas a 
escala europea y mediterránea. Buena parte de los progra-
mas presentados se remiten a ello.

4 Los extremos se atraen: Polonia y España
La condición de CEC compartida entre España y Polonia es 
un elemento definitorio que convierte la relación entre Cór-
doba y la ciudad polaca elegida en un argumento estraté-
gico. No se trata solo de planificar una serie de programas 
relevantes, sino de iniciar un proceso de descubrimiento y 
confluencia entre dos países, entre el Norte y el Sur de Eu-
ropa: los extremos se atraen.

Esta colaboración ha otorgado prioridad a los proyectos que 
fomentan la conexión con Polonia, tanto en intercambios 
como en materia de diálogo cultural. En un plano institu-
cional, se ha mantenido un contacto permanente con dife-
rentes ciudades polacas para diseñar y compartir proyectos 
comunes. Durante el desarrollo de esta candidatura se han 
descubierto rasgos compartidos en nuestra historia lejana 
y reciente. Se han evidenciado actitudes y sensibilidades 
compartidas entre creadores y se ha creado un flujo entre 
agentes culturales de ambos países para buscar alianzas y 
proyectos. 

La conexión Polonia-España de nuestro proyecto será un 
ejemplo europeo de diálogo cultural, desde la diversidad y 
la sensibilidad compartida a través de acciones que: 

· propicien el contacto y diálogo entre artistas y media-
dores de ambos países;

· exploren rasgos de sensibilidad compartida a través de 
diversos lenguajes artísticos;

· manifiesten problemas comunes a los que ambos países 
han respondido a través de alianzas específicas entre 
cultura y sociedad.

El concepto fundamental de la candidatura 
descansa sobre el activo inmaterial del Pa-
radigma de Córdoba, como configuración 
física y «espiritual» de la Córdoba actual y 

3 ¿Podría dicho programa resumirse en un eslogan? 

I  Fundamentos y conceptos

El futuro tiene raíces. 
Celebrando la diversidad

como base del lema que utilizamos en la fase de preselección: 
El futuro tiene raíces. Este argumento apela a la identidad 
cordobesa y a la naturaleza misma de Europa, un continente 
cuyo futuro pasa por asumir esa identidad múltiple, conforma-
da por un sinfín de raíces diversas. No en vano, el lema de la 
UE es Unida en la diversidad.

En esta última fase queremos aclarar cuáles son las raíces a las 
que estamos apelando: aquellas que remiten a nuestro pasa-
do de entendimiento entre distintas comunidades, es decir, a 
nuestro capital humano diverso. El elemento imprescindible 
para la existencia del diálogo —solo posible entre diferen-
tes— es la diversidad: dos conceptos unidos y de necesaria 
vigencia en la sociedad europea actual. En consecuencia he-
mos desarrollado el sublema Celebrando la diversidad.

Tal como afirma el filósofo Ramin Jahanbegloo, «el Paradigma 
de Córdoba (…) puede ayudar al legado europeo de plu-
ralismo cultural y político a quitarse la camisa de fuerza del 
fanatismo y el monismo, centrándolo en la celebración de la 

diversidad y el diálogo… Es mucho más realista pensar en la 
civilización europea en plural que en singular. Hay muchas cul-
turas europeas, pero solo una Europa, ¡y Europa es una buena 
idea!».

El sublema se focaliza en la diversidad pero además la ce-
lebra. Con este verbo introducimos otra significación de la 
identidad cordobesa y andaluza: la capacidad de festejar. 
Queremos regalar al mundo nuestra forma de vida, el espíritu 
festivo, la frescura y la alegría de vivir. Que la CEC se manifies-
te lúdica, expresiva y la capacidad emotiva y evocadora del 
Sur forme parte decisiva de la identidad cultural europea. 

En definitiva, el lema remite a la filosofía de la candidatura 
(qué), mientras el sublema es una propuesta de acción que 
encierra en sí misma la estrategia del proyecto (cómo). La 
combinación de conceptos como futuro, diálogo, celebración 
y diversidad construyen un lema inspirador para invitar a parti-
cipar en la gran fiesta de la cultura que será Córdoba en 2016.

4 ¿Qué zona tiene la ciudad intención de poner a disposición de 
la manifestación «Capital Europea de la Cultura»?

I  Fundamentos y conceptos

El binomio ciudad-cultura inspira el desarrollo y plani-
ficación de Córdoba y articula el mapa de infraestruc-
turas culturales de la CEC. Esta voluntad de cambio 
se manifiesta en el Plan de Equipamientos e Infraes-
tructuras Culturales de Córdoba (PEICC), encargado 
por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento a la 
Fundación Arquitectura Contemporánea, que acaba 
de recibir el Premio Mediterráneo del Paisaje (Pays 
Med) en la categoría de Planes y programas. El 
documento contiene las previsiones de edificaciones 
entre 2012 y 2016, así como una propuesta de rees-
tructuración global de la relación entre espacio públi-
co y cultura.

Constituye un mapa geográfico de equipamientos 
culturales como base futura de trabajo para Córdoba 
y aborda una reflexión vinculada a las infraestructuras 
culturales y su relación urbana. Este plan estratégico 
de programación cultural, orientado a la candidatura, 
ha unido a las infraestructuras en construcción con 
los equipamientos preexistentes. Por consiguiente, 
podemos concluir que toda Córdoba, con todos sus 
barrios y espacios públicos, estará al servicio de la 
CEC; sin embargo, las dos riberas del Guadalquivir, 
recuperadas para el uso y disfrute de la ciudad, se 
convertirán en el escenario central de los aconteci-
mientos de Córdoba 2016.



18 19

I  Fundamentos y conceptos / Pregunta 4

1.El río y la 
   Ribera Cultural

2.Casco Histórico

3.Los barrios

4.Madinat al-Zahra

Córdoba centro

3 3
2

1

4

1

4 áreas a disposición de la CEC

El principal motivo de esta elección se fundamenta en dos estrategias:

1. SOLVENTAR LOS DESEQUILIBRIOS ENTRE EL NORTE Y EL SUR DE LA CIUDAD

En las últimas dos décadas, Córdoba se ha enfrentado a dos 
graves problemas sociales y urbanísticos: por un lado las vías 
del tren, que atravesaban y fragmentaban geográficamente la 
ciudad, y por el otro el río Guadalquivir, que favorecía la sepa-
ración física y social de los barrios del Sur. 

El soterramiento de las vías del tren (mediante el Plan Parcial 
Renfe) incorporó la zona norte al entramado urbano, gene-
rando un nuevo entorno ciudadano, moderno y dotado de 
viviendas, equipamientos y espacios públicos, con obras re-
levantes como la Estación de Autobuses de Córdoba (Premio 
Nacional de Arquitectura Española en 1999) de César Portela, 
o las viviendas de Rafael de La-Hoz Castanys. 

Para evitar un desequilibro que beneficiara solo al Norte, y 
ensamblar el Sur con el resto de la ciudad, Córdoba se vol-
có en la recuperación de las márgenes del río y el trazado de 
nuevos puentes. El Plan Especial para el río permitió desarro-
llar las primeras actuaciones de mejora como el Balcón del 
Guadalquivir (de Juan Navarro Baldeweg) o el Parque de Mi-
raflores (de Juan Cuenca Montilla). Se trata de un proceso de 
transformación urbana similar al que emprendieron ciudades 
como Liverpool, con su recuperación de los muelles, a propó-
sito de la CEC.

Este proceso de recuperación ha convertido la orilla izquierda 
del río en la Ribera Cultural, donde la arquitectura contempo-

Explique esta elección

Los proyectos urbanísticos se resumen en cuatro áreas de ac-
tuación: 

1 El río y la Ribera Cultural. La reciente recuperación de la 
orilla izquierda del Guadalquivir como parque urbano en el 
que se han instalado diferentes equipamientos públicos, ha 
revelado a la ciudad un espacio público antes desconocido: 
un nuevo paisaje fluvial que incorpora una parte olvidada 
de Córdoba. Se trata de nuestra operación sociocultural 
y urbanística más importante hasta ahora, ya que dota de 
importantes infraestructuras culturales a la ciudad, sutura 
la margen izquierda al resto del tejido humano e integra la 
más amplia zona de exclusión social de Córdoba. En este 
ámbito se ubican las intervenciones de la Ribera Cultural, 
desarrolladas entre 2012 y 2015. 

2 Casco Histórico. Su excesivo desarrollo turístico (especial-
mente en el barrio de la Judería) lo está amenazando de 
despoblación (gran problema de los grandes cascos histó-
ricos de muchas ciudades de Europa) y desconexión de la 
dinámica ciudadana, centrándose en la oferta de servicios 
comerciales y de restauración para el turismo. Por ello, la 
actuaciones de urbanismo que afectan a esta zona (perio-

do 2008-2016) se concibieron para diversificar los usos y 
contenidos de los edificios, eludiendo una estética exce-
sivamente turística y presentando a la Córdoba histórica 
como lugar de encuentro cultural entre la ciudadanía y sus 
visitantes. El fin último es la apertura de la ciudad al río, cu-
yas orillas se integrarán como ribera natural y cultural. 

3 Los barrios. La amplia Red de Centros Cívicos Municipales 
(pág. 35) y la descentralización de equipamientos, como la 
Biblioteca Central Municipal —en el distrito Levante— o la 
Sala de Artes Fidiana —cuya futura construcción se prevé, 
según una iniciativa vecinal, en el distrito Sureste—, obe-
dece al esfuerzo por dotar a todos los barrios de infraes-
tructuras culturales, favoreciendo el acceso y regenerando 
urbana y socialmente las barriadas con deficiente integra-
ción en el entramado de la ciudad.

4 La ciudad en el territorio. El nuevo Centro de Interpreta-
ción de Madinat al-Zahra es un punto de investigación, pro-
ducción y exhibición cultural fundamental. Pondremos en 
valor el yacimiento y su relación con el ecosistema cultural 
de la Sierra, así como otras zonas periféricas que configu-
ran una suerte de ciudad expandida.
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ránea conforma un nuevo perfil de la ciudad de la mano de 
grandes firmas nacionales e internacionales: un skyline inédi-
to de la nueva Córdoba. Para la elección de proyectos se han 
incentivado los concursos internacionales, con la intención de 
hallar las mejores propuestas y fomentar la creatividad. Al res-
pecto mencionamos: el Centro de Recepción y Atención Turís-
tica de Córdoba, de Juan Cuenca, culminado durante 2011; el 
Centro de Creación Contemporánea de Córdoba (en adelante, 
C4), de Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano o el nuevo Centro 
de Congresos de Córdoba, del Premio Pritzker Rem Koolhaas. 
Acorde con esta línea de actuación, la Empresa Municipal de 

Vivienda (Vimcorsa) y la Fundación Arquitectura Contemporá-
nea ha convocado el Concurso Internacional Vivienda Joven, 
para construir apartamentos a escasos metros del C4. 

La armonía entre la visión contemporánea y el patrimonio 
de la ciudad se constituye en referente de coexistencia 
pacífica y modelo de implantación de nuevas sensibilida-
des edificatorias en un contexto monumental. Esta apues-
ta de Córdoba por la arquitectura más actual ejemplifica su 
voluntad de convertirse en una ciudad del siglo XXI.

2. REACTIVAR CULTURAL Y ECONÓMICAMENTE EL CASCO HISTÓRICO

Con el fin de convertir la cultura en motor económico soste-
nible de la ciudad y en plataforma de desarrollo de los oficios 
de la cultura, hemos impulsado proyectos que reactivan el 
Casco Histórico: respetuosos con el entorno y coherentes con 
el uso del espacio público por la ciudadanía. Con ellos preten-
demos que las industrias culturales y el sector creativo aniden 
en esta zona de la ciudad, protagonista —década tras déca-
da— de acciones culturales y turísticas que la asumen como 
escenario primordial.

a Córdoba U-bicua: un nuevo entorno digital para la crea-
ción y el acceso a la cultura

El proyecto Córdoba U-bicua12, inspirado en las recomen-
daciones de Europa 2020, parte de la reflexión de que no 
basta con ocupar la calle con actividades creativas. Antes, 
se debe vertebrar el espacio público —calles y, sobre todo, 
plazas— y construir ejes de relación con el espacio privado. 

12 Este ambicioso proyecto es posible gracias a que Córdoba cuenta con una sóli-
da trayectoria y con recursos y proyectos que nos consolidan como ciudad de 
la Industria de Contenidos Digitales. La Universidad de Córdoba —a través del 
Centro de Excelencia para la Producción de Contenidos Digitales (CEPCD), el 
Grupo de Investigación EATCO y las empresas de base tecnológicas Centro de 
producción para la TV Interactiva (CPMTI) y Centro de Innovación Multime-
dia y Animación (CIMA)— pondrá a disposición de la FCCC el equipamiento, 
las tecnologías y los recursos humanos necesarios para el desarrollo de este 
proyecto que ya cuentan con la financiación aprobada. Además, contaremos 
con la colaboración del Parque Científico Tecnológico Rabanales 21, el Consor-
cio Fernando de los Ríos, la Consejería de Cultura y la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia a través de la Fundación Avatar y el Centro de Innovación 
para las Tecnologías Multimedia, Ocio Digital y Contenidos Multisoporte.

Córdoba U-bicua creará una Ciudad Ubicua (Cities-u)13. La 
principal característica de estas ciudades es la Inteligencia 
Ambiental (AmI), concepto que plantea una nueva com-
prensión del modo en el que las personas interactúan con 
la tecnología, y que anticipa un futuro cercano. Este será 
vivir rodeados de interfaces intuitivos e inteligentes, embe-
bidos en objetos cotidianos, que crearán «ambientes» que 
reaccionen ante nuestra presencia. Esta visión posiciona 
a la persona en el centro de los desarrollos futuros, per-
mitiéndole usar o no el sistema, con modalidades de inte-
racción naturales, simples y apropiadas para los usuarios 
individuales. 

Por otro lado, en coherencia con nuestra aspiración de 
convertir a Córdoba en una ciudad inclusiva, integrare-
mos proyectos específicos de vida asistida en el entor-
no, por medio de propuestas de Inteligencia Ambiental 
orientadas a las personas dependientes y a la tercera edad 
denominada AAL (Ambient Assisted Living). Así, Córdoba 
U-bicua convertirá a Córdoba en la primera ciudad ubicua, 
accesible, usable y adaptativa de Europa, comenzando por 
las Vaguadas Culturales con sus shadow hotspots, y ter-
minando con sus Lámparas culturales en los barrios. 

13 Las ciudades ubicuas se basan en dotar a las urbes de sistemas RFID (iden-
tificación por radiofrecuencia), tarjetas inteligentes, sistemas de interacción 
y localización geográfica, computación sensorial y —obviamente— redes de 
comunicaciones sofisticadas, que permiten la conexión a internet y el uso en 
forma remota de cualquier aparato electrónico.

VC1
Vial Norte - Vallelano - Sector Sur

VC2
Vial Norte - Tendillas - Miraflores

VC3
Vial Norte - San Pablo - Miraflores

VC4
Vial Norte - Arenal

VC5
Vial Norte - Av. Barcelona - Arenal

Áreas

SHADOW HOT
SPOTS

Fuente: elaboración propia

Vaguadas Culturales y shadow hotspots

I  Fundamentos y conceptos / Pregunta 4
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I  Fundamentos y conceptos / Pregunta 5

b Las Vaguadas Culturales y los Puntos Calientes de Sombra

Con esta iniciativa cualificaremos y ordenaremos el espacio 
público del Casco Histórico, para asegurar el acceso de la 
ciudadanía a los recursos culturales existentes, creando la 
base humana necesaria para desarrollar nuestro programa en 
el espacio público, como escenario prioritario. 

Las Vaguadas Culturales son rutas activas que confluyen en el 
río (epicentro de la CEC) y vienen dadas por ejes de conexión 
de un entramado de calles, que relacionan peatonalmente los 
diferentes elementos culturales. Tienen dos funciones: co-
nectar los equipamientos y activar la ciudad. De esta manera, 
todos los equipamientos se interrelacionarán entre sí, facili-
tando el acceso a los mismos y manteniendo las condiciones 
de sostenibilidad y habitabilidad del Casco Histórico, ya que 
apostamos por su peatonalización para generar una ciudad 
sostenible a través de la cultura. Estas líneas de circulación, 
medio de conexión de las dotaciones, fomentan una cultura 
de proximidad (el 50% de la población llegará en menos de 
quince minutos a uno de estos sistemas culturales) y articulan 
la oferta cultural basándose en recorridos lineales que enla-
zan los barrios con áreas de concentración de equipamientos. 

Las Vaguadas Culturales conectarán y en ellas nos conec-
taremos: dotaremos a determinadas plazas de Puntos Ca-
lientes de Sombra, shadow hotspots, espacios en los que 
se suministrarán soporte tecnológico y opciones gratuitas 
de interacción con diversos sistemas de conexión a Internet 
(Wi-fi, Wimax, fibra óptica, Bluetooth, etcétera) y que inclui-
rán elementos tecnológicos de activación no convencionales 
(pantallas y muros interactivos, sistemas de graffiti digital, 

Simulación de un shadow hotspot

proyección 3D, mundos virtuales, avatares...). Los shadow 
hotspots, gobernados por el equipamiento cultural más 
cercano, serán un punto de información sobre los conteni-
dos de la CEC y servirán como soporte para exhibir pro-
yectos culturales que usan las nuevas tecnologías. 

c Lámparas culturales en los barrios

La Ubicuidad e Inteligencia Ambiental integrada en las 
Vaguadas se extenderán a otras zonas de la ciudad, crean-
do Lámparas culturales en los barrios. Aprovecharemos 
las plazas y espacios públicos abiertos, centros culturales, 
asociaciones de vecinos y espacios públicos cubiertos para 
proyectar mediante videostreaming la información y conte-
nidos digitales de los shadow hotspots.

5 Rogamos confirmen que cuentan con el apoyo de 
las autoridades políticas locales o regionales

I  Fundamentos y conceptos

Nuestra candidatura cumple en 2011 nueve años de 
gestación con el apoyo de todas las autoridades po-
líticas locales, provinciales y regionales, patente en la 
Fundación Córdoba Ciudad Cultural (en adelante 

FCCC). Creada el 7 de junio de 2006 como produc-
to de la unión entre el Ayuntamiento de Córdoba, 
la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y la 
Universidad, refleja la estructura estable de todas 

las instituciones, aglutina su agenda política y articula el 
discurso de la candidatura. Esta entidad se corresponde 
con el esquema de la gobernanza multinivel establecido por 
la Comisión Europea en su Libro Verde sobre las Industrias 
Culturales y Creativas (en adelante Libro Verde), según el 
cual la mayor coherencia y coordinación de los niveles de go-
bernanza puede liberar eficazmente el potencial de las indus-
trias culturales. La unión de todas las entidades públicas en la 
FCCC no es un mero apoyo administrativo, sino una decisión 
firme de realizar una gestión conjunta de la candidatura dán-
dole la fortaleza y el capital simbólico que requiere una pro-
puesta de esta ambición.

Por otro lado, el pasado 21 de marzo el Patronato de la FCCC 
aprobó el contenido de esta publicación, lo que implica el 
apoyo y compromiso de las autoridades políticas locales y re-
gionales a este proyecto.

1. AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

A la Comisión Especial (creada en 2002), la Oficina Municipal 
para la Capitalidad Cultural (2003) y la FCCC, que colaboran 
de manera constante, se une el trabajo transversal de las di-
ferentes áreas de gobierno consistorial: Cultura; Presidencia y 
Turismo; Participación Ciudadana; Educación e infancia; Ju-
ventud; Igualdad, Cooperación y Solidaridad; y Ferias y feste-
jos; por citar las más activas y destacadas. 

2. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

La Diputación promovió en abril de 2010 un acto de apoyo a 
la CEC entre los alcaldes de los municipios de toda la provin-
cia, durante el cual los 74 consistorios de la provincia firmaron 
el Manifiesto de apoyo a la Candidatura de Córdoba a la Ca-
pital Europea de la Cultura en el año 2016, evidenciando que 
capital y provincia son una voz unificada en este proyecto.

3. UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Como una de las entidades promotoras del proyecto, su im-
plicación es tal que las oficinas de la FCCC se ubican en la 
sede del antiguo Rectorado. Los distintos miembros y órga-
nos de la comunidad universitaria han tomado parte activa en 
el proyecto, asesorando por medio de expertos, aportando 
actividades, ofreciendo equipamientos, desarrollando publi-
caciones y colaborando en cuantas iniciativas se encaminan 
hacia la consecución de Córdoba 2016.

4. JUNTA DE ANDALUCÍA

Como única candidatura andaluza, Córdoba cuenta con el 
apoyo político, logístico, estratégico y económico de la Junta, 
incrementado de forma notable en estos últimos meses y con 
las siguientes iniciativas:

a Comisión Interdepartamental «Córdoba, Capital 
Cultural Europea 2016»
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía creó el 
15 de febrero (Decreto 23/2011, BOJA 18 de febrero de 
2011) una comisión adscrita a la Consejería de la Presiden-
cia, presidida por su consejera e integrada por represen-
tantes de seis consejerías: Presidencia; Cultura; Educación; 
Economía, Innovación y Ciencia; Obras Públicas y Vivienda; 
y Turismo, Comercio y Deporte. Dicha comisión impulsa, 
coordina y garantiza la efectividad de las iniciativas de la 
Administración Autonómica en apoyo a la candidatura, 
promoviendo la colaboración con otras administraciones e 
instituciones públicas y privadas.

b Promoción exterior de la candidatura  
(enero-junio de 2011)
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha elabo-
rado un plan de promoción de la candidatura en más de 
veinte países mediante su participación en ferias turísticas, 
misiones comerciales, campañas al consumidor y viajes 
de familiarización. En virtud de este plan, la imagen cor-
porativa de Córdoba 2016 se ha incorporado en espacios 
específicos dentro de las actividades promocionales que 
desarrolla la Junta —bajo la marca Andalucía— en Alema-
nia, Austria, Estados Unidos, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rusia, 
Suecia o Suiza, además de una presentación específica en 
la sede de la ONU en Ginebra.

c Grupo de Trabajo de Consultores Andaluces
En sintonía con las estrategias de trabajo en red y dimen-
sión autonómica creamos una plataforma estable de traba-
jo y asesoramiento. Este grupo, formado por veinte exper-
tos y expertas andaluces de distintos ámbitos artísticos y 
culturales, ha mantenido reuniones regulares con la FCCC 
y propuesto proyectos. De los veinte consultores, once son 
directivos de entidades gestionadas por la Junta, al tratarse 
de las entidades culturales más representativas de la Co-
munidad. Extenderemos nuestra programación por todo el 
territorio andaluz, esperando que los visitantes que se des-
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6 ¿Cómo encaja la manifestación en el desarrollo cultural a 
largo plazo de la ciudad y, si es el caso, de la región?

I  Fundamentos y conceptos

LA CEC Y EL DESARROLLO CULTURAL DE LA CIUDAD: MEDULAR

Córdoba 2016, inspirada en los objetivos de la Agen-
da 21, apuesta por convertirse en una «ciudad creati-
va sostenible», asumiendo sus orientaciones y tra-
duciéndolas en acciones concretas como: explorar 
las interrelaciones entre el desarrollo cultural y otras 
dimensiones del desarrollo sostenible, el crecimiento 
económico y la cohesión social. Entre otras iniciativas 
tenemos Proyecto Lunar, de la Fundación Pública 
Andaluza Andalucía Emprende, que desarrolla y con-
solida empresas de base creativa y cultural y cuenta, 
en Córdoba, con una activa incubadora de proyec-
tos. Desde 2008, de 245 proyectos inscritos, 47 han 
desarrollado planes de empresa, 83 han recibido 
formación y 43 se han constituido como tal. Se han 
generado 113 empleos (66 hombres y 47 mujeres) e 
implementado 26 acciones que combinan la forma-
ción y puesta en contacto con especialistas, institu-
ciones y empresas. 

En cumplimiento de los objetivos de Europa 2020, 
y especialmente los derivados a nivel local, relativos 
a la necesidad del partenariado entre la universidad 
y la empresa, Andalucía Emprende firmó en 2010 un 
convenio de colaboración con el Ayuntamiento y la 
Universidad de Córdoba para crear un distrito cultural 
en la zona del Casco Histórico. De igual forma, des-
tacamos el viaje de veintiún empresarios culturales a 
Salamanca para extraer conclusiones de la experien-

cia de CEC 2002, con vistas a la posible designación 
de Córdoba en 2016, y sus efectos en la industria 
cultural. 

Córdoba 2016 asume como objetivo estructurar el 
desarrollo cultural a largo plazo de la ciudad, no 
como consecuencia de la CEC, sino como parte fun-
damental de su cometido. Por lo tanto, incorporamos 
la planificación cultural como una herramienta de la 
propia CEC para construir un modelo integrado de 
desarrollo cultural.

Para ello se constituirá una oficina de proyectos (en 
adelante Medular) dentro de la FCCC, de manera 
que la estructura y el personal que ejecute la progra-
mación de la CEC, asuma también la articulación y 
desarrollo del tejido cultural de la ciudad. Su ubica-
ción en el organigrama se encuentra en la subdirec-
ción artística, encargada de desarrollar la programa-
ción de la CEC, de manera que la dirección recaerá 
en el Subdirector y la gestión del día a día correrá 
a cargo de sus técnicos. Así, garantizaremos la co-
nexión entre el proyecto de la CEC, la planificación 
cultural y la programación de 2016. 

Medular actúa como motor de dinamización y la pla-
nificación cultural. Se define como un núcleo de eco-
logía creativa para construir una interrelación efectiva 

placen a Córdoba tengan alicientes para acercarse a otras 
localidades cordobesas y andaluzas.

d Apoyo económico
La aportación directa de la Junta de Andalucía a la FCCC 
pasó de 50.000 € en 2009 y 2010 a 160.000 € en 2011, de 

los cuales 110.000 € corresponden a la FCCC y 50.000 € 
serán invertidos en la producción de la Semana de Euro-
pa, además de la colaborar en otros proyectos culturales. 
Por otro lado, el Plan de Promoción Turística de Córdoba, 
como finalista de la CEC, está dotado con 2.000.000 € de 
presupuesto.

entre creadores, productores, distribuidores, ámbitos educati-
vos e instituciones públicas y privadas. Su fin es activar todos 
los eslabones de la cadena de producción de valores cultura-
les: creación, producción, promoción, distribución y consumo.

Medular nace con la CEC pero se diseña con una voluntad de 
permanencia. Por ello hemos querido dotarla de personalidad 
propia, con un nombre diferenciado, para que el tejido cul-
tural cordobés la identifique como un interlocutor próximo al 
que reconocer tras la CEC, ya que se integrará dentro de la 
propia estructura municipal. 

Quiere ser motor de un desarrollo inteligente, sostenible e in-
tegrador que apuesta por la innovación y el conocimiento, por 
una utilización eficaz y competitiva de los recursos, y por la 
creatividad y la cultura como factores de crecimiento y cohe-
sión en lo económico, lo social y lo territorial. Hacia el territo-
rio ofrece una visión estratégica y coherente para el desarrollo 
regional:

· en la provincia, aprovechará los recursos y activos locales, 
generando nuevos usos y enfoques;

· en el marco regional, propondrá nuevos niveles de coor-
dinación entre políticas intentando superar las desigualda-
des, especialmente en materia de mediación y de movili-
dad de los profesionales de la cultura.

Los tiempos de trabajo y la escala de Medular tienen así dos 
vertientes: a corto y medio plazo articulará y desarrollará el te-
jido cultural de la ciudad, y a largo plazo, planificará y ejecuta-
rá la programación de la CEC. Atendiendo a ello se establece 
un calendario de tres grandes etapas, cada una de las cuales 
requiere una evolución y adaptación de Medular:

· 2012-2014: oficina de desarrollo de proyectos, mediación y 
exploración estratégica, capacitación de equipos y articula-
ción de infraestructuras, formación e investigación;

· 2015-2016: oficina técnica de la CEC, denominada ahora 
Medular Técnica, y a cuyas responsabilidades añadirá la 
coordinación técnica de la programación y la gestión de los 
equipos humanos e infraestructuras; 

· 2017: estructura estable para la planificación y el desarrollo 
cultural de Córdoba.

A.  LÍNEAS DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

1 Monitorización, asesoramiento, financiación y apoyo 
técnico 
Medular asesorará y estudiará la viabilidad, buscará finan-
ciación y brindará el soporte técnico necesario para desa-
rrollar la programación y ayudar a su ejecución. Será una 
estructura necesaria para la viabilidad de las iniciativas pre-
sentadas por el cuerpo social a la CEC, y en el futuro, como 
un ámbito de recepción, análisis y respaldo para iniciativas 
culturales. De manera progresiva se implantarán programas 
específicos de ayuda y fomento a las coproducciones, iti-
nerancias e intercambios, para generar redes y plataformas 
de apertura y consolidación de la creación.
Se estudiará, asimismo, el establecimiento de una línea de 
microcréditos, cuya aplicación se destinará prioritariamen-
te al impulso y apoyo a proyectos de pequeña escala y/o 
especialmente innovadores y experimentales.

2 Infraestructuras y mapa de recursos locales
Medular responde a una doble necesidad en relación al 
mapa de equipamientos y espacios culturales de la ciudad: 
su actualización y mejora desde una perspectiva de plani-
ficación cultural y desarrollo estratégico, y su adecuación a 
los contenidos y fines de la CEC. Se contempla el asesora-
miento técnico y dotacional de las nuevas infraestructuras 
previstas y la actualización de las existentes, tejiendo una 
red de espacios culturales perfectamente dotados.

Se adecuará la actual red de Centros Cívicos, mejorando 
sus equipamientos y adecuando y flexibilizando sus espa-
cios para ampliar la potencialidad de sus recursos y reforzar 
su papel en la creación de tejido cultural. Un proceso que 
potenciará su función como espacios de creación, produc-
ción y exhibición, en diálogo con los creadores y creado-
ras, sin perder su fuerte conexión con el entramado social.

Con respecto al espacio urbano, se establecerá una carto-
grafía creativa de la ciudad: examinaremos los espacios 
públicos y privados desde la óptica de su potencial estraté-
gico, tanto de cara al desarrollo del programa como al de 
la planificación cultural. 

3 Formación e investigación
Se dirige hacia la consecución de un incremento sustancial 
de la capacidad de producción de conocimiento y de la ex-
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2010: acciones con Polonia
Semana del Ámbar (Gdansk) 

16-23 de mayo. 
Intercambio de creadores del Consorcio Escuela de 
Joyería de Córdoba.

Córdoba y Gdansk. Ciclo de conciertos:  
«La fusión de la música organística».

Basílica de San Nicolás (Gdansk), 22 de septiembre 
y 13 de octubre. Dos organistas andaluces

Real Colegiata de la Iglesia de San Hipólito 
(Córdoba), 16 y 24 de octubre. Dos organistas 
polacos. 

ploración de nuevas potencialidades creativas. Para ello se 
abrirán vías de colaboración con la Universidad, las nuevas 
infraestructuras y la iniciativa privada, implantando progra-
mas estables dirigidos a: 

· formación, promoción y perfeccionamiento de gestores 
culturales, mediadores, creadores y de equipos técni-
cos, con un programa dirigido hacia la capacitación y 
perfeccionamiento en los diversos oficios; 

· apoyo a la investigación dirigida hacia iniciativas emer-
gentes y disciplinas artísticas de nueva generación;

· investigación planificada con especial incidencia sobre 
la economía creativa digital; 

· fomento y mejora de la iniciativa empresarial, en cola-
boración con los diversos ámbitos públicos y privados 
dedicados al desarrollo económico y empresarial.

Una herramienta básica de este plan será la apertura de 
una amplia oferta de formación online. La confluencia entre 
formación, investigación, innovación y fomento de la crea-
tividad se asienta prioritariamente en el C4 (pág. 109), con 
una importante dotación de talleres y laboratorios destina-
dos a la innovación creativa.

4 Coordinación de agendas culturales
Se mejorará el uso y aprovechamiento de la información 
sobre la escena local. Desde la formulación coordinada de 
políticas desde las instituciones hasta la simple coordina-
ción de recursos y del calendario, construiremos cauces de 
sostenibilidad, sinergia y empatía en el sector. 

5 Mercados
Un proyecto que aspira a ser un referente en la ecología 
creativa de la ciudad debe considerar que el mercado es 
un objeto prioritario. Así, se ha previsto la realización de 
una feria periódica (Crealia, pág. 76) para promocionar ini-
ciativas emergentes, nuevas propuestas creativas y proyec-
tos de pequeña escala, propiciando las oportunidades de 

mercado, la búsqueda de socios y productores y el diálogo 
entre emprendedores.

6 Redes e intercambios
Se promoverá una red de residencias artísticas de nueva 
creación en la ciudad y en la provincia (pág. 26), entre cu-
yas prioridades constará el intercambio y la movilidad entre 
creadores y creadoras y el trabajo en red con estructuras 
similares. Destaca el entramado en la provincia abriendo 
nuevas vías de desarrollo a través del aprovechamiento de 
los recursos locales.

B. ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y CONTINUIDAD DE MEDULAR

Para garantizar su funcionamiento y con ánimo de cons-
truir un diálogo estructurado en y con el sector cultural, 
se creará una Comisión Permanente de Cultura que fijará los 
criterios y planes de trabajo. Será representativa de la escena 
local, articulándose como un micrófono cultural permanente 
con los siguientes niveles de interlocución y representación: 

· Director/a artístico y Subdirector/a artístico de la FCCC;
· Técnicos/as de la Subdirección artística de la FCCC;
· Técnicos/as de Cultura de las entidades fundadoras de la 

FCCC;
· Representantes del grupo de trabajo de Programadores 

Cordobeses;
· Representantes de la comisión de creadores y creadoras de 

Córdoba; 
· Representantes de las asociaciones vecinales; 
· Técnico/as del Instituto Municipal de Desarrollo Económico 

del Ayuntamiento.

La confluencia e interrelación de Medular con el Ayuntamien-
to, como primera institución responsable de la planificación 
cultural en la ciudad, se establece desde su constitución. Se 
integrará en el Ayuntamiento en 2017, dando lugar a un Con-
sejo Municipal de Cultura, que asumirá la coordinación y pla-
nificación de los diferentes organismos de la ciudad. 

LA CEC Y EL DESARROLLO CULTURAL DE LA PROVINCIA Y LA REGIÓN

Nuestro proyecto se incardina en el desarrollo provincial y 
regional, jugando un papel esencial en la creación de siner-
gias territoriales y la reactivación cultural de su entorno. La 

conversión de la cultura en factor esencial para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador necesita de una dimensión 
local y regional, tal y como se subrayó en el Libro Verde. 

La provincia, marcada por el gran peso del sector agrario, la 
diversidad de paisajes, un consolidado turismo rural y la rique-
za patrimonial, está incorporada como sujeto activo en el pro-
yecto, en tanto en cuanto, este se ha gestado con un modelo 
de gobernanza multinivel, pivotando sobre la FCCC la acción 
conjunta de las administraciones local, provincial y regional.

Diferentes municipios están releyendo el mundo rural desde 
la cultura contemporánea, mediante propuestas que inciden 
en su papel en la construcción de la identidad y la necesidad 
de interrelacionarse con el mundo urbano. En este sentido, en 
nuestro programa destacamos las residencias de artistas de 
La Fragua (Belalcázar), donde se creará un espacio integral 
para la producción, estudio y exposición del arte contemporá-
neo en el antiguo Convento de Santa Clara, y AirRural (Vi-
llanueva del Duque), que ofertarán becas de residencia para 
artistas, para desarrollar un proyecto coherente con el terri-
torio y la población local. Se conciben como laboratorios de 
reflexión y experimentación en materia de desarrollo sosteni-
ble. También Neoartesanía, que integrará los sectores arte-
sanos de la provincia en un discurso contemporáneo, incide 
en el desarrollo de zonas normalmente aisladas y consolidará 

un trabajo en red fundamental para el crecimiento económico 
del territorio.

Por otro lado, y de acuerdo con los mandatos del Convenio 
Europeo del Paisaje (2000), consideramos el paisaje como 
elemento esencial del entorno humano, expresión de la di-
versidad de su patrimonio común cultural y natural y como 
fundamento de su identidad; de ahí su integración en los 
proyectos de ordenación territorial y urbanística de la ciudad 
y su provincia y en las políticas culturales de todas las adminis-
traciones.

Córdoba es la candidatura de Andalucía y, como tal, se ha 
forjado en estrecha conexión con las instituciones culturales 
de toda la región y los programadores y gestores de las dife-
rentes provincias. Ello ha generado un modelo de trabajo que 
continuará en los próximos años, fomentará las coproduccio-
nes y sentará las bases para hacer de la región un sistema de 
producción cultural. Se trata de una consecuencia lógica del 
carácter nodal de la ciudad y de sus facilidades de comunica-
ción, sobre todo, gracias a la red de trenes de Alta Velocidad.

Si bien durante las tres últimas décadas Córdoba ya había ini-
ciado la revitalización de las relaciones con Polonia —en par-
ticular las comerciales, culturales y educativas—, en enero de 
2009 el Patronato de la FCCC contrató a una especialista que 
asesora a la candidatura en asuntos polacos, conscientes de la 
trascendencia de estimular y favorecer las actividades cultura-
les entre ambos países. Para este cargo fue designada Monika 
Bonet Poliwka (Varsovia, 1957), una reputada comisaria de 
exposiciones, especialista en arte polaco y español contem-
poráneo.

Para abordar el intercambio de acciones, una delegación cor-
dobesa viajó entre el 25 y 31 de octubre de 2009 a Gdansk, 
Lódz, Torún y Varsovia. Los resultados del viaje fueron muy 

7 ¿En qué medida tiene previsto establecer relaciones con la otra 
ciudad europea que será designada Capital Europea de la Cultura?

I  Fundamentos y conceptos
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positivos, ya que se intercambiaron experiencias y concreta-
ron acciones en 2010 y 2011.

Con motivo de la preselección de Córdoba, las relaciones 
culturales con Polonia se han incrementado sensiblemente 
durante 2011. Así, la candidatura de Córdoba recibió la visita 
de delegaciones de las candidaturas de Lublin (4 de febrero) 
y Wroclaw (11 de febrero), durante las cuales se cerraron las 
gestiones de la programación de este año y se promovieron 
proyectos conjuntos para 2016 en función de los intereses de 
cada candidatura.

El diálogo con Polonia es uno de los argumentos estratégicos 
de nuestra candidatura. En nuestra programación para 2016 
contemplamos una importante presencia de la cultura polaca, 
además del fomento de la movilidad artística entre creadores 

de ambos países, propiciando un alcance duradero y real de 
nuestros esfuerzos. 

Por otro lado, dado que gran parte de nuestros proyectos tie-
nen como objetivo revisar el estado de la creación en Europa, 
y facilitar la movilidad de sus artistas, podemos asegurar que 
en la gran mayoría de la programación habrá presencia de los 
y las agentes culturales de Polonia. 

En caso de ser designada, entre 2012 y 2016 Córdoba inten-
sificará la cooperación con la ciudad que obtenga el título, 
si bien continuará el trabajo con las ciudades eliminadas, en 
tanto en cuanto sus proyectos figuren en nuestro dossier. Para 
ello, se creará un comité de enlace que desarrollará los pro-
yectos conjuntos y favorecerá la realización de intercambios 
culturales previos a la CEC. 

2011: acciones con Polonia  
en España
Madrid:  
Un mundo construido: Polonia 1918-1939

Círculo de Bellas Artes (Madrid),  
3 de febrero-15 de mayo.

Organizada por la entidad madrileña y el Muzeum 
Sztuki (Lodz), está dedicada a los artistas más 
destacados de la vanguardia constructivista polaca. 
Comisariada por Juan Manuel Bonet y Paulina 
Kurc y asesorada por Monika Poliwka, cuenta con 
la colaboración del Instituto Polaco de Cultura, el 
Adam Mickiewicz Institute y la FCCC.

I Ciclo de Conciertos de Órgano de Córdoba

Real Colegiata de San Hipólito y Mezquita-Catedral,  
16 de marzo-20 de abril.

Conciertos de órgano de tres intérpretes andaluces 
y tres polacos en dos sedes de relevancia histórica, 
organizados en colaboración con la oficina Gdansk 
2016.

Andalucía:  
Muestra de cine polaco

Sedes de la Filmoteca de Andalucía: Córdoba (20 de 
mayo-22 de junio), Granada (27 de mayo-29 de junio) 
y Sevilla (13 de junio-4 de julio).

En colaboración con el Instituto Polaco de Cultura, 
la Filmoteca organiza este ciclo centrado en algunas 
de las obras recientes más importantes de la 
cinematografía polaca. Se proyectarán las películas 
Tatarak (Junco), de Andrzej Wajda (2009); Chrzest (El 
bautismo), de Marcin Prona (2010); Galerianki (Mall 
girls), de Katarzyna Roslaniec (2009); Zwerbowana 
milosc (Amor reclutado), de Tadeusz Król (2010); 
y Boisko bezdomnych (Los fuera de juego), de Kasia 
Adamik (2009).

2011: acciones de Córdoba  
en Polonia
Wroclaw:  
¡Viva el Flamenco! Alberto Lucena 

12 de mayo, taller; 13 de mayo. Lugar por definir.

Clase magistral y espectáculo de flamenco de la 
compañía del guitarrista cordobés, acompañado de 
nuevas promesas del baile y el cante flamenco.

Lublin:  
De Wieniawsky a Sarasate. Dos virtuosos 
contemporáneos.  
Recital de violín por Paco Montalvo

14 mayo, Sala del Tribunal; 15 de mayo, Palacio de 
Naleczow (a 30 kilómetros de Lublin).

Dos conciertos a cargo del joven intérprete 
cordobés, con piezas de compositores cordobeses de 
los siglos XIX y XX.

Lublin:  
Cuadro flamenco Conservatorio Profesional de 
Música de Córdoba

16 mayo. Filharmonia de Lublin. 

Actuación del cuadro flamenco de la entidad 
cordobesa en las acciones de intercambio de artistas 
entre Polonia y Córdoba.

Acciones con Polonia 2016
1 Exposición Alrededor de la paloma de la Paz
2 Exposición Senda Europea de los Justos
3 Exposición Distance-Difference
4 Encuentro europeo de escuelas de escritura
5 Flamenco en el Este
6 Flamencomix: España / Polonia / Turquía
7 Exposición Picasso en la Europa del Este
8 Tadeusz Kantor vs Jerzy Grotowski
9 Presjovem: festival y encuentro de jóvenes 

orquestas europeas
10 Exposición Panorama polaco vs panorama español
11 Un diálogo entre Espaliú y Balka
12 Norte-Sur de Europa
13 27 migrations
14 2+1, residencias de artistas jóvenes europeos
15 Exposición internacional 27 Patios de Europa
16 Weekend europeos
17 Viaje al reino del saber
18 Europa por artistas menudos
19 Encuentro de voluntariado cultural europeo
20 La Feria de Europa
21 Festival de los animadores

Nuestro objetivo prioritario es dejar un legado cultu-
ral en Córdoba para 2017, por lo que asumiremos la 
«internacionalización facilitadora» como inspiración. 
Después de la CEC se debe haber producido la interna-
cionalización del tejido creativo de la ciudad (personal 
formado, participación en redes, alianzas sostenibles, 
etcétera), que cuente con canales de difusión estables 
que permitan la continuidad de las relaciones de coope-
ración en el plano europeo e internacional.

Para ello, partimos de los retos de la Agenda Europea, 
con hincapié en aquellos temas que atañen al diálogo 

intercultural, la creatividad, la participación o el uso del 
espacio público. 

Por consiguiente, nuestras propuestas fomentarán:

1 La movilidad de artistas, profesionales y obras me-
diante estancias en prácticas, intercambios y copro-
ducciones.

2 La cooperación cultural estable con redes, institucio-
nes y ciudades europeas, desarrollando alianzas es-
tratégicas y buscando sinergias con los marcos nacio-
nales y europeos (Europa 2020).

1. RESPECTO A LOS ARTISTAS, PROFESIONALES Y OBRAS:

1 Establecer mecanismos de aprendizaje mutuo, inte-
rrelación y apoyo a la movilidad para creadores, em-
prendedores, productores, promotores y distribuido-
res europeos por medio de intercambios, residencias 
y prácticas.

Compartimos los objetivos del programa europeo 
Movilidad de los Artistas, potenciando la sostenibi-
lidad de estos procesos a través del apoyo a la post-
movilidad. Para ello posibilitaremos procesos de eva-
luación que se centren en los resultados, a más largo 
plazo, de los planes de movilidad y que sopesen el 
impacto de la movilidad en el trabajo y la vida de los 
artistas o los profesionales, así como sus beneficios 
económicos y sociales. El objeto es que transmitan 
sus conocimientos y compartan sus experiencias. 

Córdoba cuenta desde 2001 con la Fundación An-
tonio Gala, que concede las Becas de Residencia 
para Jóvenes Creadores, de las que se han benefi-
ciado un total de 120 artistas. Durante un año con-
viven veinte jóvenes creadores de todos los ámbitos 
culturales a los que se les ofrece manutención, alo-
jamiento y material para dedicarse en exclusiva a la 
creación. 

El Albergue Inturjoven de la Creatividad de Cór-
doba promueve y dirige un proyecto de movilidad 
creativa, de proyección internacional, con cincuenta 
becas anuales para estancias creativas de jóvenes ar-
tistas. Cada diez jóvenes, durante quince días en una 

8 Explique cómo la manifestación podría cumplir los criterios siguientes. 
Argumente su respuesta para cada uno de los criterios.

 Por lo que respecta a «la dimensión europea»,  
¿cómo tiene pensado la ciudad contribuir a los objetivos siguientes?

I  Fundamentos y conceptos

—  Fomentar la cooperación entre los agentes culturales, los artistas y las 
ciudades de su país y de otros Estados miembros en el mundo de la cultura
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ciudad, desarrollan un proyecto de arte contemporáneo en 
el que convergen todos los lenguajes y disciplinas.14

La Fundación Arquitectura Contemporánea abrirá en su 
sede una residencia para creadores relacionados con su ám-
bito de trabajo, y desde la CEC se impulsará la puesta en 
marcha dos residencias de artistas en la provincia (pág. 110). 

2 Profundizar la concertación público-privada a través 
de Crealia, como modelo de desarrollo de las industrias 
creativas que responde a los postulados de Europa 2020 y 
el Libro Verde. Nos fijaremos en experiencias similares de 
cooperación, como el Copenhaguen Kreativt Forum.

14 INTURJOVEN (Red de albergues de Andalucía; REAJ (Red Española de Alber-
gues Juveniles); EUFED (Red Europea de albergues Juveniles); Hostelling Inter-
national (Red Internacional de Albergues Juveniles.

3 Desarrollar mecanismos de microfinanciación para em-
prendedores culturales, que respondan a las necesidades 
específicas del sector y a las carencias detectadas. Para ello 
contamos con un acuerdo con BBK Bank CajaSur, que pro-
moverá una línea de micro-créditos específicos.

4 Vincular nuestro Programa de Voluntariado al Servicio 
de Voluntariado Europeo, según la iniciativa Juventud en 
Movimiento (Europa 2020), para incentivar la movilidad de 
estudiantes y aprendices y favorecer su inserción laboral. 

5 Generar nuevos entornos digitales para la creación y 
el acceso a la cultura y el fomento de las competencias 
interculturales que les ofrezcan nuevas plataformas de co-
nexión internacional, de difusión y de comercialización de 
sus obras (Córdoba U-bicua).

2. RESPECTO A LAS REDES, INSTITUCIONES Y CIUDADES DE ESPAÑA Y EUROPA

Es preciso trabajar en red para afrontar un proyecto cultural 
ambicioso, de calidad e internacional como este. La escala de 
la candidatura exige que —por profesionalidad, ámbito de 
difusión, lógica económica y sostenibilidad cultural— se pro-
muevan nuevas relaciones de colaboración entre instituciones 
europeas basadas en las alianzas estratégicas. Estas preci-

san de una mayor coordinación entre gestores, mediadores y 
creadores. Además, favorecen un mejor aprovechamiento de 
estos bienes y del esfuerzo común. Es el caso de las copro-
ducciones: benefician la generación de proyectos, abaratan 
costes, reducen los problemas de coordinación en un contex-
to geográfico cercano (como la duplicidad, la repetición y/o 
coincidencia de los calendarios y la oferta cultural) y facilitan 
la difusión.

Planteamos el establecimiento de un diálogo estructurado 
con las entidades europeas basado en dos tipos de alianzas 
estratégicas sostenibles: 

1 Alianzas puntuales. Focalizan los esfuerzos en un proyec-
to, lo suficientemente ambicioso y de calidad como para 
encontrar socios coproductores: a mayor relevancia, mas 
fácil resulta encontrar entidades colaboradoras. 

2 Plataformas temáticas. Fomentaremos el trabajo estable 
en red con las entidades y redes internacionales, en función 
de las líneas conceptuales de cada institución, mediante 
planes de trabajo plurianuales y sostenibles. Hemos busca-
do temas y argumentos de relevancia universal para captar 
el interés de entidades europeas.

Objetivos de las plataformas temáticas

1 Coproducción de exposiciones, 
espectáculos de artes escénicas, 
muestras de cine y audiovisuales 
y otras actividades similares. 

2 Creación de iniciativas conjuntas, 
susceptibles de ser presentadas a 
los grandes programas europeos 
de coproducción cultural. 

3 Intercambio regular de 
experiencias e información, así 
como de colaboración humana 
y técnica que permitan innovar 
en la producción cultural 
compartida.

4 Circulación de artistas y agentes 
culturales por los estados 
miembros.

5 Intercambio patrimonial fluido, 
tanto en régimen de préstamo 
como en depósito.

6 Edición de publicaciones 
compartidas como órgano de 
expresión propio de la red, usando 
las posibilidades de enlace de las 
webs de los centros asociados. 

7 Proposición de artistas jóvenes 
de cada lugar para que trabajen 
en los espacios específicos de la 
alianza.

8 Exhibición simultánea de obras, 
en especial de la disciplina 
audiovisual.

9 Presentación y representación 
conjunta en los foros existentes. 

10 Establecimiento de lazos de 
colaboración con redes semejantes 
formalizadas por centros 
europeos para la presentación de 
artistas españoles.

— Resaltar la riqueza de la diversidad cultural de Europa

Nuestro lema es una metáfora de 
Europa: un continente diverso, pro-
ducto de la suma de identidades, 
razas y lenguas que conforman un 
todo. Por ello, nuestra propuesta 
pivota en torno al debate sobre la 
interculturalidad, el diálogo entre 
culturas y la participación ciudada-
na, temas que Europa interpreta 
como transversales y que se entre-
mezclan en nuestra ciudad con ele-
mentos del entorno mediterráneo, 
norteafricano y atlántico. Europa y 
su mosaico de culturas encarnan 
la diversidad, consustancial a la 
creación, la cual subrayaremos 
mediante exposiciones y festi-
vales que parten de ella como 
concepto argumental:

Acciones: 
1 Conferencia internacional sobre el diálogo mundial

2 Premio Maimónides-Averroes al diálogo 
intercultural

3 Muestra intercultural de buenas prácticas Camino 
para el diálogo

4 Festival de música de las Tres Culturas

5 Encuentro Averroes de Filosofía: Políticas de Paz en 
el Mediterráneo

6 Exposición Diversity & Visibility

7 Jornadas por la diversidad de creencias

8 Ciclo Música para la Paz

9 Festival Juntos podemos

10 Ciclo Cultura para la inclusión

11 Exposición Distance-Difference

12 Cosmopoética. Poetas del mundo en Córdoba

13 Muestra de cine intercultural 

14 Encuentro de la red Mosaico

15 Premios de la Academia Europea del Cine

16 La Mezclita de Córdoba o Impossible is Nothing

17 Festival de música callejera

18 Festival europeo de las artes escénicas

19 Festival Artes del Movimiento

20 Teatros laboratorios europeos como innovadores 
culturales

21 Fígaro prêt-á-porter

22 Presjovem: festival y encuentro de Jóvenes 
orquestas europeas

23 Universiada escénica 2016

24 Eutopía 2016. Festival europeo de la creación joven

25 Norte-Sur de Europa

26 27 migrations

27 Festival europeo de cocina joven

28 La ciudad como escenario: 12 meses X 14 distritos

29 Exposición internacional 27 patios de Europa

30 Colección Pilar Citoler Europa en sus ciudades

31 Encuentro Las Utopías en el siglo XXI

32 Exposición y congreso Proporciones y 
desproporciones en la arquitectura contemporánea 
europea

33 Muestra europea de cine rural

34 Encuentro de voluntariado cultural europeo

35 La Feria de Europa

36 Festival de los animadores

37 Un mundo de músicas

Córdoba posee una marcada di-
mensión europea, producto de los 
hombres y mujeres que durante la 
historia han creado una ciudad, un 
símbolo de lugar producto de la 
superposición y convivencia de cul-
turas. El cruce de caminos resume 
la esencia de Córdoba: un lugar 
donde distintas identidades han 
dejado un poso que es pasado, 
presente y futuro. 

La apuesta por el diálogo, como 
eje vehicular para tejer nuevas 
narrativas positivas para la cons-
trucción de la identidad europea, y 

Acciones: 
1 Exposición Córdoba, Capital de al-Andalus. 716-2016

2 Congreso De Bagdad a Córdoba. La transmisión del 
legado de la Antigüedad a Europa

3 Exposición Alrededor de la paloma de la Paz

4 Exposición Senda Europea de los Justos

5 Cumbre europea romaní

6 Encuentro y festival de culturas tradicionales 
romaníes

7 Exposición Caballos y jinetes en las artes de Oriente 
y Occidente

8 Muestra de seis escuelas ecuestres

9 Ruta Carolina: Centroeuropa en Andalucía 

10 Cartoon Forum

11 Encuentro de editores independientes de 
Latinoamérica y Europa

12 Encuentro europeo de escuelas de escritura

13 Jornadas sobre narrativa europea

14 Shakespeare, Cervantes y el Inca Garcilaso. 1616-
2016 

15 Festival Flamencos de la frontera

16 El flamenco en Europa, Europa en el flamenco

17 Flamenco en el Este

18 Flamencomix: España / Polonia / Turquía

19 Exposición Picasso – Beuys – Warhol

20 Exposición Picasso en la Europa del Este

21 Actitud Dadá. 100 años

22 Sesenta años de música popular europea

23 Festival internacional de música y cultura folk

24 Comiqueros. Encuentro europeo de cómic

25 Eurogames. Festival internacional de juegos

26 Congreso internacional sobre la dieta mediterránea

27 Las tabernas, espacio de encuentro

28 Cordoba Weekend

29 Las cocinas de Europa

30 La maleta viajera

31 Europa por artistas menudos

— Poner de relieve los aspectos comunes de las culturas europeas
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—  Especifique la forma en la que esta manifestación podría 
contribuir a fortalecer los vínculos de la ciudad con Europa

Como hemos señalado anteriormente, los tres objetivos generales de la 
Agenda Europea resultan claves para nuestro proyecto: dos de ellos —el 
fomento de la diversidad cultural y del diálogo intercultural, y la considera-
ción de la cultura como elemento vital en las relaciones internacionales de 
la UE— están presentes en la principal dimensión europea de Córdoba: su 
capacidad para evocar el diálogo y la convivencia, en particular, entre los 
países de las dos orillas de la cuenca mediterránea, la africana y la europea.

Esta «misión» simbólica otorga a Córdoba un papel protagonista, posibili-
tando la comprensión y las relaciones de cooperación entre los países eu-
ropeos y contrarrestando los discursos que alimentan la polarización y el 
extremismo. Durante los I Encuentros Averroes de Córdoba los creadores, 
pensadores y periodistas de la cuenca mediterránea presentes destacaron el 
rol de representación simbólica de Córdoba ante Europa.

El Paradigma de Córdoba inspira la apertura política y la democratización 
del mundo árabe en contraposición con el discurso del integrismo musulmán 
y su justificación de enfrentamiento contra Occidente. Al mismo tiempo, 
combate la islamofobia y ayuda a desactivar la teoría del «enemigo interior», 
un discurso que ha crispado las relaciones de convivencia en Europa.15 

Por ello, hemos diseñado acciones que construirán imaginarios compartidos 
con los países del Sur de Europa, posicionándonos como un laboratorio local 
para la solución de conflictos a partir de la dimensión simbólica o cultural.

El tercer objetivo de la Agenda Europea, referido al fomento de la cultura 
como catalizador para la creatividad, inspira algunas de las iniciativas emble-
máticas del programa: la ecología creativa, la innovación, la educación en el 

15 La teoría del «enemigo interior» ha sido el germen de graves conflictos a lo largo de la historia eu-
ropea, desde la Alemania nazi a la guerra de Bosnia.

el papel simbólico de Córdoba, como metáfora de una «pequeña Europa» y 
bisagra para el diálogo intercontinental, favorecen la identificación de nume-
rosas entidades europeas con nuestro programa. 

Así, nuestro proyecto de CEC viene predeterminado por las cinco culturas 
que también forman parte de la génesis de Europa. Estos signos identitarios 
comunes sirven de marco programático, como sustrato sobre el que plantear 
problemas y retos contemporáneos.

Acciones: 
1 Conferencia internacional sobre el diálogo 

mundial

2 Muestra intercultural de buenas prácticas Camino 
para el diálogo

3 Exposición Córdoba, capital de al-Andalus. 716-
2016

4 Congreso De Bagdad a Córdoba. La transmisión del 
legado de la Antigüedad a Europa

5 Exposiciones Des-orientalizar

6 Encuentro Averroes de Filosofía Políticas de Paz en 
el Mediterráneo

7 Exposición y seminarios El Magreb y su 
construcción en el imaginario visual 
contemporáneo

8 Exposición Diversity & Visibility

9 Jornadas por la diversidad de creencias

10 Encuentro Sueños en el umbral. Geografías 
feministas del Mediterráneo

11 Ciclo Música para la Paz

12 Ciclo Cultura para la inclusión

13 Exposición Distance-Difference

14 Cumbre europea romaní

15 De Damasco a Córdoba en el siglo XXI

16 Muestra de cine intercultural 

17 Encuentro de la red Mosaico

Acciones: 
1 Cabalcor

2 Encuentro de la red Mosaico

3 Festival internacional Animacor

4 Cartoon Forum

5 Encuentro de editores independientes de 
Latinoamérica y Europa

6 Encuentro europeo de escuelas de escritura

7 Campo de La Verdad 

8 Lab-music

9 Wide images

10 Reencuentros

11 Comiqueros. Encuentro europeo de cómic

12 Eurogames. Festival internacional de juegos

13 Foro europeo de industrias culturales y creativas

14 Design Sur

15 Ingenias 2016 = Artdesign&Craft

16 El objeto viajero

17 Festival europeo de cocina joven

18 Córdoba U-bicua

19 Living labs

20 Residencias para creadores en el entorno rural

21 Culturhaza, Agrolandart 

22 Feria de Teatro del Sur

ámbito de la creatividad, el acceso a las nuevas tecnologías o 
las competencias interculturales para el crecimiento y el em-
pleo. Para ponerlas en marcha conectaremos con otras ciuda-
des europeas con experiencias de reconversión similares para 
aprender de ellas y, al tiempo, trasladarles nuestra experien-
cia: cómo una ciudad histórica y patrimonial intenta convertir-
se en urbe del siglo XXI por medio de las industrias culturales 
y de las nuevas tecnologías.

Por último, y no menos fundamental, por medio de la dimen-
sión social de las acciones nuestro discurso reforzará la con-
ciencia europea de la ciudadanía cordobesa. Su futuro solo 
se concibe desde una integración plena en Europa y desde la 
conciencia de pertenencia a la misma. De este modo, el lega-
do de la CEC a Córdoba se incrementará y se proyectará en 
una nueva dimensión.

9 Explique cómo la manifestación podría cumplir los criterios siguientes.
 En lo que concierne a «la ciudad y sus ciudadanos», indique cómo tiene 

previsto la ciudad lograr que el programa de la manifestación:

I  Fundamentos y conceptos

— Despierte el interés de la población a escala europea

A. INSTITUCIONALMENTE

Asumiremos como propias algunas de las orientaciones 
de la Alianza de Civilizaciones, como el fomento de la 
diplomacia de ciudades y la cooperación descentraliza-
da, especialmente en el contexto mediterráneo (Nue-
vos legados) y al latinoamericano (Ruta de las Córdo-
bas, Palabras de ida y vuelta). 

El flujo de iniciativas culturales «entre el Sur y el Sur» 
serán una nueva vía para responder desde lo local, y en 
particular desde el Sur del Mediterráneo, a retos globa-
les que favorezcan la dimensión cultural de las relacio-
nes exteriores de la UE. 

Promoveremos iniciativas que incorporarán aspectos 
relativos a la «seguridad cultural» de ciertos colectivos, 
como los emigrantes o los gitanos, dando respuesta a 
retos planteados en el II Plan Nacional para la Alianza 
de Civilizaciones (Elogio de la diversidad; Culturas 
para la paz y la inclusión; Romá, un pueblo europeo; 
Flamenco porvenir…).

B. PROGRAMACIÓN CULTURAL

Por su variedad y trascendencia de contenidos, por la 
relevancia de las aportaciones de la cultura del Sur a 
la construcción del continente, y por el fuerte atractivo 
que esta tiene para el Norte, estamos seguros de que 
nuestra programación llamará la atención en Europa. 
Queremos mostrar lo más genuino de las culturas del 
Sur de Europa y del Mediterráneo, combatiendo los es-
tereotipos negativos y actualizando los positivos, en 
función de estos objetivos: 

1 Puesta en valor de nuestras señas de identidad como 
el flamenco, la cocina mediterránea, el uso del espa-
cio público o el carácter festivo y acogedor de nues-
tras gentes.  
Programas y acciones: Caballos en el cielo; Cosmo-
poética. Poetas del mundo en Córdoba; Flamenco 
porvenir; Festival de la Guitarra de Córdoba; La 
ciudad como escenario: 12 meses x 14 distritos; 
Los patios de mi casa; Participativa; Lúdica; Las 
tabernas, espacio de encuentro.

I  Fundamentos y conceptos / Pregunta 8
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2 Localización de aspectos del pasado de Córdoba deter-
minantes para la historia de Europa, subrayando su papel 
como cuna de figuras universales.  
Programas y acciones: Foro Córdoba para el diálogo 
mundial; El legado andalusí en Europa: 1.300 años; 
Orientalismos, del exotismo a la geopolítica; Shakes-
peare, Cervantes y el Inca Garcilaso. 1616-2016; Futura: 
el sueño del arquitecto…

3 Recuperación de celebridades y momentos de la historia 
de Córdoba no tan conocidos, pero con sobrados méritos 
por sus aportaciones a la cultura europea o su vinculación 
con la misma, haciendo un esfuerzo por hacer visibles a las 
creadoras y pensadoras que la historia ha condenado a un 
segundo plano.  
Programas y acciones: Caballos en el cielo; La Ruta de los 
Omeyas revisitada; Ruta de las Córdobas; Ruta Caro-
lina: Centroeuropa en Andalucía; ¿Vive Don Luis? 2.0; 
La voz de los afectos; Un diálogo entre Espaliú y Balka; 
Las tabernas, espacio de encuentro…

4 Fomento de acciones de cooperación cultural con redes 
europeas para aumentar los intercambios de creadores y 
las coproducciones.  
Programas y acciones: Culturas para la Paz y la inclusión; 
Romá, un pueblo europeo; Europoéticas; Palabras de 
ida y vuelta; Flamenco porvenir; Música capital; Mez-
clum: Teatro & Danza; Laboratorios escénicos; Youth 
Europe; Meridianos, diálogos entre artistas de Europa; 
Crealia; Neoartesanía; La ciudad como escenario 12 me-
ses x 14 distritos; Los patios de mi casa; Cordoba Wee-
kend…

5 Organización de debates públicos con expertos y organiza-
ciones europeas e internacionales que aborden las cuestio-
nes de la agenda internacional en las que Córdoba desea 
incidir.  
Programas y acciones: Foro Córdoba para el diálogo 
mundial; Orientalismos, del exotismo a la geopolítica; 
Elogio a la diversidad; Culturas para la Paz y la inclu-
sión; Romá, un pueblo europeo; La Ruta de los Omeyas 
revisitada; Córdoba U-bicua; Las Utopías en el siglo 
XXI…

6 Alimentación del debate ciudadano en torno a la Agenda 
Europea, buscando oportunidades para que —a lo largo 

de los años de preparación de la CEC— se produzcan dos 
flujos: que el sector cultural de la ciudad y las cuestiones 
debatidas en Córdoba estén presentes en foros culturales 
europeos, y que los temas de interés europeo se incluyan 
en la programación cultural y las acciones ciudadanas de 
Córdoba.

C. CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

La estrategia de marketing y comunicación de la candidatura 
fomenta un modelo de difusión cultural creativa, participativa 
y sostenible. Recurriremos a todas las herramientas de trans-
misión disponibles, con hincapié en las nuevas tecnologías y 
las redes sociales. Queremos sensibilizar, compartir, entusias-
mar y despertar el orgullo de pertenencia a escala europea 
por medio de canales de difusión internacional estables que 
propaguen nuestros proyectos más significativos. La comuni-
cación se dirigirá tanto a las personas que vengan a Córdoba 
como a aquellas que no puedan desplazarse (pág. 113).

D. PROMOCIÓN TURÍSTICA

· Nos incorporaremos, entre 2012 y 2017, a las acciones inter-
nacionales de promoción turística y marketing promovidas 
por la Junta de Andalucía con una inversión total anual cer-
cana a los 20.000.000 €. 

· Nos sumaremos, entre 2012 y 2017, a las acciones nacio-
nales de promoción turística y marketing del Consorcio de 
Turismo (400.000 € en 2011) y el Patronato Provincial de 
Turismo (750.000 € en 2011).

· Estableceremos sinergias de promoción con y a través de 
las redes internacionales a las que Córdoba ya pertenece, 
y acuerdos con touroperadores para la inclusión de nuestra 
programación en sus paquetes turísticos, fomentando la 
circulación hacia Córdoba de los focos turísticos de la costa 
andaluza. 

· Promoveremos una línea turística específica para jóvenes 
(turismo mochilero), concertando tarifas especiales con ho-
teles y medios de transporte.

· Favoreceremos la cooperación entre universidad y empresa 
en el ámbito turístico, aprovechando los años de prepara-
ción y el propio evento como espacio de identificación de 
nichos de empleo, sinergias y experimentación conjunta.

Córdoba 2016 nació bajo el principio rector de la participación 
y la implicación de la ciudadanía, uno de los cuatro funda-
mentos de la candidatura. Nuestro modelo de acción cultural 
responde a las indicaciones de la Agenda 21, sobre todo en 
cuanto a la profundización de las interrelaciones entre ciudada-
nía, juventud, educación y cultura, en el desarrollo de la expre-
sividad, el aprovechamiento del espacio público como esce-
nario creativo y a la consideración de la participación como 
método básico para la elaboración de programas culturales. 

Los procesos participativos son un fundamento estructural de 
la programación y son el argumento central del eje La ciudad 
y los días, que propone acciones tendentes a un modelo de 
ciudad basado en la participación, inclusión y experiencia del 
lugar y el espacio público, otorgando voz a la ciudadanía.

1. ARTISTAS

La CEC desarrollará e incrementará la colaboración, difusión 
e implicación del tejido artístico cordobés, mediante esfuer-
zos dirigidos en dos direcciones: hechos y palabras. Consi-
deramos que oportunidades como las que ofrece la propia 
programación de la CEC —establecer un diálogo con artistas, 
espectadores y productores de toda Europa, la posible pro-
yección de su obra fuera de España y el tejido de industrias 
culturales que permanecerá en Córdoba después de 2016— 
resultarán de gran atractivo para la comunidad artística de 
la zona. Confiamos en que la manifestación brindará a los y 
las artistas de la ciudad una coyuntura para que su trabajo 
profesional anide aquí y permanezcan en Córdoba, evitando 
la tendencia de los últimos años: marcharse por ausencia de 
oportunidades formativas y laborales.

Impulsaremos proyectos de experimentación o laboratorios 
locales sobre la creatividad, que no solo tengan en cuenta a 
los creadores y creadoras, sino también a una doble figura 
muy arraigada en el panorama cultural cordobés, sobre todo 
en circuitos alternativos: el artista que también ejerce como 
activista y agitador cultural. La CEC fomentará programas 
específicos de formación, debate o cesión de espacios, para 
creadores/as y gestores/as. A este respecto, nos abriremos a 

colectivos como la recién creada Plataforma de Profesionales 
del Arte Contemporáneo de Córdoba (PPACC). 

Por otro lado, para articular adecuada y correctamente el diá-
logo y la participación de la comunidad artística y del mun-
do sociocultural en la CEC, se creará Medular (pág. 44). Esta 
tendrá una Comisión Permanente de la Cultura, con repre-
sentación directa de los agentes culturales de la ciudad —y 
especial insistencia en los creadores y creadoras— y de las 
entidades ciudadanas. 

2. PERSONAS DEL MUNDO SOCIOCULTURAL Y 
HABITANTES DE LA CIUDAD Y SUS ALREDEDORES

1. ACTIVISTAS CULTURALES: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
CENTROS CÍVICOS

La larga y fructífera tradición participativa de Córdoba, así 
como su capacidad de gestión en este campo, está siendo y 
será muy útil para desarrollar y aplicar el programa de la CEC 
en nuestros barrios y distritos. Córdoba fue la primera ciu-
dad española con un Reglamento de Participación Ciuda-
dana (1979) que regulaba y garantizaba la intervención 
vecinal y ciudadana en la toma política de decisiones. Se 
considera pionera en la puesta en marcha de un proyecto de 
Presupuestos Participativos desarrollado entre 2001 y 2007. 

La red de Centros Cívicos, tras veinte años de desarrollo, se 
muestra como una de las de mayor extensión y calidad de 
toda España y constituye una importante infraestructura para 
la vida social y cultural de los barrios. En ellos residen las Jun-
tas Municipales de Distrito, gobiernos de barrio de la ciudad, 
y los Consejos de Distrito, órgano básico de participación que 
aglutina y representa a las diferentes asociaciones y entidades 
de cada distrito; y ellos, además, ofrecen cultura de proximi-
dad y descentralizan equipamientos culturales. 

En este marco de acción impulsaremos proyectos que pro-
muevan la creatividad en espacios públicos, que la ciudadanía 
identifique como propios, en los que prime la participación 
colectiva. Nos referimos a actividades como la Semana de 

—  Aliente a participar a artistas, personas del mundo sociocultural y habitantes de 
la ciudad y sus alrededores, así como la zona implicada en el programa
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Europa, El patio de mi casa o las Fiestas de Europa, que 
marcan una labor que considera prioritaria a la ciudadanía y 
se imbrica en la realidad sociocultural de Córdoba. 

El Ayuntamiento de Córdoba creó en sus inicios un Departa-
mento de Relaciones Ciudadanas, que en 2003 se convirtió 
en Delegación específica de Participación Ciudadana. Está 
integrada por veintitrés técnicos y técnicas, once ludotecarias 
y cinco administrativos que trabajan estrechamente con la 
FCCC, desde hace ya tres años, en la cultura de proximidad 
en los catorce distritos de nuestra ciudad, y en la difusión y 
sensibilización de la ciudadanía en relación a la candidatura y 
su participación en actividades. Son nuestros activistas cul-
turales de Córdoba 2016, verdaderos catalizadores y media-
dores de la implicación vecinal, que permiten que nuestros 
programas se extiendan y realicen adecuadamente por todos 
los barrios de la ciudad, siendo «correas de transmisión» del 
proyecto CEC y verdaderos referentes cotidianos en el terri-
torio. Para diseñar la figura de estos mediadores nos hemos 
inspirado en CEC Copenhague 1996. 

En dos ocasiones hemos puesto a prueba esta «correa de 
transmisión» con un resultado más que satisfactorio. El 8 y 9 
de mayo de 2010, durante la celebración de la Fiesta del Día 
de Europa, se realizaron cincuenta y tres actividades culturales 
propuestas y organizadas por setenta y cinco colectivos y aso-
ciaciones vecinales, en catorce sedes simultáneamente, que 
abarcaba diez distritos de la ciudad. Fue un proyecto hecho 
por y para la ciudadanía, que propuso las actividades, vistió 
sus balcones con banderas en apoyo a Córdoba 2016 y disfru-
tó de la fiesta en la calle con prendas de vestir azules.

En la segunda edición, entre el 30 de abril y el 8 de mayo de 
2011, la celebración se ha extendido por primera vez hasta los 
catorce distritos de la periferia: Alcolea ha impulsado Esceni-
ficaciones en torno a Europa; El Higuerón propuso actuacio-
nes bajo el título Flamenco, patrimonio del 2016 y Villarrubia 
proclamará Villarrubia también es Córdoba 2016 con activi-
dades intergeneracionales y de género.

Por último, destacamos la reciente Escuela Municipal de For-
mación para la Participación Ciudadana destinada a la for-
mación de técnicos, responsables públicos y ciudadanía para 
mejorar la calidad de la participación en Córdoba. 

Fruto de la intensa colaboración con las Delegaciones de Par-
ticipación Ciudadana y Cultura son los programas culturales 
participativos en los distritos (Cultura en Red, Arte Colecti-
vo), y en los que se llevan a cabo actividades formativas, crea-
tivas y expositivas. En la última edición de Arte Colectivo, 
135 jóvenes artistas presentaron 192 exposiciones itinerantes.

2. AGENTES CULTURALES: ASOCIACIONES

En relación con esta línea de activismo participativo, tan arrai-
gada en Córdoba, se encuentran las asociaciones y colectivos 
de la ciudad, motores privados que desarrollan en sus barrios 
multitud de actividades de bajo presupuesto, habituando a 
los vecinos y vecinas al consumo de cultura. Son asociaciones 
culturales, vecinales, juveniles, de mujeres o recreativas cuya 
actividad se sitúa en línea con la prevista para la CEC, y que 
cuentan con los recursos de la Delegación de Participación 
Ciudadana, entre otras concejalías. El Ayuntamiento manten-
drá su línea de ayudas públicas en 2016 y la FCCC incorporará 
esta programación a su agenda cultural.

El movimiento ciudadano tiene una extensa historia gracias al 
trabajo voluntario de muchos vecinos, independientemente 
de su reconocimiento institucional. La primera Coordinadora 
de Asociaciones de Vecinos data de 1974, aún en la dictadu-
ra. Hoy, la Federación de Asociaciones de Vecinos Al Zahara 
aglutina a noventa y seis colectivos y trabaja en red con las 
organizaciones andaluza y española de esta materia. El traba-
jo de miles de personas ha generado un tejido institucional y 
ha condicionado las decisiones estratégicas de la ciudad en 
políticas de todo signo.

3. VOLUNTARIADO

Gran parte de la labor de difusión de nuestra candidatura y de 
la dinamización de la futura programación de la CEC recae-
rá en los voluntarios y las voluntarias de Córdoba 2016: 2.230 
personas (marzo de 2011) que ofrecen su tiempo libre para 
colaborar con la candidatura generando un sentimiento de 
orgullo ciudadano, favoreciendo la cohesión social y mejoran-
do los cauces de comunicación entre los actores culturales y la 
población. La acción voluntaria se ha organizado a partir de la 
Ley del Voluntariado de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Para organizar dicha labor la FCCC ha creado el Programa de 
Voluntariado Córdoba 2016, el Plan de Acción para el 2011 

Sostenibilidad: 
1 La FCCC se puso en marcha en 2006 bajo la noción de gobernanza 

multinivel, sin vincularse a 2016, ya que la intención es que la 
entidad perdure sea o no designada.

2 Varios de nuestros proyectos profundizará en la concertación 
público-privada como modelo de desarrollo de las industrias 
creativas y responderán a los postulados del Libro Verde.

3 Los mecanismos de movilidad, de micro-financiación y de 
cooperación entre universidad y empresa, mencionados en 
respuestas anteriores. 

4 Las alianzas estratégicas y las plataformas temáticas que establecen 
planes de trabajo plurianuales con las instituciones y redes europeas 
e internacionales, con resultados antes, durante y después de 2016 y 
efectos en la ciudad y a nivel internacional.

5 Las infraestructuras impulsadas se mantendrán y generarán valor 
añadido en las décadas siguientes. Ninguna de las dotaciones 
previstas agota su sentido en 2016, ya que forman parte del proyecto 
de «ciudad creativa sostenible».

(http://www.cordoba2016.es/es/candidatura/plan-de-accion-
voluntariado) y una Secretaría Técnica específica, que se man-
tendrá hasta 2017 de cara a la articulación de sus actividades. 
Los propios voluntarios y voluntarias están auto-organizados 
en una Comisión de Coordinación, formada por siete per-
sonas que se reparten las funciones de: coordinador gene-
ral y coordinadores de seis áreas: logística y promoción; 
comunicación; atención protocolaria; actividades cultura-
les; integración social y voluntariado digital, transversal a 
todas ellas.

Durante enero y junio de 2011, el voluntariado ha diseñado un 
mapeo de la ciudad para la ubicación de banderas y elemen-
tos promocionales (logística y administración), ha promociona-
do la candidatura cordobesa en las ciudades de Madrid, Cá-
diz, Málaga, Sevilla y Granada, en nuestro autobús CEC2016, y 
en Córdoba ha hecho una campaña de difusión presencial en 
los catorce distritos de la capital (comunicación y difusión). 

La recepción y atención a visitantes también ha encontrado 
un espacio en el calendario del voluntariado, participando en 

Cosmopoética, Mayo Festivo y la Noche Blanca del Flamenco 
(atención protocolaria y actividades culturales). Finalmente, la 
atención a grupos de población con necesidades especiales se 
ha materializado a través del acompañamiento de personas con 
discapacidad a esas actividades culturales (integración social).

En esta última función destacamos Voy contigo, mediante la 
cual acompañarán a personas con discapacidad y necesida-
des especiales para que asistan a actividades culturales, y en 
la que confluyen dos objetivos del proyecto CEC: el compro-
miso social y cultural.

3. ZONA IMPLICADA EN EL PROGRAMA

Las acciones de fomento de la participación se extienden a la 
provincia de Córdoba y a Andalucía, dada la acentuada estra-
tegia territorial. Para poner en marcha la programación de la 
CEC, tanto en 2016 como en los años previos, se mantendrán 
los órganos supramunicipales (provinciales y andaluces) ya 
existentes. Muchas de nuestras acciones tendrán una segunda 
sede en otra provincia andaluza, creando un circuito territorial.

—  Sea sostenible y forme parte integrante del desarrollo cultural a largo plazo de la ciudad

Córdoba participó del III Congreso de la Cumbre Mundial 
de Líderes Locales y Regionales (CGLU), y formó parte de su 
Comité de Cultura. En el transcurso del encuentro, el Bureau 
Ejecutivo de CGLU aprobó un Documento de Orientación Políti-
ca titulado La cultura es el cuarto pilar del desarrollo sosteni-
ble (junto al ambiental, el económico y el social), que ratifica las 
premisas de la Agenda 21 de la cultura y que refuerza la impor-
tancia otorgada por CGLU a la cultura en las políticas locales. 

El diálogo entre recursos naturales y culturales es una de las 
prioridades de Córdoba16. La CEC se suma al conjunto de inicia-
tivas municipales que abordan la interrelación entre desarrollo 

16 Córdoba cuenta con IFAPA (Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agra-
ria) de la Junta de Andalucía y con el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) del 
CSIC. Además ha sido pionera en la implementación del reciclaje de RSU y del ciclo 
integral del agua. Ha puesto en marcha programas que tratan de aunar el aspecto 
medioambiental con las vertientes educativa y social en diferentes localizaciones: 
Centro de Educación Medioambiental; Ciudad de los Niños y las Niñas; Jardín Botá-
nico; Zoológico de Córdoba; Parque de la Asomadilla; Parque Cruz Conde.

I  Fundamentos y conceptos / Pregunta 9I  Fundamentos y conceptos / Pregunta 9
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cultural y otras dimensiones del desarrollo sostenible (creci-
miento económico, cohesión social, equilibrio medioambien-
tal, cambio climático, etcétera). Hemos hecho propios los 
objetivos de la Agenda 21 y aspiramos a que nuestras explo-
raciones sobre desarrollo cultural/desarrollo sostenible, y sus 
implicaciones a nivel internacional, obtengan unos resultados 
satisfactorios que merezcan ser divulgados en otros países. 

Córdoba está inmersa en un proceso de cambio basado en 
la cultura como sostén para transformar la ciudad y la vida de 
sus habitantes. Esta estrategia a largo plazo, que está focali-
zada más allá de 2016, se inició hace más de diez años, lo que 
garantiza el principio básico del desarrollo sostenible. Nuestro 
proyecto de CEC, al incardinarse en un contexto que genera 
actividad cultural y turística, se plantea como un modelo que 
quiere consolidar el proceso iniciado por Córdoba hace más 
de una década.

10 ¿Cómo tiene previsto la ciudad involucrarse o crear sinergias con 
las acciones culturales apoyadas por las instituciones europeas?

I  Fundamentos y conceptos

Córdoba 2016 establecerá un diálogo estructurado 
con el sector cultural europeo en respuesta a la ne-
cesidad de compartir experiencias e información que 
contribuyan al enriquecimiento mutuo. Importantes 
entidades europeas desarrollan iniciativas culturales y 
ofrecen un amplio abanico de ayudas financieras que 
contribuirán al fortalecimiento de la dimensión euro-
pea e internacional de nuestro proyecto. Activaremos 
las múltiples alianzas que ya hemos acordado y esta-
bleceremos otras nuevas para abordar dichos progra-
mas europeos mediante dos mecanismos: 

a Alianzas estratégicas y plataformas temáticas 
con uno o varios socios para la realización de pro-
yectos específicos. Un número importante de orga-
nizaciones culturales internacionales (pág. 44-45) ya 
han mostrado compromiso formal, por escrito, con 
Córdoba 2016. Con ellas compartimos el horizonte 
trazado en Europa 2020, así como las recomenda-
ciones de la Agenda Europea.

b Mayor presencia en redes internacionales, acto-
res principales de la cooperación europea en sus 
múltiples facetas. Córdoba ya forma parte de vein-
tisiete redes y programas internacionales (listado 
completo: http://www.cordoba2016.es/es/cordoba-
en-europa/redes-y-hermanamientos).

A modo de resumen, relacionamos las iniciativas, pro-
gramas y líneas de acción a las que acudiremos para 
la cofinanciación y la creación de sinergias para mu-
chos de nuestros proyectos:

1 Unión Europea (Comisión Europea):
· Programa Cultura.
· Movilidad de los artistas (proyecto piloto).
· Ciudad, sobre cooperación en diálogo y de-

sarrollo urbano.
· Progress, para el empleo y la solidaridad 

social.
· Programa Interreg VI C, de cooperación 

interregional.
· Programa Urbact II, de intercambio de ex-

periencias entre las ciudades europeas.
· Instrumento Europeo de Vecindad y Aso-

ciación, con países del Magreb y Oriente 
Próximo.

· Europa con los ciudadanos, para fomentar 
el respeto y el aprecio de la diversidad cul-
tural y lingüística, a la vez que se favorece el 
diálogo intercultural.

· Euromed Heritage IV, cooperación cultural  
euromediterránea.

· Juventud en acción
· Aprendizaje permanente (LLL).

· Fondos estructurales, principalmente el FSE (Fon-
do Social Europeo) y el Fondo de Cohesión.

2 Programas y acciones del Consejo de Europa:
· Proyectos transversales:

· niños (derechos, lucha contra la violencia);
· democracia;
· violencia.

· Educación, cultura y patrimonio, juventud y deporte.
· Cohesión social: Roma.

3 Fundación Euromediterránea Anna Lindh para el 
diálogo entre las culturas. Contribuye a unir a la gente 
y promueve el respeto a la diversidad, una mejor com-
prensión y reconocimiento mutuo a través del diálogo 
intercultural, así como el intercambio de espacios comu-
nes para la paz y la convivencia.

11 ¿Están destinados algunos elementos del programa a grupos particulares (jóvenes, minorías, 
etcétera)? Nombre los elementos pertinentes del programa previsto para la manifestación

I  Fundamentos y conceptos

Córdoba destaca por el compromiso de género de su 
Ayuntamiento, que desde su Delegación de Igualdad, 
Cooperación y Solidaridad ha impulsado iniciativas 
como el Consejo Municipal de las Mujeres, la reno-
vación hasta el 2013 del Plan Transversal de Género, 
la implantación transversal del Programa Conciliam, 
la Escuela Municipal de Formación Feminista —que 
ofrece talleres formativos a las asociaciones locales e 
impulsa acciones puntuales al respecto— o la próxi-
ma apertura de la Casa para la Igualdad, en torno a 
la cual se han celebrado dos jornadas de debate para 
fijar su funcionamiento y objetivos. 

La ciudad ha sido reconocida por sus políticas 
dirigidas a la Accesibilidad Universal (Información 
– Comunicación – Transporte – Urbanismo – Ar-
quitectura). La constancia en sus actuaciones para 
la integración de las personas con discapacidad la ha 
llevado a ser considerada como una de las ciudades 

de España mejor adaptada para personas con disca-
pacidad motriz y sensorial17. 

Sus programas de inclusividad dirigidos a la etnia 
gitana han sido premiados por la Agencia de De-
rechos Fundamentales de la UE, en 2009, al otor-
gar una mención al Ayuntamiento de Córdoba por el 
proyecto Intervención Social de Calle para la Aten-
ción y Prevención de la Mendicidad Infantil, dirigido 
a madres con menores a cargo o mujeres en avanza-
do estado de gestación, en su mayoría inmigrantes 
de minorías étnicas de Europa del Este. La agencia 
destaca en su informe «la capacidad de innovación 
del proyecto ofrece con éxito un modelo para abor-
dar este problema basado en un compromiso para la 

17 La revista Eroski Consumer difundió en marzo de 2011 un estudio 
sobre la adaptación al respecto de las ciudades españolas, en el que 
analizaron tres edificios públicos de cada una de ellas, y que conclu-
ye: «la valoración global es de un ajustado aprobado: trece capitales 
[A Coruña, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Granada, Madrid, Murcia, Oviedo, 
Pamplona, Sevilla, Valencia, Vitoria y Zaragoza] de las dieciocho es-
tudiadas se quedan en esa nota, y solo Córdoba, Málaga y Valladolid 
aprueban el examen con un holgado bien. Alicante y San Sebastián 
suspenden con un regular». En Córdoba, que destacó por su accesi-
bilidad para discapacitados auditivos, visitaron el edificio de Ayun-
tamiento, la zona de consultas externas del Hospital Reina Sofía y la 
estación de tren. Más información en http://www.consumer.es.
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inclusión mientras que otros municipios lo abordan a través de 
leyes que prohíben la mendicidad».

De igual forma, el Consejo de la Comunidad Gay Europea Ex-
pogay reconoció a Córdoba como «Ciudad Gayfriendly» el 11 
de marzo de 2011.

En coherencia con las líneas de actuación de la ciudad, hemos 
convertido la accesibilidad, el diálogo intercultural y la inclu-
sividad en líneas fundamentales del programa. Muchas accio-
nes responden singularmente a estos factores, mediante los 
cuales actualizamos la referencia histórica de Córdoba como 
espacio de convivencia de culturas. En nuestro programa 
hemos tratado de plasmar los objetivos de la Convención de 
la UNESCO sobre la Diversidad de Expresiones Cultura-
les (2005) y de la Alianza de Civilizaciones y nos ofrecemos 
como modelo de diálogo, participación e inclusión.

ACCIONES: 

1 Acciones para la inclusividad: Jornadas para la diversidad 
de creencias; Sueños en el Umbral. Geografías feminis-
tas del Mediterráneo; Aula flamenca para la inclusión; 
Distance-Difference; Cumbre europea romaní; Encuen-
tro y festival de culturas tradicionales romaníes; ¿Quié-
nes somos?; Black Lenses Film Series; Flamenco en el 
Este; Festival de música afroamericana «Origen»; Las 

mujeres alimentan el mundo; Miradas cruzadas; Ma-
nantial de culturas; La Mezquita humana; Un mundo de 
músicas; Sambasur.

2 Programas para la accesibilidad: Diversity & visibility; 
Música para la Paz; Juntos podemos; La cultura no es 
un lujo, es un derecho; Imágenes de Europa, palabras 
de Europa.

3 Programas y acciones para jóvenes: Presjovem, festival 
y encuentro de jóvenes orquestas europeas; Univer-
siada escénica 2016; Comiqueros. Encuentro europeo 
de cómic; Eurogames. Festival internacional de juegos; 
Eutopía. Festival europeo de la creación joven (edición 
especial); Europoéticas; Música capital; Meridianos. 
Diálogos entre artistas de Europa; Tribanda; Cordoba 
Weekend; Las Utopías en el siglo XXI.

4 Programas destinados a infancia y familia. Los niños y 
niñas se convertirán en protagonistas y creadores median-
te La isla del tesoro, una serie de programas lúdicos que 
huirán del paternalismo y tendrán una vertiente educativa. 
El Espacio Futuro permitirá a las familias disfrutar de todos 
los eventos, ya que posibilitará que —mientras participan 
en determinadas actividades— los más pequeños realicen 
las suyas, convertidos en buscadores de tesoros. Este pro-
grama se inspira en Graz 2003.

12 Indique qué contactos ha establecido o tiene previsto establecer la ciudad 
o el organismo responsable de la preparación de la manifestación con:
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—  Los agentes culturales de la ciudad

A. CREADORES Y EMPRENDEDORES CULTURALES

Durante estos diez años de preparación ha habido 
una interlocución directa, diaria y personal con los 
creadores. Desde los inicios de la candidatura se han 

convocado numerosas reuniones con los creadores 
y las creadoras de Córdoba, explicando los pasos 
seguidos, planteando colaboraciones —sobre todo 

mediante convocatorias públicas de proyectos— y contando 
con sus ideas e iniciativas para este dossier, en una línea de 
información y comunicación vinculada a nuestras políticas de 
proximidad y accesibilidad, la cual continuaremos si logramos 
el nombramiento. 

Por otra parte, el apoyo de la Oficina a la publicación de 
libros y discos, la organización de exposiciones o giras musi-
cales y teatrales ha sido clave, ya que en todo momento se 
apostó por mostrar Europa en Córdoba, pero también por 
divulgar Córdoba en Europa.

El proyecto 16 iconos para 2016, es el que más resultados ha 
dado para la candidatura y en el que más activamente han co-
laborado los creadores cordobeses —especialmente con los 
más jóvenes— y foráneos. Propuesto por la FCCC, la Delega-
ción de Cultura del Ayuntamiento convocó en 2009 un con-
curso de ideas en torno a Córdoba 2016, con el que preten-
díamos apoyar la producción local, fomentar la implicación de 
artistas y encontrar nuevos iconos de Córdoba, concebidos 
por creadores y creadoras de la ciudad. De los 102 proyectos 
presentados se seleccionaron dieciséis obras de gran calidad 
y diversidad. La más significativa y querida por la población es 
Kaikó, la mascota de Córdoba 2016, obra del diseñador cor-
dobés Paco Domínguez.

Para la elaboración del dossier se han mantenido reuniones 
regulares con los operadores de la ciudad donde estuvie-
ron representados artistas, editores, diseñadores, periodistas 
especializados, productores, gestores culturales, asociacio-
nes culturales y promotores privados. Muchos de ellos y ellas 

presentaron proyectos seleccionados por el Comité de Re-
dacción. También se ha contado con veintidós fotógrafos de 
la ciudad, profesionales y amateurs, que han aportado foto-
grafías para el dossier y elaborado una suerte de banco de 
imágenes de Córdoba 2016.

B. PROGRAMADORES CULTURALES

Un proyecto de CEC que no cuente con los programadores 
públicos y privados de la ciudad es absolutamente inviable. Por 
ello, consideramos estratégico implicar a los técnicos que diri-
gen espacios culturales en Córdoba y a los activistas culturales 
de la Delegación de Participación Ciudadana. La FCCC creó un 
Grupo de Trabajo de Programadores Cordobeses, en el que 
están incluidos veintitrés gestores públicos de todas y cada una 
de las concejalías e instituciones municipales vinculadas a la 
oferta cultural, además de otras instituciones operativas. 

Buscábamos familiarizarlos con nuestras líneas estratégicas y 
acercar sus programaciones a los objetivos europeos. Este pro-
ceso de coordinación institucional ha sido muy positivo ya que la 
actual programación cultural de Córdoba incorpora elementos 
previamente acordados, sobre la base de una planificación ge-
neral consensuada. Producto de la misma es la revista Córdoba 
en Clave 16 de 2009, 2010 y 2011, auspiciada por la FCCC, sin 
la cual ya no puede trazarse un retrato de la actividad cultural en 
Córdoba. Editada en español e inglés, recoge, unifica y ordena 
toda la programación cultural y anual de la ciudad. Ha sido una 
excelente herramienta para poner en práctica la coordinación de 
los gestores culturales de la ciudad, promocionar la candidatura y, 
sobre todo, ha puesto en común los recursos y la oferta existente.

—  Los agentes culturales establecidos fuera de ella

A. PROVINCIA

El diálogo entre disciplinas artísticas, entre instituciones y en-
tre municipios forma parte del mecanismo interior de Córdo-
ba 2016. El aprovechamiento de recursos compartidos entre 
la ciudad y la provincia, así como las sinergias de programa-
ción, constituyen una iniciativa en la que partes sumadas con-
forman un todo mayor y mejor. 

Por ello, el desarrollo territorial es uno de los conceptos 
estratégicos de la CEC. Tiene como objetivo prioritario el 
fomento de la accesibilidad a la cultura entre grupos sociales 
con reducidos hábitos participativos, permitiéndoles actuar 
no solo como consumidores, sino generando actividad para y 
con las personas. Recurriremos a la riqueza de la provincia (ya-
cimientos arqueológicos, parajes naturales, pueblos pintores-
cos…) como contenedores de proyectos, hecho que favorece 
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la industria turística y plantea la actividad cultural como fuente 
de desarrollo, generando un tejido empresarial en ámbitos 
diferentes a los actuales. 

En la provincia ya existe una red consolidada de programas 
culturales, dirigidos por técnicos profesionales, organizada 
por la Diputación de Córdoba y los municipios. Entre 2012 y 
2015 completaremos esta oferta mediante nuevas colabora-
ciones, como las residencias de artistas, recibidas a través de 
la convocatoria pública (pág. 110). 

B. ANDALUCÍA

Córdoba 2016 es una propuesta para todo el territorio anda-
luz. Nuestra centralidad cimienta las bases para la red de cola-
boración cultural entre todas las capitales de la región optimi-
zando el uso de las infraestructuras de Andalucía como si de 
un solo proyecto se tratase. Como ejemplo de esta estrategia 
autonómica, en este momento ya tenemos veintisiete insti-
tuciones socias de nuestro proyecto y muchos de sus directi-
vos son asesores forman parte de nuestro Grupo de Trabajo 
de Consultores Andaluces. 

Por consiguiente, apostamos por un proyecto que incluye a 
los operadores, agentes culturales y artistas de la región, y 
que está dirigido a 8 millones de andaluces y, especialmente 
a los 4 millones que viven a menos de una hora de Córdoba. 

Pueden consultar las cartas de compromiso en el enlace 
http://www.cordoba2016.es/apoyos. 

C. ESPAÑA

Nuestra filosofía de trabajo es el establecimiento de alianzas 
estratégicas con entidades culturales para coproducciones 
puntuales en función de los proyectos específicos y el trabajo 
en red de forma regular. Por ello, cualquier agente o entidad 

cultural que desarrolle una actividad de calidad es socio po-
tencial de la candidatura. 

Contamos con una amplia experiencia profesional de reali-
zación de coproducciones, a nivel estatal e internacional, ya 
que la gerente de la FCCC, Carlota Álvarez Basso, promo-
vió, impulsó y fue la primera presidenta de la Asociación de 
Directores de Centros de Arte Contemporáneo de Espa-
ña (ADACE), creada en 2003, y es actualmente Socia de 
Honor. 

La ADACE está compuesta por treinta y tres directores de los 
museos más importantes del país, con los que existe una rela-
ción muy cercana. Dicha red es un foro profesional de diálogo 
corporativo, un órgano de opinión pública y una plataforma 
de coproducciones18. 

Esta rica experiencia profesional posiciona a la FCCC como 
una entidad privilegiada para conseguir socios españoles. A 
pesar de que hay seis ciudades españolas en liza, vinculadas 
geográficamente a otras candidaturas CEC, quince importan-
tes entidades se han comprometido con Córdoba. Presenta-
mos las cartas de compromiso organizadas por orden alfabé-
tico (cartas en el enlace http://www.cordoba2016.es/apoyos).

Además hemos establecido contactos y recibido la adhesión 
de entidades tan importantes como la Fundación Príncipe de 
Asturias, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitec-
tos de España, la Academia Olímpica Española, la Sociedad 
General de Autores de España o la Federación Española de 
Escuelas de Turismo.

18 Sección regional del Ciman (International Council of Museums of Modern Art), 
dependiente del ICOM (International Council of Museums).

1

Badajoz
· Museo Extremeño e Iberoamericano 
  de Arte Contemporáneo (MEIAC)

Barcelona
· Museo de Arte Contemporáneo 
  de Barcelona (MACBA)
· Unión Romaní Internacional

Lleida
· La Panera

Madrid
· Casa Árabe-Instituto de Estudios Árabes 
  y del Mundo Musulmán
· Casa Sefarad-Israel 
· Centro de Arte Dos de Mayo
· Círculo de Bellas Artes
· La Casa Encendida
· Fundación García Lorca
· Fundación Cultura de Paz
· Matadero de Madrid 

Santiago de Compostela
· Centro Gallego de Arte Contemporáneo

Toledo
· Sociedad Don Quijote de 
  Conmemoraciones Culturales 

Vigo
· Museo Arte Contemporáneo de Vigo 
  (MARCO)

Almería
· Centro Andaluz de la Fotografía
· Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra

Córdoba
· Asociación Córdoba Ecuestre
· Centro Tecnológico Andaluz de Diseño 
  «Surgenia»
· Centro Tecnológico del Textil
· Consorcio Escuela de Joyería
· Fundación Juan Rejano

Granada
· Centro José Guerrero 
  (Diputación de Granada)
· Festival de Granada Cines del Sur
· Fundación Francisco Ayala
· Patronato de la Alhambra y Generalife 

Jaén
· Citoliva
· Innovarcilla Centro Tecnológico

Jerez de la Frontera
· Teatro Villamarta

Málaga
· Escuela Técnica Superior de Arquitectura
· Centro Andaluz de las Letras
· Museo Picasso Málaga

Sevilla
· Agencia Andaluza del Flamenco
· Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
· Escuela Técnica Superior de Arquitectura
· Fundación Audiovisual de Andalucía
· Fundación Barenboim-Said
· Fundación Cristina Heeren
· Fundación de Municipios 
  Pablo de Olavide
· Fundación Tres Culturas
· Instituto Andaluz de las Artes y las Letras
· Universidad de Sevilla 

y en 16 localidades: 
Federación de Ateneos de Andalucía
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ESPAÑA ANDALUCÍA

Fuente: elaboración propia
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Centros colaboradores  
españoles y andaluces



44 45

En línea con la metodología de trabajo de la Agenda Euro-
pea, durante el periodo 2012-15 estableceremos un diálogo 
estructurado con aquellas entidades europeas y redes inter-
nacionales que comparten con nosotros fundamentos y argu-
mentos clave. Como consecuencia, ya hemos contactado con 
un amplio número de entidades europeas a la cuales se les 
han trasladado la filosofía y el trabajo de la candidatura, invi-
tándolas a sumarse al proyecto como futuros socios de Cór-
doba 2016. 

Hemos encontrado una más que favorable disposición de 
todas las entidades con las que hemos contactado, lo cual se 
verifica en las 40 cartas recibidas (enlace http://www.cordo-
ba2016.es/apoyos/). El capital simbólico de Córdoba es un 
argumento efectivo a la hora de establecer relaciones inter-
nacionales. Este hecho, irrevocable y palpable, facilitará las 
sinergias objetivas y tangibles para Córdoba 2016, generando 
un efecto real en la construcción europea. Durante el proceso 
de búsqueda de socios hemos comprobado que la frase de 
Juan Goytisolo «Córdoba es de todos» tiene mucho de cierta.

Entidades contactadas organizadas por orden alfabético de 
países:

3

1

2

1    Alemania
       · Deutsche Oper Berlin
       · House of World Cultures (HKW)
       · Public Art Lab. Media Facades Festival

2    Austria
       · Escuela Española de Equitación de Viena
       · Public Art Lab. Media Facades Festival

3    Bélgica
       · Culture et démocratie
       · Jeunesses Musicales International (JMI)
       · International Network for Contemporary 
         Performing Arts (IETM)
       · International Yehudi Menuhin Foundation
       · Platform for Intercultural Europe
       · Public Art Lab. Media Facades Festival

4    España
       · Public Art Lab. Media Facades Festival
       · Euromedinculture

5    Finlandia
       · Public Art Lab. Media Facades Festival

6    Francia
       · Banlieues d’Europe
       · Circostrada
       · Espace Culture
       · Euromedinculture
       · Fondo Roberto Cimetta
       · Fond Régional d’Art Contemporain 
         Provence-Alpes-Cote d’Azur (FRAC)
       · On-the-Move (OTM)
       · Transeuropéennes

7    Hungría
       · Public Art Lab. Media Facades Festival

8    Italia
       · Associazione Culturale “Voci per la Libertá”
       · BabelMed
       · Comune di Assisi
       · Comune di Perugia
       · Euromedinculture
       · International Association of the Biennial 
         of Young Artists from Europe and The 
         Mediterranean (BJCEM)
       · Love Difference 

9    Lituania
       · City of Vilnius 

10  Países Bajos
       · Cultuur-Ondernemen
       · World Wide Video Festival 

11  Polonia
       · Museum Sztuki de Lodz 

12  Portugal
       · Centro Nacional de Cultura (CNC)
       · Encontros Da Imagen

13  Reino Unido
       · Public Art Lab. Media Facades Festival
       · City of Manchester
       · Literature Across Frontiers

14  Suecia
       · Intercult

15  Suiza
       · Fondation Beyeler  

+
RUTA EUROPEA DE CEMENTERIOS 
SINGULARES
Itinerario reconocido por el Consejo de Europa

+
MOSAICO
Plataforma Internacional de Festivales 
Cinematográficos
17 festivales: Corea del Sur, Cuba, Egipto, 
España, Estados Unidos, Filipinas, India, México, 
Catar, Sáhara, Suiza, Tanzania y Túnez.

1    Estados Unidos
       · Film Life

      Canadá
       · Festival Monde Arabe Montréal (FMA)

2    Argelia
       · Centre Culturel Français d’Alger

      Marruecos
       · Euromedinculture

3    Israel
       · Herzliya Museum of Contemporary Art
       · The Israeli Center for Digital Art
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Fuente: elaboración propia
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En la respuesta anterior se citan los agentes culturales, insti-
tuciones y redes nacionales e internacionales con los que se 
han establecido acuerdos de colaboración para proyectos 
concretos y con los que ya se está cooperando. Estos han en-
viado cartas de compromiso e interés en las que expresan su 
voluntad de cooperar en los años previos a la CEC, en 2016 y 
posteriores. 

En el Capítulo II hacemos constar, en la ficha técnica de las 
acciones propuestas, la naturaleza de cada cooperación en 
función de las diferentes categorías de socios y el tipo de re-
lación: promotores, coproductores, colaboradores, redes y los 
programas europeos a los que nos podríamos acoger. Con-
templamos tres categorías de agentes colaboradores: 

1 Socios proponentes: entidad o institución que nos ha pro-
puesto el proyecto aceptado. Será socio organizador de la 
actividad, que necesariamente será de producción propia. 

La gran mayoría de los socios proponentes son de Córdo-
ba (por ejemplo, el Ayuntamiento para la edición especial 
del Festival de la Guitarra de Córdoba, o el Museo Ar-
queológico de Córdoba para la exposición Córdoba, capi-
tal de al-Andalus 716-2016) y Andalucía (el Museo Picasso 
Málaga, junto al Museum Sztuki de Lodz, para la exposición 
Picasso en la Europa del Este).

2 Socios coproductores: las entidades e instituciones —na-
cionales e internacionales, preferentemente europeas— 
con las que coproduciremos proyectos concretos (por 
ejemplo, la Escuela Española de Equitación de Viena para 
la muestra de seis escuelas ecuestres).

3 Colaboradores y redes: las entidades, asociaciones o redes 
nacionales o internacionales, preferentemente europeas, con 
las que trabajaremos en acciones y aspectos concretos o 
con las que estableceremos conexiones e intercambios.

—  Cite algunos agentes con los que tiene pensado cooperar y la naturaleza de los intercambios previstos

13 ¿En qué es innovador el proyecto previsto?

I  Fundamentos y conceptos

La innovación creativa es otro de los pilares de nues-
tro proyecto. Esta huella es visible en multitud de 
aspectos que ejemplificamos a continuación:

1. LA CIUDADANÍA CREA

Se vincula la creación con la ciudadanía y viceversa. 
Frecuentemente, este encuentro parte de la premisa 
de que el creador propone los temas y formas de las 
intervenciones y los ciudadanos juegan un rol de co-
laboración o ejecución. En nuestra propuesta el crea-

dor es un vector facilitador, pero son los ciudadanos 
y ciudadanas los protagonistas. La creación es fruto 
de un diálogo establecido, leyendo las diferencias 
como potencialidades, sin condicionar la asignación 
de roles. Es una estrategia de empoderamiento 
de la ciudadanía que garantiza la sostenibilidad 
del trabajo realizado. Programas como Participati-
va o Revolucionar lo cotidiano subrayan el carácter 
creador de la ciudadanía y apelan a la esencia ciuda-
dana de los creadores, en una inversión democrática 
y empática de roles. 

2. REIVINDICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

El protagonismo cultural del espacio público en Córdoba es 
un rasgo común a toda la Europa mediterránea. Queremos 
connotarlo como espacio de la creación cultural ciudadana 
por medio de las Vaguadas Culturales y las shadow hot-
spots.

3. TECNOLOGÍA PARA LA INCLUSIÓN, CREACIÓN Y EXTENSIÓN

El uso de las nuevas tecnologías para aumentar el carácter de-
mocrático y participativo de la cultura y potenciar la creación. 
Tres son sus principales materializaciones:

1 Puesta en marcha de Córdoba U-bicua, primera iniciati-
va de ciudad ubicua a través de la conexión de Vaguadas 
Culturales y su proyección al exterior con tecnología digi-
tal (pág. 79). A la habitual utilización del espacio público 
sumaríamos las posibilidades de creación, intercambio y 
proyección global de la experiencia. Toda la programación 
se traducirá al lenguaje digital para seguirse a distancia, 
proyectándonos al mundo en una relectura innovadora y 
extrovertida.

2 Accesibilidad de personas con discapacidad mediante 
la puesta a disposición de la ciudadanía, con problemas 
auditivos o visuales, de dispositivos de realidad aumentada 
en todas nuestras actividades. Garantizaremos su participa-
ción plena.

3 Colaboración con la red Guadalinfo, sistema de 770 
telecentros dependientes de la Junta de Andalucía, distri-
buidos por toda la Comunidad Autónoma. Esta estrategia 
se integra en la principal Red Social Territorial de Andalu-
cía, con capacidad para transformar el territorio y generar 
dinámicas de vinculación y compromiso con sus usuarios. 
Se trata de un proyecto multimedia, multiformato y multi-
plataforma, con garantías de acce-sibilidad, sostenibilidad 
y compromiso social, que combina la ecuación territorio-
virtual de forma innovadora y que se basa en que la e-ciu-
dadanía haga suya la CEC. 

4 Música histórica para la contemporaneidad. Una músi-
ca vinculada a las más antiguas tradiciones y central en la 
identidad andaluza, como el flamenco, se convertirá en he-

rramienta de hibridación, inclusividad y resolución de pro-
blemas sociales. Impulsaremos la experimentación artística 
y la inclusión de minorías étnicas, y abordaremos su capa-
cidad terapéutica tras experiencias traumáticas. Esta nueva 
interpretación, reflejada en Flamenco porvenir, aporta un 
modelo valioso para trasladar la experiencia a otras músi-
cas, vinculadas a identidades culturales.

5 Neoartesanía para un desarrollo de todos y todas. La 
dimensión económica y la actualización se unen. Conec-
taremos la artesanía tradicional de la zona (piel, piedra, 
arcilla, repostería, madera...) con los centros tecnológicos 
de nuestra región y con los grandes creadores europeos. 
Se generará una revitalización de los sectores tradicionales, 
al tiempo que el lenguaje contemporáneo asumirá formas 
de hacer artesanos. En definitiva, se crearán nuevas plata-
formas de producción para las zonas rurales de la provincia. 
Nuestra propuesta es inclusiva, supera el conflicto entre 
tradición y modernidad y establece un diálogo cuya mate-
rialización industrial reactiva el desarrollo en zonas necesi-
tadas. 

6 Diplomacia de las ciudades y la ciudadanía. Córdoba 
propone que Europa y la ribera sur del Mediterráneo se 
reencuentren, se reinterpreten y hallen nuevos puntos de 
encuentro para construir el futuro. Tejeremos una red de 
gobernanza compartida con múltiples conexiones en el Sur 
del continente para que artistas, asociaciones, instituciones 
y entidades privadas conversen. Todo el proyecto y su pro-
gramación forman parte de esta estrategia, pero el Foro 
Córdoba para el diálogo mundial es su expresión más 
concreta.

7 Proyecto Impacto Córdoba 2016 (PIC16) y el Laborato-
rio de tendencias e impactos culturales (LATIC16). Apos-
tamos por un sistema de seguimiento científico, realizado 
por responsables contrastados, que pongan en marcha una 
herramienta de evaluación continua de la CEC, desde el 
momento de la designación de Córdoba. Se denomina PIC 
16 y lo desarrollará una institución independiente, de gran 
prestigio, que aportará un examen integral y desapasiona-
do de la CEC. En él se integrarán metodologías cualitativas 
y una pluralidad de focos de análisis que justifican su inclu-
sión como elemento innovador (pág. 119).
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1. EFECTOS SOCIOECONÓMICOS

Resulta imprescindible partir de la difícil realidad eco-
nómica de la ciudad, por lo que consideramos central 
la dimensión socioeconómica del proyecto. 

A. TRANSFORMACIÓN URBANA Y SOCIAL MEDIANTE LA 
CEC

La industria cultural será el motor económico sosteni-
ble, necesario e imprescindible para Córdoba como 
ciudad del siglo XXI. Creará empleo, generará agentes 
y tejido cultural, acogerá creativos externos y promo-
verá un turismo cultural activo. Surgirán nuevas pro-
fesiones vinculadas al sector terciario o de servicios, 
como la gestión cultural, que anidarán en la ciudad 
fortaleciendo, a su vez, a otros sectores profesionales. 

La CEC es un proyecto estratégico de la ciudad por 
los siguientes factores: 

1 el capital patrimonial y la oferta cultural acumula-
das; 

2 su vinculación con el sector turístico, el más conso-
lidado y con posibilidades de crecimiento a corto 
plazo;

3 el impulso a las industrias culturales y la regenera-
ción urbanística y económica, con la consiguiente 
creación de empleo.

B. TRANSFORMACIÓN DE LOS SECTORES 
PROFESIONALES CREATIVOS

Córdoba se suma a las regiones que hacen de la cul-
tura, la creatividad, el conocimiento y el desarrollo tec-
nológicos los ejes de su desarrollo y transformación. 

Multitud de estudios muestran la similitud entre los 
perfiles profesionales del sector cultural con otros 
como la investigación, la docencia o el diseño. Su pre-
sencia en la ciudad tendrá un importante efecto de 
atracción de los iguales. De hecho, la base tecnológi-
ca es cada vez más decisiva en los proyectos cultura-
les, por lo que provocarán una espiral de desarrollo 
conjunto. Se ha diseñado una estrategia de atracción 
de los sectores profesionales creativos, de las empre-
sas de base tecnológica y de gestión del conocimien-
to como motores de ese cambio.19

C. TRANSFORMACIÓN MEDIANTE EL TURISMO, LA 
RESTAURACIÓN Y EL COMERCIO

La provincia cuenta con 6.700 plazas hoteleras, con un 
segmento hostelero de alta calidad y con alguno de 
los restaurantes más señeros de Andalucía. Mejorare-
mos nuestro punto fuerte, el turismo patrimonial, y de-
sarrollaremos nuevas líneas, como el intercultural, reli-
gioso o lingüístico. Todo ello traerá evidentes mejoras 
al comercio y los servicios profesionales derivados.

19 Están en marcha distintos proyectos al respecto, siendo los más 
relevantes el Parque Tecnológico Rabanales 21 y el Campus de Exce-
lencia Agroalimentaria liderado por la UCO.

14 Si la ciudad en cuestión obtiene el título de Capital Europea de la 
Cultura, ¿cuáles serán los efectos del acontecimiento a medio y 
largo plazo, desde el punto de vista social, cultural y urbano?

I  Fundamentos y conceptos 2. IMPACTOS URBANÍSTICOS

Córdoba ha optado por un modelo de desarrollo donde pro-
gramación cultural y regeneración urbanística se relacionan 
íntimamente: se trata de una ciudad de alta calidad urbanística 
y territorial, bien ordenada y comunicada pero no exenta de 
problemas de ordenación. 

PROYECTOS NECESARIOS: 

a Hay cuatro núcleos residenciales con graves problemas 
sociales y urbanos, generadores de fenómenos de exclu-
sión social: Margaritas, Moreras, Las Palmeras y Sector Sur. 
Por sus dimensiones este último es el de mayor incidencia: 
19%20 de los residentes sufre pobreza grave (renta menor 
de 318 € mensuales netos por miembro de la unidad fa-
miliar), lo cual afecta a un 9% de los hogares. Los equipa-
mientos de la CEC, y medidas como el programa Urban–
Sur21, aportarán calidad y carácter urbano cualificado a una 
zona con grave déficit de dotaciones y excesivo protagonis-
mo residencial, desarrollada sin la adecuada planificación 
a partir de mediados del siglo pasado. La Ribera Cultural 
regenerará el tejido urbano y atraerá nuevos sectores po-
blacionales con lo que pretendemos integrar este extenso 
territorio en la dinámica inclusiva de Córdoba, provocando 
que la ciudadanía haga suya una parte marginada del fun-
cionamiento ordinario. 

b El desarrollo turístico, especialmente del barrio de la Jude-
ría, amenaza al Casco Histórico de despoblación y desco-
nexión de la dinámica ciudadana. La CEC lo evitará atrayen-
do a la ciudadanía a actividades culturales abiertas a nuevas 
tendencias y al uso de nuevas tecnologías. Introduciremos 
contenidos más contemporáneos en su oferta cultural para 
captar a nuevos públicos y, sobre todo, involucraremos a la 
población local. Garantizaremos la relevancia cultural y sim-
bólica de la ciudad histórica, y la compatibilizaremos con la 
diversidad de usos que la integran a la dinámica urbana. 

20 Encuesta sobre Condiciones de Vida de la Población en Córdoba 2010. Instituto de Es-
tudios Sociales Avanzados-CSIC.

21 Programa europeo ya en marcha que tiene como objetivo la dinamización eco-
nómica de la zona a través de las industrias culturales.

3. EFECTOS SOCIO-CULTURALES

Descendiendo a un análisis sectorial, dos serían los sectores 
beneficiados más visibles a corto plazo.

a Social
Expandiremos a todo el cuerpo social los valores añadidos 
de la cultura y los beneficios sociales intrínsecos a la CEC, 
como la mayor cohesión social e intergeneracional y el in-
cremento del orgullo ciudadano y de pertenencia. Además, 
se favorecerá la creación de hábitos e consumo cultural 
entre la ciudadanía, los cuales son irreversibles. La acción 
cultural otorgará una dimensión más participativa a la cultu-
ra de la ciudad y favorecerá el aprovechamiento del espacio 
público para la creación, la promoción y la difusión de las 
actividades. Se potenciará la aproximación de la ciudadanía 
a la creación contemporánea. Por último, los programas de 
formación crearán un sector profesional cualificado; un so-
porte humano básico para proyectos futuros que dinamicen 
la escena cultural metropolitana, regional, estatal y europea.

b Cultural
Córdoba desarrolla desde 2002 una agenda cultural que 
complementa la ya consolidada. A citas como Cosmopoé-
tica, Animacor, Noche Blanca del Flamenco, Eutopía o 
El patio de mi casa. Arte contemporáneo en los patios 
de Córdoba se han sumado al Festival de la Guitarra o al 
Concurso Nacional de Arte Flamenco, entre otros even-
tos. Se ha desarrollado una imagen renovada de ciudad 
cultural, del entramado empresarial al servicio de la misma 
y del público, exigente y crítico. Las sucesivas actuaciones 
han conseguido una mayor y mejor proyección de la ciu-
dad, de connotaciones europeas y contemporáneas, pro-
pias de las urbes más dinámicas. La CEC se convertiría en 
eje del futuro de Córdoba.
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1. PROCESO DE ELABORACIÓN COLECTIVA

1. PRESELECCIÓN

En la fase inicial desarrollamos, de la mano de la Uni-
versidad de Córdoba, dos guías de trabajo, el Libro 
Blanco de la Capitalidad —sobre nuestra situación 
de arranque— y Córdoba, Europa: dimensión euro-
pea de Córdoba —acerca de nuestro legado y aspi-
raciones europeas—. Se han celebrado dos ediciones 
de La invención de las ciudades. Conferencia euro-
pea sobre ciudad y cultura y cuatro seminarios con 
expertos internacionales de los cuales aprendimos y 
extrajimos argumentos para Córdoba 2016.

En paralelo, la FCCC organizó encuentros sectoria-
les con programadores, creadores, emprendedores, 
ciudadanos y entidades, para implicarles en el pro-
yecto, encontrar problemáticas comunes y recibir 
propuestas. Un Comité de Redacción, formado por 
nueve profesionales del ámbito cultural (museología, 
arquitectura, filmografía, urbanismo, artes visuales y 
escénicas, música y literatura) elaboró la documen-
tación técnica para presentar el documento de pre-
selección. El primer borrador se sometió a lectura 
crítica por parte de treinta y un expertos locales y el 
segundo fue valorado por un grupo de seis expertos 
internacionales. 

2. SELECCIÓN

Tras la preselección de Córdoba, se designó —ade-
más del Comité de Redacción— uno de Programa-
ción para evaluar las ideas recibidas y elaborar la 
parrilla de proyectos. También se mantuvieron reu-
niones específicas con sectores relacionados con la 
cultura de Córdoba, buscando crear una interrelación 
con creadores, productores, distribuidores, institu-
ciones educativas y otros agentes. Se han convocado 
encuentros regulares con técnicos y gestores cultu-
rales de todos los espacios públicos de la ciudad, 
desembocando en la creación del Grupo de Trabajo 
de Programadores de Córdoba y el de Consultores 
Andaluces.

En los últimos meses, la FCCC ha trabajado con 
treinta y seis creadores de Córdoba (literatura, artes 
plásticas y visuales, cine, música, diseño y publicidad, 
artes escénicas y gestión cultural), con los cuales se 
ha reflexionado sobre los argumentos generales. Con 
ellos se realizaron cinco dinámicas de grupo —dos 
con miembros del Comité de Redacción, dos con 
creadores y una con investigadores del IESA-CSIC—, 
con posteriores debates a través de internet, sobre 
la redefinición conceptual del proyecto y el análisis 
de fortalezas y debilidades. Con las conclusiones de 
dichas dinámicas se han elaborado dos informes para 
la reelaboración y reorientación de estas respuestas.

15 ¿Qué procedimiento se ha utilizado para diseñar y preparar esta candidatura?

I  Fundamentos y conceptos
¿Tienen previsto las autoridades municipales realizar una declaración pública de 
intenciones concerniente al período posterior al año del acontecimiento?

Las autoridades municipales de Córdoba, con fecha 3 de marzo de 2011, aprobaron 
por unanimidad en Pleno Municipal la declaración La Cultura en Córdoba, más allá del 
2016, en referencia a la importancia de la cultura en la ciudad y al apoyo y continuidad 
de la misma tras la celebración del acontecimiento.

Desde la última década del pasado siglo 
XX, Córdoba, Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, ha manifestado su deseo de 
convertirse en Capital Europea de la Cultura.

Ha sido mucho el camino recorrido y 
el aprendizaje adquirido en estos años 
para comprobar que la Cultura puede —y 
debe— convertirse en el eje principal en la 
construcción de la ciudad presente y futura, 
y en un elemento fundamental para el 
progreso, la cohesión social y la proyección 
internacional de la misma.

La candidatura Córdoba 2016, su significado 
y su desarrollo, demuestra también que, 
alrededor de la Cultura, hemos sabido 
construir y compartir un proyecto de amplio 
consenso político, institucional y social en 
el que los cordobeses y cordobesas son, a la 
vez, los verdaderos autores del mismo y sus 
protagonistas.

Por ello, el Ayuntamiento de Córdoba, 
máximo representante de la ciudadanía y 
consciente de que la Cultura debe seguir 
siendo un elemento vertebrador del modelo 
de ciudad al que colectivamente aspiramos 
tanto en el año 2016 como más allá de tan 
señalada cita en el período posterior a la 
misma.

LA CULTURA EN CÓRDOBA, MÁS ALLÁ DEL 2016
Declaración Institucional del Ayuntamiento de Córdoba

DECLARA:

· Su voluntad de perseverar en la idea de construir ciudadanía europea 
desde la Cultura en sus más amplias manifestaciones, apuntalando los 
criterios de diálogo y entendimiento en una Europa convertida en un 
marco común de convivencia.

· Su deseo expreso de que el proyecto Córdoba 2016 se mantenga, bajo 
nuevas fórmulas y planteamientos, más allá del 2016 aprovechando la 
cohesión social e institucional que lo caracteriza y la unanimidad que 
despierta. Para ello, nos comprometemos a:

1 mantener las estructuras de coordinación, participación y gestión 
cultural que la candidatura ha generado a lo largo de su desarrollo.

2 mantener y desarrollar su Plan de Equipamientos Culturales y la 
gestión eficaz de los mismos.

3 facilitar e impulsar el intercambio de artistas, creadores y gestores 
del hecho cultural con otras ciudades de Europa, como venimos 
haciendo y recomienda desde sus bases la propia convocatoria 
de Capital Europea de la Cultura, en el convencimiento del valor 
intrínseco que tal intercambio produce y el enriquecimiento cultural 
que genera.

4 mantener una programación cultural estable y participativa, 
con vocación internacional, prestando especial atención a las 
manifestaciones contemporáneas que, desde el hoy, están 
conformando el paisaje ético y estético de la Europa del siglo XXI.

5 seguir asignando usos culturales al espacio público para hacer 
visible la Cultura como elemento inherente del entramado urbano 
de la ciudad.

· Y, en definitiva, su voluntad de seguir facilitando las políticas adecuadas 
para que la Cultura sea costumbre y hábito en la vida cotidiana de los 
ciudadanos y ciudadanas de Córdoba así como pilar de su desarrollo 
sostenible.

La candidatura, concebida y diseñada mediante una larga política 
de bottom-up en la cual han colaborado diferentes sectores de 
Córdoba y Andalucía, refleja un proceso de trabajo que ha durado 
ocho años de investigación y preparación y dos y medio de pro-
ducción y realización.
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2. CONVOCATORIAS PÚBLICAS

La programación definitiva se elaboró mediante dos convo-
catorias públicas online que recabaron proyectos de ciuda-
danos, colectivos e instituciones: la primera, entre el 1 de 
diciembre de 2009 y 1 de marzo de 2010, y la segunda, una 
vez preseleccionada la ciudad, entre el 29 de noviembre de 
2010 y el 20 de enero de 2011. A ellas debemos sumar las 
propuestas presentadas por nuestros dos grupos de trabajo 
y por el propio comité de programación. 

3. DIRECTRICES DE CALIDAD DEL PROGRAMA 
CULTURAL

Para seleccionar los programas hemos creado 10 Indicado-
res Transversales de Calidad (ITC) que traducen los valores 
y objetivos de nuestro proyecto. Han servido como paráme-
tros de calidad, ayudándonos a definir los contenidos con-
cretos, y se han tenido en cuenta para elegir los proyectos 
de nuestra programación. Su nivel de cumplimiento marca el 
grado de adecuación de su contenido a nuestros fundamen-
tos:

1 dimensión europea e internacional;
2 interdisciplinariedad;
3 igualdad de género;
4 presencia de proyectos para minorías;
5 cooperación intergeneracional;
6 presencia y fomento de las actividades educativas;
7 uso de nuevas tecnologías;
8 pautas de accesibilidad;
9 sostenibilidad de los proyectos;
10 actividades en colaboración con la ciudad designada en 

Polonia.

Presentados para la 
preselección 2010
192 (19%)

Presentados para la 
selección 2011
302 (31%)

Grupos de trabajo 
cordobés y andaluz
47 (29,70%)

Ciudadanía
83 (53,80%)

Comité de Programación
26 (16,50%)

Fuente: elaboración propia

GRÁFICO

Resultado total de las convocatorias de proyectos

• Presentados para la preselección 2010: 192 (100 
seleccionados y 47 incorporados al dossier)*. 

• Presentados para la selección 2011: 302 (57 seleccionados)
• Total de proyectos presentados por parte de la ciudadanía, 

programadores y Grupos deTrabajo: 494

GRÁFICO

Origen de las 158 acciones incluidas  
en la Programación final

• Propuestos por el Comité de Programación: 26 (16’50%)
• Propuestos por los grupos de trabajo cordobés  

y andaluz: 47 (29’70%)
• Propuestos por la ciudadanía: 83 (53’80%)

* De los proyectos seleccionados en la primera fase, hemos desestimado 
aquellos de carácter mas historicista, y finalmente solo hemos inclui-
do 26 en el programa definitivo.

II
Estructura del programa  
de la manifestación

1 ¿Cuál sería la estructura del programa cultural si la 
ciudad si es designada «capital europea de la cultura»? 
¿Cuánto tiempo durará el programa?

El programa cultural de Córdoba 2016 se estructura 
a partir de cuatro niveles que, de forma progresiva, 
delimitan y definen el discurso de nuestra propuesta 
de contenidos: desde la idea que focaliza el programa 
hasta los principales acontecimientos y proyectos con-
cretos que dan forma a la programación.

Estos cuatro niveles son: 

a Una idea que preside y titula el programa. 

b Tres ejes vertebradores que desarrollan esa idea, 
delimitan los ámbitos temáticos del programa y di-
viden los contenidos en tres grandes secciones.

c Siete líneas de programación que, en base a 
cada eje anterior, organizan los proyectos concre-
tos.

d Treinta y cinco programas marco. El programa 
marco es, en nuestra estructura, un contenedor de 
programación que aloja diferentes acciones y pro-
yectos con un denominador común: una idea, un 
tema o un objetivo.

I IDEA: CONSTELACIÓN SUR

La Constelación Sur es el título del programa en nues-
tra apuesta por la suma de culturas, por la cultura 
enunciada en plural y no en singular. Es una conste-
lación que se relaciona, en un marco global de diá-
logo, como una adición de visiones. Si la cultura ha 
sido considerada históricamente la herramienta por la 
que nos moldeamos como comunidad y construimos 
nuestra identidad, ha llegado el momento de recon-
ducir esa consideración reconociendo que la cultura 
no nos identifica solo desde la semejanza, sino tam-
bién —y sobre todo— desde la diferencia y el con-
traste dialogado de identidades. Enunciamos nuestra 
constelación desde el Sur, la reivindicación de un Sur 
que nos identifica en la diversidad, espacio de diálo-
go entre culturas y religiones: el Sur como punto de 
encuentro para Europa.
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II TRES EJES VERTEBRADORES 

1 Paradigma de Córdoba

2 Euroconectores:  
celebrando la diversidad

3 La ciudad y los días

Tres narraciones que funcionan como 
orientaciones temáticas, cada una con 
sus respectivas líneas de programación, 
en las cuales se incorporan los proyec-
tos concretos. Tres ejes que conceptúan 
el programa y organizan sus contenidos 
respondiendo a los grandes objetivos 
de nuestra candidatura: la construcción 
del legado de Córdoba como una na-
rración actualizada, la construcción de la 
cultura desde la diversidad en y desde 
Europa, y la construcción de la ciudad y 
de la condición urbana.

III SIETE LÍNEAS DE 
PROGRAMACIÓN 

1 Paradigma de Córdoba
· Nuevos legados
· Atlas de Córdoba

2 Euroconectores: celebrando la di-
versidad 
· Palabras iluminadas
· Creadores indisciplinados
· Autopista continental

3 La ciudad y los días
· Revolucionar lo cotidiano
· Ríos de gente

Siete líneas de programación que orga-
nizan los contenidos, al tiempo que des-
pliegan un relato y construyen nuevas 
conectividades; líneas interdisciplinares 
en las que la cultura, el arte, la reflexión 
o la acción ciudadana se plantean en 
forma de red interconectada. Cons-
cientemente nos alejamos de un doble 
modelo: de aquel que fija y estructura 
los contenidos por disciplinas y de aquel 
que construye fronteras entre el gran 
acontecimiento y el proyecto de peque-
ña escala, o —aún más— entre diferen-
tes niveles sociales y culturales.

ACTUALIZA

PARADIGMA DE CÓRDOBA

Nuevos legados
· Foro Córdoba para el diálogo mundial
· El legado andalusí en Europa: 1.300 años
· Orientalismos, del exotismo a la geopolítica
· Elogio de la diversidad
· Culturas para la paz y la inclusión

Autopista continental
· Youth Europe
· Meridianos (Diálogos entre artistas de Europa)
· Crealia
· Neoartesanía
· En tu cocina o en la mía

Atlas de Córdoba
· Romá, un pueblo europeo
· Caballos en el cielo
· Ruta de los Omeyas revisitada
· Ruta de las Córdobas
· Ruta Carolina: Centroeuropa en Andalucía

Palabras iluminadas
· Europoéticas
· Travelling
· Palabras de ida y vuelta
· La voz de los afectos
· Shakespeare, Cervantes 
  y el Inca Garcilaso. 1616-2016

Ríos de gente
· Cordoba weekend
· La isla del tesoro
· Centrifugados
· Participativa
· Lúdica

Revolucionar lo cotidiano
· La ciudad como escenario: 12 meses x 14 distritos
· Los patios de mi casa
· La ciudad y sus atributos
· Futura: el sueño del arquitecto
· Paseo por la ciencia

Creadores indisciplinados
· Flamenco porvenir
· La creación de los mitos
· Música capital
· Mezclum: Teatro & Danza
· Laboratorios escénicos

LA CIUDAD Y LOS DÍAS

EUROCONECTORES:
CELEBRANDO LA DIVERSIDAD
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Los hilos conductores de 

la candidatura, nuestros 

cuatro fundamentos y los 

argumentos estratégicos, 

se desplazan en círculos 

concéntricos y se traducen 

en una red de tres ejes 

vertebradores: de ellos salen 

siete líneas de programación 

que se anudan entre sí.
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2. EUROCONECTORES:  
 CELEBRANDO LA DIVERSIDAD 

· palabras iluminadas

· creadores indisciplinados

· autopista continental

Se trata del eje más específicamente artístico de nues-
tra programación, volcado en la presentación de un 
amplio abanico creativo que abarca la totalidad de 
géneros, actitudes y expresiones. Proponemos dos 
puntos de vista: uno que enuncia la cultura como he-
rramienta de conexión europea, y otro que celebra la 
diversidad en la creación. Las tres líneas que desarro-
llan este eje orientan temáticamente los contenidos: 
expresión, experimentación y conexión. Tres ideas que 
responden a tres elementos definitorios de nuestra 
manera de entender y proponer la cultura y el arte: 
sensibilidad y narración, indisciplina y renovación, y la 
relación y el diálogo.

Nuestra diversidad es la de los diferentes creadores y 
agentes que intervienen en la creación, la que tradu-
ce los entornos fluidos en que se mueve la cultura, la 
que hace convivir formatos y escalas de calidad, la que 
dota a la creación de capacidad para mezclarse, reno-
varse e innovar. En Palabras iluminadas construimos 
un diálogo sensorial y discursivo entre la palabra y la 
imagen, subrayando la literatura como uno de los ras-
gos más emblemáticos de la cultura cordobesa, y abo-
gando por la imagen como uno de los nuevos activos 
definitorios de la ciudad. Creadores indisciplinados 
muestra la fluidez de la cultura, la indisciplina como 
carácter definitorio de la creación, el laboratorio como 
herramienta de formación y renovación, la reinvención 
de géneros y disciplinas, en definitiva: la vitalidad de la 
creación artística europea e internacional. En Autopis-
ta continental ofrecemos —tomando como referencia 
fundamental el espacio europeo— un contexto para el 
encuentro, la conexión, el intercambio y la movilidad 
de creadores, productores y mediadores.

3. LA CIUDAD Y LOS DÍAS

· revolucionar lo cotidiano

· ríos de gente

Propone una reflexión global sobre la ciudad y la 
condición urbana, la participación, la experiencia del 
territorio y la celebración festiva de la cultura. Su confi-
guración responde a la creencia desde Córdoba en lo 
urbano como elemento esencial de los valores euro-
peos, y su contenido desarrolla acciones tendentes a 
la construcción de un modelo de ciudad basado en la 
participación, la inclusividad, la experiencia del lugar, 
la celebración del espacio público y la conectividad 
social a través de la cultura. Revolucionar lo cotidiano 
plantea la construcción de una ciudad que integra el 
avance tecnológico y científico como condición indis-
pensable de la nueva condición urbana, sin olvidar la 
posición central que la persona y la participación de-
ben ocupar en dicho umbral de cambio continuado; es 
también el ámbito desde el que activamos el espacio 
público y los barrios como contextos de y para la cul-
tura, al tiempo que exploramos la facultad de la arqui-
tectura y la planificación urbana para mejorar la vida de 
los ciudadanos y las ciudadanas. Por su parte, Ríos de 
gente buscará la activación participativa de fuerzas y 
energías locales, la defensa y la protección cultural de 
las futuras generaciones, la atención a las ecologías ur-
banas que habitan la ciudad, el desarrollo equilibrado 
y sostenible del territorio, y la exploración de lo lúdico 
como factor de cohesión y convivencia.

La atención que prestamos a la celebración festiva, a 
la participación, el uso del espacio público y a la acti-
vación de los barrios como protagonistas de la capita-
lidad, nos llevan a plantear las acciones de este eje de 
programación desde la consideración de que el lati-
do utópico de la ciudad y lo colectivo deben respirar 
acompasadamente.

1. PARADIGMA DE CÓRDOBA 

· nuevos legados

· atlas de córdoba

Traza y resume el programa implícito de la ciudad, 
convirtiéndose en un referente emblemático que nos 
define y singulariza. Este eje, con sus dos líneas de 
programación, construye la narración actualizada del 
legado de Córdoba, de unas raíces simbólicas basadas 
en la diversidad y el diálogo intercultural. Sus acciones 
establecen un modelo sobre cómo este legado cobra 
vigencia y contribuye, hoy, a la elaboración de un ima-
ginario colectivo europeo basado en dichos valores. 
Así, Córdoba pone al servicio de Europa un paradigma 
plenamente operativo en el marco de la nueva diplo-
macia de las ciudades.

La línea de programación Nuevos legados propone 
los términos específicos de dicha actualización. A tra-
vés de la diplomacia, instaurando un foro de referencia 
ética y moral para el diálogo y la diversidad; a través 
de la revisión de la imagen que tenemos del «otro», 
como vía para desactivar al «enemigo interior», como 
paso necesario para articular un punto de encuentro 
entre las orillas norte y sur del Mediterráneo; y a través 
de la articulación de experiencias y propuestas que 
nos hagan avanzar hacia un modelo integrado de diá-
logo: inclusión y diversidad.

En Atlas de Córdoba ofrecemos el itinerario del viaje 
emprendido por Córdoba, hace siglos, en el proceso 
de construcción del Paradigma cordobés: un trazado 
que hoy recorremos de nuevo, actualizando una geo-
grafía de valores. Córdoba se ofrece como embajado-
ra europea a través de diferentes rutas que ponen de 
relieve el hilo y las huellas del diálogo intercultural, en 
un viaje que conecta las tres culturas, enlaza simbóli-
camente tanto Occidente y Oriente como el Norte y el 
Sur de Europa, y reencuentra finalmente las diferentes 
Córdobas del mundo.

IV  TREINTA Y CINCO PROGRAMAS MARCO

Cada una de las siete líneas de programación contiene 
los acontecimientos específicos que conforman nuestra 
propuesta, utilizando el programa marco como herra-
mienta preferente para su organización equilibrada. 
Así, cada línea está constituida por cinco programas 
marco, que cobijan y articulan las acciones concretas, 
con los siguientes objetivos: 

· reunir y relacionar acciones y manifestaciones espe-
cíficas;

· articular narrativas ofreciendo un contexto y una in-
terrelación entre los diferentes acontecimientos;

· afianzar la interdisciplinariedad y la convivencia de 
escalas en la programación: desde la alta calidad y 
representatividad de la cultura, hasta el reconoci-
miento de las múltiples formas de expresión y creati-
vidad desplegadas en las sociedades actuales;

· atender con respeto a los diferentes públicos y esce-
narios donde se desarrolla la cultura;

· relacionar y conectar integradoramente proyectos 
que han surgido de las más diversas instancias: la 
iniciativa local y ciudadana, la iniciativa de los agen-
tes culturales, la iniciativa de las instituciones, o la 
iniciativa propulsada desde el marco regional.

¿Cuánto tiempo durará el programa?

El programa de la CEC se desarrollará íntegramente 
durante 2016. Sin embargo, de 2012 a 2015 se llevarán 
a cabo programaciones específicas identificables ya 
como programación Córdoba 2016. Capital Europea 
de la Cultura.

El modus operandi propuesto, basado en alianzas es-
tratégicas y coproducciones, implica que se comience 
a negociar y preparar las acciones con —al menos— 
tres años de antelación; en la mayoría de los casos, la 
preproducción se iniciará entre 2013 y 2015. En el caso 
de algunos programas la producción ejecutiva se inicia-
rá en 2015, para poder mostrar sus resultados en 2016. 
Más allá de todo esto, la difusión y promoción inter-
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NUEVOS LEGADOS 
 Actualiza 

ATLAS DE CÓRDOBA 
 Viaja 

PALABRAS ILUMINADAS 
 Expresa 

CREADORES INDISCIPLINADOS   
 Experimenta 

AUTOPISTA CONTINENTAL 
 Conecta 

REVOLUCIONAR LO COTIDIANO 
 Transforma 

RÍOS DE GENTE 
 Celebra 

FORO CÓRDOBA PARA EL 
DIÁLOGO MUNDIAL
1    Conferencia internacional sobre el 

dálogo mundial
2    Premio Maimónides-Averroes al 

diálogo intercultural
3   Concierto de gala
4    Muestra intercultural de buenas 

prácticas Camino para el diálogo

ROMÁ, UN PUEBLO EUROPEO
1    Exposición Distance-Difference
2    Cumbre europea romaní
3    Encuentro y festival de culturas 

tradicionales romaníes
4   ¿Quiénes somos?

EUROPOÉTICAS
1    Cosmopoética. Poetas del 

mundo en Córdoba
2    ¿Vive Don Luis? 2.0
3    Caminante, son tus versos el 

camino

FLAMENCO PORVENIR
1    Festival Flamencos de la frontera
2    La Mezclita de Córdoba o Impossible 

is Nothing
3    Campo de La Verdad 
4    Noche Blanca del Flamenco
5    El flamenco en Europa, Europa en el 

famenco
6    Concurso Nacional de Arte Flamenco
7    Flamenco de la A a la Z
8    Flamenco en el Este
9    Flamencomix:  

España / Polonia / Turquía
10  2.0/16 Flamencos

YOUTH EUROPE
1    Wide Images
2    Presjovem. Festival y encuentro 

de jóvenes orquestas europeas
3    Universiada escénica 2016
4    Eutopía 2016. Festival europeo 

de la creación joven
5    Reencuentros
6    Comiqueros. Encuentro 

europeo de cómic
7    Eurogames. Festival 

internacional de juegos

LA CIUDAD COMO 
ESCENARIO: 12 MESES X 14 
DISTRITOS
1    Intervenciones artísticas en 

barrios
2    Imágenes de Europa, palabras 

de Europa
3    Grabado público
4    Barriografías
5    Riendo espero
6    Habitar el río

CORDOBA WEEKEND
1    26 Weekend europeos
2    26 Weekend temáticos 

EL LEGADO ANDALUSÍ 
EN EUROPA: 1.300 AÑOS
1    Exposición Córdoba, Capital de al-

Andalus. 716-2016
2    Congreso De Bagdad a Córdoba. 

La transmisión del legado de la 
Antigüedad a Europa

3    Festival internacional de música 
sefardí

4    Festival de música de las Tres Culturas

CABALLOS EN EL CIELO
1    Exposición Caballos y jinetes en 

las artes de Oriente y Occidente
2    Muestra de seis escuelas 

ecuestres
3    Cabalcor

TRAVELLING 
1   Muestra de cine intercultural 
2   Encuentro de la red Mosaico
3   Black Lenses Film Series
4   Premios de la Academia Europea 

del Cine
5   Festival internacional Animacor
6   Cartoon Forum
7   Festival europeo de fachadas 

digitales

LA CREACIÓN DE LOS MITOS
1    Exposición  

Picasso – Beuys – Warhol
2    Exposición Picasso en la  

Europa del Este
3    Actitud Dadá. 100 años

MERIDIANOS, DIÁLOGOS 
ENTRE ARTISTAS DE EUROPA
1    Exposición Panorama polaco vs 

panorama español
2    Un diálogo entre Espaliú y Balka
3    Norte-Sur de Europa
4    Tribanda
5    27 migrations
6    2+1, residencias de artistas 

jóvenes europeos

LOS PATIOS DE MI CASA
1    Exposición internacional 27 

patios de Europa
2    Noche de cuento en los patios
3    La hora mágica
4    Música en los patios, un viaje 

musical

LA ISLA DEL TESORO
1    El nido de Talía
2    Las cocinas de Europa
3    Córdoba en familia
4    Viaje al reino del saber
5    La maleta viajera
6    Art Tree, el árbol de los pueblos
7    Europa por artistas menudos

ORIENTALISMOS, DEL EXOTISMO A 
LA GEOPOLÍTICA 
1    Exposiciones Des-orientalizar
2    Encuentro Averroes de Filosofía: 

Políticas de Paz en el Mediterráneo
3    Exposición y seminarios El Magreb y 

su construcción en el imaginario visual 
contemporáneo

RUTA DE LOS OMEYAS 
REVISITADA 
1    De Damasco a Córdoba en el 

siglo XXI

PALABRAS DE IDA Y VUELTA
1   Encuentro de literatura actual en 

español
2   Encuentro de editores 

independientes de Latinoamérica 
y Europa

3   Encuentro europeo de escuelas 
de escritura

4   Jornadas sobre narrativa europea

MÚSICA CAPITAL
1    Festival de la Guitarra de Córdoba
2    Festival internacional de música 

avanzada
3    Festival de música afroamericana 

Origen
4    Festival de música callejera
5    Sesenta años de música popular 

europea
6    Festival de Festivales
7    Festival internacional de música y 

cultura folk
8    Lab-music

CREALIA
1    Foro europeo de industrias 

culturales y creativas
2    Design Sur

LA CIUDAD Y SUS ATRIBUTOS
1    Córdoba U-bicua
2    Living labs
3    Exposición Ciudades visibles
4    La música de las ciudades
5    Reinventando el espacio 

industrial
6    Flujos de ciudadanía, ríos de 

cultura
7    Colección Pilar Citoler Europa 

en sus ciudades

CENTRIFUGADOS 
1    Periféricos 2016
2    Residencias para creadores en 

el entorno rural
3    Culturhaza, Agrolandart 
4    Muestra europea de cine rural
5    Feria de Teatro del Sur
6    Escultural 2016 
7    Festival de teatro clásico de los 

Pedroches 
8    Videoandanzas
9    Perspectivas de la muerte en 

Córdoba

ELOGIO DE LA DIVERSIDAD
1    Exposición Diversity & Visibility
2    Jornadas por la diversidad de 

creencias
3    Encuentro Territorios convulsos
4    Encuentro Sueños en el umbral. 

Geografías feministas del 
Mediterráneo

RUTA DE LAS CÓRDOBAS 
1    Conocernos mejor: todas las 

Córdobas en Córdoba
2    Las mil y una Córdobas
3    El atlas de Córdoba. Educar la 

mirada

LA VOZ DE LOS AFECTOS
1   La voz recobrada
2   Palabras de amor

MEZCLUM: TEATRO & DANZA
1    Festival europeo de las artes escénicas
2    Festival Artes del movimiento

NEOARTESANÍA
1    Ingenias 2016 = Artdesign&Craft
2    El objeto viajero

FUTURA: EL SUEÑO DEL 
ARQUITECTO
1    Encuentro Las Utopías en el 

siglo XXI
2    Exposición y congreso Propor-

ciones y desproporciones en la 
arquitectura contemporánea 
europea

3    Premio Aga Khan de Arquitectura

PARTICIPATIVA
1    Des-bordes
2    Miradas cruzadas
3    Integra-Arte
4    Colaborativa
5    Construimos enfoques
6    Epeus
7    Encuentro de voluntariado 

cultural europeo

CULTURAS PARA LA PAZ Y 
LA INCLUSIÓN
1    Exposición Senda Europea de los 

Justos
2    Exposición Alrededor de la paloma 

de la Paz
3    Ciclo Música para la Paz
4    Festival Juntos podemos
5   Ciclo  Cultura para la inclusión
6    Aula Flamenca para la Inclusión
7    La cultura no es un lujo, es un derecho

RUTA CAROLINA: 
CENTROEUROPA EN 
ANDALUCÍA
1    Usted estaría aquí
2    Usted estuvo aquí
3    Usted está aquí

SHAKESPEARE, CERVANTES 
Y EL INCA GARCILASO. 
1616-2016 
1   Diálogos de amor
2   Clásicos doblados
3   Lecturas desde el barrio

LABORATORIOS 
ESCÉNICOS
1    Tadeusz Kantor vs  

Jerzy Grotowski
2    Teatros laboratorios europeos como 

innovadores culturales 
3    Fígaro prêt-à-porter

EN TU COCINA O EN LA MÍA
1    Las mujeres alimentan el mundo
2    Congreso internacional sobre la 

dieta mediterránea
3    Festival europeo de cocina 

joven
4    Las tabernas, espacio de 

encuentro
5    Gastronomía escrita

PASEO POR LA CIENCIA
1    Las noches de los investigadores
2    Encuentro Arte-Ciencia
3    La bicicleta de Marie Curie

LÚDICA
1    La Feria de Europa
2    Festival de los animadores
3    Manantial de cultura
4    Percultural 2mil16
5    La Mezquita humana
6    Un mundo de músicas
7    Sambasur

Paradigma 
de Córdoba

La ciudad 
y los días

Euroconectores: 
celebrando la diversidad 

EJES

LÍNEAS

PROGRAMAS 
MARCO 
Y ACTIVIDADES

1 2 3 nacional se desarrollará a lo largo de los cuatro años 
de preparación, con momentos de especial intensidad 
durante los seis meses previos a la inauguración.

El programa propiamente dicho se extenderá a lo lar-
go de los doce meses del año, comenzando en enero 
de 2016 y finalizando en diciembre de 2016. Se deter-
minará un día concreto de enero como fecha exacta de 
comienzo, y uno de diciembre como fecha de clausura. 
Reforzaremos el alto simbolismo de la inaugura-
ción y la clausura, hitos para los que se diseñarán 
las respectivas ceremonias y actos públicos de gran 
envergadura, proyección internacional y capacidad 
de convocatoria multitudinaria. A todos los efectos, 
debe visualizarse con total trascendencia y capacidad 
de impacto el inicio y fin de la CEC a través del inicio y 
el final de la programación.

Desarrollaremos nuestras actividades entre esas dos 
fechas, ocupando los doce meses del año con una in-
tensidad equilibrada de programación. Un buen nú-
mero de los programas marco se desarrollarán duran-
te varios meses, de la misma manera que el proyecto 
Córdoba Weekend se ha planteado para que cada 
uno de los fines de semana del año fijen la atención 
sobre la ciudad de Córdoba y la CEC, equilibrando así 
el ritmo y la intensidad del programa durante todo el 
año. En paralelo y complementariamente a esta políti-
ca de continuidad, hemos articulado el calendario de 
programación de tal manera que cada mes se celebra-
rán destacadas citas de proyección internacional, con 
el fin de mantener la tensión dinámica del programa y 
el efecto de convocatoria durante todo el año. Nuestra 
programación se ajusta, así, a un doble ritmo de cele-
bración: ofreciendo continuidad durante todo el año y 
presentando periódicamente acontecimientos excep-
cionales capaces de fijar y renovar la atención sobre la 
CEC.

La geografía del Sur que corresponde a Córdoba mar-
ca también el ritmo de la propuesta: se trata de la in-
flexión natural que impone la meteorología, que divide 
el año en dos mitades claramente diferenciadas, por lo 
que nos ajustaremos a las características estacionales 
de Córdoba, que cuenta con un verano largo y calu-
roso. Este aspecto —que forma parte de la identidad 
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Se presentan a continuación los principales progra-
mas y acontecimientos que Córdoba tiene previsto 
realizar durante 2016. Los contenidos se han organi-
zado siguiendo la estructura de los ejes y líneas de 
programación descritos anteriormente. En negrita 
se especifican las instituciones con las que hemos 
entrado en contacto, y de las que tenemos cartas 
de compromiso.

Conscientemente no hemos incluido en esta rela-
ción los actos de celebración de la inauguración y la 
clausura de la capitalidad, ya que las consideramos 
elementos excepcionales dentro del programa. De-
bemos dotarlos de una magnitud y relevancia diferen-
ciales, como hemos señalado en la pregunta anterior. 

Cabe señalar el doble perfil de estos actos, simbólico 
y colectivo: con voluntad de representación institucio-
nal, pero también con una vertiente participativa. Así, 
durante la ceremonia inaugural, junto con las máximas 
autoridades nacionales y los representantes euro-
peos, se ha previsto la celebración de una manifesta-
ción artística multitudinaria, de gran impacto, capaz 
de convocar el máximo interés tanto de la población 
como de los medios de comunicación nacionales y 
europeos. Ambos se realizarán en espacios simbóli-
camente determinantes de la ciudad. Por su propia 
naturaleza, la dotación económica para estos actos 
será también excepcional, reservándose una cantidad 
relevante del presupuesto para el adecuado desarro-
llo de los mismos.

del Sur— se ha incorporado a la programación como un fac-
tor que nos permite diferenciar y comunicar el proyecto con 
creativa dualidad: sol y sombra / noche y día. Dividimos el año 
en dos mitades de seis meses, cada una de ellas diferente y 
atractiva en su singularidad. Así, durante el periodo de prima-
vera y verano las actividades se desplazarán hacia el atarde-
cer y la noche, reforzando las actividades nocturnas y al aire 
libre de artes escénicas o musicales, mientras que durante los 

seis meses de otoño e invierno priorizaremos las exposicio-
nes, congresos y actividades que requieren lugares cerrados 
y bien climatizados. Facilitamos con ello no solo la adapta-
ción del programa a las condiciones naturales, sino también la 
contribución al disfrute del clima cordobés, proponiendo vivir 
creativamente y disfrutar la noche durante seis meses. Esta 
adaptación contribuye a marcar ciclos y ritmos naturales en el 
programa, acrecentando su atractivo y diversidad.

2 ¿Cuáles son los principales acontecimientos que caracterizarán el año? 
 Facilítense los siguientes datos para cada uno de ellos: descripción del 

acontecimiento/fecha y lugar/socios del proyecto/financiación

II  Estructura del programa de la manifestación

1  FORO CÓRDOBA PARA EL DIÁLOGO MUNDIAL

La Declaración de Córdoba, fruto 
de la celebración en nuestra ciudad 
en marzo de 2009 del Primer Foro 
Internacional sobre Diversidad e 
Interculturalidad, reconoce la ne-
cesidad de convertir a las ciudades 
en un «espacio privilegiado para 
el avance de la interculturalidad». 
Nuestro proyecto central, la creación 
con carácter permanente del Foro 
Córdoba para el diálogo mundial, 
retoma este esfuerzo. Con sede en 
Córdoba, sus miembros serán per-
sonalidades de prestigio mundial, 
constituyendo una Comunidad de 
Conocimiento con el objetivo de:  
· Promocionar el diálogo mundial a 
través de una relación equitativa y 
pacífica entre las culturas.

· Superar la discriminación por gé-
nero, religión, cultura, etnia o con-
dición económica o social.

· Proteger el derecho a la identidad 

de las personas y las comunidades.
· Emprender estrategias y políticas 
públicas que lleven al reconoci-
miento de los derechos de ciuda-
danía de cualquier persona. 

De esta manera, el Foro ejercerá 
como Observatorio Permanente 
para el Diálogo Mundial, integrán-
dose en la Cátedra UNESCO de Re-
solución de Conflictos de la Univer-
sidad de Córdoba.

Acciones:
1. Conferencia internacional sobre 
el diálogo mundial. Encuentro de 
expertos y expertas de la política, la 
creación y la ciencia, comprometidos 
y comprometidas con los derechos 
humanos, que se convertirá en pla-
taforma de innovación metodológica 
sobre el diálogo intercultural. 
2. Premio Maimónides-Averroes 
al diálogo intercultural. Galardón 

otorgado a las dos personalidades 
mundiales que más hayan favorecido 
las actitudes cívicas y el diálogo in-
tercultural, tomando como referencia 
las figuras históricas de Maimónides 
y Averroes: un judío y un musulmán 
nacidos en Córdoba.
3. Concierto de gala. Con motivo 
del acto de entrega del Premio Mai-
mónides-Averroes tendrá lugar el 
estreno mundial de Cantata para la 
Paz, obra del compositor cordobés 
Lorenzo Palomo, interpretada por 
la Orquesta de la Deutsche Oper 
Berlin.
4. Muestra intercultural de buenas 
prácticas Camino para el diálogo. 
Exhibición de las iniciativas de orga-
nizaciones y ONG más relevantes a 
favor de la Paz global, incluyendo un 
programa escénico internacional.

ACTIVIDADES: 
· Conferencia internacional
· Premio
· Muestra
· Conciertos y espectáculos

ÁMBITOS: 
· Literatura y pensamiento

ESPACIOS:
· Palacio de Congresos
· Universidad de Córdoba

FECHA: Enero–febrero

Socios proponentes/coproductores:
Cátedra UNESCO de Resolución de 
Conflictos (Córdoba), Fundación Cultura 
de Paz (Madrid), Deutsche Oper Berlin 
(Berlín, Alemania), Casa Árabe (Madrid-
Córdoba), Casa Sefarad-Israel (Madrid).
Posibles colaboradores/redes: 
Alianza de Civilizaciones, Red de Cátedras 
y Centros UNESCO, Instituto de la Paz y 
los Conflictos, Euromedinculture (Francia-
Italia-España-Marruecos).
Posibles programas europeos: 
· Cultura
· Consejo de Europa: Educación y Cultura

Presupuesto:
1.000.000 €

2  EL LEGADO ANDALUSÍ EN EUROPA: 1.300 AÑOS

En 2016 se conmemoran trece siglos 
del establecimiento en Córdoba de 
la capital de al-Andalus, es decir, 
de los territorios peninsulares bajo 
dominio islámico (año 716). Fruto del 
fértil mestizaje de cristianos, judíos y 
musulmanes en la Península Ibérica 
se gestó una cultura singular, de 
enorme trascendencia en el desa-
rrollo de la civilización occidental y 
de la cultura árabe clásica. Europa 
debe a los andalusíes la conserva-
ción y transmisión de buena parte 
de la ciencia y la filosofía de la An-
tigüedad. El legado andalusí es por 
tanto un componente fundamental 
de la cultura occidental, muchas 

veces olvidado, que encontrará en 
Córdoba 2016 el lugar ideal para su 
recuperación e inserción en el imagi-
nario común europeo.

Acciones:
1. Exposición Córdoba, capital de 
al-Andalus. 716-2016. En la es-
tela de la muestra El esplendor de 
los Omeyas cordobeses (Córdoba, 
2001), que fue impulsada por la 
Consejería de Cultura de la Junta 
a través de la Fundación El Legado 
Andalusí, se organizará una magna 
exposición sobre la al-Andalus y la 
cultura andalusí. La muestra, que 
reunirá las más importantes piezas 
y manuscritos llegados a Córdoba 

desde Oriente y el Norte de África, 
trazará una descripción visual del 
largo período que se prolonga hasta 
el siglo XII, momento en el que 
surgen en Córdoba las dos grandes 
figuras de la cultura medieval árabe 
y hebrea: Averroes y Maimónides. 
2. Congreso De Bagdad a Cór-
doba. La transmisión del legado 
de la Antigüedad a Europa. En-
cuentro científico de carácter inter-
nacional en el que se abordarán los 
aspectos más sobresalientes de la 
cultura andalusí.
3. Festival internacional de mú-
sica sefardí. Edición especial de un 
certamen tradicional en la agenda 

ACTIVIDADES: 
· Exposiciones
· Congreso
· Festival de música

ÁMBITOS: 
· Música
· Artes visuales y audiovisuales
· Literatura y pensamiento
· Patrimonio inmaterial

ESPACIOS:
· Sala Caballerizas Reales
· Palacio de Congresos
· Universidad de Córdoba
· Museo Arqueológico
· Madinat Al-Zahra
· Alhambra de Granada
· Jardín Botánico

FECHA:  
Enero–marzo

EL PARADIGMA DE CÓRDOBA NUEVOS LEGADOS

1
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cultural de la ciudad de Córdoba.
4. Festival de música de las Tres 
Culturas. Certamen dedicado a las 
tradiciones musicales del mundo 
judío, cristiano y musulmán.

3  ORIENTALISMOS, DEL EXOTISMO A LA GEOPOLÍTICA

La fascinación por el mundo oriental 
es una constante en la cultura de 
Occidente. Más recientemente, en 
el siglo XIX, Oriente se convierte en 
una suerte de geografía imaginada, 
una realidad mítica en la que Occi-
dente se mira como en un espejo 
deformante. Europa se define y se 
confirma por oposición al mundo 
arábigo-islámico: la mirada europea 
mezcla la atracción y el rechazo y 
alumbra una idea de superioridad 
moral y material que legitimará la 
dominación colonial.
El orientalismo, entendido como 
la mirada arquetípica y romántica 
sobre Oriente, no ha desaparecido 
del todo, sobrevive bajo nuevas 
formas. Asistimos a la consolidación 
de un nuevo estereotipo, aquel que 
percibe a las sociedades islámicas 
como ajenas y contrarias a cualquier 
experiencia de la modernidad, que 
cifra en el radicalismo religioso su 
fundamental nota distintiva. Oriente 
se entiende muchas veces como una 
amenaza, la pieza suelta del nuevo 
y cambiante escenario geopolítico 

sobre el que Europa debe trabajar.
Andalucía y Córdoba deben asumir 
un papel fundamental en la cons-
trucción del nuevo imaginario eu-
ropeo sobre el Islam, como frontera 
porosa entre ambos mundos. La 
designación de Córdoba como CEC 
ayudará a reconciliar a Oriente con 
el ideario europeo, contribuyendo 
a la formación de una nueva mirada 
sobre el Islam, para que esta deje 
de percibirlo como algo ajeno y este 
reconozca su particular camino hacia 
la modernidad.

Acciones:
1. Exposiciones Des-orientalizar. 
Un recorrido desde los orígenes 
de la creación de la categoría de lo 
oriental hasta sus repercusiones en 
la geopolítica de nuestro tiempo: un 
ambicioso proyecto expositivo des-
plegado a través de una doble ver-
tiente, histórica y contemporánea, 
ahondando en las imágenes sobre el 
mundo árabe forjadas desde Oc-
cidente y su réplica en Oriente. La 
muestra histórica se expondrá en la 

Alhambra de Granada.
2. Encuentro Averroes de Filo-
sofía: Políticas de Paz en el Medi-
terráneo. Los Encuentros Averroes 
surgieron en Marsella en 1994 para 
debatir en torno a los grandes temas 
políticos, económicos, sociales y 
culturales del contexto del Medite-
rráneo. Coincidiendo con la cele-
bración de la CEC se celebrará en 
Córdoba una nueva edición de los 
encuentros bajo el título Políticas de 
paz en el Mediterráneo.
3. Exposición y seminarios El Ma-
greb y su construcción en el imagi-
nario visual contemporáneo. Este 
proyecto investigará la construcción 
del imaginario visual contemporáneo 
del Magreb actual. Para ello se ce-
lebrarán una serie de reuniones y 
seminarios durante los años previos, 
que concluirán con una amplia ex-
posición, en el año 2016, que tendrá 
lugar simultáneamente en Sevilla (en 
el Centro Andaluz de Arte Contem-
poráneo) y Córdoba.

ACTIVIDADES: 
· Exposiciones
· Congreso internacional
· Encuentros y seminarios

ÁMBITOS: 
· Artes visuales y audiovisuales
· Literatura y pensamiento
· Patrimonio inmaterial

ESPACIOS:
· C4
· Filmoteca de Andalucía
· Palacio de Congresos
· Universidad de Córdoba
· Alhambra de Granada
· Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

FECHA: Octubre–diciembre

Socios proponentes/coproductores:
Casa Árabe e Instituto Internacional de 
Estudios Árabes y del Mundo Musulmán 
(Madrid-Córdoba), Patronato de la 
Alhambra (Granada), Centro José Gue-
rrero (Granada), Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo (Sevilla), Espace Culture 
(Marsella, Francia).
Posibles colaboradores/redes: 
Universidad Internacional de Andalucía, 
Transeuropéennes (París), Festival Monde 
Arabe Montréal, Babelmed (Italia), Eurome-
dinculture (Francia-Italia-España-Marruecos)
Posibles programas europeos: 
· Instrumento Europeo de Vecindad y Aso-
ciación

· Consejo de Europa: proyectos transver-
sales

Presupuesto: 1.443.000 €

La diversidad es una característica 
esencial de la naturaleza humana, 
y un elemento clave de la realidad 
cultural; representa la manifesta-
ción de la libertad individual y es 
un importante motor de progreso y 
cambio social. Dicha pluralidad está 

inscrita en el mismo ADN de la so-
ciedad europea, siendo una realidad 
insoslayable que además supone 
una riqueza y una oportunidad. Solo 
desde el reconocimiento del otro 
podrá producirse un intercambio 
mutuo, un diálogo que sin duda en-

riquecerá la cultura europea. 
Nos encontramos ante una gran 
«revolución» ya en marcha: el reco-
nocimiento público de esas diferen-
cias, la visibilidad de las múltiples 
opciones afectivas y sexuales de los 
individuos, la erosión de los modelos 

ACTIVIDADES: 
· Exposiciones
· Encuentros y jornadas
· Ciclo de cine
· Acciones pedagógicas

ÁMBITOS: 
· Artes visuales y audiovisuales
· Literatura y pensamiento

4  ELOGIO DE LA DIVERSIDAD

NUEVOS LEGADOS

Socios proponentes/coproductores:
Museo Arqueológico de Córdoba, Conjunto Ar-
queológico Madinat Al-Zahra (Córdoba), Fundación 
Tres Culturas (Sevilla), Museé des Civilisations Eu-
rope Mediterraneé (Marsella, Francia), Universidad 
de Córdoba

Posibles colaboradores/redes: 
Red de Museos Arqueológicos de Europa, Red de 
Centros de Arte y Cultura Islámica, BabelMed (Italia), 
International Association of the Biennial of Young 
Artists from Europe and The Mediterranean (BJCEM) 
(Italia)

Posibles programas europeos: 
· Euromed Heritage IV

Presupuesto:
900.000 €

5  CULTURAS PARA LA PAZ Y LA INCLUSIÓN

En el primer plano de la agenda po-
lítica europea se sitúa la necesidad 
de construir ciudades inclusivas, con 
el fin de evitar que determinados 
grupos sociales vean limitados sus 
derechos de ciudadanía en los ám-
bitos político, económico, social, cul-
tural, generacional o de género. Este 
programa se orienta con vocación 
de continuidad más allá de 2016, 
y hacia la integración de personas 
y colectivos con especiales dificul-
tades a través de las artes escénicas 
y musicales; no solo asegurando 
su acceso a la cultura, como meros 
receptores o consumidoras, sino 
promoviendo acciones en las que 
sean protagonistas y artífices de la 
creación artística. 
Córdoba 2016, en su apuesta por el 
valor y la fuerza del diálogo, tam-
bién pone de manifiesto el papel y 
la importancia de la cultura como 
herramienta para la paz y la con-
cordia. Mostraremos de qué ma-
nera, a través del arte y la cultura, se 
construyen símbolos y mensajes que 

perduran en el tiempo y nos ayudan 
a encontrar vías para mantener la 
memoria y propiciar el reencuentro y 
la reconciliación.

Acciones:
1. Exposición Senda Europea de 
los Justos. En coproducción con el 
Ayuntamiento de Lublin, construi-
remos un relato de la historia de Eu-
ropa a través de las personas que en 
momentos dramáticos actuaron de 
manera heroica frente a situaciones 
de represión, violencia o terrorismo. 
A este respecto, resulta significa-
tivo que dos de los cuatro Justos 
entre las Naciones españoles sean 
de Córdoba: el baenense José Ruiz 
Santaella, agregado agrícola en la 
embajada de España en Alemania, y 
su esposa Carmen Schrader.
2. Exposición Alrededor de la pa-
loma de la Paz. Picasso elaboró el 
primer boceto de su famosa paloma 
de la paz durante su estancia en la 
ciudad polaca de Wroclaw con mo-
tivo de la celebración en 1948 del 

Congreso de la Paz. Una exposición 
y un congreso, en colaboración con 
la ciudad polaca, reconstruirá aquel 
momento histórico en los inicios de 
la Guerra Fría, símbolo de la sepa-
ración de Europa en dos realidades 
políticas, que solo cuatro décadas 
después pudieron reencontrarse. 
3. Ciclo Música para la Paz. Un ciclo 
de conciertos en el que diversos 
grupos de cámara y orquestas, entre 
ellas la Orquesta West-Eastern Divan 
de Daniel Barenboim (ejemplo de 
diálogo y concordia), interpretarán 
programas con composiciones que 
apelan a la paz. Entre los compo-
sitores elegidos se encuentran dos 
músicos fundamentales de Polonia: 
Penderecki y Gorecki.
4. Festival Juntos podemos. Di-
versos grupos teatrales, compañías 
de danza y agrupaciones musicales 
de los cinco continentes, integrados 
por personas con distintas discapa-
cidades, participarán en un festival 
que tendrá lugar en varios escena-
rios y espacios públicos de la ciudad. 

ACTIVIDADES: 
· Festival de teatro, danza, música
· Conciertos y espectáculos
· Exposiciones
· Jornadas y Congresos
· Actividades formativas y didácticas

ÁMBITOS: 
· Músicas
· Artes escénicas, danza y artes del mo-
vimiento

· Artes visuales y audiovisuales
· Espectáculos al aire libre
· Familia e infancia y juventud

ESPACIOS:
· Gran Teatro
· Teatro Góngora
· Espacio Weekend
· Varios espacios de la ciudad

FECHA:
Todo el año

Socios proponentes/coproductores:
Instituto Municipal de las Artes Escé-
nicas (Córdoba), Lublin 2016, Wroclaw 
2016, Voci per la Libertà (Italia), Centro 
Cultural La Casa Encendida (Madrid), 
Agencia Andaluza para el Desarrollo del 
Flamenco (Sevilla), Fundación Cristina 
Heeren (Sevilla)
Posibles colaboradores/redes: 
Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo

tradicionales de la masculinidad y la 
feminidad, el mestizaje de etnias y 
culturas y el diálogo de religiones. 
Una revolución a la que contribuyen 
y prestan su atención desde hace 
años creadores y creadoras de todas 
las disciplinas, a los que Córdoba 
dará cabida en el año en que ce-
lebre su declaración como CEC.

Acciones:
1. Exposición Diversity & Visibi-
lity (Diversidad y Visibilidad). Este 
proyecto multidisciplinar mostrará a 
través de diferentes lenguajes artís-
ticos (pintura, fotografía, videocrea-
ción, cine, performance) la explosión 
de la diversidad en el continente. 

Junto a espacios expositivos de Cór-
doba, se usarán espacios públicos 
que faciliten un diálogo entre los 
creadores y la ciudadanía. Parale-
lamente, se celebrarán encuentros 
entre los y las artistas participantes, 
y algunos de los teóricos y las teó-
ricas que más han contribuido a la 
reflexión sobre las «identidades» y 
la «diversidad», desde diferentes 
puntos de vista.
2. Jornadas por la diversidad de 
creencias. Encuentro en torno a la 
convivencia de las distintas creencias 
religiosas en las sociedades contem-
poráneas.
3. Encuentro Territorios convulsos. 
Encuentro sobre las implicaciones 

de los conflictos identitarios en la 
creación artística contemporánea.
4. Encuentro Sueños en el umbral. 
Geografías feministas del Medi-
terráneo. Con el título del célebre 
libro de Fátima Mernissi como 
punto de partida, se celebrará un 
encuentro de colectivos de mujeres 
musulmanas, así como de teóricas 
del feminismo para reflexionar sobre 
su papel en las transformaciones 
que se están produciendo en los 
países árabes, y plantear los grandes 
retos de la igualdad de género en 
las dos orillas del Mediterráneo.

ESPACIOS:
· Varias salas de exposiciones
· Filmoteca de Andalucía
· Universidad de Córdoba

FECHA: Enero–febrero

Socios proponentes/coproductores:
Filmoteca de Andalucía, Universidad 
de Granada, Fundación Juan Rejano, 
Federación Andaluza de Asociaciones de 
Personas Sordas, Fundación ONCE, The 
Israeli Center for Digital Arts (Holon, 
Israel), Casa Árabe (Madrid-Córdoba)
Posibles colaboradores/redes: 
Federación Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP), Asociación Internacional 
para la Libertad Religiosa, Centro de 
Estudios del Mediterráneo (Messina, Italia), 
Comisión de Inclusión Social y Democracia 
Participativa de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CISDP-CGLU), Red de Cá-
tedras y Centros UNESCO, Centre Culturel 
Français d´Alger, Culture et Démocratie 
(Bélgica), The Israeli Center for Digital Art 
(Holon), Encontros Da Imagen (Braga)
Posibles programas europeos: 
· Programa Cultura

Presupuesto: 1.100.000 €
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Contaremos con grupos como: 
Grupo de baile de Tahen (Camboya), 
Colegio del Cuerpo (Colombia), 
Coro Manos Blancas (Venezuela), 
Les mains, les pieds et la tête aussi 
(Francia) o Back to Back Theatre 
(Australia).
5. Ciclo Cultura para la inclusión. 
Personas mayores, jóvenes en riesgo 
de exclusión social o colectivos de 
inmigrantes protagonizarán un ciclo 
sobre la cultura como herramienta 
de inclusión. Córdoba 2016 reunirá 

a una serie de grupos que trabajan 
en esta dirección: Sierra Leone’s 
Refugee All Stars, Asociación de 
Acción Social Pracatum de Carlinhos 
Brown, Circus Ethiopia, Nederlands 
Dans Theater, Kids with Cameras, 
Orquesta West-Eastern Divan y The 
Zimmers.
6. Aula Flamenca para la Inclusión. 
El flamenco es una de las señas de 
identidad de la comunidad gitana 
andaluza. Proponemos su utilización 
como herramienta de integración 

social a través de la realización de 
talleres en los centros de enseñanza, 
en los cuales ejercerán de moni-
tores los padres, madres, abuelos y 
abuelas del alumnado. La actividad 
estará abierta además a niños y 
niñas de todos los orígenes y grupos 
culturales, conformándose como un 
instrumento de diálogo intercultural.
7. La cultura no es un lujo, es un 
derecho. Jornadas de integración 
para sordos y sordo-ciegos.

Posibles programas europeos: 
· Progress
· Juventud en acción
· Consejo de Europa: Educación, Cultura y 
Juventud

Presupuesto:
700.000 €

El pueblo romá/gitano ha mantenido 
históricamente una cultura propia 
diferenciada, formada por comuni-
dades con características diversas 
que mantienen rasgos culturales 
comunes: estructura familiar, sis-
tema de valores, organización social 
y lengua. Pueden existir pueblos sin 
territorio, ni pretensión de tenerlo, 
pero que sí mantienen su cultura, 
sus señas de identidad, un fuerte 
«orgullo de pertenencia» y pueden 
existir durante siglos. El pueblo 
romá/gitano, sin constituir un Estado 
y viviendo disperso por todo el terri-
torio europeo, juega un papel rele-
vante en la consecución de la unidad 
de las comunidades que integran 
Europa, constituyendo una de las 
minorías étnicas más importantes 
(entre diez o doce millones) y pre-
sentes en la mayoría de los Estados 
miembros. Sus jóvenes manifiestan 
su deseo de encontrar un camino 
que permita conseguir el bienestar 
social y cultural de su pueblo y su 

plena incorporación a la sociedad 
plural europea. Esto implica la nece-
saria conservación de su patrimonio 
cultural y de sus tradiciones.
España es uno de los lugares de 
Europa en que esta población ha 
definido un perfil más claro y de 
mayor peso en el imaginario sim-
bólico de la comunidad por, entre 
otras razones, su contribución en el 
acervo de la cultura popular. Por ello 
desarrollamos el programa Romá, 
un pueblo europeo, atendiendo al 
derecho de los gitanos y las gitanas 
de Europa a disfrutar de su propia 
cultura y utilizar su propia lengua; 
impulsando a la comunidad romaní 
a participar en la vida cultural del 
continente, social, económica y pú-
blicamente, para crear una sociedad 
más inclusiva, utilizando el aprendi-
zaje mutuo de los diferentes pueblos 
europeos.
Nos inspiramos en las recomenda-
ciones de la Plataforma Integrada 

para la Inclusión de la población 
romá/gitana, que tiene por objetivo 
servir de guía a las instituciones de 
los Estados europeos a la hora de 
diseñar e implementar nuevas polí-
ticas o actividades sobre la integra-
ción de esta población.

Acciones:
1. Exposición Distance-Difference. 
Revisará los particularismos del 
pueblo romaní, cuya cultura ágrafa, 
hablada, ha sido transmitida de 
generación en generación, convir-
tiéndose en una de las más vivas 
y representativas del conjunto de 
los pueblos europeos. La muestra 
reunirá materiales etnográficos e his-
tóricos de la cultura romaní, desde 
la época de su migración desde la 
India hasta la vida actual en Europa, 
reuniendo obras representativas de 
artistas romaníes y descripciones de 
sus costumbres tradicionales y su 
tradición musical.
2. Cumbre europea romaní. En-

ACTIVIDADES: 
· Exposición
· Cumbre Europea
· Encuentro de culturas tradicionales
· Festival de música y bailes tradicio-
nales

· Acciones pedagógicas

ÁMBITOS: 
· Músicas
· Artes escénicas y danza
· Artes visuales y audiovisuales
· Literatura y pensamiento
· Espectáculos al aire libre
· Familia e infancia
· Juventud

ESPACIOS:
· Varias salas de exposiciones
· Palacio de Congresos
· Espacio Weekend
· Varios espacios de la ciudad

FECHA:
Abril–mayo

Socios proponentes/coproductores:
Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Eu-
romed Music Festival, Museo de la Cultura 
Romaní de Brno, Fundación Instituto de 
Cultura Gitana, Unión Romaní de España
Posibles colaboradores/redes: 
International Romani Union, Red Europea 
sobre la Inclusión Social de la Población 
Gitana (EURoma), Forum Europeo de Roma 
e Itinerantes (ERTF)
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1  ROMÁ, UN PUEBLO EUROPEO

cuentro de personalidades y co-
lectivos de todo el continente 
para estimular la cooperación y los 
intercambios de experiencias sobre 
prácticas y políticas exitosas de inte-
gración de la población gitana, aten-
diendo las recomendaciones de la 
Década para la inclusión social de la 

población gitana 2005/2015. En este 
contexto se celebrará el Día Interna-
cional del Pueblo Gitano. 
3. Encuentro y festival de culturas 
tradicionales romaníes. Recuperará 
y mostrará la cultura inmaterial ro-
maní y sus músicas y bailes tradicio-

nales, que desde un origen común 
se expresan de manera diferente en 
los distintos países de la UE. 
4. ¿Quiénes somos? Acciones pe-
dagógicas destinadas a escolares, 
que facilitarán la comprensión de la 
cultura y del pueblo romaní.

Posibles programas europeos: 
· Progress; Aprendizaje Permanente (LLL)
· Consejo de Europa: cohesión social (Roma)

Presupuesto:
1.400.000 €

2  CABALLOS EN EL CIELO

El caballo ha estado presente en 
todas las civilizaciones, extendién-
dose de Oriente hacia Occidente 
y de Norte a Sur. En la época de 
al-Andalus, los soberanos omeyas 
contaron con una gran yeguada de 
caballo árabe en nuestra ciudad, 
sobre cuya base ordenó Felipe II la 
creación de las Caballerizas Reales 
de Córdoba, donde se generó el 
caballo purasangre español. A partir 
del siglo XVI, estos caballos, criados 
en Córdoba, fueron muy apreciados 
por las casas reales de Europa, tanto 
para el picadero como para la forma-
ción de sus propias yeguadas.
La transcendencia europea de este 
hecho es indiscutible. El caballo 
nacido en estas Caballerizas Reales 
fue decisivo para la génesis de otras 
razas como los lipizzanos (caballos 
usados en la Escuela de Equitación 
Española de Viena), los frisones, los 
lusitanos o los caballos de sangre ca-
liente centroeuropeos. En el Renaci-
miento, cuando los oficiales de todas 
las caballerías europeas empezaron 
a practicar ejercicios para precisar 

el manejo del caballo, surgen las 
escuelas clásicas de caballería: Ná-
poles, Versalles, las Maestranzas de 
Caballería en España, y se inicia con 
ello el arte del adiestramiento. De su 
evolución a lo largo de los siglos y de 
la inquietud por el desarrollo de esta 
disciplina surgieron lo que hoy cono-
cemos como las altas escuelas. Las 
primeras se crearon en las cortes re-
nacentistas con tres estilos diferentes: 
la Alta Escuela Española de Viena, la 
Portuguesa de Marialva y la Francesa 
de Versalles, y después, la Cadre 
Noir de Saumur. En ellas, la tradición 
clásica de la doma está considerada 
como una forma de arte. 
Este programa pondrá de relieve 
este camino histórico y creará un 
contexto que refleje adecuadamente 
un patrimonio común europeo que, 
además, compartimos con Oriente.

Acciones:
1. Exposición Caballos y jinetes en 
las artes de Oriente y Occidente. 
Exposición dedicada a la representa-
ción del caballo en artistas como Ve-

lázquez, Delacroix, Géricault, Stubbs 
o Chassériau, que fijaron su imagen 
en la pintura occidental. La muestra 
se completará con objetos proce-
dentes de los principales museos y 
las colecciones más ricas de Europa, 
América y el mundo árabe.
2. Muestra de seis escuelas ecues-
tres. Por primera vez se reunirán 
en un mismo programa las cuatro 
escuelas de arte ecuestre europeas 
(la Escuela Española de Equitación 
de Viena, la Real Escuela de Arte 
Ecuestre de Jerez, la Escuela Na-
cional de Equitación de Saumur 
y la Escuela Portuguesa de Arte 
Ecuestre) y otras tres procedentes 
del mundo árabe (la Caballería Real 
de Omán, de caballos árabes, la 
fantasía ecuestre con caballos be-
reberes del Festival del Caballo de 
Tissa, en Marruecos y la Escuela Real 
de Caballería Marroquí en Tenara).
3. Cabalcor. Edición especial de 
la feria que, en torno al mundo del 
caballo, se celebra en Córdoba cada 
año.

ACTIVIDADES: 
· Exposición
· Exhibiciones, encuentros y concursos 
ecuestres

· Ferias profesionales

ÁMBITOS: 
· Artes visuales y audiovisuales
· Espectáculos al aire libre
· Patrimonio inmaterial

ESPACIOS:
· Caballerizas Reales
· Palacio de Congresos

FECHA: Abril–julio

Socios proponentes/coproductores:
Fundación Real Escuela Andaluza del Arte 
Ecuestre, Escuela Española de Equitación 
de Viena, Escuela Nacional de Equita-
ción y del Cadre Noir de Saumur, Escuela 
Portuguesa de Arte Ecuestre, Caballería 
Real de Omán, Festival del Caballo de Tissa 
(Marruecos), Institut du Monde Arabe (París, 
Francia), Córdoba Ecuestre, Escuela Real de 
Caballería Marroquí en Tenara (Marruecos)
Posibles colaboradores/redes: 
Asociación Nacional de Criadores de 
Caballos de Pura Raza Española (ANCCE), 
Federación Hípica Española, Fédération 
Equestre Internationale
Posibles programas europeos: 
· Interreg VI C
· Urbac II

Presupuesto:
1.400.000 €

3  RUTA DE LOS OMEYAS REVISITADA

El golpe de Estado de los abasíes 
contra la dinastía Omeya en 750 
tuvo por resultado el asesinato de 
casi toda la estirpe gobernante. 
El nieto del califa Hisam, un joven 

llamado Abd al-Rahman, inició en-
tonces una larga huida a través de 
Siria, Jordania, Palestina y el norte 
de África, hasta refugiarse en el ex-
tremo occidental del mundo islá-

mico. En 716 la capital se trasladó 
de Sevilla a Córdoba, y en 756 se 
proclamó el emirato independiente 
en los territorios de al-Andalus. 
Con Abd al-Rhaman I Córdoba se 

ACTIVIDADES: 
· Viaje periodístico
· Encuentros
· Documental
· Exposición
· Blog-diario
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convirtió en la capital de un estado 
independiente, y en la principal 
ciudad del Occidente musulmán.
La reconstrucción en el siglo XXI 
de la ruta del primer emir cordobés 
pondrá de manifiesto el patrimonio 
común compartido entre Oriente 
y Occidente. A través del mismo 
itinerario que surcó Abd al-Rahman, 
llegó a Europa el legado de la Anti-
güedad conservado por los sabios 
musulmanes. En sentido contrario, la 
cultura de al-Andalus se convirtió en 
una de las fuentes fundamentales de 
la cultura árabe clásica. En nuestro 
proyecto, un equipo de periodistas, 
fotógrafos y realizadores prove-
nientes de Siria, los territorios pales-

tinos, Israel, Jordania, Egipto, Libia, 
Túnez, Argelia, Marruecos y España 
recorrerá estos diez países con el 
objetivo de buscar la huella de la 
dinastía Omeya en su viaje por el 
tiempo y el espacio. La experiencia 
del propio viaje será compartida a 
diario a través de un blog específico.
Más allá de la recuperación histórica 
del viaje del primer omeya cor-
dobés, Córdoba propone una expe-
riencia de diálogo que reflejará los 
puntos en común y las diferencias 
entre las sociedades actuales del 
Mediterráneo. Córdoba reforzará su 
papel como destino y llave de las 
relaciones entre Europa y el mundo 
árabe-islámico. La Ruta Omeya se 

concibe como un proyecto de coo-
peración multilateral para reforzar 
el intercambio y abrir vías al diálogo 
religioso e intercultural.

Acciones:
1. De Damasco a Córdoba en el 
siglo XXI. La expedición de perio-
distas creadores por la Ruta Omeya 
concluirá con una exposición que 
circulará por todos los países del 
recorrido, la edición de un libro y la 
realización de un documental que 
darán fe de esta experiencia de 
diálogo y recuperación de un patri-
monio común. La primera escala de 
la muestra se presentará en Cór-
doba con motivo de la CEC.

ÁMBITOS: 
· Artes visuales y audiovisuales
· Literatura y pensamiento

ESPACIOS:
· Palacio de la Merced
· Universidad de Córdoba

FECHA: Octubre–diciembre

Socios proponentes/coproductores:
Institutos Cervantes de la Cuenca Medite-
rránea, Diarios de los países concernidos, 
por determinar; Casa Árabe (Madrid-
Córdoba)
Posibles colaboradores/redes: 
Babelmed, Transeuropéennes
Posibles programas europeos: 
· Instrumento Europeo de Vecindad y Aso-
ciación

Presupuesto:
500.000 €

Cuarenta y siete poblaciones —vein-
tiuna de ellas con verdadera re-
levancia— y dieciséis accidentes 
orográficos, ambos repartidos por 
tres continentes, reciben el nombre 
de Córdoba. En Filipinas, Argentina, 
México, Colombia, Francia o Estados 
Unidos existen lugares que com-
parten un nombre de enormes reso-
nancias culturales e históricas. La ruta 
propuesta acercará y conectará a los 
y las habitantes de las distintas Cór-
dobas del mundo, enmarcando este 
acercamiento en las necesarias rela-
ciones de cooperación que la CEC 
quiere establecer con América Latina, 
ya que la gran mayoría de Córdobas 
están en el continente americano.
Se llevarán a cabo de este modo un 
conjunto de acciones y actividades 
que generarán relaciones de cono-
cimiento y cooperación estrechas 
y duraderas entre las diferentes 

Córdobas, creando a partir del pro-
yecto de CEC una red estable de 
«Córdobas del Mundo». Es también 
un proyecto para conocer las cos-
tumbres populares, gastronomía, 
lenguaje, tradiciones y condiciones 
de vida de diferentes ciudades y lu-
gares con un nombre común, dando 
una idea global de la diversidad del 
mundo actual y de las relaciones que 
se pueden establecer dentro de ella.
Se incorpora también una impor-
tante actividad pedagógica dirigida 
a que los y las jóvenes descubran y 
reflexionen sobre la relación espacial 
y mental que mantenemos, como 
ciudadanos y ciudadanas de Europa, 
con el resto del mundo.

Acciones:
1. Conocernos mejor: todas las 
Córdobas en Córdoba. Exposición 
y documental sobre la historia y la 

realidad contemporánea de las po-
blaciones que comparten topónimo. 
2. Las mil y una Córdobas. Publica-
ción que divulgará el resultado de la 
investigación sobre la formación de 
las distintas Córdobas.
3. El atlas de Córdoba. Educar la 
mirada. Actividad dirigida a esco-
lares de Córdoba y de toda Europa, 
incitándoles a descubrir la relación 
entre su ciudad y el mundo mediante 
la utilización de la cartografía y los 
nuevos medios de representación 
geográfica. Se plantea como una 
herramienta de formación y creación 
para los y las jóvenes, y como una 
plataforma de reflexión sobre nues-
tras categorías mentales y espaciales 
como ciudadanía europea.

ACTIVIDADES: 
· Exposiciones
· Encuentros
· Documental
· Publicación
· Acciones formativas y didácticas

ÁMBITOS: 
· Artes visuales y audiovisuales
· Literatura y pensamiento
· Familia e infancia

ESPACIOS:
· Palacio de la Merced
· Universidad de Córdoba
· Varios espacios de la ciudad

FECHA: Enero–junio

Socios proponentes/coproductores:
Ayuntamiento de Córdoba (Argentina), 
Ayuntamiento de Córdoba (Veracruz-
México), Centro de profesorado «Luisa 
Revuelta» (Córdoba)
Posibles colaboradores/redes: 
Alianza de Civilizaciones, Red de Cáte-
dras y Centros UNESCO, Instituto de la 
Paz y los Conflictos, Euromedinculture 
(Francia-Italia-España-Marruecos)
Posibles programas europeos: 
· Instituto Cartográfico de Andalucía

Presupuesto: 
500.000 €

4  RUTA DE LAS CÓRDOBAS

5  RUTA CAROLINA: CENTROEUROPA EN ANDALUCÍA

Catorce municipios de Cádiz (Prado 
del Rey), Córdoba (La Carlota, 
Fuente Palmera y San Sebastián de 
los Ballesteros), Jaén (Aldeaque-
mada, Arquillos, Carboneros, La Ca-
rolina, Guarromán, Montizón, Navas 
de Tolosa y Santa Elena) y Sevilla 
(Cañada Rosal y La Luisiana) ligan 
su origen a Europa, ya que fueron 
poblados por colonos y colonas cen-
troeuropeos. La Ruta Carolina dará 
cuenta de las especiales caracterís-
ticas culturales e históricas que unen 
todavía a estas poblaciones con sus 
regiones de origen, como el sur de 
Alemania (Alsacia y Lorena), Flandes 
o el Tirol italiano.
Durante la segunda mitad del siglo 
XVIII, el espíritu reformador ilustrado 
convirtió las Nuevas Poblaciones de 
Andalucía en un ensayo de sociedad 
ideal. Son fruto del proyecto iniciado 
por el político y jurista peruano 

Pablo de Olavide, que concibió 
la repoblación del territorio como 
medio para conseguir objetivos eco-
nómicos, de desarrollo y de segu-
ridad, ya que se trataban de parajes 
despoblados llenos de bandoleros. 
Se proyectaba construir una comu-
nidad modélica no afectada por los 
aspectos negativos que tenía la an-
tigua sociedad, especialmente en el 
plano económico. 
Utilizaremos esta Ruta Carolina 
como pretexto para analizar la 
movilidad y los flujos de población 
y mirar al futuro en conexión con 
nuestra apuesta intercultural. De 
igual forma, la celebración de la 
CEC coincidirá con el tercer cente-
nario del nacimiento de Carlos III, 
monarca que amparó e impulsó el 
proyecto de Pablo de Olavide.
Así, nuestras acciones se centrarán 
en tres movimientos migratorios: el 

de quienes fundaron los pueblos 
carolinos, el de quienes los aban-
donaron durante la posguerra para 
trabajar en Centroeuropa, y el de 
quienes se trasladan a la provincia 
de Córdoba en pleno siglo XXI.

Acciones:
1. Usted estaría aquí. Exposición di-
vulgativa e itinerante sobre la funda-
ción de los pueblos carolinos.
2. Usted estuvo aquí. Proyecto de 
memoria oral con testimonios de es-
pecialistas en el siglo XVIII, exiliados 
y exiliadas en el siglo XX que regre-
saron (o viven todavía allí) y extran-
jeros y extranjeras residentes desde 
el siglo XXI en esos pueblos.
3. Usted está aquí. Residencia en 
cada pueblo de un creador o crea-
dora del país de origen de los co-
lonos.

ACTIVIDADES: 
· Exposición
· Residencias de artistas
· Intercambios europeos
· Memoria oral

ÁMBITOS: 
· Literatura y pensamiento
· Fiestas y patrimonio inmaterial

ESPACIOS:
Varios espacios de la ciudad y varios 
municipios de la provincia.

FECHA: Octubre–diciembre

Socios proponentes/coproductores:
Fundación de Municipios Pablo de 
Olavide; municipios de las provincias de 
Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla
Posibles colaboradores/redes: 
Federación Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP)
Posibles programas europeos: 
· Cultura
· Europa con los ciudadanos
· Ciudad y Consejo de Europa: Itinerarios 
culturales

Presupuesto: 
500.000 €

EUROCONECTORES: CELEBRANDO LA DIVERSIDAD PALABRAS ILUMINADAS

2

1  EUROPOÉTICAS

Cosmopoética. Poetas del mundo 
en Córdoba comenzó a celebrarse 
en Córdoba en 2004 y en este 
tiempo se ha constituido en el que 
probablemente sea el mejor fes-
tival de poesía de toda España y 
un referente internacional. En 2009 
mereció el Premio Nacional al Fo-
mento de la Lectura del Ministerio 
de Cultura. 
Córdoba alojará en 2016 una edi-
ción especial que se centrará en la 
poesía europea, convirtiéndose ese 
año en Europoéticas, y reuniendo 
a un elenco de los y las mejores 

poetas de los veintisiete países de la 
Unión. Escuchará con atención a la 
importante diversidad lingüística en 
Europa: todas estarán presentes.
Sin duda, la construcción europea 
necesita de la poesía. Desde Ho-
mero a la Nobel polaca Wislawa 
Szymborska, los poetas nos ense-
ñaron que Europa va mucho más allá 
de un concepto geográfico, que es 
un territorio edificado sobre sím-
bolos, que nada hay más universal 
que la palabra poética ni contribuye 
con más vigor a la edificación de 
identidades compartidas.

Acciones:
1. Cosmopoética. Poetas del 
Mundo en Córdoba. Edición espe-
cial en la que se invitará a los más 
prestigiosos festivales de poesía que 
se celebran en Europa (Marché de la 
Poésie de París, Festival de Otoño de 
Poesía de Varsovia, Festival de Poesía 
de Cracovia, Festival de Poesía de 
Malmö, Festival de Poesía de Berlín, 
Poesía Festival Módena, Festival de 
Poesía «Voces del Mediterráneo», 
Septiembre de los Poetas) a que 
organicen una muestra de sus pro-
ducciones propias más destacadas 

ACTIVIDADES: 
· Festival de poesía
· Conciertos
· Intervenciones y espectáculos de calle
· Exposiciones
· Jornadas y encuentros
· Acciones pedagógicas

ÁMBITOS: 
· Músicas
· Espectáculos al aire libre
· Artes visuales y audiovisuales
· Literatura y pensamiento
· Familia e infancia
· Juventud

ESPACIOS:
Varios espacios de la ciudad
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PALABRAS ILUMINADAS

2  TRAVELLING

El cinematógrafo, aquella curiosidad 
tecnológica exhibida como atracción 
en las barracas de feria, ha conse-
guido en algo más de un siglo con-
formar la mirada contemporánea. 
Sucesivos avances técnicos han 
ampliado el campo de la imagen en 
movimiento. Hoy el cine se integra 
en una realidad mucho más am-
plia, la del mundo audiovisual, y se 
expresa a través de una multitud de 
géneros y lenguajes: cine de ficción 
y documental, animación, publi-
cidad, videoarte o videojuegos.
Sin desdeñar otras formas de expre-
sión y conocimiento, la manera con-
temporánea de percibir el mundo 
es en buena parte audiovisual. No 
existe acontecimiento histórico 
del siglo XX que no haya quedado 
fijado en nuestra memoria a través 
de un particular instante, de un 
fragmento del flujo de los aconte-
cimientos captado a través de una 
cámara. La explosión tecnológica de 
las últimas décadas ha provocado 
que, además de receptores, todos 
y todas podamos emitir mensajes 
audiovisuales. 
Es una potente industria cultural, im-
prescindible en cualquier proyecto 
de desarrollo creativo sostenible. De 

igual manera es un medio de expre-
sión que en los últimos años se ha 
democratizado, siendo utilizado por 
los más diversos colectivos para tras-
ladar su particular visión del mundo. 
Córdoba 2016 tendrá en cuenta 
estas dos realidades: creará espacios 
para el fomento de la producción y 
la industria; dará visibilidad a aque-
llos cines realizados desde la peri-
feria, bien sea esta económica, so-
cial, cultural o geográfica; y pondrá 
especial énfasis en sus posibilidades 
como herramienta de diálogo inter-
cultural.

Acciones:
1. Muestra de Cine Intercultural. 
Conscientes del poder de la imagen 
para comunicar realidades distintas 
a la nuestra, así como de la pro-
blemática a la que se enfrentan las 
cinematografías de países sin una 
industria desarrollada, celebraremos 
una muestra de cine intercultural con 
especial incidencia en las propuestas 
del Este de Europa, África, Latinoa-
mérica y Asia. 
2. Encuentro de la red Mosaico. La 
Red Mosaico está formada por festi-
vales internacionales de cine relacio-
nados con las filmografías de África, 
América Latina y Asia, aglutinando 

una veintena de eventos de cuatro 
continentes.
3. Black Lenses Film Series. Festival 
de películas independientes reali-
zadas por cineastas negros, ya sean 
afroamericanos o miembros de la 
diáspora. 
4. Premios de la Academia Eu-
ropea del Cine. Entrega en Cór-
doba de los galardones que, con 
carácter anual, reconocen la exce-
lencia en las producciones cinemato-
gráficas europeas.
5. Festival internacional Animacor. 
Festival que promueve el desarrollo 
del sector de la animación desde la 
doble perspectiva industrial y artís-
tica.
6. Cartoon Forum. Encuentro sobre 
la industria de la animación europea.
7. Festival europeo de fachadas 
digitales. Encuentro multidisciplinar 
europeo que aglutina a ciudades 
europeas (Berlín, Bruselas, Helsinki, 
Liverpool, Linz, Madrid y Budapest) 
que tienen edificios con fachadas 
digitales en las que se proyectan de 
manera simultánea obras digitales 
de artistas europeos. En 2016, el 
C4 será la entidad promotora de la 
propuesta.

ACTIVIDADES: 
· Festivales
· Premios
· Congreso
· Ferias profesionales
· Intercambios de artistas
· Intercambios europeos
· Acciones pedagógicas

ÁMBITOS: 
· Artes visuales y audiovisuales
· Industrias culturales y creativas
· Espectáculos al aire libre
· Familia e infancia
· Juventud

ESPACIOS:
· Cines de verano
· C4
· Filmoteca de Andalucía
· Varios espacios de la ciudad

FECHA: Todo el año

Socios proponentes/coproductores:
Festival de Granada Cines del Sur, Fes-
tival de Cine Iberoamericano de Huelva, 
Fundación Audiovisual de Andalucía, 
American Black Film Festival (Nueva York, 
Estados Unidos), Film Life (Nueva York, 
Estados Unidos), Public Art Lab. Media 
Facades Festival (Berlín. Alemania), Ins-
tituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales (ICAA, Ministerio de Cultura)
Posibles colaboradores/redes: 
Asociación de la Industria de la Animación 
Europea, Academia de Cine Europeo, Mo-
saico (Plataforma Internacional de Festi-
vales cinematográficos; trece países)
Posibles programas europeos: 
· Media    · Cultura

Presupuesto: 1.280.000 €

3  PALABRAS DE IDA Y VUELTA

La lengua en la que escribieron Mi-
guel de Cervantes, el Inca Garcilaso 
o Juan Carlos Onetti es la lengua 
que en la que hoy escriben autores y 
autoras de los cinco continentes. Es-
paña y Latinoamérica tirarán del hilo 
de nuestra propuesta: un mes, el de 
septiembre, en el que abordaremos 
la situación actual de la literatura en 
español y su diálogo con las otras 
literaturas europeas.
¿Por qué Córdoba para reflexionar 
sobre la literatura de allí y de allá? 
Por su situación geográfica, que la 
presenta como enlace entre ambos 
continentes, y por su condición de 
ciudad referente para los escritores a 
nivel internacional. Cuna de uno de 
los más grandes poetas en lengua 
castellana, Luis de Góngora, al que 
genios como Stéphane Mallarmé, 
Rubén Darío (primera figura de la 
poesía latinoamericana en caste-
llano, y de cuya muerte conmemora-

remos los cien años) Federico García 
Lorca, Giuseppe Ungaretti o John 
Ashbery consideraron maestro, la 
ciudad ha fomentado el amor por 
la literatura y el respeto a sus crea-
dores mediante actividades que la 
acercaban a la ciudadanía.
Proponemos también un acerca-
miento global y múltiple a la situa-
ción y al mercado de la escritura y la 
narrativa en Europa: desde la pers-
pectiva de quienes editan, desde 
la opinión de quienes escriben o 
desde la labor de quienes expanden 
la práctica de la escritura creativa en 
todo el continente.

Acciones:
1. Encuentro de literatura actual 
en español. En un diálogo entre es-
critores y escritoras que se expresan 
en español, repasaremos el estado 
de la narrativa actual a uno y otro 
lado del Atlántico.

2. Encuentro de editores inde-
pendientes de Latinoamérica y 
Europa. En simultáneo al anterior 
encuentro, esta cita profesional, 
revisará la problemática del sector y 
facilitará acuerdos de publicación y 
traducción entre los y las asistentes. 
3. Encuentro europeo de escuelas 
de escritura. Estas escuelas, repar-
tidas por toda Europa, han contri-
buido en los últimos años a la exten-
sión de la escritura creativa como 
una práctica que ofrece un medio 
de expresión a cualquier sector de la 
sociedad.
4. Jornadas sobre narrativa eu-
ropea. Encuentro de narradores y 
narradoras de todo el continente. 
Atenderemos a las propuestas más 
novedosas, pero también a las más 
consolidadas y leídas en todas las 
lenguas de la UE.

ACTIVIDADES: 
· Encuentros profesionales
· Jornadas / Intercambio de artistas
· Actividades formativas y didácticas

ÁMBITOS: 
· Industrias culturales y creativas
· Literatura y pensamiento
· Juventud

ESPACIOS:
· Palacio de Congresos
· Universidad de Córdoba

FECHA: Septiembre–octubre

Socios proponentes/coproductores:
Escuela de Escritura de Barcelona, Fun-
dación Antonio Gala, Centro Andaluz de 
las Letras (Málaga)
Posibles colaboradores/redes: 
Red de Editores Independientes Europeos, 
Instituto de Literatura de Leipzig (Alemania), 
Universidad de Glamorgan (Reino Unido), 
Escuela de Poesía de Viena (Austria), Litera-
ture Across Frontiers (Manchester)
Posibles programas europeos: 
· Cultura
· Multilingüismo
· Aprendizaje Permanente

Presupuesto: 
700.000 €

vinculadas a la poesía de sus respec-
tivos países; así mismo se incorporará 
un apartado de poesía oral-dialógica 
internacional. Otro apartado de la 
programación se nutrirá de la vincu-
lación de la poesía con las artes plás-
ticas: poesía en la calle (en balcones, 
paredes, vallas…), instalaciones, 
videopoesía, fotopoemas.
2. ¿Vive Don Luis? 2.0. Parafra-
seando el lema «¡Viva don Luis!», 
que presidió en 1927 el homenaje 
a Góngora celebrado en Sevilla por 

un grupo de jóvenes escritores en 
conmemoración del tercer cente-
nario de la muerte del poeta cor-
dobés del Siglo de Oro (germen de 
la célebre Generación del 27), este 
proyecto revitalizará el legado de 
Luis de Góngora y establecerá redes 
entre poetas cordobeses y del resto 
de Europa. A través de un conjunto 
de acciones poéticas, presenciales 
y en la red —como el blog «Gón-
gora 2.0»— se revisará la figura y la 
obra de Góngora: escritores de todo 

el continente realizarán versiones, 
traducciones y variaciones de los 
poemas seleccionados, mostrándose 
la marcha de su trabajo como work 
in progress.
3. Caminante, son tus versos el 
camino. Escritura participativa de 
poemas en todas las lenguas de 
la UE en diferentes espacios pú-
blicos de la ciudad. Los poemas se 
fundirán en bronce y quedarán, de 
forma permanente, en Córdoba.

FECHA: Todo el año

Socios proponentes/coproductores:
Ayuntamiento de Córdoba, Centro An-
daluz de las Letras (Málaga), importantes 
festivales de poesía de Europa
Posibles colaboradores/redes: 
Literature Across Frontiers (Manchester, 
Reino Unido)
Posibles programas europeos: 
· Cultura
· Movilidad de Artistas
· Juventud en acción
· Aprendizaje Permanente (Multilingüismo)

Presupuesto:
1.400.000 €

2 EUROCONECTORES: CELEBRANDO LA DIVERSIDAD

4  LA VOZ DE LOS AFECTOS

A través de dos argumentos temá-
ticos y conceptuales —la música y la 
palabra cantada—, este programa 
indagará en la capacidad de la mú-
sica vocal, la canción para conmover 
y despertar afectos o pasiones. Se 
trata de ciclo de conciertos que 
tienen como nexo común la relación 
entre la voz cantada y el mundo de 
las pasiones, especialmente el amor. 
El recorrido musical cubre un amplio 
periodo histórico desde el Renaci-
miento hasta la actualidad. El re-
corrido histórico será muy amplio 
y ambicioso: villancicos españoles, 
canciones del renacimiento inglés 
para voz y laúd, cantatas profanas 
de tema amoroso, óperas y arias de 
óperas, entre otros modelos, hasta 
llegar al lieder.

Tras este trayecto por uno de los 
aspectos más comunes —pero tam-
bién más trascendentales de la mú-
sica europea— el ciclo se adentrará 
en la segunda mitad del siglo XX, 
incorporando un elemento esencial 
de la música popular de las últimas 
décadas: la alianza entre poesía y 
música, especialmente a través de 
la figura del cantautor. Siendo la 
poesía uno de los ejes de esta línea 
de programación, la segunda parte 
del ciclo puede entenderse también 
como una forma de acercamiento 
popular a la poesía.

Acciones:
1. La voz recobrada. Ciclo de con-
ciertos que traza un recorrido histó-
rico por la relación entre la música 

y la palabra cantada dentro de la 
música europea, desde el Renaci-
miento hasta el siglo XX. Contará 
con la presencia de algunas de las 
voces más destacadas de la lírica 
internacional.
2. Palabras de amor. En las últimas 
décadas la alianza entre poesía y 
música se ha producido a través de 
la figura del cantautor. Para los con-
ciertos, junto a los grandes recintos, 
se explorarán también entornos y 
plazas de Córdoba proclives a la 
construcción de una atmósfera de 
«afectos». Se incidirá además en la 
enorme diversidad lingüística eu-
ropea, con un acento especial en las 
diferentes lenguas que conviven en 
la Península Ibérica.

ACTIVIDADES: 
· Ciclos musicales
· Conciertos y espectáculos
· Intervenciones y espectáculos de calle

ÁMBITOS: 
· Músicas / Artes escénicas
· Literatura y pensamiento

ESPACIOS:
Varios espacios de la ciudad

FECHA: Septiembre–noviembre
Socios proponentes/coproductores:
La Casa Encendida (Madrid), Instituto 
Cervantes
Posibles colaboradores/redes: 
International Yehudi Menuhin Foundation 
(Bélgica)
Posibles programas europeos: 
· Cultura
· Multilingüismo

Presupuesto: 
400.000 €
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2 EUROCONECTORES: CELEBRANDO LA DIVERSIDAD CREADORES INDISCIPLINADOS

5  SHAKESPEARE, CERVANTES Y EL INCA GARCILASO. 1616-2016

En abril de 1616 fallecieron —una 
leyenda apócrifa asegura que el 
mismo día— Miguel de Cervantes 
en Madrid, William Shakespeare en 
Stratford-upon-Avon y el Inca Gar-
cilaso de la Vega en Córdoba. Los 
azares del obituario hicieron coincidir 
a los dos grandes clásicos la lengua 
inglesa y la española, y al primer es-
critor del continente americano.
Garcilaso de la Vega, hijo de un 
capitán español y de una princesa 
inca, escribió la primera historia 
del Perú, y simboliza con ello el 
mestizaje entre la cultura europea 
y la del nuevo mundo. Más allá de 
los límites geográficos de nuestro 
continente, existen «otras Europas»: 
una realidad cultural territorialmente 
discontinua y diversa. En el proceso 
de conformación de esta prolonga-

ción de Occidente la expansión de 
las lenguas europeas representó un 
papel fundamental. Aprovechando 
la coincidencia del 400 centenario 
de la muerte de los tres grandes clá-
sicos de ambas literaturas, Córdoba 
alojará el encuentro de los más im-
portantes escritores vivos de las dos 
lenguas, que en la actualidad hablan 
más de 900 millones de personas.

Acciones:
1. Diálogos de amor. Para escribir 
Romeo y Julieta, Shakespeare con-
sultó los Diálogos de amor de León 
Hebreo, obra que el Inca Garcilaso 
había traducido al español en 1590, 
y que citó Cervantes en el prólogo 
del Quijote. Córdoba 2016 asistirá 
al encuentro de escritores y escri-
toras de habla inglesa y española de 

los cinco continentes, en un diálogo 
acerca de la influencia recíproca 
entre ambas tradiciones literarias y 
la conexión entre escritores contem-
poráneos. 
2. Clásicos doblados. Encuentro de 
traductores y traductoras a lenguas 
europeas de Shakespeare y Cer-
vantes, así como del gran valedor 
del Inca Garcilaso, el también pe-
ruano Mario Vargas Llosa, Nobel de 
Literatura.
3. Lecturas desde el barrio. Pro-
grama participativo que propone 
—aprovechando la red de Centros 
Cívicos— la lectura de estos autores 
en todos los barrios de la ciudad, 
en talleres en los que la literatura 
clásica responderá a los grandes de-
bates de la actualidad.

ACTIVIDADES: 
· Congresos
· Encuentros de profesionales
·  Intercambio de artistas
· Actividades formativas y didácticas

ÁMBITOS: 
· Literatura y pensamiento
· Familia e infancia
· Juventud

ESPACIOS:
· Red de Bibliotecas Municipales y Cen-
tros de Enseñanza

· Diputación de Córdoba

FECHA: Febrero–abril

Socios proponentes/coproductores:
Sociedad Don Quijote de Conmemora-
ciones Culturales, Centro Andaluz de 
las Letras (Málaga), Fundación Antonio 
Gala, Acción Cultural Española AC/E
Posibles colaboradores/redes: 
Universidad Internacional de Andalucía
Posibles programas europeos: 
· Cultura

Presupuesto: 400.000 €

El flamenco refleja qué quiere ser 
Córdoba 2016: una música nacida de 
la hibridación de las culturas musul-
mana, cristiana y hebrea que con-
vivieron en Andalucía. A este sus-
trato se suma primero la influencia 
romá, la americana (producto de los 
intercambios entre 1492 y 1898), la 
africana (Sevilla o Cádiz tuvieron en 
torno a un 10% de población negra 
durante el XVII) y, desde mediados 
del XIX, las músicas cultas europeas 
(ópera y danza clásica principal-
mente). En la década de los 20 el 
género alcanza un mayor reconoci-
miento, formando parte de las mú-
sicas de los grandes teatros euro-

peos, y suscitando el interés de las 
vanguardias artísticas del momento. 
Tras una etapa de aislamiento entre 
los 30 y 60, producto de la situa-
ción política del país, emerge en la 
década de los 70, convirtiéndose en 
la manifestación musical española 
con mayor capacidad de diálogo e 
intercambio a nivel mundial. En los 
últimos cuarenta años la experimen-
tación, extensión global y enrique-
cimiento con otras músicas y disci-
plinas ha convertido al flamenco en 
una auténtica red global en la que 
se comparte una complejísima he-
rencia, un mundo de sensaciones y 
sentimientos, y una promesa de vida 

y libertad. 
Flamenco porvenir será un punto 
de inflexión en esta diáspora del 
flamenco, para que forme parte del 
lenguaje emocional de más y más 
gente en el mundo y en Europa. 
Propondrá nuevos experimentos, 
explorará sus capacidades para la in-
clusión de sectores desfavorecidos, 
impulsará el desarrollo de gramá-
ticas y formas flamencas en culturas 
hasta ahora ajenas, y redescubrirá el 
flamenco en su principal identidad: 
diálogo, conversación, experimenta-
ción y libertad.

ACTIVIDADES: 
· Festivales
· Concursos
· Conciertos
· Jornadas
· Espectáculos de calle
· Intercambio de artista
· Acciones formativas y didácticas

ÁMBITOS: 
· Músicas
· Artes escénicas
· Fiestas y patrimonio inmaterial
· Familia e infancia
· Juventud

ESPACIOS:
· Gran Teatro
· Teatro Góngora
· Espacio Weekend
· Varios espacios de la ciudad

EUROCONECTORES: CELEBRANDO LA DIVERSIDAD CREADORES INDISCIPLINADOS

2

1  FLAMENCO PORVENIR

FECHA:
Todo el año

Socios proponentes/coproductores:
Ayuntamiento de Córdoba, Instituto Mu-
nicipal de Artes Escénicas, Agencia An-
daluza para el Desarrollo del Flamenco 
(Sevilla), Fundación Cristina Heeren 
(Sevilla).
Posibles colaboradores/redes: 
Jeunesses Musicales International (JMI) 
(Bélgica)
Posibles programas europeos: 
· Progress
· Movilidad de Artistas
· Juventud en acción
· Europa con los ciudadanos
· Consejo de Europa: lucha contra la vio-
lencia

Presupuesto:
1.713.000 €

Acciones:
1. Festival Flamencos de la fron-
tera. En colaboración con la Fun-
dación Cristina Heeren de Sevilla, 
visibilizará la presencia global del 
flamenco, creado e interpretado por 
gentes de otras culturas, con un len-
guaje propio que incorpora nuevos 
matices a una música cada vez más 
universal. 
2. La Mezclita de Córdoba o Im-
possible is Nothing (propuesta de 
diálogos imposibles). Laboratorios 
en los que dialogarán creadores y 
creadoras del flamenco con otros y 
otras de disciplinas muy lejanas, sin 
las que hasta el momento se haya 
producido hibridación alguna.
3. Campo de La Verdad (el Sur 
dentro del Sur). El sur geográfico 
y socioeconómico de Córdoba es 
el Campo de La Verdad, un barrio 
de nuestra Ribera Cultural históri-
camente marginado, y también uno 
de los grandes lugares del flamenco 
de la ciudad. Córdoba 2016 pondrá 
en marcha un programa de reacti-
vación de la escena flamenca del 
barrio, que incluirá actividades de 
formación de los creadores locales, 

la grabación de la memoria flamenca 
del barrio y el apoyo a una oferta 
permanente de exhibición.
4. Noche Blanca del Flamenco. 
Edición especial de la principal y 
más participativa cita flamenca de 
Córdoba. Durante una noche los 
espacios públicos de toda la ciudad 
acogen espectáculos flamencos de 
toda índole. 
5. El flamenco en Europa, Europa 
en el flamenco. Festival de los fes-
tivales de flamenco que se celebran 
en el resto de Europa, que propon-
drán a artistas de sus nacionalidades 
para traer a la cuna del flamenco las 
expresiones europeas de este arte.
6. Concurso Nacional de Arte 
Flamenco. Edición especial de un 
concurso inscrito en la historia del 
flamenco. Aprovechando la celebra-
ción de la CEC pondrá en marcha 
una campaña de internacionalización 
para establecer lazos con los centros 
de formación y creación flamenca 
del resto del mundo.
7. Flamenco de la A a la Z. Ex-
pertos, compositores y artistas 
flamencos ofertarán doce acciones 
de divulgación de los palos clásicos 

del flamenco a lo largo de los doce 
meses del año.
8. Flamenco en el Este (danza, 
mujer y violencia). Aulas de danza 
flamenca en la Europa del Este (ya 
en marcha) con mujeres que su-
frieron los aún recientes conflictos 
bélicos o en situaciones de preca-
riedad por cualquiera otra forma de 
violencia. Finalizarían con una expe-
riencia de intercambio en Córdoba 
con mujeres flamencas de la ciudad.
9. Flamencomix: España / Polonia / 
Turquía (creación artística para el 
diálogo intercultural). Un grupo de 
músicos flamencos andaluces via-
jarán por cinco ciudades europeas y 
de la ribera sur del Mediterráneo y 
trabajarán con músicos locales para 
elaborar un repertorio conjunto que 
mostrarán en cada país de acogida. 
Finalmente volverán a Córdoba a 
exponer su trabajo. 
10. 2.0/16 Flamencos. Ciclo de 
dieciséis espectáculos y conciertos 
a cargo de los y las jóvenes artistas 
nacidos y nacidas a partir de la 
década de los 80 del siglo XX, que 
protagonizarán el relevo genera-
cional del arte flamenco.

2  LA CREACIÓN DE LOS MITOS

Nos acercaremos a través de tres 
proyectos de gran envergadura a 
dos importantes referentes de la 
creación europea: Picasso y el movi-
miento Dadá.
La figura de Picasso posee múl-
tiples factores que lo presentan 
como ineludible en nuestra progra-
mación. No solo es uno de los más 
importantes artistas andaluces, sino 
el de más destacada proyección e 
influencia universal; en sí mismo es 
una referencia indiscutible del arte 
europeo. Por otra parte, la colabora-
ción con el Museo Picasso Málaga, 

supone un paso más en la apertura 
de un trabajo de colaboración y ac-
tuación en red dentro de Andalucía. 
La exposición Picasso–Beuys–
Warhol se centrará en la radical 
fuerza e influencia de estos tres 
artistas capaces de generar transfor-
maciones radicales en el arte y asen-
tarse al mismo tiempo como mitos 
y figuras ineludibles, siendo Picasso 
el eje de este triángulo: Picasso y 
Beuys establecen un interesante 
diálogo entre el Sur y el Norte de 
Europa, un contraste complemen-
tario de actitudes y sensibilidades; 

Picasso y Warhol, por su parte, 
instauran un interesante paralelismo 
entre dos creadores que proyec-
taron su radical personalidad tanto 
como su obra.
Picasso en la Europa del Este 
abordará el intenso diálogo crea-
tivo generado entre las vanguardias 
europeas, especialmente entre el cu-
bismo y el constructivismo, y pondrá 
de relieve la influencia que Picasso y 
su obra ejercieron sobre el arte y los 
artistas de la Europa del Este.
El otro proyecto es Actitud Dadá: 
100 años, de igual trascendencia y 

ACTIVIDADES: 
· Exposiciones
· Conciertos y espectáculos
· Intervenciones y espectáculos de calle
· Actividades formativas y pedagógicas

ÁMBITOS: 
· Artes visuales y audiovisuales
· Artes escénicas, danza y artes del mo-
vimiento

· Música

ESPACIOS:
· C4
· Salas Caballerizas Reales
· Universidad de Córdoba

FECHA:
Todo el año
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3  MÚSICA CAPITAL

La producción musical contempo-
ránea no se entiende sin las ciu-
dades y sus habitantes. Surge en 
conexión con el ocio, con las nuevas 
colectividades y las subculturas ur-
banas. Córdoba 2016 alojará con-
ciertos y festivales de algunos de 
los grupos o tendencias musicales 
actuales más significativas desde 
este punto de vista, aquellos que 
han creado nuevos lazos de enlace, 
esencialmente entre la juventud. Nos 
acercaremos a la relación entre la 
ciudad actual, las músicas que desde 
ella se generan y las subculturas que, 
como nuevas realidades identitarias, 
las impulsan y las difunden. La mú-
sica actualmente es una gran herra-
mienta constructora de lazos, identi-
dades, nuevas comunidades y redes, 
probablemente hasta un punto des-
conocido hasta hoy. Cordoba Wee-
kend, un programa de convocatoria 
multitudinaria que hará de Córdoba 
un lugar de cita cada fin de semana 
(ver proyecto, pág. 81), será el es-
cenario urbano global que acogerá 
muchas de estas manifestaciones y 

convocatorias musicales. Por esta vía 
también integraremos en el modelo 
cultural de Córdoba una realidad 
cada vez más evidente: que determi-
nadas manifestaciones musicales se 
asocien tanto a los desplazamientos 
en masa de los jóvenes, como a un 
cambio en su manera de entender 
el ocio y al modo en que se mani-
fiestan las nuevas colectividades 
a través de la música. Por último, 
Música capital propiciará y apoyará 
la investigación y difusión de nuevas 
estéticas musicales y la aplicación de 
los cambios tecnológicos a la inno-
vación en el campo de la música.

Acciones:
1. Festival de la Guitarra de Cór-
doba. Una de las citas más conso-
lidadas en la agenda cultural de la 
ciudad celebrará una edición espe-
cial con acento especial en todas 
aquellas propuestas que, desde 
Europa, renuevan la capacidad ex-
presiva de la guitarra en géneros: el 
flamenco, el pop, el rock, el jazz o la 
música de cámara.

2. Festival internacional de música 
avanzada. La música electrónica, 
que en sus inicios iba dirigida a un 
público minoritario, con el paso del 
tiempo se ha convertido en uno de 
los estilos musicales con más segui-
dores en Europa. Se plantea como 
un encuentro entre diferentes ar-
tistas, promotores y público, a través 
de la realización de talleres, charlas 
y espectáculos en vivo a lo largo de 
una semana. 
3. Festival de música afroameri-
cana Origen. Nacida en una rea-
lidad espacio-temporal muy con-
creta, en la actualidad la música 
afroamericana se extiende por todo 
el mundo y adquiere multitud de 
acentos diferentes: la samba o la 
bossanova, la salsa, la cumbia, el 
ska, el reggae, el jazz, el soul, el 
funk o el blues comparte un mismo 
origen. Hoy la música de origen 
afroamericano es una realidad global 
que cuenta en Europa con algunos 
de sus mejores representantes. Se 
celebrará un ciclo de conciertos y 
un amplio programa de actividades 

ACTIVIDADES: 
· Festivales
· Conciertos y espectáculos
· Intervenciones y espectáculos de calle
· Encuentros profesionales
· Intercambio de artistas
· Actividades formativas y pedagógicas

ÁMBITOS: 
· Músicas
· Artes escénica
· Industrias culturales e creativas
· Espectáculos al aire libre
· Familia e infancia
· Juventud

ESPACIOS:
· Gran Teatro
· Teatro Góngora
· Espacio Weekend
· Varios espacios de la ciudad

FECHA: Todo el año

Socios proponentes/coproductores:
Instituto Municipal de Artes Escénicas
Posibles colaboradores/redes: 
Red de Asociaciones de Eurofans, Red 
de Festivales Europeos, Organización 
Internacional Zulu Nation, Unión Europea 
de Radiodifusión, Jeunesses Musicales In-
ternational (Bélgica), International Yehudi 
Menuhin Foundation (Bélgica)
Posibles programas europeos: 
· Cultura
· Aprendizaje Permanente
· Interreg VI C

Presupuesto:
1.600.000 €

centrado en la revisión de uno de 
los más importantes movimientos 
artísticos nacidos y desarrollados en 
Europa. Si existe un movimiento, 
y especialmente de la vanguardia 
europea, que no pueda ser reducido 
a la simple esfera artística, ese es 
Dadá. Desde su aparición se de-
finió ante todo como una actitud, 
una «fórmula de vida», un modo 
de pensar y de actuar. Con motivo 
del centenario de su surgimiento en 
1916 (fecha de la fundación del Ca-
baret Voltaire), se desarrollará una re-
visión del movimiento, no desde una 
perspectiva historicista, sino desde el 
seguimiento de su influencia y actua-
lidad en las artes: cómo se ha pro-

yectado mundialmente en el arte y 
se ha consolidado una actitud Dadá 
que incorpora la ironía, el humor, el 
absurdo y la provocación. Todas las 
disciplinas estarán presentes en esta 
iniciativa, resaltando e identificando 
cómo la actitud Dadá se proyecta 
sobre las artes plásticas, la música, el 
teatro o la danza.

Acciones:
1. Exposición Picasso – Beuys 
– Warhol. Exposición coprodu-
cida con el Museo Picasso Málaga, 
ciudad donde tendrá una de sus dos 
sedes, y que conectará la obra de 
tres decisivos e influyentes artistas 
del siglo XX. 

2. Exposición Picasso en la Europa 
del Este. Exposición coproducida 
con el Museo Picasso Málaga que 
pondrá de manifiesto la enorme 
influencia de Picasso sobre el arte 
y los movimientos artísticos de los 
países del Este. 
3. Actitud Dadá. 100 años. Una 
gran exposición y una amplia gama 
de actividades escénicas y musicales 
revisará la enorme influencia de este 
movimiento en el arte y la cultura 
desde su aparición hasta nuestros 
días. En paralelo un Cabaret Portátil, 
itinerante por la ciudad y sus ba-
rrios, recuperará y proyectará por la 
ciudad el espíritu Dadá.

Socios proponentes/coproductores:
Fundación Museo Picasso (Málaga), 
Muzeum Sztuki (Lodz, Polonia), La Casa 
Encendida (Madrid)
Posibles colaboradores/redes: 
FRAC Fonds regional d´Art Contempo-
rain (Francia), International Network for 
Contemporary Performaing Arts-IETM 
(Bélgica)
Posibles programas europeos: 
· Cultura

Presupuesto:
1.600.000 €

relacionadas con las diversas deriva-
ciones de la cultura afroamericana. 
4. Festival de música callejera. La 
música callejera es, sin duda, una 
de las manifestaciones artísticas de 
más calado popular, una expresión 
festiva de enorme capacidad comu-
nicativa y de carácter participativo. 
Córdoba 2016 se abrirá a una pro-
puesta que rompe las barreras entre 
géneros, al tiempo que redefine los 
usos del espacio público en todos 
los barrios de la ciudad.
5. Sesenta años de música popular 
europea. En 2016 se celebrará el 
sexagésimo aniversario del Festival 
de la Canción de Eurovisión, cuya 

primera edición se celebró en 1956. 
A través de una exposición y de un 
ciclo de conciertos, la efeméride 
nos servirá para hacer un repaso por 
la música popular europea de las 
últimas décadas, una forma artística 
a la que no se le puede negar su 
enorme proyección social y su ca-
pacidad para generar un imaginario 
común musical europeo. 
6. Festival de Festivales. Presen-
tación de los principales festivales 
musicales que a lo largo de todo el 
año se realizan en Andalucía.
7. Festival internacional de música 
y cultura folk. Certamen interna-
cional de artistas europeos de folk, 

estilo musical capaz de expresar 
desde su origen popular una nueva 
condición urbana a la vez enraizada 
y mestiza. 
8. Lab-music. Plataforma para la in-
vestigación y difusión de las nuevas 
sonoridades y para la prospección 
de las estéticas musicales del futuro. 
Desde esta plataforma de talleres, 
laboratorios, residencias e intercam-
bios, asentada tanto en el C4 como 
en la red de residencias artísticas, se 
propiciará la investigación sobre la 
relación entre música y cambio tec-
nológico, así como la experimenta-
ción en torno a los nuevos medios de 
producción, grabación, reproducción 
y difusión de la creación musical.

4  MEZCLUM: TEATRO & DANZA

«Teatro o danza es algo que no me 
planteo jamás»: esta frase de la vi-
sionaria coreógrafa Pina Bausch es 
la máxima que preside este pro-
grama. En unos tiempos en los que 
los bailarines y las bailarinas cada día 
hablan más, los y las directores de 
escena colaboran con coreógrafos y 
coreógrafas en sus montajes, los ar-
tistas plásticos y las artistas plásticas 
intervienen en las puestas en escena 
de danza, teatro o música, y los ar-
quitectos y las arquitectas realizan 
escenografías; en definitiva, en unos 
tiempos en los que la hibridación 
de géneros y tendencias presiden el 
vasto territorio que ocupa el «es-
pectáculo vivo», Mezclum: Teatro & 
Danza se situará en el centro de este 
huracán escénico. Y lo hará colabo-
rando en el avance del imaginario 
artístico europeo, construyendo 
un trayecto para transitar hacia la 
utopía escénica, hacia un horizonte 
escénico liberador que nos haga 
conscientes de la riqueza creativa 
que nos rodea. Para ello pondremos 
en pie un Festival Europeo de las 

Artes Escénicas que mostrará la 
libertad de creación y expresión de 
la escena europea, y creará siner-
gias entre los artistas de diversos 
países a través de coproducciones y 
talleres. El Festival presentará a los 
creadores, creadoras y centros de 
producción europeos más significa-
tivos e influyentes, y se abrirá al de-
sarrollo de colaboraciones con otros 
y otras artistas a nivel mediterráneo.
Sobre una misma base de fusión 
de estilos y géneros y de aparición 
de nuevas disciplinas se plantea la 
segunda gran propuesta de este 
programa: la creación de un Festival 
de Artes del movimiento, que refle-
jará las principales tendencias de las 
artes de calle. Este festival apostará 
por un lenguaje contemporáneo, 
urbano y no normalizado y acercará 
las artes de calle a la ciudadanía. Se 
presentarán artes de calle, o según 
algunos autores «escrituras ur-
banas», que intervienen en espacios 
públicos: calles, plazas, jardines, es-
taciones de tren, bares, instalaciones 
municipales o centros comerciales. 

Será una verdadera y masiva irrup-
ción de propuestas escénicas en los 
espacios cotidianos de convivencia.

Acciones:
1. Festival europeo de las artes 
escénicas. Amplio panorama de las 
artes escénicas que actualmente se 
producen en Europa, y que se desa-
rrollará a través de múltiples líneas:
· Presentación de los centros de 
producción europeos más signifi-
cativos e influyentes: Schaubühne 
(Berlín), Sadler’s Wells (Londres) o 
Teatre Lliure (Barcelona).

· Presentación de los creadores 
más significativos en la transfor-
mación del espectáculo vivo en el 
marco europeo: Jan Fabre (Bél-
gica), Romeo Castellucci (Italia) o 
Christoph Marthaler (Alemania).

· Realización de coproducciones 
entre creadores de la UE y España, 
contemplando la colaboración 
entre los coreógrafos más avan-
zados del flamenco contempo-
ráneo, como Israel Galván o Rocío 
Molina, con artistas como el ben-

ACTIVIDADES: 
· Festivales
· Intervenciones y espectáculos de calle
· Intercambio de artistas
· Talleres y acciones formativas y didác-
ticas

ÁMBITOS: 
· Artes escénicas, danza y artes del mo-
vimiento

· Espectáculos al aire libre
· Familia e infancia
· Juventud

ESPACIOS:
· Gran Teatro
· Teatro Góngora
· Espacio Weekend
· Varios espacios de la ciudad

FECHA: Todo el año

Socios proponentes/coproductores: 
Instituto Municipal de Artes Escénicas, 
Teatro Central (Sevilla)
Posibles colaboradores/redes: 
Red Nacional de Teatros Públicos (España), 
Informal European Theater Meeting, Red 
de Festivales de Artes de Calle, Circo-
strada (Francia)
Posibles programas europeos: 
· Cultura
· Aprendizaje Permanente
· Movilidad de Artistas
· Fundación Cultural Europea: apoyo a 
redes

Presupuesto:
1.200.000 €
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5  LABORATORIOS ESCÉNICOS

EUROCONECTORES: CELEBRANDO LA DIVERSIDAD AUTOPISTA CONTINENTAL

2

1  YOUTH EUROPE

A partir de la década de los 50 se 
produce en Occidente una transfor-
mación de enormes repercusiones 
futuras: la emergencia de la juventud 
como sujeto social. Los y las jóvenes 
se reivindican a través de un con-
junto de señas de identidad, pro-
ducen nuevas formas culturales que 
en muchas ocasiones chocan fron-
talmente con la cultura tradicional. 
El ejemplo típico de este fenómeno 
es la música rock, pero sus deriva-
ciones se encuentran en ámbitos tan 
diferentes como la moda, el cine, el 
cómic o la llamada cultura urbana. 
La condición juvenil no reconocerá 
fronteras, y se impondrá a partir de 
este momento como una realidad 
transnacional. 
Muchos de aquellos signos de con-
testación terminaron se integraron 
en la cultura reconocida desde el 
poder: fenómenos en su origen 
contraculturales hoy se admiran en 
museos o salas de conciertos. Las 
sucesivas generaciones de jóvenes 
siguen, sin embargo, produciendo 
sus propias formas de expresión 
influidas en los últimos años de ma-
nera fundamental por la eclosión del 
mundo digital. 
La creación joven se presenta en Eu-
ropa como una realidad magmática 
en continua transformación. Engloba 
manifestaciones muy diversas, que 
utilizan los más diversos lenguajes 
creativos; se convierte en el reflejo 
de la gran diversidad cultural de 

nuestro continente. Para su desa-
rrollo necesita canales de comuni-
cación que posibiliten el conoci-
miento de experiencias y espacios 
de encuentro para el intercambio 
de ideas. Córdoba se convertirá 
en ese lugar de encuentro, diálogo 
y difusión de la creación joven, y 
especialmente europea. Atenderá 
al colectivo juvenil no solo como pú-
blico potencial destinatario de todo 
tipo de propuestas culturales, sino 
también como colectivo creador y 
poseedor de referentes culturales 
que le son propios, proporcionando 
al mismo tiempo a los creadores los 
medios necesarios para la realización 
y difusión de sus trabajos.

Acciones:
1. Wide Images. Live Cinema, el 
Architectural Mapping, el WJ o We-
bJockey y Expanded Cinema son 
nuevos horizontes que dominan la 
performance audiovisual en directo. 
Este proyecto apoyará y profesio-
nalizará a la nueva generación de 
artistas visuales en estas prácticas, 
mediante cuatro workshops y un 
evento público a través de una con-
vocatoria pública internacional de 
artistas.
2. Presjovem, Festival y encuentro 
de jóvenes orquestas europeas. 
Proyecto de formación y divulgación 
de la cultura musical clásica, refe-
rente andaluz y entre los de mayor 
prestigio en nuestro país. Presjovem 
desarrolla una Escuela Internacional 

de Música con un profesorado in-
ternacional de altísima calidad, así 
como un Festival de Jóvenes Or-
questas Europeas.
3. Universiada escénica 2016. En-
cuentro europeo de grupos teatrales 
universitarios.
4. EutopÍa 2016. Festival europeo 
de la creación joven. Edición espe-
cial del evento clásico en la agenda 
cultural de Córdoba, centrado en 
esta ocasión en la cultura urbana. 
Talleres, actuaciones en vivo y expe-
riencias de creación in situ serán los 
ejes fundamentales de una extensa 
programación a lo largo de una se-
mana.
5. Reencuentros. Producción co-
lectiva de una película a cargo de 
jóvenes cineastas de toda Europa, 
centrada en el encuentro y el diá-
logo intercultural.
6. Comiqueros. Encuentro europeo 
de cómic. El cómic es una de las 
formas de expresión artística más 
populares entre la juventud. Cele-
braremos un encuentro participa-
tivo en torno al cómic, con talleres, 
exhibiciones en vivo y la presencia 
de los principales autores y autoras 
de Europa.
7. Eurogames. Festival interna-
cional de juegos. Encuentro en 
torno al videojuego y los juegos de 
mesa y estrategia, modalidades con 
enorme popularidad entre los y las 
jóvenes.

ACTIVIDADES: 
· Festivales
· Intervenciones y espectáculos de calle
· Exposiciones
· Residencias
· Intercambio de artistas
· Acciones formativas y pedagógicas

ÁMBITOS: 
· Músicas
· Artes escénicas
· Artes visuales y audiovisuales
· Industrias culturales y creativas
· Literatura y pensamiento
· Familia e infancia
· Juventud

ESPACIOS:
· Gran Teatro
· Teatro Góngora
· Espacio Weekend
· Varios espacios de la ciudad

FECHA: Todo el año

Socios proponentes/coproductores:
Instituto Municipal de Artes Escénicas, 
Fundación Audiovisual de Andalucía, 
Fundación Albéniz, Fundación ONCE, La 
Casa Encendida (Madrid), Pressjoven 
(Córdoba)
Posibles colaboradores/redes: 
Asociación Cultural Jugamos Tod@s, 
Unión de Asociaciones de Artistas Vi-
suales, Asociación Española de Or-
questas Sinfónicas (AEOS), Asociación 
de Orquestas Jóvenes Europeas (EAYO), 
Feria Internacional de Juegos de Essen 
(Alemania), Intercult (Suecia), World Wide 
Video Festival (Países Bajos
Posibles programas europeos: 
· Juventud en acción
· Movilidad de Artistas
· Aprendizaje Permanente
· Consejo de Europa: juventud

Presupuesto: 
1.800.000 €

Resulta evidente que la creación 
artística contemporánea ha entrado 
con decisión en el terreno de la 
interdisciplinariedad. Es el ámbito 
de las artes escénicas donde las 
fronteras entre teatro, danza, circo o 
creación plástica aparecen diluidas 
con mayor intensidad. Asumiendo 
esta realidad, Córdoba 2016 desa-
rrollará Laboratorios escénicos, 
abordando una serie de iniciativas 
que apelan a la necesidad de cen-
trar la práctica escénica en torno 
a la investigación, la experimenta-
ción y la mezcla de géneros, con un 
desplazamiento claro del centro de 
energía desde el producto teatral 
hacia el proceso creativo. La refe-
rencia al Laboratorio está enraizada 
en la tradición escénica europea, 
desde las vanguardias del siglo XX 
hasta la actualidad. Proponemos, 
así, una lectura de la escena europea 
a partir del papel que ha jugado el 
laboratorio como concepto articu-
lador de la práctica escénica. Refe-

rentes destacados de este programa 
serán ineludiblemente dos figuras 
polacas de transcendencia mundial: 
Jerzy Grotowski y Tadeusz Kantor. 
Una referencia que enlaza además 
con uno de los objetivos prioritarios 
de nuestra candidatura, centrado en 
la construcción de lazos de conexión 
con Polonia. 
También investigaremos sobre dife-
rentes formatos de teatralidad y re-
presentación popular, como la lírica 
europea popular, explorando sus 
posibilidades para desarrollar prác-
ticas sociales e inclusivas, tal y como 
se plantea en Figaro prêt-à-porter.

Acciones:
1. Tadeusz Kantor vs Jerzy Gro-
towski. Exposición de los trabajos 
escenográficos, plásticos, litera-
rios, teóricos y prácticos de las dos 
grandes figuras polacas de la in-
novación escénica en la segunda 
mitad del siglo XX. La exposición se 
completará con un work and open 

program a cargo del Workcenter of 
Jerzy Grotowski. 
2. Teatros laboratorios europeos 
como innovadores culturales. En-
cuentro de la red de laboratorios 
escénicos auspiciada por la Unión 
Europea, y en la que participan el 
Odin Teatret (Dinamarca), Grotowski 
Institute (Polonia), Atalaya Teatro de 
Sevilla (España), Théâtre du Soleil 
(Francia) y Teatro Tascabile di Ber-
gamo (Italia). 
3. Fígaro prêt-á-porter. Ciclo que 
mostrará la lírica europea popular, 
desde el singspiel a la operette más 
actual, pasando por la zarzuela, la 
ópera cómica y el cabaret, y que 
conjugará actividades de difusión, 
formación y participación social 
amplia. La coproducción permitirá 
el establecimiento de mecanismos 
de colaboración estable, como 
base para la creación de un circuito 
europeo para la difusión del teatro 
lírico popular.

ACTIVIDADES: 
· Exposición
· Intercambio de artistas
· Conciertos y Espectáculos
· Talleres y actividades formativas y di-
dácticas

ÁMBITOS: 
· Artes escénicas
· Artes visuales y audiovisuales 
· Industrias culturales y creativas
· Espectáculos al aire libre
· Juventud

ESPACIOS:
· Teatro Góngora
· Teatro Avanti
· Casa Góngora
· Varios espacios de la ciudad

FECHA: Todo el año

Socios proponentes/coproductores:
Teatro Villamarta (Jerez de la Frontera), 
Instituto Municipal de Artes Escénicas, 
Ópera XXI (España), Museo Narodowe 
(Cracovia, Polonia), Museo Sztuki (Lodz, 
Polonia), Grotowski Institute (Wroclaw, Po-
lonia), Cricoteka (Cracovia, Polonia)
Posibles colaboradores/redes: 
Red Europea para la Promoción y Defi-
nición del Teatro Visual, Opera Europa, 
International Artist Managers’ Association 
(IAMA), European Network for Opera in 
Education (RESEO)
Posibles programas europeos: 
· Cultura
· Aprendizaje permanente

Presupuesto: 1.000.000 €

galí afincado en Londres Akram 
Khan, o el marroquí afincado en 
Amberes Sidi Larbi.

· Colaboraciones con artistas ma-
grebíes, similares a las de Zimmer-
mann & de Perrot (Suiza) y el Grupo 
Acrobático de Tánger (Marruecos) 

o la realizada en Túnez con baila-
rines franceses por Sey-dou Boro.

· Cursos de formación con profesio-
nales de España.

2. Festival Artes del movimiento. 
Muestra de todos los formatos que 

en los últimos años han confluido 
en un nuevo concepto de las artes 
escénicas, desde la danza hasta el 
circo, pasando por la magia o el 
mimo, y que asumen la mezcla de 
lenguajes y un enfoque multidisci-
plinar.
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2  MERIDIANOS, DIÁLOGOS ENTRE ARTISTAS DE EUROPA

La cultura europea no se entiende 
sin el diálogo y la relación entre sus 
artistas. El París de las Vanguardias, 
Roma como meca de escritores y 
artistas en los siglos modernos, la 
escena multicultural de Londres y 
otras grandes ciudades nos ofrecen 
ejemplos de cómo la creatividad 
europea se ha sedimentado a través 
de la movilidad de los artistas y las 
ideas, facilitadas de manera expo-
nencial en nuestro tiempo a partir 
del low cost y del mundo digital. No 
existe cultura sin hibridación, y para 
ello resulta fundamental el viaje, la 
experiencia de otros contextos cul-
turales y el intercambio entre crea-
dores y creadoras.
Córdoba se convertirá en un espacio 
para el encuentro de los creadores y 
las creadoras de todo el continente, 
contribuirá a la construcción de un 
espacio europeo de movilidad artís-
tica con énfasis en los y las jóvenes 
artistas, y propiciará el encuentro 
entre artistas de España y Polonia.

Acciones:
1. Exposición Panorama polaco vs 
panorama español. Plataforma de 
intercambio entre artistas de España 
y Polonia con motivo de la celebra-
ción conjunta de la CEC. Seis de los 
más relevantes creadores polacos 
actuarán en espacios patrimoniales 
de Córdoba; de manera equivalente, 
seis artistas españoles viajarán a la 
ciudad polaca designada CEC.
2. Un diálogo entre Espaliú y 
Balka. A principios de los 90 las 
obras escultóricas del cordobés 
Pepe Espaliú (1955-1993) y el polaco 
Miroslaw Balka (1958) se encontraron 
en la Bienal de Venecia. Este pro-
yecto expositivo se presentará como 
una propuesta de diálogo entre dos 
artistas que, desde España y Polonia, 
han logrado posicionarse en los 
museos más relevantes del mundo (y 
comporten sala en el Tate Museum 
de Londres), con unas obras en las 
que la precariedad de la existencia 
entronca con una concepción soli-
daria del arte. 

3. Norte-Sur de Europa. Exposición 
que analizará la evolución histórica y 
la situación actual de lo que significa 
pertenecer o desarrollarse en dos 
realidades geográficas y culturales 
diferentes: la del Norte y la del Sur 
de Europa y su vinculación respecto 
a otros países y continentes. 
4. Tribanda. Encuentro creativo de 
intera-cción entre imagen, música y 
palabra, apostando por el diálogo 
entre disciplinas y entre la diversas 
culturas, y permitiendo el acceso del 
público al proceso de creación.
5. 27 migrations. Intercambio de 
jóvenes creadores de Córdoba con 
colectivos de los veintisiete países 
de la UE.
6. 2+1, residencias de artistas jó-
venes europeos. Artistas europeos 
convivirán con un artista cordobés 
y trabajarán en un centro de ense-
ñanza secundaria junto a los jóvenes 
estudiantes. El resultado final con-
sistirá en una exposición fruto del 
trabajo conjunto entre los jóvenes 
artistas y el alumnado.

ACTIVIDADES: 
· Exposiciones
· Intercambio de artistas
· Encuentros
· Residencias
· Intervenciones y espectáculos de calle
· Actividades formativas y didácticas

ÁMBITOS: 
· Músicas
· Artes escénicas
· Artes visuales y audiovisuales
· Literatura y pensamiento
· Familia e infancia
· Juventud

ESPACIOS:
· Teatro Góngora
· Teatro Avanti
· Casa Góngora
· Varios espacios de la ciudad

FECHA: Todo el año

Socios proponentes/coproductores: 
Centro Andaluz de la Imagen, Museo 
Sztuki (Lodz, Polonia), Universidad Poli-
técnica (Valencia)
Posibles colaboradores/redes: 
Universidad Pedagógica de Cracovia, Red 
de Instituto Cervantes, European Cultural 
Foundation (Amsterdam), Agencia Arge-
lina para la Promoción Cultural, Fondo 
Roberto Cimetta (Italia), Plataform for 
Intercultural Europe (Bélgica)
Posibles programas europeos: 
· Cultura
· Movilidad de Artistas
· Juventud en acción

Presupuesto: 627.000 €3  CREALIA

Hoy en día asistimos a una trascen-
dental transformación en las rela-
ciones de producción: frente a la 
tradicional economía industrial se 
impone la nueva economía del co-
nocimiento, que ya no se basa en la 
fábrica como emplazamiento físico 
sino en la creatividad, la innovación 
y el trabajo en red. 
La Comisión Europea impulsó la 
redacción del Libro Verde, en el que 
expresaba que Europa debe esta-
blecer las condiciones adecuadas 
para que la creatividad y la inno-
vación presidan la consolidación 
de una nueva cultura empresarial, 
explotando las posibilidades de 
crecimiento y empleo de la nueva 
economía, identificando las fuentes 

de un nuevo impulso de crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo, en 
el cual la cultura —entendida como 
recurso social y productivo— debe 
desempeñar un papel decisivo.
Crealia aprovechará las oportuni-
dades que brindan las Industrias 
Culturales y Creativas (ICC) a través 
de una estrategia de redes favo-
rables a la interacción entre los 
creadores y el aparato productivo. 
Crealia se convertirá en una plata-
forma para emprendedores, ges-
tores, productores, proveedores y 
creadores, con el objetivo último de 
transferir la creatividad al sector eco-
nómico empresarial y transformar la 
cultura en bienes y servicios valora-
bles en términos económicos.

Acciones:
1. Foro europeo de industrias cul-
turales y creativas. Creación de una 
plataforma estable física y virtual 
de colectivos profesionales, pre-
sentación de experiencias y buenas 
prácticas y foro de negocios que se 
desarrollará en dos fases: la primera 
será un encuentro nacional en 2014, 
que en una segunda fase en 2016 
se ampliará a la dimensión europea 
durante la celebración de la CEC.
2. Design Sur. Célula de diseño 
creativo integrada dentro del Foro, 
y destinada a asistir a las empresas y 
emprendedoras participantes en la 
plataforma.

ACTIVIDADES: 
· Feria y encuentros profesionales
· Exposiciones
· Intercambio de artistas
· Acciones pedagógicas

ÁMBITOS: 
· Diseño, arquitectura y artesanía
· Industrias culturales y creativas
· Juventud

ESPACIOS:
· Palacio de Congresos
· Universidad de Córdoba
· Diputación de Córdoba

FECHA: Octubre–noviembre

Socios proponentes/coproductores:
Centro Tecnológico Andaluz de Diseño 
(SURGENIA), Agencia IDEA
Posibles colaboradores/redes: 
Red Eurocities, Centros tecnológicos y de 
investigación europeos, Cultuur-Onder-
nemen (Países Bajos)
Posibles programas europeos: 
· Interreg VI C · Ciudad

Presupuesto: 1.400.000 €

2 EUROCONECTORES: CELEBRANDO LA DIVERSIDAD

4  NEOARTESANÍA

Neoartesanía convertirá Córdoba 
en un centro de innovación creativa 
a través de la integración del arte 
con la artesanía tradicional, y de la 
colaboración entre artistas, dise-
ñadores y artesanos. El objetivo es 
propiciar diversas confluencias, entre 
ellas y de manera destacada la que 
relaciona diseño y artesanía, con un 
doble fin: explorar las capacidades 
expresivas de lo «artesanal» y reac-
tivar el potencial económico de la 
artesanía y su papel en el desarrollo 
del territorio. 
Mediante la interpretación en 
clave contemporánea de objetos 
ya existentes, vivos culturalmente 
dentro de la iconografía andaluza, se 
crearán una serie de piezas artísticas 
a partir de productos que gozan de 
un gran arraigo en Andalucía, ela-
borados artesanalmente por sec-
tores productivos tradicionales de la 
región. Córdoba dispone en muchos 
de sus pueblos de un importante 
sector industrial basado en la reno-
vación de la artesanía tradicional. 
Una red de centros tecnológicos re-

partidos por toda la Comunidad co-
labora para la puesta al día de la in-
dustria en sectores como la madera, 
la joyería o la cerámica, incidiendo 
fundamentalmente en la integración 
del diseño y la búsqueda de nuevas 
vías de comercialización.
Artistas de todo el continente y arte-
sanos cordobeses trabajarán conjun-
tamente para crear una colección de 
piezas artísticas singulares que su-
pondrán la renovación estética e in-
dustrial de todo un sector productivo 
de gran arraigo en la cultura material 
andaluza. Neoartesanía propone 
un diálogo entre tradición y moder-
nidad, cuyo resultado supondrá la 
remodelación del paisaje objetual 
cotidiano y la generación de nuevas 
vías para la industria de la artesanía.

Acciones:
1. Ingenias 2016=Artdesign&Craft. 
Experiencia de trabajo conjunto entre 
artesanos y artistas europeos en re-
sidencia, que concluirá con la expo-
sición de los objetos creados como 
resultado de la integración del arte 

en la artesanía tradicional andaluza. 
Reproducciones de los objetos ori-
ginales podrán adquirirse en comer-
cios de la ciudad y otros se instalarán 
en el espacio público. Para ello ya 
contamos con el acuerdo de Centros 
Tecnológicos de Andalucía: joyero, 
textil, de la piedra y de la arcilla.
2. El objeto viajero. Proyecto de 
investigación sobre aquellos objetos 
que arraigaron en nuestra cultura, o 
que creados en Andalucía, evolucio-
nando y adaptándose a través del 
diseño según las sucesivas influen-
cias culturales que recibían, y las ne-
cesidades y hábitos del consumo de 
la época. Propondremos que estos 
objetos de uso cotidiano sigan avan-
zando en el tiempo hacia el futuro, 
adaptándolos a las nuevas tenden-
cias culturales y de consumo que 
laten en el mundo actual. Un equipo 
interdisciplinar de historiadores, 
artistas y diseñadores llevará a cabo 
un trabajo de integración del diseño 
en los objetos previamente seleccio-
nados en los museos de la ciudad.

ACTIVIDADES: 
· Muestras e intervenciones al aire libre
· Jornadas y encuentros profesionales
· Intercambio de artistas
· Actividades formativas y didácticas

ÁMBITOS: 
· Artes visuales y audiovisuales
· Diseño, arquitectura y artesanía
· Industrias culturales y creativas
· Patrimonio inmaterial
· Juventud

ESPACIOS:
Varios espacios de la ciudad

FECHA: Marzo–Octubre

Socios proponentes/coproductores: 
Fundación Love Difference (Italia), Centro 
Tecnológico Andaluz de Diseño (SUR-
GENIA), Fundación para la Innovación en 
la Artesanía (FUNDESART), Agencia IDEA, 
Museo Arqueológico, Centro de Interpre-
tación de Madinat al-Zahra
Posibles colaboradores/redes: 
Asociación Andaluza de Diseñadores 
(AAD), Empresa Nacional de Innovación 
(ENISA), Red de Espacios Sociales de Inno-
vación (ESdI), Red de Espacios Tecnoló-
gicos de Andalucía (RETA)
Posibles programas europeos: 
· Cultura
· Euromed Heritage IV
· Movilidad de Artistas

Presupuesto: 1.100.000 €

5  EN TU COCINA O EN LA MÍA

ACTIVIDADES: 
· Congresos
· Intervenciones y espectáculos de calle
· Exposiciones
· Encuentros profesionales
· Actividades formativas y didácticas

ÁMBITOS: 
· Literatura y pensamiento
· Espectáculos al aire libre
· Patrimonio inmaterial
· Familia e infancia
· Juventud

ESPACIOS:
· Varios espacios de la ciudad

FECHA: Todo el año

Socios proponentes/coproductores:
Cátedra de Gastronomía de Andalucía, 
Escuela de Hostelería de Córdoba, 
Asociación Pro-Inmigrantes de Córdoba, 
Consejo Regulador Denominación de 

Uno de los pilares fundamentales de 
la cultura y economía cordobesa es 
la gastronomía. Córdoba dispone 
de una importante industria agroa-
limentaria que genera productos 
de referencia (aceite, jamón, vino, 
queso…) así como de una sólida 
base para la formación (Escuela de 
Hostelería), la investigación y la in-
novación (Cátedra de Gastronomía 
Andaluza, con sede en Córdoba). 
Ofrece además un amplio abanico 
de restaurantes de primer nivel que 
aúnan la cocina tradicional con las 
más innovadoras tendencias de la 
nueva cocina creativa. Este pro-
grama operará en dos direcciones: 

el intercambio con las principales co-
cinas de Europa, y el conocimiento, 
difusión y valoración de nuestra 
oferta gastronómica y la dieta medi-
terránea, ambas íntimamente entre-
lazadas. Las actividades se centrarán 
en intercambios con las Grandes 
Escuelas de Hostelería de los países 
europeos, además de la celebración 
en Córdoba de la reunión anual de 
la EURHODIP (Asociación Europea 
de Escuelas de Hostelería). Los inter-
cambios tendrán lugar con restau-
radores, profesores de las escuelas 
y alumnos, restaurantes, tabernas y 
chefs de diferentes ciudades eu-
ropeas. El programa reconocerá 

también el importante papel social y 
cultural de la cocina en el estableci-
miento de un sólido diálogo intercul-
tural.

Acciones:
1. Las mujeres alimentan el mundo. 
Proyecto promovido por la Asocia-
ción Pro-Inmigrantes de Córdoba 
(APIC) a través del cual nos acerca-
remos a la diversidad y los lazos de 
conexión de las cocinas tradicio-
nales del ámbito mediterráneo. Una 
muestra y una exposición mostrarán 
esa diversidad y el papel tradicional 
de las mujeres como sustentadoras 
de la sociedad. 
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2 EUROCONECTORES: CELEBRANDO LA DIVERSIDAD REVOLUCIONAR LO COTIDIANO

1  LA CIUDAD COMO ESCENARIO: 12 MESES X 14 DISTRITOS

Las intervenciones artísticas en el 
espacio público, tanto en contextos 
patrimoniales como en ámbitos 
cotidianos, se han convertido en 
una importante fórmula de acción 
cultural, no solo por su valor plás-
tico, sino por ser una plataforma 
ideal para acercar propuestas de 
arte contemporáneo a la ciudadanía 
en lugares que ella conoce y ha-
bita. En ese marco de actuación las 
calles, puentes, plazas o muros de 
Córdoba se convierten en un esce-
nario privilegiado para que artistas 
de prestigio dialoguen con la ciudad 
y muestren sus intervenciones. De la 
misma manera, el espacio cotidiano 
habitual nos sorprenderá con nuevas 
perspectivas, despertando otras 
miradas y enfoques. En el marco de 
Córdoba 2016, y en coherencia con 
nuestra vocación participativa, este 
proyecto tendrá —además de un 
marcado cariz internacional y con-
temporáneo— un modus operandi 
fundamentalmente participativo y de 
extensión de la actividad cultural a 
los barrios. Serán los propios ciuda-

danos y ciudadanas quienes se mo-
vilicen para colaborar en las instala-
ciones e intervenciones propuestas 
por los artistas invitados, incidiendo 
en la vida diaria de los catorce dis-
tritos urbanos que tiene la ciudad de 
Córdoba.

Acciones:
1. Intervenciones artísticas en ba-
rrios. Actividad participativa en el 
que colaborarán artistas plásticos in-
ternacionales y los vecinos y vecinas 
de todos los distritos de la ciudad.
2. Imágenes de Europa, palabras 
de Europa. En la calle Imágenes de 
Córdoba surgió hace cinco años un 
proyecto que, liderado por un ar-
tista plástico residente en esa calle, 
Goval, terminó por implicar cada 
año a todos los vecinos y vecinas 
en una intervención artística en el 
espacio público, como un pretexto 
para conocerse y llevar a cabo ac-
ciones comunes en las que parti-
cipan —con sus propios recursos— 
desde niños a mayores. En 2016 
emprenderán un proyecto de exten-

sión de intervenciones similares en 
otros vecindarios de Córdoba.
3. Grabado público. Estampación, 
mediante tintas calcográficas en 
papel de grabado artístico, de di-
versas matrices instaladas en plazas 
públicas de la ciudad mediante, la 
utilización de una apisonadora o 
rodillo.
4. Barriografías. Un grupo de dise-
ñadores e ilustradores de Córdoba 
crearán varias imágenes en las que 
nos mostrarán su visión del barrio en 
el que se criaron o vivieron sus me-
jores experiencias.
5. Riendo espero. Acciones artís-
ticas sobre las paradas de autobús.
6. Habitar el río. Creados por el 
artista holandés Florentijn Hofman, 
animales hinchables monumen-
tales —como un patito de baño, 
un enorme ratón rosa o un extraño 
pájaro— poblarán el Guadalquivir 
durante los meses de primavera y 
verano.

ACTIVIDADES: 
· Intervenciones en espacios públicos
· Exposiciones
· Intercambio de artistas
· Actividades formativas y didácticas

ÁMBITOS: 
· Artes visuales y audiovisuales
· Diseño, arquitectura y artesanía
· Patrimonio inmaterial
· Familia e infancia
· Juventud

ESPACIOS:
Varios espacios de la ciudad y lugares 
singulares

FECHA: Todo el año

Socios proponentes/coproductores:
Centro Tecnológico Andaluz de Diseño 
(SURGENIA), Agencia IDEA
Posibles colaboradores/redes: 
Comité Internacional para la Conserva-
ción del Patrimonio Industrial (TICCIH-
España), Ruta Europea del Patrimonio 
Industrial (ERIH), Red de Espacios Sociales 
de Innovación (ESdI), Red de ciudades 
europeas creativas de la UNESCO, Ban-
lieues d´Europe (Francia); Fondo Roberto 
Cimetta. On-the-Move (OTM).

Posibles programas europeos: 
· Cultura
· Movilidad de Artistas

Presupuesto: 1.617.000 €

LA CIUDAD Y LOS DÍAS REVOLUCIONAR LO COTIDIANO

3

2  LOS PATIOS DE MI CASA

ACTIVIDADES: 
· Exposiciones
· Conciertos y espectáculos
· Intervenciones y espectáculos de calle
· Intercambio de artistas
· Actividades formativas y didácticas

ÁMBITOS: 
· Músicas
· Artes escénicas
· Artes visuales y audiovisuales
· Patrimonio inmaterial
· Familia e infancia
· Juventud

ESPACIOS:
Varios espacios de la ciudad y lugares 
singulares

FECHA: Septiembre–diciembre

Socios proponentes/coproductores: 
Agregadurías culturales de las embajadas 
en España de los Estados de la UE, Acción 
Cultural Española AC/E, Agencia IDEA
Posibles colaboradores/redes: 
Comité Internacional para la Conservación 
del Patrimonio Industrial (TICCIH-España), 
Red de Espacios Sociales de Innovación 
(ESdI), Red de ciudades europeas creativas 
de la UNESCO
Posibles programas europeos: 
· Cultura
· Movilidad de Artistas

Presupuesto: 1.200.000 €

Los patios cordobeses son una 
forma arquitectónica existente 
desde el siglo X, enmarcada en la 
intimidad y el interior del hogar. Sin 
embargo, una vez al año y desde 
1931, la ciudadanía cordobesa abre 
sus patios al público—coincidiendo 
con el Festival de los Patios Cor-
dobeses, en mayo— en un gesto 
máximo de generosidad: al abrirse 
los patios es la ciudad la que se 
abre.
Gracias a esta genuina tradición, 
Córdoba 2016 convertirá los patios 
privados y monumentales cordo-
beses en un escenario abierto a 
la creación contemporánea. Esta 
experiencia singular ya se llevó a 
cabo con gran éxito de público y 
mediático con el proyecto El patio 
de mi casa, expuesto en Córdoba 
(octubre/noviembre de 2009) y 
Quito (Ecuador, septiembre/oc-

tubre de 2010), ambos producidos 
por la FCCC. En el 2016 se invitará 
a veintisiete artistas europeos de 
prestigio a realizar obras ex profeso 
para cada uno de los patios seleccio-
nados. El objetivo es establecer un 
diálogo entre los espacios privados 
y públicos de la ciudad y realzar el 
valor patrimonial de los patios. Con 
la extensión de esta propuesta, y de 
nuevas actividades en torno a los 
patios, seguiremos profundizando 
en una de las facetas innovadoras de 
Córdoba 2016: el diálogo y la rela-
ción entre la ciudadanía y los crea-
dores y creadoras.

Acciones:
1. Exposición internacional 27 
patios de Europa. Un grupo de 
comisarios de prestigio escogerá a 
un artista de relevancia internacional 
de cada uno de los países miem-
bros de la UE para intervenir en un 

patio, a la manera de los pabellones 
nacionales de la Bienal de Venecia; 
de esta forma, el arte de cada uno 
de los Estados de la UE ocupará un 
espacio privado que sus propieta-
rios ceden durante dos meses a la 
creación contemporánea, y a la con-
templación de todos los ciudadanos 
y ciudadanas de Córdoba y de sus 
visitantes.
2. Noche de cuento en los patios. 
Espectáculos de cuentacuentos.
3. La hora mágica. Espectáculo 
teatral interactivo en el que se fu-
sionarán la pintura, la música y la 
interpretación.
4. Música en los patios, un viaje 
musical. Conciertos de pequeño for-
mato y de diversos géneros (clásica, 
flamenco o jazz) interpretados por 
jóvenes músicos de la ciudad.

2. Congreso internacional sobre la 
dieta mediterránea. Encuentro en 
el que se reflexionará sobre la dieta 
mediterránea en sus más variadas 
vertientes: la realidad histórica de un 
legado común a millones de ciuda-
danos que habitan las riberas del 
Mediterráneo. 
3. Festival europeo de cocina 
joven. Certamen en el que se otor-

garán los premios al Mejor Cocinero 
Novel Europeo 2016 y Mejor Paste-
lero Novel Europeo 2016.
4. Las tabernas, espacio de en-
cuentro. Las tabernas de Córdoba 
son puntos de encuentro esenciales 
en la vida de la ciudad, equiparables 
a los cafés europeos y a los cafetines 
árabes. A través de la creación de 
una red de tabernas y cafés, desde 

Córdoba a Damasco, la dieta medi-
terránea asumirá un papel de ele-
mento unificador generando una 
ruta literaria y musical. 
5. Gastronomía escrita. Encuentro 
de periodismo gastronómico eu-
ropeo que profundizará en las re-
laciones entre literatura, cocina y la 
crítica gastronómica.

Origen Montilla-Moriles, Instituto de la 
Dieta Mediterránea, Ministerio de Medio 
Ambiente, Rural y Marino.
Posibles colaboradores/redes: 
Asociaciones Gastronómicas Cordobesas y 
Españolas, Red de Escuelas de Hostelería 
de Andalucía (REHA), Consejos Regula-
dores de las Denominaciones de Origen, 
Asociación Europea de Grandes Escuela 
de Hostelería (EURHOPIP).
Posibles programas europeos: 
· Cultura
· Euromed Heritage IV
· Progress

Presupuesto: 500.000 €

3  LA CIUDAD Y SUS ATRIBUTOS

ACTIVIDADES: 
· Exposiciones
· Premios
· Jornadas
· Intercambio de artistas
· Residencias
· Acciones pedagógicas
· Intervenciones y espectáculos de calle

ÁMBITOS: 
· Músicas
· Artes visuales y audiovisuales
· Diseño, arquitectura y artesanía
· Juventud

ESPACIOS:
· C4
· Varias salas de exposiciones
· Varios espacios de la ciudad

FECHA: Todo el año

Socios proponentes/coproductores:
Fundación Arquitectura Contemporánea 
(Córdoba), Universidad de Córdoba, 
Centro Tecnológico Andaluz de Diseño 
(Surgenia), Colección Pilar Citoler
Posibles colaboradores/redes: 
Federación Europea de Organizaciones 

Este programa explora la ciudad y 
sus atributos, aquellos que han dado 
carta de naturaleza a la ciudad, tanto 
desde una visión histórica como 
desde otra de futuro. La cultura eu-
ropea nació en sus ciudades. ¿Qué le 
da a una ciudad la propiedad de es-
tablecer conexión con todos y cada 
uno de sus habitantes, de convertirse 
en lugar de encuentro? Personas con 
diferentes empleos, orientaciones 
políticas, razas y religiones se reúnen 
en un mismo entorno. Hoy la ciudad 
cumple con los máximos de hetero-
geneidad hasta ahora vistos. En este 
sentido, este programa reflexionará 
sobre la condición urbana a partir 
de la reconstrucción de aquellos 
rasgos y experiencias que definen 
lo urbano como identidad. El obje-
tivo consistirá, así, en la construc-

ción de un lugar de encuentro entre 
la inspiración utópica, que siempre 
ha acompañado a la ciudad, y el 
proyecto colectivo que reúne a sus 
habitantes, un lugar de futuro, resis-
tencia y reconstrucción de la condi-
ción humana. Pero la ciudad ha sido 
también el lugar desde donde se ha 
desarrollado de modo preeminente 
la cultura y el arte, y desde donde 
la creación ha recibido sus mayores 
impulsos. Tres nexos de unión inelu-
dibles articulan así el contenido de 
este programa: Ciudad y Europa, 
Ciudad y Futuro, Ciudad y Cultura.

Acciones:
1. Córdoba U-bicua. El proyecto 
Córdoba U-bicua debe generar con-
tenidos culturales específicos, algo 
que planteamos realizar en colabo-
ración con el C4 abriendo un campo 

para la investigación cultural y la 
alianza entre arte y tecnología. 
2. Living labs. Abrirá una ventana 
a las opiniones, demandas y pro-
puestas de la ciudadanía cordobesa 
y de los visitantes de Córdoba en 
2016: conoceremos su opinión sobre 
la ciudad, las obras de los creadores 
y la programación cultural. Pregun-
taremos a través de las terminales 
interactivas contempladas en Cór-
doba U-bicua. Los living labs tienen 
también una dimensión europea, 
existiendo en la actualidad más 
de doscientos efectivos en la red 
ENOLL (European Network of Living 
Labs).
3. Exposición Ciudades visibles. 
Esta exposición se propone como 
una reflexión sobre la condición 
urbana y como un intento de recons-
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3 LA CIUDAD Y LOS DÍAS REVOLUCIONAR LO COTIDIANO

4  FUTURA: EL SUEÑO DEL ARQUITECTO

Proponemos una amplia reflexión 
sobre la arquitectura, la condición 
urbana y la relación de ambas con la 
Utopía —referencia especialmente 
pertinente al cumplirse en 2016 el 
quinto centenario de la publicación 
del texto de Tomás Moro— para 
realizar una doble prospección: 
sobre el papel de las utopías en el 
siglo XXI, y sobre el futuro de la 
arquitectura y la condición de la 
ciudad.
Sin duda resulta pertinente rela-
cionar la reflexión sobre la persis-
tencia de la inspiración utópica en 
el siglo XXI con la arquitectura y 
el futuro de la ciudad, porque en 
buena medida —y especialmente en 
Europa— la matriz utópica contri-
buyó a modelar el urbanismo y a 
tipificar las ciudades al idealizarlas. 
En el contexto de la CEC creemos 
imprescindible analizar el papel de 
las urbes en el siglo XXI, algo que 
nuestro programa hace —entre 

otros enfoques— desde la arquitec-
tura. ¿Tiene sentido aún la utopía 
urbana? ¿Qué papel juega en ello el 
arquitecto y la arquitectura?

Acciones:
1. Encuentro Las Utopías en el 
siglo XXI. En 2016 se conmemora 
el V Centenario de la publicación 
de Utopía, de Tomás Moro, obra de 
significación trascendental para el 
ideario europeo, cuya influencia se 
hizo notar en el urbanismo europeo 
y está en el origen de las ideologías 
progresistas de los últimos siglos. 
Córdoba 2016 acogerá un evento 
multidisciplinar que reunirá a jóvenes 
filósofos, arquitectos-urbanistas, 
políticos y escritores para analizar 
los retos de la utopía en la sociedad 
urbana del siglo XXI.
2. Exposición y congreso Pro-
porciones y desproporciones en 
la arquitectura contemporánea 
europea. Inspirada en la obra La 
proporción cordobesa, del arqui-

tecto Rafael de La-Hoz, se reali-
zará una exposición y un congreso 
internacional sobre la proporción y 
la desproporción en la arquitectura 
europea del último siglo: desde las 
ideas utópicas del Movimiento Mo-
derno a las actuales experiencias de 
renovación urbana y la eclosión de 
la llamada «arquitectura milagrosa», 
aquella que sirve de palanca de 
cambio de la realidad económica y 
social de un territorio, y cuyo para-
digma es el Museo Guggenheim de 
Bilbao.
3. Premio Aga Khan de Arquitec-
tura. Entrega en Córdoba de uno 
de los más importantes premios 
de la arquitectura contemporánea, 
otorgado a los principales proyectos 
arquitectónicos, urbanísticos o pai-
sajísticos vinculados al mundo mu-
sulmán, y que en su pasada edición 
fue otorgado al Museo de Madinat 
al-Zahra, obra de los arquitectos 
Nieto-Sobejano.

ACTIVIDADES: 
· Exposiciones
· Premios
· Congreso y jornadas profesionales
· Intercambio de artistas
· Acciones pedagógicas

ÁMBITOS: 
· Artes visuales y audiovisuales
· Diseño, arquitectura y artesanía
· Industrias culturales y creativas
· Literatura y pensamiento
· Juventud

ESPACIOS:
· C4
· Varias salas de exposiciones
· Palacio de Congresos

FECHA: Septiembre–diciembre

Socios proponentes/coproductores:
Centro Andaluz de las Letras (Málaga), 
Fundación de Arquitectura Contempo-
ránea, Colegio Oficial de Arquitectos de 
Andalucía, Acción Cultural Española AC/E, 
Aga Khan Foundation.
Posibles colaboradores/redes: 
Sociedad española de Filosofía Jurídica y 
Política, Unión de Arquitectos del Medite-
rráneo, Unión Internacional de Arqui-
tectos, Asociación MEDOCC.

Presupuesto: 
900.000 €

5  PASEO POR LA CIENCIA

ACTIVIDADES: 
· Exposiciones
· Jornadas científicas
· Intervenciones y espectáculos de calle
· Intercambio de artistas
· Actividades formativas y didácticas

ÁMBITOS: 
· Ciencia
· Familia e infancia
· Juventud

ESPACIOS:
· Universidad de Córdoba
· Jardín Botánico
· Varios espacios de la ciudad

FECHA: Todo el año

Socios proponentes/coproductores:
Asociación de Profesores por la Cultura 
Científica, Fundación La Caixa (CosmoCaixa)
Posibles colaboradores/redes: 
Fundación DESCUBRE, Instituto Maimónides 
de Investigaciones Biomédicas, Agencia 
Europea de Medio ambiente, European 
Network of Science Centres and Museums 
(ECSITE), European Regions Research and 
Innovation Network (ERRIN)
Posibles programas europeos: 
· People: Acciones Marie Curie
· Movilidad de Artistas

Presupuesto: 400.000 €

La ciencia europea da contenido 
a uno de los programas marco de 
Córdoba 2016. La importancia cul-
tural de la ciencia es indiscutible: 
contribuye desde hace siglos a la 
imagen que nos hemos hecho del 
mundo, y está en la base del enorme 
desarrollo tecnológico de nuestro 
tiempo.
Más allá del objetivo de divulgación, 
Paseo por la Ciencia incidirá en las 
conexiones entre la ciencia y la crea-
ción artística, actividades ambas que 
son el resultado de la activación del 
trabajo y la creatividad, así como en 
las repercusiones de la ciencia y la 

investigación en la vida cotidiana.
Uno de los hitos fundamentales en 
este programa será la conmemora-
ción del centenario de la publica-
ción, en 1916, de la Teoría general 
de la relatividad de Albert Einstein.
Acciones:
1. Las noches de los investiga-
dores. Acción enmarcada en el 
programa PEOPLE del 7º Programa 
Marco de la UE que propone llevar 
a los investigadores de Córdoba a la 
calle con demostraciones empíricas 
en las que la ciudadanía, especial-
mente los niños y las niñas, experi-
mentará y descubrirá los secretos de 

la ciencia.
2. Encuentro Arte-Ciencia. Re-
sidencia de artistas europeos en 
centros de investigación científica 
ubicados en Córdoba. 
3. La bicicleta de Marie Curie. La 
red de carril bici de Córdoba —ja-
lonado de actividades de divulga-
ción— servirá como hilo conductor 
de alguno de los más importantes 
descubrimientos científicos que han 
tenido lugar en Europa, rememo-
rando el viaje en bicicleta que Pierre 
y Marie Curie hicieron por Francia.

trucción de los atributos y experien-
cias que aún hoy definen y deben 
definir la esencia de lo urbano a 
través de la mirada que los artistas 
despliegan sobre la ciudad. A través 
de sus propuestas los artistas revi-
sarán atributos como: el vínculo, el 
lugar, la movilidad, los límites, las so-
ciabilidades, el imaginario colectivo, 
los flujos y el ciberespacio como 
nuevo espacio público.
4. La música de las ciudades. Ciclo 
de conciertos que recorrerá y na-
rrará la historia de la música en Eu-
ropa. A través del repertorio de los 
diferentes conciertos se relacionará 
una capital de Europa con un mo-

mento cronológico de la música eu-
ropea: París y el impresionismo, Lon-
dres y el Concerto Grosso, la corte 
de Versalles, las escuelas musicales 
de Nápoles y Venecia, la Escuela de 
Mannheim en el siglo XVIII, Córdoba 
y las tres culturas, Dresde y la Corte 
de Federico II, Viena…
5. Reinventando el espacio indus-
trial. Exposición sobre ejemplos eu-
ropeos de recuperación de antiguos 
espacios industriales urbanos. La 
muestra documentará las trazas de 
la industrialización en las ciudades 
europeas, y la forma en que estos 
espacios se han reintegrado en la 
vida ciudadana mediante la muta-

ción de sus usos.
6. Flujos de ciudadanía, ríos de 
cultura. Exposición multimedia que 
interpretará en clave contemporánea 
y multidisciplinar la importancia de 
los grandes ríos europeos, entre los 
cuales se encuentra el Guadalquivir, 
como elementos articuladores de la 
realidad urbana.
7. Colección Pilar Citoler Europa 
en sus ciudades. Exposición de 
imágenes de Europa que se nutrirá 
de obras procedentes de la colec-
ción Pilar Citoler, una de las más 
importantes colecciones privadas de 
nuestro país.

Nacionales de Arquitectura (EUROPAN), 
Comité Internacional para la Conservación 
del Patrimonio Industrial (TICCIH-España, 
Ruta Europea del Patrimonio Industrial 
(ERIH), Red de Espacios Sociales de Inno-
vación (ESdI), Red de ciudades europeas 
creativas de la UNESCO, Conferencia de 
Rectores de Universidades Españolas 
(CRUE), Red Social Segura para Mujeres 
Maltratadas, European Network of Living 
Labs (EnoLL), Jeunesses Musicales Inter-
national (Bélgica), International Yehudi 
Menuhin Foundation (Bélgica)
Posibles programas europeos: 
· Urbac II
· Interreg VI C
· Ciudad

Presupuesto: 1.200.000 €

LA CIUDAD Y LOS DÍAS RÍOS DE GENTE

3

1  CÓRDOBA WEEKEND

ACTIVIDADES: 
· Festivales
· Conciertos y espectáculos
· Intervenciones y espectáculos de calle
· Intercambio de artistas
· Acciones pedagógicas

ÁMBITOS: 
· Músicas
· Artes escénicas
· Artes visuales y audiovisuales
· Espectáculos al aire libre
· Fiestas y patrimonio inmaterial
· Familia e infancia
· Juventud

ESPACIOS:
· Espacio Weekend
· Varios espacios de la ciudad

FECHA: Todo el año

Córdoba Weekend se propone 
como una marca de promoción de 
la ciudad asociada a un esfuerzo 
intenso de comunicación. El pro-
grama promocionará Córdoba 
como destino de fin de semana (de 
jueves a domingo tarde) a través de 
la fiesta de la cultura. El objetivo es 
una convocatoria turística y cultural 
de gran alcance cada fin de semana 
a lo largo de 2016. Su estructura y 
calendario estarán estrechamente 
relacionados con el desarrollo de la 
programación de Córdoba 2016, de 
tal manera que se harán coincidir 
con determinadas actividades y pro-

yectos para convertirlos en convoca-
torias temáticas.
La distribución de los fines de se-
mana responderá a una estructura 
alterna: uno estará dedicado a cada 
uno de los países de la comunidad 
europea, y el siguiente a una pro-
puesta temática relacionada con 
contenidos específicamente cultu-
rales. La fórmula de las convocato-
rias temáticas especializará el fin de 
semana correspondiente para reunir 
y atraer a amplias capas de público 
potencial interesados en un tema 
o manifestación artística concreta: 
la música, la danza, el teatro de 

calle, la poesía, etcétera. En los que 
están dedicados a los países de la 
comunidad europea se mostrará, 
en conexión y colaboración con los 
respectivos institutos culturales, em-
bajadas y otros socios europeos, lo 
más representativo y destacado de 
su cultura.
Como recinto específico para el de-
sarrollo de Córdoba Weekend se ha 
previsto la construcción temporal de 
una nave con capacidad para alre-
dedor de 2.500 personas, con vistas 
a dotar a la ciudad, durante 2016, de 
un nuevo recinto para la realización 
de conciertos y otras actividades 
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RÍOS DE GENTE

2  LA ISLA DEL TESORO

Córdoba es una ciudad en la que 
los niños y las niñas también han 
sido protagonistas del viaje que se 
emprendió hace años hacia su rein-
vención como CEC. Y lo seguirán 
siendo en ese puerto de llegada que 
es 2016, el cual, para ellos y ellas, 
constituirá el inicio de otros muchos 
viajes hacia el futuro. Córdoba será 
la ciudad donde los niños y las niñas 
que la habitan o visiten protagoni-
zarán la fiesta de la cultura. Para ello 
crearemos un espacio físico especí-
fico para el desarrollo de este pro-
grama al que denominamos Espacio 
Futuro: sede de un amplio conjunto 
de actividades estables y anuales, 
en las que reflejaremos los ejes 
vertebradores de nuestro proyecto, 
de manera que también ellos y 
ellas disfruten y generen un espacio 
participativo y de encuentro. Una 
programación completa concebida 
y diseñada específicamente para la 
infancia.
El proyecto de Espacio Futuro que 
Córdoba ofrece a Europa parte de 
la necesidad de conciliar los tiempos 
de hombres y mujeres: de armonizar 
la vida familiar, cultural y profesional. 
A ese fin, inspirándonos en el mo-

delo desarrollado por Graz en 2003, 
habilitaremos una zona como guar-
dería denominada El nido de Talía, 
donde se desarrollarán propuestas 
y actividades específicas que con-
vertirán a esta iniciativa en algo más 
que un simple servicio de guardería. 
De esta manera, mientras los padres 
y las madres disfrutan de cualquier 
otra propuesta, los niños y las niñas 
participarán en talleres, actividades 
lúdicas y manifestaciones artísticas. 
Espacio Futuro se configura como 
el lugar donde se desarrollarán de 
manera permanente, y en paralelo a 
todos los programas culturales, ac-
tividades con las que conjugaremos 
los sentidos participativo, creativo y 
lúdico de la cultura.

Acciones:
1. El nido de Talía. Taller-guardería 
de teatro, impartidos en varios 
idiomas, dirigidos a niños y niñas de 
entre cuatro y doce años.
2. Las cocinas de Europa. Feria de 
productos alimenticios de Europa y 
talleres gastronómicos dirigidos a 
los más pequeños y pequeñas.
3. Córdoba en familia. Programa 
dirigido al turismo familiar, con ac-

tividades educativas y lúdicas, y en 
estrecha relación con nuestras acti-
vidades.
4. Viaje al reino del saber. Juego 
en colaboración con la CEC polaca, 
consistente en la resolución de un 
enigma con la ayuda de un pasa-
porte sellado al visitar los monu-
mentos y disfrutar de los programas 
culturales de la ciudad.
5. La maleta viajera. Muestra iti-
nerante con los elementos de las 
culturas de las ciudades que han 
sido CEC y de las españolas que han 
aspirado a hacerlo, en colaboración 
con los centros escolares. 
6. Art Tree, el árbol de los pue-
blos. Intervenciones artísticas y 
talleres, basados en el mundo de 
los árboles y en el ciclo de las cuatro 
estaciones, en la ribera del Guadal-
quivir.
7. Europa por artistas menudos. 
Talleres en los Centros Cívicos diri-
gidos a los niños y a las niñas sobre 
las culturas europeas, y realización 
de obras plásticas en colaboración 
con artistas noveles.

ACTIVIDADES: 
· Actividades para la infancia
· Conciertos y espectáculos
· Intervenciones y espectáculos de calle
· Exposiciones
· Actividades formativas y didácticas

ÁMBITOS: 
· Músicas
· Artes escénicas
· Artes visuales y audiovisuales
· Literatura y pensamiento
· Fiestas y patrimonio inmaterial
· Familia e infancia
· Juventud

ESPACIOS:
· Espacio Futuro
· Varios espacios de la ciudad

FECHA:
Todo el año

Socios proponentes/coproductores:
Delegación de Educación e Infancia del 
Ayuntamiento de Córdoba
Posibles colaboradores/redes: 
Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras
Posibles programas europeos: 
· Cultura
· Multilingüismo
· Progress
· Europa con los Ciudadanos
· Aprendizaje Permanente
· Consejo de Europa: niños (proyectos 
transversales)

Presupuesto:
900.000 €

3  CENTRIFUGADOS

ACTIVIDADES: 
· Festivales y muestras
· Exposiciones
· Ferias profesionales y encuentros
· Jornadas e intercambio de artistas
· Residencias
· Acciones pedagógicas

ÁMBITOS: 
· Músicas
· Artes escénicas
· Artes visuales y audiovisuales
· Industrias culturales y creativas
· Literatura y pensamiento
· Familia e infancia
· Juventud

ESPACIOS:
Diferentes espacios de la provincia de 
Córdoba

FECHA: Todo el año

Socios proponentes/coproductores:
Diputación de Córdoba, Instituto Muni-
cipal de Artes Escénicas, Ayuntamientos 
de la provincia de Córdoba, Fundación 
Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí
Posibles colaboradores/redes: 
Programa de Residencias Artísticas Cam-
poadentro, Comisión de Arte y Medio 
Rural de la Plataforma Rural (CAR), Red 
Mundial de Residencias de Artistas y Cen-
tros Artísticos ( Res Artis), Red Interna-
cional para la Diversidad Cultural (RIDC), 
Ruta Europea de Cementerios Singulares, 
Cités UNESCO Laboratiores de Territoires 
Urbains Equilibrés (CULTURE)
Posibles programas europeos: 
· Movilidad de artistas
· Media

Presupuesto:
600.000 €

Córdoba no es solo la ciudad sino 
también la provincia, integrada en 
el proyecto de CEC a través de este 
marco específico de programación. 
Centrifugados reconoce la multifo-
calidad y multidireccionalidad de la 
iniciativa cultural (de ciudad a pro-
vincia y de provincia a ciudad), y por 
ello plantea un proyecto basado 
en la cooperación y en el estableci-
miento de redes entre Córdoba y el 
territorio, en el que la extensión de la 
CEC juegue a favor de la sostenibi-
lidad y el desarrollo. Buena parte de 
las actividades contempladas en este 
programa se ajustan al que es uno de 
los objetivos del proyecto: la relectura 
del mundo rural a través de la cultura 
y, más específicamente, a través del 
arte contemporáneo. Centrifugados 
pretende servir de marco también 
para un reencuentro entre el campo y 
la ciudad, un factor clave para un cre-
cimiento sostenible e inteligente.
De esta manera, la CEC será una 
oportunidad para que se unan al 
proyecto cultural las ciudades cir-
cundantes de toda la provincia. Al 
tiempo, servirá para actualizar mu-
chas de sus potencialidades, exce-
sivamente dependientes del sector 
primario. Permitirá el acceso de 
muchos ciudadanos y ciudadanas a 
actividades culturales y a la partici-
pación en procesos de revitalización 

de su entorno social. Ello sentará las 
bases para un modelo de interrela-
ción y de cooperación que dibujará 
un escenario de mayor crecimiento 
en el futuro inmediato.

Acciones:
1. Periféricos 2016. Propuestas de 
creación netamente contemporánea 
realizadas en seis pueblos de la 
provincia (Aptitudes, en La Rambla; 
D-mencia, en Doña Mencía; Scarpia, 
en El Carpio; Sensxperiment, en Lu-
cena; El vuelo de Hypnos, en Alme-
dinilla; Centro de Poesía Visual, en 
Peñarroya-Pueblonuevo) donde se 
mostrará la especificidad propia de 
entornos diferentes a la capital, explo-
rando la relación, tan desigual como 
compleja, entre centro y periferia. 
2. Residencias para creadores en el 
entorno rural. La Fragua (Belálcazar) 
o AirRural (Villanueva del Duque) 
surgen como espacios creativos en 
pueblos de la provincia, en los que 
—además de producir y gestionar 
proyectos artísticos ligados a la 
movilidad de los creadores— se re-
flexionará sobre la representación y 
percepción de lo rural y sobre cómo 
esto influye en la construcción de la 
identidad.
3. Culturhaza, Agrolandart. Expe-
riencia de adaptación de los con-
ceptos del land-art al terreno agrí-

cola en una explotación situada en la 
Vega del Guadalquivir.
4. Muestra europea de cine rural. 
Dos Torres, municipio de menos 
de 3.000 habitantes, acogerá esta 
muestra internacional de cine. 
5. Feria de Teatro del Sur de Palma 
del Río. Edición especial de un cer-
tamen con amplia trayectoria, el más 
importante de Andalucía, que en 
esta ocasión dedicará su atención al 
teatro europeo.
6. Escultural 2016. Edición especial 
de la programación anual de la Dele-
gación de Cultura de la Diputación, y 
que abarca conciertos, exposiciones, 
actos literarios y escénicos, etcétera.
7. Festival de teatro clásico de los 
Pedroches. Festival de teatro clásico 
europeo realizado en los municipios de 
la comarca del Valle de los Pedroches.
8. Videoandanzas. Exposición y 
talleres en torno a la videocreación, 
la interactividad y las ciberculturas, 
realizados en Montilla.
9. Perspectivas de la muerte en 
Córdoba. Exposiciones de arte con-
temporáneo internacional en lugares 
singulares de Monturque, cuyo ce-
menterio de San Rafael forma parte 
de la Ruta Europea de Cementerios 
Singulares del Consejo de Europa, 
ya que desde su interior se accede a 
unas cisternas romanas.

masivas. Además, la colaboración de 
los locales comerciales de la ciudad 
que trabajan contenidos culturales 
será una herramienta esencial de 
esta propuesta.

Acciones:
1. 26 Weekend europeos. Cada 
fin de semana se dedicará a uno 

de los países miembros de la UE. 
Planteados a modo de homenaje a 
cada una de dichos países, nuestro 
objetivo es contribuir al diálogo y al 
conocimiento de las diversas cul-
turas europeas.
2. 26 Weekend temáticos. Cada 
fin de semana se dedicará a una 

temática o manifestación artística 
concreta. De esta manera se podrá 
disfrutar durante tres días consecu-
tivos de una amplia programación 
monográfica dedicada a manifesta-
ciones como la música electrónica, 
la cultura afroamericana, la poesía, 
las artes del movimiento, la música 
independiente o la danza.

Socios proponentes/coproductores:
Instituto Municipal de Artes Escénicas, 
Embajadas y centros culturales de los dife-
rentes países de la UE
Posibles colaboradores/redes: 
Jeunesses Musicales International (JMI) 
(Bélgica)
Posibles programas europeos: 
· Movilidad de Artistas
· Europa con los ciudadanos
· Juventud en acción

Presupuesto: 1.220.000 €

3 LA CIUDAD Y LOS DÍAS

4  PARTICIPATIVA

ACTIVIDADES: 
· Intervenciones y espectáculos de calle
· Exposiciones
· Intercambio de artistas
· Acciones pedagógicas

ÁMBITOS: 
· Artes visuales y audiovisuales
· Literatura y pensamiento
· Fiestas y patrimonio inmaterial
· Familia e infancia
· Juventud

La totalidad de nuestra programación 
se basa en la participación ciudadana 
y en la colaboración entre ciudadanía 
y creadores, es decir, en la práctica 
del diálogo como vía para la crea-
ción. En Participativa hemos agru-
pado la mayor parte de los proyectos 
presentados por los ciudadanos y 
ciudadanas, que se vinculan funda-
mentalmente a la construcción de 

idearios, lazos interculturales, activa-
ción de los barrios y recreación de 
espacios cotidianos. Esto responde a 
las inquietudes principales manifes-
tadas por los cordobeses y las cordo-
besas, que están orientadas a rehacer 
la ciudad, conocerla, reinterpretarla 
y actualizarla. Se profundizará en la 
conexión con Europa y en la intercul-
turalidad a través del diálogo entre 

ciudadanos y creadores europeos, 
del que surgirán nuevas interpreta-
ciones de la ciudad y proyectos de 
intervención y transformación del es-
pacio colectivo. Tan importante como 
la transformación de la ciudad es la 
asunción de nuevos roles, en los que 
la creación y la acción son respon-
sabilidad de todos, y los creadores, 
tanto cordobeses como europeos, 
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3 LA CIUDAD Y LOS DÍAS

5  LÚDICA

La cultura andaluza encuentra una 
de sus más vivas expresiones en la 
riqueza de las tradiciones que aún 
perduran y en sus innumerables ma-
nifestaciones festivas, claro ejemplo 
del patrimonio cultural inmaterial de 
Córdoba. Un legado que la ciuda-
danía reconoce como parte inte-
grante de su cultura, transmitido 
de generación en generación, que 
infunde un sentimiento de identidad 
guardado en la memoria colectiva 
de los cordobeses y cordobesas.
La ciudad se convierte en un espacio 
abierto a la diversidad, a la partici-
pación al encuentro y a la fiesta: en 
ella confluyen culturas y religiones, 
pasado y futuro que se torna pre-
sente en un escenario creativo en el 
que la ciudadanía es protagonista, 
haciendo de Córdoba un lugar en 
permanente ebullición. Los Carna-
vales, la Semana Santa, el Festival 
de los Patios y la Feria de Mayo son 
los principales hitos de un amplio 

calendario festivo que se extiende a 
lo largo de todo el año.
Las fiestas de Córdoba ofrecen a 
Europa no solo un modelo de con-
vivencia, sino también una singular 
manera de concebir el espacio 
público como lugar de celebra-
ción compartida. Como ciudad 
del Sur, Córdoba se abre a la luz, 
a la vivencia colectiva de la ale-
gría, al deseo de compartir con los 
visitantes y a una reinterpretación 
gozosa de las tradiciones que han 
sobrevivido con nuevos rostros.

Acciones:
1. La Feria de Europa. Una avenida 
especialmente diseñada dentro del 
recinto ferial albergará durante la 
Feria de Mayo una caseta de cada 
país de la UE, con sus particulari-
dades y su manera de entender la 
fiesta. La enorme diversidad europea, 
la riqueza de sus tradiciones festivas 
y de su riqueza cultural, se celebrarán 
en la semana más importante dentro 

de nuestro calendario festivo.
2. Festival de los animadores. Inter-
cambio de animadores culturales con 
la ciudad de Lublin, que tiene pre-
visto un festival para reunir a anima-
dores de toda Europa y trabajar con 
estudiantes de la ciudad y su región. 
3. Manantial de cultura. Ciclo de 
performances con participación de 
ciudadanos y visitantes.
4. Percultural2mil16. Festival Inter-
nacional de Percusión. 
5. La Mezquita humana. Realización 
de una estructura humana recreando 
una «una simulación», a escala hu-
mana y con personas, de la mezquita. 
6. Un mundo de músicas. Encuentro 
musical en torno a las distintas 
músicas que realizan en Europa los 
colectivos de inmigrantes.
7. Sambasur. Festival de música bra-
sileña compuesto de pasacalles, con-
ciertos y representaciones teatrales.

ACTIVIDADES: 
· Conciertos y espectáculos
· Intervenciones y espectáculos de calle
· Intercambio de artistas

ÁMBITOS: 
· Músicas
· Artes escénicas
· Fiestas y patrimonio inmaterial
· Familia e infancia
· Juventud

ESPACIOS:
· Espacio Weekend
· Espacio Futuro
· Varios espacios de la ciudad

FECHA: Todo el año

Socios proponentes/coproductores:
Lublin 2016, Ayuntamiento de Córdoba, 
Fundación ONCE
Posibles colaboradores/redes: 
Confederación Española de Familias de 
Personas Sordas, Confederación Estatal 
de Minusválidos Físicos de España, Aso-
ciación de Artistas con Discapacidad, 
Asociación Europea de Síndrome de Down 
(EDSA)
Posibles programas europeos: 
· Europa con los ciudadanos
· Progress
· Aprendizaje Permanente

Presupuesto: 400.000 €

aportan su know-how, su visión, y su 
predisposición al diálogo.

Acciones:
1. Des-bordes. Intervención especí-
fica de artistas, en colaboración con 
los vecinos y vecinas, sobre distintos 
muros y medianeras de la periferia 
de la ciudad. Se invitará a veintisiete 
artistas de cada uno de los países de 
la UE a concebir y desarrollar obras 
de arte mural en áreas de Córdoba 
poco habituadas a acoger interven-
ciones culturales de esta índole. 
2. Miradas cruzadas. Producción de 
cortometrajes en los distintos barrios 
de la ciudad, realizados por vecinas 
y vecinos de los mismos. Las pelí-
culas responderán a dos preguntas: 
qué entendemos por Europa, y 
cómo podemos construirla.

3. Integra-Arte. Proyecto de creación 
protagonizado por personas con dis-
capacidad con el apoyo de artistas de 
la ciudad. Cinco espacios públicos de 
la ciudad acogerán una pintura mural, 
una exposición fotográfica sobre «su» 
ciudad, un taller de danzas europeas, 
una escultura colectiva y un taller de 
animación a la lectura.
4. Colaborativa. Proyectos presen-
tados por el colectivo de jóvenes 
arquitectos del mismo nombre 
para, junto con los vecinos, rein-
terpretar la ciudad y los espacios 
cotidianos: Hoy diseño, donde los 
especialistas se ponen al servicio 
de los ciudadanos para solucionar 
demandas creativas (logos, esca-
paratismo, nueva distribución para 
una vivienda); Open House Córdoba 
2016, visitas guiadas a edificios de 
arquitectura singular normalmente 

cerrados al público; Paseos de Jane 
por Córdoba o Foro VivoBarrios.
5. Construimos enfoques. Cons-
trucción colectiva de puzzles gi-
gantes que reinterpretan enclaves 
europeos o rincones de la ciudad. 
6. Epeus. Escenario móvil que de-
sarrollará una programación concer-
tada con los vecinos por los barrios 
de la ciudad.
7. Encuentro de voluntariado 
cultural europeo. Celebración de 
un encuentro de organizaciones y 
agentes del voluntariado cultural 
a nivel europeo durante diciembre 
de 2016 (el día 5 se celebra el Día 
Internacional del Voluntariado), para 
analizar el papel del voluntariado 
cultural en Europa, profundizando 
en las experiencias de voluntariado 
en el programa de la CEC.

ESPACIOS:
· Espacio Weekend
· Espacio Futuro
· Varios espacios de la ciudad

FECHA:
Todo el año

Socios proponentes/coproductores:
Delegación de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Córdoba
Posibles colaboradores/redes: 
Red Open House Worldwide, Centro Eu-
ropeo del Voluntariado
Posibles programas europeos: 
· Cultura
· Movilidad de Artistas
· Europa con los ciudadanos
· Juventud en acción
· Progress
· Aprendizaje Permanente

Presupuesto:
400.000 €

3 ¿Cómo tiene previsto la ciudad seleccionar los proyectos y 
acontecimientos que formarán parte del programa del año?

II  Estructura del programa de la manifestación

El programa cultural aquí expuesto representará pre-
visiblemente entre el 50 y el 60% de la programación 
final de Córdoba 2016, ya que resultará necesario 
que entre 2012 y 2015 se incorporen nuevos proyec-
tos en función de las alianzas estratégicas y las nego-
ciaciones con agentes locales e internacionales.

No cambiará el espíritu participativo que impregna la 
candidatura, en tanto incorporaremos a organizacio-
nes de la sociedad civil en el modelo de gobernanza 
de la CEC, a través de Medular. Con ello profundiza-
remos en los vínculos público-privados, en línea con 
las recomendaciones de la Estrategia Europa 2020 y 
el Libro Verde.

Para seleccionar los proyectos y acontecimientos 
partiremos de los aprendizajes de las anteriores CEC: 
Luxemburgo CEC 2007, en cuanto a su exitoso proce-
dimiento de petición, integración y reformulación de 
los proyectos propuestos por los agentes culturales y 
la ciudadanía, y el programa Impacts 08 de Liverpool, 
para las metodologías de valoración de impacto y 
conclusiones.

Los proyectos se propondrán por diferentes vías, 
pero fundamentalmente mediante una convocato-
ria de proyectos abierta a operadores europeos que 
respondan a nuestros temas de interés, impliquen a 
agentes de la ciudad y favorezcan la dimensión inter-
nacional del proyecto. Por otro lado, en coherencia 
con nuestra estructura de programación, la selección 
de propuestas tendrá también en cuenta —lógica-

mente— su grado de adecuación a los programas 
marco que la configuran. Estos, concebidos como 
contextos abiertos de programación, facilitarán la 
incorporación de nuevos proyectos sin riesgo de 
perder la conexión y el equilibrio con los que hemos 
planteado nuestra propuesta de contenidos. Como 
guía para la presentación de proyectos se hará la di-
fusión de dichos programas marco.

Las propuestas podrán ser presentadas, preferente-
mente mediante convocatoria online, por:

· operadores y creadores externos;
· ciudadanía y asociaciones diversas;
· entidades o socios locales, nacionales y europeos;
· grupos de trabajo de los consultores andaluces o 

de los programadores locales;
· equipo artístico de la FCCC.

Para seleccionarlos contaremos con los Consultores 
Andaluces y con la Comisión Permanente de Medular, 
en la cual estará representado el sector creativo local. 
En todo caso, la Dirección Artística velará y supervisa-
rá el desarrollo de todos los proyectos, con el fin de 
asegurar unos estándares de calidad indispensables 
en nuestra propuesta.

Recordamos que, para la selección de los proyectos, 
seguiremos utilizando los criterios de calidad y de 
evaluación que hemos establecido en los Indicado-
res Transversales de Calidad (ITC), que se explican 
en la página 52.
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Fuente: elaboración propia

GRÁFICO
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1. ÓRGANOS DE GOBIERNO

1. JUNTA DE GOBIERNO, conformada por 
las entidades fundadoras;

2. COMISIÓN EJECUTIVA, órgano de di-
rección con poder ejecutivo y agilidad 
en la toma de decisiones.

2. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

1. DIRECCIÓN ARTÍSTICA
La CEC es ante todo un proyecto cul-
tural, de manera que el peso del mis-
mo reside en la dirección artística y 
en su director/a, responsable final de 
la elaboración y ejecución del progra-
ma. Es el cargo que mayor responsa-
bilidad y compromiso tiene respecto 
al éxito del evento. De esta dirección 
dependen la Dirección Financiera y 
todas las subdirecciones del CC2016.

2. DIRECCIÓN FINANCIERA
Desarrollará la gestión económica y 
financiera de todos los aspectos deri-
vados de la CEC. De ella dependerán 
la Subdirección de Gestión Econó-
mica y Administración y la de Patro-
cinios. Por lo tanto se ocupará de la 
gerencia, la ejecución presupuestaria, 
la contratación, la administración y 
la financiación del proyecto. Dirigirá 
también los Recursos Humanos, la 
captación de fondos y la gestión de 
los programas europeos.

3. ÓRGANOS EJECUTIVOS

La ejecución del programa Córdoba 
2016 se llevará a cabo mediante cuatro 
subdirecciones, con un director al frente 
de cada una.

III
Organización y financiación 
del acontecimiento

Desde 2006 la entidad responsable de la puesta en 
marcha del proyecto es la Fundación Córdoba Ciu-
dad Cultural (en adelante, FCCC), que ha propiciado 
la convergencia de las voluntades políticas de las 
cuatro entidades públicas más relevantes de Cór-
doba en torno a la CEC. La Presidencia del máximo 
órgano de representación, el Patronato —compuesto 
por dieciocho miembros—, recae en el Alcalde de 
Córdoba, mientras que el Presidente de la Diputa-
ción ostenta la Vicepresidencia. La FCCC ha organi-
zado y coordinado el proyecto de CEC, el desarro-
llo del dossier de candidatura y la elaboración del 
programa cultural. Los estatutos de la FCCC pueden 
consultarse en http://www.Cordoba2016.es/es/des-
cargas/estatutos/40-estatutosfundación/download

Ahora bien, si Córdoba resulta elegida, será preciso 
cambiar la forma de gestión. La CEC, previa solicitud 
al Gobierno Central, sería declarada como un «acon-
tecimiento de excepcional interés público». La Ley 
49/2002, que desarrolla el régimen fiscal de las enti-
dades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo (Boletín Oficial del Estado 307/2002, 

de 24 de diciembre), exige —para que las aportacio-
nes realizadas al proyecto gocen de un tratamiento 
fiscal favorable— la «creación de un consorcio o la 
designación de un órgano administrativo que se en-
cargue de la ejecución del programa». Dicho reco-
nocimiento será clave para Córdoba 2016, al generar 
un incremento de las acciones de mecenazgo por 
el atractivo fiscal que las mismas presentarán, tal y 
como ha ocurrido con Salamanca 2002, Copa Améri-
ca 2007 y Programa ADO 2012.

Para adaptarse a esta normativa, tras la elección de 
Córdoba, la FCCC se disolverá dando paso a un 
Consorcio de nueva creación: Consorcio Córdoba 
2016 Capital Europea de la Cultura (en adelante, 
CC2016). El activo y pasivo de la FCCC se aportará a 
este consorcio, que estará constituido por las entida-
des fundadoras de la misma y por el Gobierno cen-
tral (en especial, el Ministerio de Economía y Hacien-
da y el de Cultura). Los Estatutos de dicho consorcio 
no se adjuntan, ya que su regulación está prevista 
en las disposiciones legales que regulan este tipo de 
organizaciones.

ESTRUCTURA Y CAPACIDAD FINANCIERA Y DE GESTIÓN

El organigrama del CC2016, estructurado en tres ámbitos de acción, cuenta con una es-
tructura organizativa en la que confluirían unas sesenta personas en el año de la CEC. 

1.1 ¿Qué clase de estructura está prevista para la organización responsable de la puesta en 
marcha del proyecto? ¿Cuáles serán sus relaciones con las autoridades de la ciudad?

1 Estructura organizativa
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1. SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS
Elaborará y guiará la producción ejecutiva de los contenidos y la 
programación en sus distintas áreas, racionalizando los procesos 
técnicos necesarios. Se conformará con mucha antelación para 
garantizar la correcta negociación y gestión de los programas, 
que se implementarán con —al menos— dos años de antelación. 
También coordinará las acciones de participación ciudadana de la 
FCCC. Por ello, se articula fundamentalmente con los creadores, 
ciudadanía y espectadores.

Tendrá siete departamentos de trabajo, cinco temáticos y dos de 
coordinación: 

1 CEC/Ciudad y Participación
2 CEC/Provincia
3 Música
4 Artes escénicas
5 Audiovisuales y nuevas tecnologías
6 Exposiciones
7 Letras y pensamiento

· Medular Técnica. En 2015 y 2016, una vez que la programación 
definitiva esté cerrada, Medular (ver página 24) se reconvertirá 
en un departamento técnico encargado del montaje, contra-
tación y coordinación de equipos y adecuación de las infraes-
tructuras para los eventos. Dado que se organizarán acciones 
simultáneas, se contratará a personal eventual para rentabilizar 
recursos y no duplicar tareas o factores humanos. Trabajará 
coordinadamente con todos los departamentos de programa-
ción, ya que debe conocer las necesidades técnicas de cada 
evento y articular —equilibradamente— la distribución de re-
cursos.

2. SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN
Funcionará en los ámbitos local, autonómico, nacional e interna-
cional. Su trabajo se dirigirá a la ciudadanía, los visitantes, a las 
personas que aún no han decidido venir a Córdoba y a aquellos 
que solo pueden participar desde la distancia. 

También se ocupará de las relaciones con los medios y de toda la 
gestión de la red informativa con las redes sociales. En coheren-
cia con nuestra política, se encargará de la imagen y su difusión, 
pero también del Programa de Voluntariado, de la atención a los 
profesionales de los medios de comunicación y a los visitantes. 

Tendrá seis departamentos de trabajo: 

Currículos de los principales responsables
En la actualidad trabajan en el proyecto de CEC nueve personas 
que, en principio, se incorporarían al CC2016. Entre ellas, 
además de la Directora Artística, Carlota Álvarez Basso (cuyo 
perfil se detalla en la página 90, contamos con cuatro técnicos 
cualificados:

(Madrid, 1958). Actualmente es 
Coordinador de programación 
del Servicio de Actividades 
Culturales de la Universidad 
de Salamanca. Es comisario 
independiente de exposiciones 
y crítico de arte en Babelia/
El País y Camera Austria (Graz). 
Fue Coordinador Ejecutivo de 
Programación de Salamanca 

CEC 2002, director de la editorial 
Tempora/Tropismos (2004-
2007), director de la Fundación 
Centro de Arte de Salamanca 
(2002-2003), director del Servicio 
de Actividades Culturales de 
la Universidad de Salamanca 
(1987-2000) y director del Festival 
IMAGO. Encuentros de fotografía 
y vídeo (1998-2002).

·  Alberto Martín Expósito: asesor de la FCCC desde diciembre 
de 2008. Coordinador de programación durante la redacción 
de este dossier, cargo que ejerció anteriormente en 
Salamanca CEC 2002.

(Cabra, Córdoba, 1954). 
Licenciado en Ciencias 
Políticas y Sociología, Master 
en Estudios Europeos, Curso 
de especialización en Gestión 
de Proyectos Europeos y 
Diplomado en Empresas 
Turísticas, ha desarrollado 
su experiencia profesional 

como Director de la Oficina 
de Turismo y Congresos del 
Ayuntamiento de Córdoba, 
Jefe de Relaciones Externas 
de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, funcionario de la 
Secretaría General del Consejo 
y de la Comisión Europea en 
Bruselas. Habla francés e inglés.

·  Francisco Aguilera Fuentes: responsable de Promoción y 
Relaciones Internacionales desde marzo de 2009.

(Puente Genil, Córdoba, 1958). 
Sociólogo por la Universidad 
Complutense de Madrid, 
trabaja desde hace veinticinco 
años en el Ayuntamiento 
de Córdoba, ocupando 
responsabilidades como la 
Jefatura del Departamento de 
Juventud y la Jefatura del Área 
de Bienestar Social. Participó en 
la puesta en marcha de la red 
municipal de Centros Cívicos 
de Córdoba, los programas de 
promoción cultural en distritos 

y los de acción educativa para 
los centros escolares. Desde 
hace diez años es Coordinador 
de Proyectos Estratégicos, 
primero en la Oficina del 
Segundo Plan Estratégico de 
Córdoba y luego en la Oficina 
de la Capitalidad Cultural, 
para la que —entre otros— ha 
coordinado «Cosmopoética. 
Poetas del mundo en Córdoba», 
Premio Nacional al Fomento de 
la Lectura 2009 del Ministerio 
de Cultura de España.

·  Francisco Javier Lucena Domínguez: técnico de cultura del 
Ayuntamiento, programador de proyecto de CEC desde junio 
de 2004.

(Barcelona, 1974). Licenciada 
en Periodismo, con estudios 
de posgrado en Dirección 
de Comunicación. Amplia 
experiencia en medios de 
comunicación (La Vanguardia, 
Agencia EFE, Cinco Días, Grupo 
Joly), agencias de comunicación, 
y departamentos de prensa y 
comunicación de instituciones 
públicas (Junta de Andalucía, 

Cámaras de Comercio de 
Barcelona y de Córdoba). Posee 
formación complementaria 
en marketing estratégico, 
planificación y gestión 
de eventos, webmarketing, 
protocolo, estrategia 
publicitaria y comunicación 
de crisis. Se expresa 
correctamente en inglés, 
francés y catalán.

·  María José Martín Gordillo: responsable de Prensa y 
Comunicación desde septiembre de 2009.

1 Relaciones institucionales: relaciones internacionales, 
protocolo y relaciones públicas; evaluación y balance.

2 Recepción y turismo: recepción, bienvenida e informa-
ción.

3 Comunicación y prensa: prensa, gestión de la web y 
comunicación digital.

4 Imagen y publicidad: diseño y control de la aplicación 
de la imagen corporativa, publicidad y marketing.

5 Publicaciones: ediciones y publicaciones
6 Programa de voluntariado: en estrecha colaboración 

con el departamento de CEC/Ciudad y Participación.

3. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRACIÓN 
Será responsable de las actividades derivadas de la gestión 
administrativa, de la elaboración y liquidación de presupues-
tos, asignación y gestión de recursos, contratación, contabili-
dad, recursos humanos y gestión de proyectos europeos.

Tendrá cuatro áreas de trabajo: 

1 Administración
2 Gestión económica
3 Recursos Humanos
4 Gestión de proyectos europeos
5 Subdirección de Patrocinios

4. SUBDIRECCIÓN DE PATROCINIOS

En él recaerá la captación, gestión y fidelización del me-
cenazgo y patrocinio de las instituciones públicas y de las 
empresas privadas, estatales e internacionales, que deseen 
colaborar con el proyecto. También se ocupará del segui-
miento y cumplimiento de los acuerdos de contraprestacio-
nes.

Tal y como hemos avanzado en preguntas anteriores 
y reflejamos en esta programación, Córdoba 2016 se 
expandirá no solo hacia toda la provincia, sino ha-
cia toda Andalucía. El modelo de gestión encaja en 
lo que —en términos comunitarios— se denomina 
«gobernanza multinivel», y en la creación de redes, 
factores que nos permiten incidir en el objetivo de 
convertir a la CEC en el motor de desarrollo territorial, 
a través de la cultura.

Tanto la provincia, a través de la Diputación Provin-
cial, en la que están representados los setenta y 
cuatro municipios de la provincia, como la Adminis-
tración autonómica, forman parte de la FCCC y han 
participado en el proyecto desde sus inicios. Ambas 

administraciones están representadas en la Comisión 
Asesora, un órgano consultivo de la FCCC conforma-
do por once miembros, de los cuales el Presidente y 
tres vocales representan a las entidades del Patronato 
y el resto son expertos independientes nombrados 
por dichas instituciones. Hasta la fecha, la Comisión 
Asesora ha tenido un papel esencial durante la prepa-
ración de la candidatura, en cuanto que ha procurado 
coordinar la programación cultural de los diferentes 
organismos de la ciudad, así como regular las rela-
ciones entre esta y las autoridades de las entidades 
territoriales. 

En el caso de ser designada como CEC, y de acuer-
do con la estructura prevista para la Oficina Medular, 

1.2 En caso de que una zona situada alrededor de la ciudad esté implicada 
en la manifestación, ¿cómo se organizará la coordinación entre las 
autoridades de las colectividades locales y territoriales en cuestión?

III  Organización y financiación del acontecimiento
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Carlota Álvarez Basso 
(Vigo, 1964). Maitrisse en Sociologie por la Universidad de 
Nanterre, París X, Francia (convalidado por la Licenciatura en 
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid). Cursos 
de Doctorado de dicha Universidad especializándose en el 
Consumo Cultural en España.

Después de un año de trabajo en el departamento de 
videoarte del Museum of Modern Art de Nueva York, en 1992 
se incorpora como Jefe del Departamento de Obras de Arte 
Audiovisuales del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. En 1999 asume la Gerencia del Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Pontevedra. En 2001 asume la dirección y la 
puesta en marcha del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo. 
En 2005 es nombrada Directora de Proyectos de la Sociedad 
Estatal de Conmemoraciones Culturales, dependiente del 
Ministerio de Cultura, donde impulsó la producción de mas 
un centenar de proyectos anuales (exposiciones, óperas, 
congresos, conciertos, documentales y publicaciones) en todo 
el Estado. Además, ha comisariado múltiples exposiciones 
nacionales e internacionales, ha sido Presidenta-Fundadora 
de la Asociación de Directores de Museos y Centros de Arte 
Contemporáneo de España y miembro de varios comités 
de honor y Consejos Asesores de instituciones culturales 
del estado. Es autora de textos críticos de catálogos, ha 
participado en numerosos jurados de premios y festivales, y 
ha impartido conferencias y participado en mesas redondas 
de ámbito nacional e internacional. 

Escribe y se expresa correctamente en español, francés e 
inglés. Se expresa también en portugués.

1.3 ¿Cuáles son los criterios y modalidades según los cuales se seleccionó o seleccionará 
el director artístico del acontecimiento?  ¿Cuál es o será su perfil? ¿Cuándo se hará 
efectiva su designación? ¿Cuál será su ámbito de acción?
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esta se integrará a su Comisión Permanente en la que, ade-
más del coordinador de programación de Córdoba 2016, de 
los técnicos del personal de la Subdirección de Programación 
del CC2016 y de los técnicos de cultura de las diferentes ad-
ministraciones (local, provincial y regional), estarán represen-
tados los Centros Cívicos, a través de la Concejalía de Partici-
pación Ciudadana, así como los programadores y creadores 
cordobeses. Esta Comisión permitirá un diálogo estructurado 
con el sector cultural y fijará los criterios y planes de trabajo.

Por otra parte, la coordinación autonómica se gestionará a 
través de dos órganos que han empezado a funcionar en el 
tramo final de preparación de la candidatura: a un nivel más 
político, la coordinación se llevará a cabo por la Comisión 
Interdepartamental «Córdoba, Capital Cultural Europea 
2016» y culturalmente por el Grupo de Consultores Andalu-
ces, en el que están presentes los directores de las mas rele-
vantes instituciones culturales andaluzas (ver pág. 51).

En 2008, una vez definidas las funciones, los procesos 
de trabajo y los canales de coordinación que regi-
rían la FCCC, su Patronato impulsó una convocatoria 
pública para designar a la persona responsable de la 
misma. Los criterios exigían una reconocida trayectoria 
profesional en los ámbitos nacional e internacional, ex-
periencia en la gestión cultural y en la implementación 
y puesta en funcionamiento de proyectos culturales 
desde su origen y conocimiento de —al menos— tres 
idiomas de la UE. 

A la convocatoria se presentaron siete personas y 
tres quedaron finalistas. Tras un selectivo proceso de 
evaluación, el Patronato —en su reunión de 29 de 
septiembre de 2008— nombró gerente de la FCCC a 
Carlota Álvarez Basso, que es la Directora Artística 
del proyecto.

Su ámbito de acción es la dirección ejecutiva y la ges-
tión del proyecto y de los programas, pues bajo su 
supervisión estarán subdirecciones de la CEC. Será la 
responsable de crear el equipo de profesionales que 
ejecutará el proyecto artístico los años previos, duran-
te la CEC en 2016 y la gestión del cierre de la misma.

En el cuadro anterior solo 
se han consignado los 
datos del presupuesto 
en materia cultural 
del Ayuntamiento de 
Córdoba.

2.1 ¿Cuál ha sido el presupuesto anual normal destinado a 
cultura en la ciudad durante los últimos cinco años?

III  Organización y financiación del acontecimiento
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Año Presupuesto anual normal destinado a 
cultura en la ciudad (en euros)

Presupuesto anual normal  
destinado a cultura en la ciudad  

(como porcentaje del presupuesto total anual de la ciudad)

2007 15.546.280 € 4,64%

2008 18.595.243 € 5,13%

2009 17.365.270 € 4,92%

2010 17.924.112 € 5,40%

2011 17.824.422 € 5,64%

2.2 Explique el presupuesto general del proyecto de Capital Europea de la 
Cultura (es decir, los fondos destinados específicamente a este proyecto)
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A. GASTOS

El CC2016, constituido por las distintas Administraciones te-
rritoriales españolas (Gobierno central, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento y Diputación de Córdoba), la Universidad de 
Córdoba, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Cór-
doba y entidades privadas sin ánimo de lucro, regirá la CEC. 
Al contar con personalidad jurídica propia ejecutará su presu-
puesto con autonomía y flexibilidad, adecuándose siempre al 
marco legislativo que le es propio y a las normas que regulan 
los incentivos fiscales al mecenazgo en materia de patrocinios, 
lo cual resulta esencial para dotar de viabilidad al proyecto. 
Por tanto, y tras su elección, el activo y pasivo de la entidad 
que hasta ese momento ha liderado el proyecto, la FCCC, se 
aportará al CC2016 tras su disolución.

El siguiente cuadro refleja el gasto presupuestario total de 
la CEC; los gastos de explotación corresponden al CC2016 
entre los ejercicios 2011 a 2017. Los de capital —es decir, para 
infraestructuras que se utilizarán para la realización del pro-

yecto— han sido asumidos, en su mayor parte, por las distin-
tas Administraciones territoriales, con cargo a sus respectivos 
presupuestos en diferentes ejercicios.

Gasto presupuestario total (en euros) 922.149.184 €

Gastos de explotación (en euros) 113.067.622 €

Gastos de explotación (en porcentaje) 12,26%

Desembolso de capital (en euros) 809.081.562 € *

Desembolso de capital (en porcentaje) 87,74%

* Ver desglose en el apartado 2.4

Desde el año de presentación de la candidatura hasta 2011, 
la mayor parte de los gastos en cultura que las distintas Ad-
ministraciones Públicas territoriales han llevado a cabo en 
Córdoba han girado en torno a la CEC. Tras analizar los gas-
tos de otras ciudades que ya han sido CEC (tanto del Informe 
Palmer como del Informe Ex Post Evaluation of 2007 and 2008 
European Capitals of Culture, Final Report, ECOTEC, noviem-
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bre de 2009) estimamos que el presupuesto general de 2016 
debe oscilar entre 50.000.000 € y 100.000.000 € (previstos 
por Marsella 2013). Por ello, ante la actual situación de incer-
tidumbre económica y en un ejercicio de realismo, hemos op-
tado por fijar la previsión de gasto en el extremo más bajo de 
esta horquilla, es decir, en unos 50.000.000 € durante el año 
de la CEC (50.858.049 € según presupuesto estimado).

B. INGRESOS

Total de ingresos presupuestarios (en euros) 113.067.622 €

Del sector público (en euros) 84.211.026 €

Del sector público (en %) 74,48%

Del sector privado (en euros) 28.856.596 €

Del sector privado (en %) 25,52%

En el presente cuadro se consignan los ingresos presupuesta-
rios previstos para los ejercicios 2011 a 2017 del CC2016, que 
financiarán los gastos de explotación. Dentro del sector públi-
co se incluyen los aportados por los integrantes del CC2016, 
así como la propia UE.

Los ingresos del sector privado constituirán una propor-
ción importante del presupuesto de la CEC. Como mag-
nitudes para su cálculo hemos partido del último Informe de 
la Comisión Europea (Informe ECOTEC, Final Report, 2009). 
Así, en Luxemburgo 2007, la financiación privada representó, 
aproximadamente, el 8% del total; en Liverpool 2008 (Reino 
Unido) el 10,2% y en Stavanger 2008 (Noruega) el 21,4%. Por 
su parte, el anterior informe de la Comisión, encargado a Pal-
mer/Rae Associates en 2004, la situaba en un 13%.

En nuestro país, la experiencia más cercana y equiparable es 
la de Salamanca 2002, con unos ingresos equivalentes al 37,9 
% del presupuesto total. El hecho de que nos encontremos en 
un contexto económico muy diferente hace que formulemos, 
como previsión realista, un porcentaje del 25,52 %, siempre 
que la CEC sea declarada como acontecimiento de excepcio-
nal interés público, lo cual ha ocurrido siempre en los gran-
des eventos celebrados hasta el momento en nuestro país.

Las aportaciones previstas se desglosan anualmente en el 
cuadro adjunto:

Año Cantidades destinadas por el sector privado %

2011 180.000 € 2,72%

2012 779.280 € 10,00%

2013 1.298.529 € 14,00%

2014 2.304.617 € 17,46%

2015 5.750.664 € 27,59%

2016 18.265.316 € 35,91%

2017 278.190 € 6,22%

TOTAL 28.856.596 € 100 %

En 2011 solo se han consignado los ingresos en efectivo ob-
tenidos hasta la fecha de cierre del presente informe, y no se 
incluyen las aportaciones en especie efectuadas por las enti-
dades colaboradoras, y valoradas también en 180.000 euros. 
A partir de 2012 se prevé un aumento significativo con res-
pecto a las cantidades de 2011, derivado del efecto que pro-
ducirá la designación de la CEC. Como puede comprobarse, 
la aportación privada se sitúa —esencialmente— en los tres 
años en los que la declaración de acontecimiento de excep-
cional interés público despliega sus efectos a través de incen-
tivos fiscales: 2016 y los dos años inmediatamente anteriores.

No descartamos que este porcentaje se incremente por el 
atractivo de Córdoba entre los países árabes: al último acto 
empresarial de apoyo a la candidatura (23-02-2011) asistieron 
varios representantes de sus embajadas.

Además, la experiencia acumulada por la FCCC nos permite 
considerar como realista el objetivo planteado, por dos razo-
nes. Por un lado, existen entidades conveniadas (que aportan 
160.000 € mínimos anuales en efectivo) como la Fundación 
CajaSur, y, por otro, las múltiples entidades colaboradoras 
(que aportan 10.000 € mínimos anuales, en efectivo o en 
especie). A este respecto, destacamos la presencia de los 
tres periódicos más importantes de la provincia (ABC Córdo-
ba, Diario Córdoba y El Día de Córdoba), además de otros 
medios de comunicación, como Vive7 TV, Córdoba Deporte, 
Comunicación y Eventos, Grupo GO Ediciones o Onda Cero 
Radio; además de empresas distribuidoras y constructoras 
(Comercial Piedra Trujillo y Montealto), servicios jurídicos (F&J 
Martín Abogados y Rich&Asociados), Fundaciones (Bodegas 
Campos, de Municipios Pablo de Olavide y Audiovisual de 
Andalucía), Federaciones (Andaluzas de Fútbol, Baloncesto o 
Padel, y la Confederación Andaluza de Federaciones Depor-
tivas) y otras entidades como el Instituto de Estudios Socia-

les Avanzados de Andalucía (IESA-CSIC); el Real Círculo de la 
Amistad o Formación e Innovación Rural (FIR). 

Por último, durante 2016 contaremos con los ingresos gene-
rados a través de cánones, ventas de entradas, publicaciones, 
merchandising, etcétera.

Ingresos del  
sector público En euros % Especifique las cantidades 

previstas y garantizadas

Gobierno nacional 13.000.000 € 15,44%

Municipio 32.368.209 € 38,44%

Región 28.193.497 € 33,48%

UE 3.716.439 € 4,41%

Otros 6.932.881 € 8,23%

TOTAL 84.211.026 € 100 %

En el presente cuadro se detallan las aportaciones al pre-
supuesto del CC2016 del Gobierno central (15,44%), Muni-
cipio (38,44%), provincial (4%) y autonómico (29%) —estos 
dos últimos agrupados como Región—, así como la Universi-
dad de Córdoba, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Córdoba y otras entidades públicas que se sumarán al CC2016. 

Como es lógico, el hecho de que Córdoba no haya sido ele-
gida aún como CEC determina que ninguna Administración 
Pública —salvo en el ejercicio 2011— consigne partida alguna 
en sus presupuestos y como gasto plurianual. La normativa 
presupuestaria lo impide.

Los porcentajes plasmados son perfectamente realistas. He-
mos partido tanto de las conversaciones mantenidas con las 
distintas Administraciones —así como de la puesta en común 
con el resto de ciudades españolas candidatas— y de los da-
tos de Salamanca 2002, como de los que figuran en el ECO-
TEC (Final Report, 2009), que analiza los resultados de Luxem-
burgo 2007, Liverpool 2008 y Stavanger 2008. De conformidad 
con estos últimos, la aportación de la Administración regional 
(en nuestro caso esta incluye, además, a la provincial) ha de 
acercarse en el año de la CEC, al menos, al 25% del presu-
puesto, al igual que el Gobierno central. Dado que la apor-
tación del Gobierno central prevista se concentra en 2016, la 
contribución de la Administración regional queda diluida en 
dicho ejercicio, siendo más representativa en el año anterior, 
con una aportación superior al 25% del presupuesto anual.

Por otra parte, la Administración Local se constituye en el 
mayor aportante de ingresos a la CEC. Este hecho tiene una 
justificación lógica, ya que será el Municipio el máximo per-
ceptor de los beneficios sociales, culturales y económicos que 
generará el evento. 

En cuanto a la aportación de la Comisión Europea, hemos 
considerado el actual importe del premio Melina Mercouri 
(1.500.000 €) además de una estimación de 2.216.439 € que 
provendría de la cofinanciación de parte de la programación 
de CEC por medio de proyectos europeos basados en las re-
des o programas de la UE.

2.3 Explique el presupuesto de explotación del proyecto de CEC

III  Organización y financiación del acontecimiento

2 Financiación del acontecimiento

a) Gastos de explotación totales

El programa se ha organizado en tres ejes vertebra-
dores: el I y II de ámbito internacional y el III destina-
do a la programación local. No obstante queremos 

que las tres líneas se desarrollen con similar intensi-
dad y calidad: 
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El eje I, Paradigma de Córdoba: 9.443.000 €
 Nuevos legados: 5.143.000 €
 Atlas de Córdoba: 4.300.000 €

El eje II, Euroconectores:  
 celebrando la diversidad: 16.720.000 €
 Palabras iluminadas: 4.180.000 €
 Creadores indisciplinados: 7.113.000 €
 Autopista continental: 5.427.000 €

El eje III, La ciudad y los días: 8.837.000 €
 Revolucionar lo cotidiano: 5.317.000 €
 Ríos de gente: 3.520.000 €

Total EJES I + II + III: 35.000.000 €

Gastos de explotación* (en euros) 113.067.622 €

Gastos del programa (en euros) 67.208.182 €

Gastos del programa (en %) 59,44%

Promoción y marketing (en euros) 16.721.900 €

Promoción y marketing (en %) 14,79%

Salarios, gastos generales, administración (en euros) 24.763.035 €

Salarios, gastos generales, administración (en %) 21,90%

Otros (indique cuáles) 4.374.505 €

*Ver desglose de gastos en el apartado 2.7.a de esta pregunta.

Calendario  
de 

desembolso

Gastos del 
programa 
(en euros)

Gastos 
del 

programa 
(en %)

Gastos de 
promoción 
y marketing 
(en euros)

Gastos de 
promoción 
y marketing 

(en %)

Salarios, gastos 
generales, 

administración 
(en euros)

Salarios, gastos 
generales, 

administración 
(en %)

Otros 
(indique 
cuáles)

Otros
(en %) TOTAL

2011 5.338.689 € 80,62% 266.000 € 4,02% 1.017.335 € 15,36% 0 € 0% 6.622.024 €

2012 6.000.000 € 76,99% 400.000 € 5,13% 1.192.802 € 15,31% 200.000 € 2,57% 7.792.802 €

2013 6.000.000 € 64,69% 600.000 € 6,47% 2.425.203 € 26,15% 250.000 € 2,69% 9.275.203 €

2014 7.000.000 € 53,02% 1.050.000 € 7,95% 4.852.804 € 36,76% 300.000 € 2,27% 13.202.804 €

2015 10.000.000 € 47,97% 4.000.000 € 19,19% 5.796.907 € 27,81% 1.050.000 € 5,04% 20.846.907 €

2016 30.000.000 € 58,99% 10.100.000 € 19,86% 8.308.049 € 16,34% 2.450.000 € 4,81% 50.858.049 €

2017 2.869.493 € 64,20% 305.900 € 6,84% 1.169.935 € 26,17% 124.505 € 2,78 % 4.469.833 €

TOTAL 67.208.182 € 59,44% 16.721.900 € 14,79% 24.763.035 € 21,90% 4.374.505 € 3,87% 113.067.622 €

b) Calendario previsto para el desembolso de los gastos de explotación

El calendario de los gastos del programa comienza en 
2011, con un gasto presupuestado de 5.338.689 €, y pasa 
paulatinamente a los 30.000.000 € en 2016; si bien el presu-
puesto de la programación específica del año de la CEC es 
35.000.000 €, ya que el calendario de ejecución se extiende a 
lo largo de tres ejercicios:

· 2015: 3.000.000 €
· 2016: 30.000.000 €
· 2017: 2.000.000 €

Esta cantidad se ajusta a la tipología de producción de la pro-
gramación prevista:

· producciones propias íntegramente financiadas por 
CC2016;

· coproducciones con otras instituciones;
· colaboraciones con proyectos externos.

Teniendo en cuenta que nuestro programa se iniciará en 
enero de 2016, debemos prever gastos importantes de pre-
producción a lo largo de 2015, al igual que durante los prime-
ros meses de 2017 deberemos afrontar adecuadamente los 
gastos de los últimos meses de la programación.

Por lo que respecta al calendario de gastos de personal, 
para 2013 es de 1.386.000 € y para 2014 de 3.294.000 €, 
cuando comenzará la producción del evento. En lo que res-
pecta a 2015 y 2016, se ha procedido a un aumento del 5%, 
para neutralizar el efecto de la inflación, además de cubrir po-
sibles eventualidades que puedan surgir.

En el calendario de gastos de promoción y marketing, se 
ha considerado que los años en los que serán realmente im-
portantes son los inmediatamente anteriores al año de la CEC 
y, por supuesto, el propio 2016. También hay que tener en 
cuenta que los incentivos fiscales aplicados a partir de 2014 
tendrán importantes bonificaciones sobre las actuaciones de 
publicidad que hagan los patrocinadores, lo que nos ha per-
mitido prever un gasto moderado en esta partida. 

Finalmente el calendario de gastos de gestión y adminis-
tración va aumentando año a año y en función de las nece-
sidades previstas, pero creciendo en menor proporción que 
otras partidas; todo ello en cumplimiento del principio de 
economía de escala. Además, muchos de ellos se suplirán con 
la incorporación de nuevo personal en 2013 y 2014.

Los gastos de promoción y marketing son necesarios para 
un evento de la trascendencia de la CEC, que desea atraer a 
Córdoba a ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo. Para 
su cálculo se ha tenido en cuenta, una vez más, el precedente 
de Salamanca 2002. No se incluyen los derivados de los pro-
gramas de promoción internacional que  tiene previsto realizar 
la Junta de Andalucía, estimados en 20.000.000 € anuales.

Los gastos de personal responden al organigrama directivo 
reseñado en otras respuestas (pág. 87), e incluyen tanto las 
nóminas como las cotizaciones a la Seguridad Social.

La partida anterior se presenta conjuntamente con la destina-
da a gastos generales, de gestión y de administración, que 
engloban —entre otras— las adquisiciones de equipos y mo-
biliario de oficina.

Por último, en otros gastos se incluyen los seguros, transpor-
te, servicios exteriores y cualquier otra contingencia que sea 
preciso contratar.

2.4 Desembolsos de capital totales

III  Organización y financiación del acontecimiento

2 Financiación del acontecimiento

Cabe destacar las importantes inversiones en in-
fraestructuras que las diversas administraciones 
públicas locales (Córdoba y provincia), autonómica 
(Junta de Andalucía) y estatal han realizado en la 
ciudad durante los últimos años. En estos momen-
tos el mapa de infraestructuras necesarias para 
abarcar e integrar la extensa y variada programación 
—de alcance internacional— que se realizará duran-
te la CEC está cubierto. Esto nos permite aseverar 
que Córdoba será capaz de contener y desarrollar la 
programación con garantía, calidad y excelencia.

Desembolsos de capital (en euros) 809.081.562€ *

Financiación de nuevas infraestructuras culturales o mejora de 
las instalaciones existentes (museos, galerías, teatros, salas de 
conciertos, centros artísticos, etc.) (en euros)

168.003.581 €

Revitalización urbana (renovación de plazas, jardines, calles, 
espacios públicos, desarrollo, etc.) (en euros)

286.377.981 €

Infraestructuras (inversiones en el metro, estaciones de tren, 
muelles, vías públicas, etc.) (en euros)

354.700.000 €

*Ver desglose de gastos en el apartado 2.7.b de esta pregunta.
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2.5 ¿Han votado o asumido ya compromisos financieros las instancias 
responsables de las finanzas públicas ¿Cuándo lo harán?

III  Organización y financiación del acontecimiento

2 Financiación del acontecimiento

En la reunión del Patronato del 21 de marzo de 2011 
se ha votado y aprobado el contenido de esta Pro-
puesta de Candidatura, lo cual implica la conformi-
dad de los órganos administrativos concurrentes en la 
FCCC a estas propuestas económicas.

Por otro lado, la primera instancia política de la ciu-
dad, el Ayuntamiento de Córdoba, viene comprome-
tiéndose desde 2002 —por medio de sus presupues-
tos anuales aprobados en Pleno— con la promoción y 
desarrollo de la candidatura de Córdoba a CEC. Esto 
da una idea de la voluntad firme y decidida para ob-

tener su designación. Desde la creación de la FCCC 
en 2006, el proyecto de candidatura cuenta con los 
compromisos financieros estables del resto de Patro-
nos fundadores: la Diputación Provincial, la Universi-
dad de Córdoba y la Junta de Andalucía. 

En caso de resultar elegida, las futuras dotaciones 
económicas (incluidas las de la Administración Ge-
neral del Estado) se incorporarán a los presupuestos 
de las distintas entidades como gastos plurianuales. 
La normativa presupuestaria vigente en nuestro país 
impide su consignación en otro caso.

2.6 ¿Cuál es el plan previsto para lograr la participación de patrocinadores en el acto?

III  Organización y financiación del acontecimiento

2 Financiación del acontecimiento

Tal y como se ha expuesto en la respuesta 2.2, Cór-
doba 2016 ha generado nuevos ámbitos de colabo-
ración con la ciudad. Es cierto que la actual situación 
de crisis económica, junto a la propia incertidumbre 
de la nominación, hacen que los esfuerzos para lograr 
patrocinadores se hayan centrado hasta el momento 
en las empresas de ámbito local y provincial. En este 
sentido, la FCCC ha mantenido reuniones con empre-
sarios cordobeses para explicar el proyecto de candi-
datura, y analizar los impactos y beneficios de la CEC 
en la ciudad.

La más reciente tuvo lugar el pasado 23 de febrero 
de 2011, durante la cual 44 empresas e institu-
ciones de toda España firmaron el Manifiesto de 
apoyo a la candidatura de Córdoba como Capital 

Europea de la Cultura en 2016. En el documento 
se comprometen, en el caso de que Córdoba resul-
tase designada CEC, a respaldar económicamente 
el proyecto desde ese momento, ya sea apoyando 
directamente al CC2016 o patrocinando programas 
culturales. Asimismo, la Confederación de Empresa-
rios de Andalucía (CEA) acordó, en su Asamblea de 
17 de febrero de 2011, apoyar de forma unánime la 
candidatura de Córdoba a CEC, manifestando que 
son conscientes de la importancia de esta iniciati-
va, no solo por su repercusión social y cultural, sino 
también por la importante capacidad de atracción 
económica de la candidatura. Se pueden consultar las 
cartas de apoyo en el siguiente enlace: http://www.
cordoba2016/apoyos/

El Patronato y el Consejo Asesor de la Fundación CajaSur ex-
presó el pasado 21 de febrero su apoyo a la candidatura, que 
se ha refrendado con la incorporación de la entidad como pa-
trono de la FCCC, mediante la aportación de 160.000€ duran-
te 2011, renovables anualmente.

Por otro lado, y tal y como hemos expuesto con anterioridad, 
entendemos perfectamente viable que el Gobierno central 
apoye la captación de patrocinios y mecenazgos aplicando los 
beneficios fiscales inherentes a la calificación de la CEC como 
acontecimiento de excepcional interés público.

A su vez, el posicionamiento de la marca Córdoba 2016 en 
una amplia zona del mundo es netamente beneficiosa para la 
política de marketing de muchas empresas españolas y euro-
peas que tienen —o intentan tener— negocios en Polonia y 
Europa del Este, los países del mundo árabe o Latinoamérica. 

El plan de patrocinio se estructurará en torno a un Club de 
Patrocinadores Córdoba 2016, en el que las reglas de partici-
pación, aportaciones, utilización del logo de la CEC, derechos, 

deberes y contraprestaciones se establecerán por el CC2016 
según criterios de flexibilidad y transparencia. La primera 
hace referencia a las aportaciones, que podrán ser genéricas 
o puntuales a una actividad concreta; la segunda es un com-
promiso del CC2016: informaremos y justificaremos ante los 
patrocinadores del uso de sus aportaciones y les facilitaremos 
una memoria de actividades con la justificación de gastos.

Se establecerán dos líneas de patrocinio en función de la 
escala e importancia de las aportaciones: 

· Macro-mecenazgo: empresas patrocinadoras con implan-
tación regional, nacional e internacional. 

· Micro-mecenazgo: empresas patrocinadoras con im-
plantación local o provincial. 

Como hemos señalado en la pregunta referida a ingresos, por 
la experiencia de Salamanca 2002 y otros acontecimientos de-
clarados en España de excepcional interés público, se espera 
que el grueso de las aportaciones lleguen en 2014, 2015 y 
2016.

2.7 En caso de que la ciudad reciba el título de Capital Europea de la Cultura, 
¿en función de qué calendario recibirá los ingresos la ciudad o el organismo 
responsable de preparar y poner en marcha el proyecto de CEC?

III  Organización y financiación del acontecimiento

2 Financiación del acontecimiento

Fuente de 
ingresos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

Unión Europea 0 € 0 € 0 € 738.813 € 738.813 € 2.238.813 € 0 € 3.716.439 €

Gobierno Central 0 € 0 € 0 € 0 € 1.000.000 € 12.000.000 € 0 € 13.000.000 €

Municipio 3.909.744 € 3.909.744 € 4.309.744 € 5.209.744 € 6.309.744 € 6.409.744 € 2.309.745 € 32.368.209 €

Región 2.407.280 € 2.480.620 € 2.781.533 € 3.981.533 € 5.981.862 € 8.678.771 € 1.881.898 € 28.193.497 €

Patrocinadores 180.000 € 779.280 € 1.298.529 € 2.304.617 € 5.750.664 € 18.265.316 € 0 € 28.856.596 €

Otros 125.000 € 623.158 € 885.397 € 968.097 € 1.065.824 € 3.265.405 € 0 € 6.932.881 €

TOTALES 6.622.024 € 7.792.802 € 9.275.203 € 13.202.804 € 20.846.907 € 50.858.049 € 4.469.833 € 113.067.622 €

a) Ingresos que se destinarán a cubrir los gastos de explotación
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IV
Infraestructuras 
de la ciudad

Los desembolsos de capital de las infraestructuras urbanas a 
las que nos referimos en el siguiente cuadro se detallan en el 
capítulo IV. Tal y como se ha expuesto en la respuesta 2.2, los 

desembolsos de capital son efectuados, en su mayor parte, 
por las distintas Administraciones territoriales y con cargo a 
sus respectivos presupuestos.

b) Ingresos destinados a cubrir los desembolsos de capital

Fuente de ingresos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Unión Europea 0 € 0 € 14.914.519 € 0 € 0 € 0 € 14.914.519 €

Gobierno nacional 12.895.803 € 0 € 12.350.967 € 9.243.132 € 122.000.000 € 0 € 156.489.902 €

Municipio 10.490.697 € 6.142.646 € 12.193.737 € 40.155.172 € 134.323.500 € 0 € 203.305.752 €

Región (Comunidad 
Autónoma y Diputación 
Provincial de Córdoba)

13.759.495 € 62.037.595 € 11.124.380 € 262.779.131 € 49.184.788 € 0 € 398.885.389 €

Patrocinadores 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Otros 0 € 5.300.000 € 2.350.000 € 0 € 27.836.000 € 0 € 35.486.000 €

TOTALES 37.145.995 € 73.480.241 € 52.933.604 € 312.177.436 € 333.344.289 € 0 € 809.081.562 €

Para calcular el presupuesto del 
año 2017 hemos proyectado el 
correspondiente al 2011, con un 
incremento del 15%.

Debido a que el diseño de la programación de la CEC es 
competencia del CC2016, las aportaciones de las distintas 
Administraciones se realizarán en función de los porcenta-
jes referidos en las respuestas 2.2 y 2.3 anteriores. Lo mismo 

cabe decir de los patrocinadores. En el apartado de «Otros» 
se incluyen las correspondientes a la Universidad de Córdoba, 
Cámara de Comercio, Obispado de Córdoba y otras entida-
des no empresariales.

2.8 ¿Qué cantidad del presupuesto anual normal general tiene previsto 
invertir la ciudad en cultura a partir del año de la CEC?

III  Organización y financiación del acontecimiento

2 Financiación del acontecimiento

Año Presupuesto anual destinado a 
cultura en la ciudad (en euros)

Presupuesto anual destinado a cultura  
en la ciudad (como porcentaje del  

presupuesto total anual de la ciudad)

2017 20.498.085 € 5,50%

2018 20.805.556 € 5,60%

2019 21.117.640 € 5,70%

2020 21.434.404 € 5,80%

2021 21.755.920 € 5,90%

1 ¿Cuáles son las bazas de la ciudad en lo que a accesibilidad se 
refiere (transportes regionales, nacionales e internacionales)?

El sistema de comunicaciones de Córdoba permitirá a 
la CEC recibir a viajeros y viajeras de todo el mundo, 
debido a sus conexiones directas o mediante có-
modos transbordos. Así, quien lo desee podrá des-
plazarse tanto para una estancia prolongada, como 
para una de apenas un día, asistiendo a una actividad 
puntual; a eso sumamos que las estaciones de tren 
y autobús se encuentran a apenas diez minutos de 
paseo a pie de la Plaza de las Tendillas, centro neu-
rálgico de Córdoba, y poseen paradas de transporte 
público para dirigirse a todos los barrios de la ciudad. 
Esta cercanía real de Córdoba dinamizará el tránsito 
de asistentes a las actividades de la CEC, diversifican-

do su público y permitiendo un más activo diálogo 
para enriquecernos.

La nuestra es hoy la ciudad mejor comunicada de 
Andalucía, gracias a una serie de iniciativas que la han 
colocado como puerta de entrada en Europa desde el 
sur de España, Portugal y el norte de África. Entende-
mos que las infraestructuras funcionan como vías de 
acceso al conocimiento, intercambio y flujo de per-
sonas e ideas. En ese sentido, la ciudad ha dado en 
los últimos tiempos un salto cualitativo en cuanto a su 
capacidad de conexión con el entorno.

1. INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

1. INTERNACIONALES

En 2012 entrará en servicio la Línea de Alta Velocidad 
(en adelante AVE) Barcelona-París, lo que mejorará 
sensiblemente las comunicaciones entre España y el 
resto de Europa. A partir de ese momento Córdo-
ba tendrá conexión directa con la capital francesa en 
AVE, a través de Barcelona. Asimismo, antes de 2016 
entrará en funcionamiento la conexión AVE entre Es-
paña y Portugal, a través de Badajoz, Huelva y —pos-
teriormente— Vigo. Córdoba tendrá conexión directa 
con Portugal a través de Huelva.

2. NACIONALES

El Ministerio de Fomento alcanzará en 2020 los 
10.000 kilómetros de líneas de AVE, según el Plan 
Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), lo 
que convertirá a España en el país con la red ferrovia-
ria de alta velocidad de mayor extensión en el mundo. 
En 2015 se lograrán los 7.000 kilómetros de vías ferro-
viarias de AVE.

Córdoba cuenta con servicio de AVE desde 1992. Las 
principales conexiones directas de Córdoba, ordena-
das por proximidad, son:
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GRÁFICO

Plano de conexión de Córdoba con Europa y África
· Puertollano: 40 minutos;
· Ciudad Real: 53 minutos;
· Madrid: 1 hora y 43 minutos (34 trenes diarios);
· Zaragoza: 2 horas y 44 minutos;
· Lleida: 3 horas y 27 minutos;
· Tarragona: 3 horas y 54 minutos;
· Barcelona: 4 horas y 37 minutos.

Desde Madrid, Córdoba ya tiene conexión de AVE con las si-
guientes capitales de provincia:

· Albacete;
· Castellón de la Plana;
· Cuenca;
· Guadalajara;
· Huesca;

· Segovia;
· Teruel;
· Toledo;
· Valencia;
· Valladolid.

Y antes de 2016 también conectará desde Madrid con: 

· Alicante;
· Badajoz, y posterior co-

nexión con Portugal;
· Bilbao;
· Burgos;
· Cáceres;
· Girona;

· León;
· Mérida;
· Murcia;
· Oviedo;
· Palencia;
· San Sebastián;
· Vitoria.

3. REGIONALES

En 2016 Córdoba estará conectada a través de AVE con todas 
las capitales de provincia de Andalucía. Los potenciales visi-
tantes que deseen participar en actividades culturales, y que 
por lo tanto podrán hacer viajes diarios de ida y vuelta, pasa-
rán de los 4 millones de habitantes que en la actualidad están 
a una hora de Córdoba, a la totalidad de la población andalu-
za, 8 millones de personas que estarán a menos de dos horas 
de Córdoba: 

· Sevilla: 41 minutos (AVE). 700.000 habitantes, área metro-
politana de 46 municipios con 1.500.000 de habitantes.

· Málaga: 48 minutos (AVE). 560.000 habitantes, área metro-
politana de 1.500.000 de habitantes. 

· Jaén: 1 hora y 38 minutos. 120.000 habitantes. Planificada 
conexión AVE antes de 2016.

· Granada: 2 horas y 20 minutos. 240.000 habitantes. Co-
nexión AVE prevista para 2013.

· Huelva: 2 horas y 20 minutos. 150.000 habitantes. Co-
nexión AVE prevista para 2013 y posterior conexión con 
Portugal.

· Cádiz: 2 horas y 27 minutos. 145.000 habitantes. Conexión 
AVE prevista para 2012.

· Almería: 4 horas y 50 minutos. 190.000 habitantes. Planifi-
cada conexión AVE antes de 2016.

2. INFRAESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS

Córdoba, a través de AVE, tiene conexión con varios aeropuertos nacionales e internacionales: 

· Aeropuerto de Madrid-Barajas (2 horas): primer aeropuerto 
de España y cuarto de Europa, con 50,8 millones de pa-
sajeros anuales, es la principal conexión continental con 
América Latina.

· Aeropuerto de Málaga-Pablo Ruiz Picasso (1 hora): recien-
temente renovado, es el cuarto aeropuerto de España y 
ocupa el puesto 22 en Europa, con 13 millones pasajeros 
anuales. Tiene amplia incidencia en el mercado turístico del 
litoral andaluz.

· Aeropuerto de Sevilla-San Pablo (1 hora): ocupa el puesto 
12 en España con 4,4 millones pasajeros anuales. De escala 

internacional, cuenta con vuelos directos a Canarias, norte 
de África y las principales ciudades europeas.

· Aeropuerto Central Ciudad Real-Don Quijote (1 hora): nue-
vo aeropuerto con conexiones directas con París y Barcelo-
na, desde donde se accede a múltiples destinos. 

· Aeropuerto de Córdoba (a 7 kilómetros): aeropuerto de 
tercera categoría. La empresa pública AENA trabaja en su 
modernización, para que en 2013 reciba vuelos nacionales 
e internacionales de media distancia (Europa y el norte de 
África).
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3. INFRAESTRUCTURAS DE ACCESOS POR CARRETERA

Córdoba es punto estratégico de unión en un entramado de 
carreteras, que garantizan su correcta accesibilidad desde los 
cuatro puntos cardinales para el vehículo privado y el trans-
porte público por carretera:

· A-4: autovía Madrid-Cádiz.
· A-92: autovía que enlaza las provincias de Sevilla, Málaga, 

Granada y Almería.
· Nacional 432: Badajoz-Córdoba-Granada. 
· A-45: autovía de la Costa del Sol (Córdoba y Málaga).

En proyecto:

· A-81: autovía Extremadura-Granada. 
· Autopista Córdoba-Toledo.
· Autovía del Olivar: unirá Úbeda (Jaén) y Estepa (Sevilla) por 

la provincia de Córdoba.

4. INFRAESTRUCTURAS MARÍTIMAS

Córdoba tiene una posición privilegiada como puerta de en-
trada al norte de África, a través de los ferrys con salida desde 
diferentes puertos andaluces. Todos ellos tendrán conexión 
AVE antes de 2016:

· Puerto de Algeciras (Cádiz): con Ceuta y Tánger (Marrue-
cos);

· Puerto de Almería: con Melilla y Nador (Marruecos);
· Puerto de Málaga: con Melilla
· Puerto de Tarifa (Cádiz): con Tánger (Marruecos).

2 ¿Cuál es la capacidad de absorción de la ciudad en materia de alojamiento turístico?

IV  Infraestructuras de la ciudad

Córdoba es uno de los principales destinos del turis-
mo cultural y monumental en España, lo que la dota 
de una buena infraestructura hotelera y de servicios 
para asegurar una correcta atención al visitante. De 
hecho, la ciudad se encuentra a la vanguardia en 
la apuesta por la excelencia de los servicios turísti-
cos: fue una de las primeras en España en implantar 
el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino 
(SICTED), y los servicios de información turística y 
atención al visitante de la ciudad cuentan con la cer-
tificación Q de calidad turística. Por otro lado, las ins-
tancias gestoras del turismo de Córdoba (Consorcio 
de Turismo, local, y Patronato de Turismo, provincial) 
apuestan por la sostenibilidad como principal objeti-
vo de las acciones desarrolladas en los últimos años, 
en línea con lo que señala la red Eurocities «la cultura 

es fundamental para el turismo y para la conservación 
del patrimonio»1. 

La ciudad cuenta con 6.730 plazas de alojamiento, 
repartidas del siguiente modo:

1 Respuesta de EUROCITIES al Libro  
Verde “Liberar el potencial de las industrias culturales y creati-
vas. Hacia una estrategia europea para las industrias culturales y 
creativas”(Bruselas: Eurocities, 2010), p. 5. http://www.eurocities.eu/
uploads/load.php?file=Resp_green_paperCreativeInd_290710-SMUL.
pdf

Establecimientos Número de 
establecimientos

Número  
de plazas

Hoteles 5* 3 527

Hoteles 4* 11 2355

Hoteles 3* 14 1202

Hoteles 2* 17 649

Hoteles 1* 8 591

Total Hoteles 53 5.324

Hostales 2* 1 24

Hostales 1* 7 204

Pensiones 2* 8 313

Pensiones 1* 18 273

Pensión Categoría Única 2 63

Total Hostales y Pensiones 36 877

Apartamentos 8 196

Total Apartamentos 8 196

Alojamientos Rurales 5 45

Total Alojamientos Rurales 5 45

Albergue Inturjoven  
de la Creatividad

1 188

Camping El Brillante 1 100

Total otros 2 288

TOTAL 104 6.730

Fuente: Elaboración propia, a partir del Registro de Turismo 
de Andalucía, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
(2010).

Córdoba dispone de una buena 
infraestructura destinada al turismo 
joven y al mochilero: el Albergue 
Inturjoven de la Creatividad, depen-
diente de la Consejería de Igualdad 
y Bienestar Social, con depósito de 
mochilas, salas de reuniones y un 
espacio expositivo propio. Además, 
el Camping El Brillante, situado en 
la zona norte de Córdoba, está a tan 
solo ochocientos metros de la prin-
cipal zona comercial de la ciudad y 
a kilómetro y medio de la Mezquita-
Catedral y el Casco Histórico.

Por otro lado, desde 2008, la Aso-
ciación de Patios Claveles y Gitani-
llas ofrece la posibilidad de alojarse 
en un típico patio cordobés en cual-
quier época del año.

Los hoteles de la capital cubren la 
totalidad de sus plazas entre Sema-
na Santa (marzo o abril) y el mes de 
mayo, momento en que los viajeros 
recurren a la planta hotelera de la 
provincia de Córdoba, que asciende 
a 3.520 camas en establecimientos 
hoteleros y 1.589 camas en aloja-

mientos rurales, lo que arroja un 
total de 5.109 plazas.

Desde otoño de 2010 Córdoba 
registra una mejora de la demanda 
turística, lo que ha favorecido el cre-
cimiento de la oferta, aumentando 
tanto el número de establecimientos 
hoteleros como las plazas; el dato 
contrasta con los descensos obser-
vados en el conjunto de Andalucía2. 
Este crecimiento de la oferta hotele-
ra se sitúa por encima del registrado 
en el resto de las provincias andalu-
zas. Según los últimos datos dispo-
nibles, la perspectiva de creación de 
plazas hoteleras en Córdoba para 
los dos próximos años asciende a 
900 nuevas camas, según el Registro 
de Turismo de la Junta de Andalu-
cía3. Consideramos que, si la ciudad 
fuese designada CEC, estas cifras 
mejorarían ante la apuesta del 2016.

2 Previsiones Económicas de Andalucía, in-
vierno de 2010. Analistas Económicos de 
Andalucía.

3 Datos facilitados por la Delegación Provin-
cial de Turismo de la Junta de Andalucía en 
Córdoba, marzo de 2011. Consejería de Co-
mercio, Turismo y Deporte.

3 ¿Cuáles son los proyectos previstos de aquí al año para el cual la ciudad 
es candidata al título de Capital Europea de la Cultura en lo que respecta 
a las infraestructuras urbanas y turísticas, incluidas las renovaciones?  
¿Cuál es la programación prevista para efectuar las obras?

IV  Infraestructuras de la ciudad

Este capítulo es, sin duda, uno de los que mejor de-
muestran cómo Córdoba y su entorno territorial están 
siendo objeto de una profunda transformación, de 

acuerdo con la apuesta por la cultura como motor de 
desarrollo inteligente, sostenible e integrador. 
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Córdoba ha experimentando en los últimos años una 
profunda transformación urbanística, convirtiéndose 
en un espacio ajustado a las necesidades de sus ciu-
dadanos. Su esfuerzo por convertirse en una ciudad 
del siglo XXI ha provocado importantes cambios en 
las infraestructuras urbanas (aeropuerto, estaciones de 
tren, vías públicas...), los cuales permitirán conciliar los 

intereses, a veces divergentes, entre la protección de 
un extenso Casco Histórico y la adecuación a las nece-
sidades —de accesibilidad, de transporte, de servicios 
públicos— de una urbe moderna. En los siguientes 
cuadros recogemos las transformaciones urbanísticas 
programadas, que forman parte del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) actualmente vigente.

I Infraestructuras urbanas y aeroportuarias 2011-2015

Las infraestructuras aparecen clasificadas según el 
área de actuación prevista. A través de ellas detecta-
remos cómo se mejorarán en los próximos años las 
vías de acceso a la ciudad o las condiciones de acce-
sibilidad y movilidad. Además de continuar con actua-
ciones específicas en el Casco Histórico, se incidirá en 
la regeneración del sector sur occidental de la zona 

Patrimonio de la Humanidad, así como en la recupe-
ración del entorno del río, que convertiremos en uno 
de los ejes «culturales» de la ciudad. Todo sin olvidar 
la incidencia en los espacios verdes de la ciudad, y en 
las actuaciones dirigidas a potenciar el uso sociocultu-
ral de los parques arqueológicos.

Cabe señalar que, al margen de estas infraestructuras, la CEC 
también podrá contar con algunos escenarios de Córdoba, 
únicos y singulares (ya han colaborado con nosotros en di-
versos proyectos) que, sin duda, jugarán un papel esencial 
en las actividades de la celebración. Estos son: Mezquita-
Catedral y Patio de los Naranjos, Yacimiento de Madinat 
Al-Zahra, Alcázar de los Reyes Cristianos, Sinagoga, Pala-
cio de Viana, Plaza de la Corredera, Puente Romano y la 
Cuesta del Bailío. Por otro lado, de acuerdo con su tradicio-
nal concepción del espacio público como ámbito en el que 
vivir y compartir la cultura, todos los barrios, calles y plazas de 
Córdoba se abrirán al visitante como ámbito en el que dialo-
gar y celebrar. 

Con el fin de aumentar la visibilidad y claridad el «mapa» de 
las nuevas infraestructuras y renovaciones, que serán realiza-
das entre 2011 y 2015, las hemos clasificado en cuatro aparta-
dos:  

I Infraestructuras urbanas y aeroportuarias. 

II Revitalización urbana de espacios públicos, parques y 
jardines. 

III Infraestructuras turísticas.

IV Infraestructuras culturales futuras y renovadas.

Denominación Infraestructuras urbanas y aeropuerto Inversión

Tramo de la Ronda Norte Cierra el anillo de Ronda de la ciudad. Está prevista su próxima licitación y ejecución mediante el Sistema de 
Colaboración Pública-Privada (Concesión Administrativa). El tramo iría todo soterrado y gran parte cubierto. 
Permite el ajardinamiento del Parque de la Arruzafilla, y amplía la zona deportiva del Parque de la Asomadilla.

220.000.000 €

Remodelación de varias aveni-
das principales de la ciudad

Está prevista la remodelación de las de Cañada Real, Carlos III, Ronda del Marrubial y Ollerías, y terminar la 
remodelación de la de Trassierra. Las tres primeras se abordarán por convenios con la Junta de Andalucía.

12.700.000 €

Variante de los Visos (acceso 
Puente Andalucía)

Enlazará la Ronda Oeste con la A-4, mejorando el trazado de esta, eliminando unas curvas de radio muy 
reducido. En obras.

32.000.000 €

Aeropuerto Ampliación de pista del aeropuerto de Córdoba, que responde a la necesidad de dotar al aeropuerto de la 
longitud de pista necesaria para realizar operaciones instrumentales con aeronaves de medio-largo alcance.

90.000.000 €

Tranvia urbano  
de Córdoba

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda estudia crear una red que desarrolle la primera línea de 
tranvía en Córdoba.

Proyecto  
en estudio

INVERSIÓN TOTAL 354.700.000 €

II Revitalización urbana de espacios públicos, parques y jardines 2011-2015

Equilibraremos la centralidad de Córdoba, desplaza-
da hacia el norte con las actuaciones del Plan Renfe, 
recuperando las márgenes del río y vinculándolas a 
la Ribera Cultural de la ciudad, en la orilla izquierda 

del río. Estas intervenciones —además— mejoran 
medioambientalmente el entorno del río, valorándo-
lo en dimensión cultural, turística, medioambiental y 
paisajística.

Denominación Planes urbanísticos con implicaciones culturales y turísticas Inversión

Desarrollo del Plan Especial  
Alcázar Caballerizas

Regenera el sector sur occidental de la zona Patrimonio de la Humanidad, vinculado al Alcázar de 
los Reyes Cristianos y a las Caballerizas Reales. Se desarrolla durante la vigencia del PECHC.

53.777.469 €

Desarrollo y ejecución del Plan 
Urban-Sur

Recuperará social, cultural, urbana y económicamente el Distrito Sur de Córdoba en un área de 
100Ha, financiado en un 70% con fondos FEDER. Revalorizará la orilla sur del Guadalquivir.

21.306.456 €

Desarrollo del Plan de Accesibilidad 
y el Plan Director de Bicicletas 

Mejorar la accesibilidad y la movilidad en la ciudad de una manera sostenible. 64.590.000 €

Mejoras de accesibilidad a 
equipamientos culturales 
municipales

A cargo del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, el Ayuntamiento destinará 
actuaciones a la construcción, adaptación, rehabilitación o mejora de edificios de titularidad 
municipal para el acceso a los mismos de personas con discapacidad.

243.132 €

Restauración de la torre de La 
Calahorra y el entorno de la 
Mezquita-Catedral

Hasta la fecha se ha restaurado, urbanizado y consolidado la Puerta del Puente, el entorno de 
la Calahorra y el Puente Romano, en el presente año se va urbanizar el entorno de la Puerta del 
Puente.

32.930.594 €

INVERSIÓN TOTAL 172.847.651 €

Denominación Sistema de actuaciones en el entorno del río Guadalquivir Inversión

Actuaciones en la ribera del 
Guadalquivir entre Puente de San 
Rafael y Puente de Andalucía

Conexión peatonal del paseo bajo del Alcázar con el camino de ribera del Jardín Botánico bajo 
el puente de San Rafael; acceso a la isla de las esculturas, mejora del entorno del embarcadero, 
mirador en la ribera hacia el Casco Histórico.

8.125.000 €

Camino de Ribera Recuperación del valor paisajístico y sociocultural de la margen izquierda del río Guadalquivir, 
entre el Puente Romano y el Molino de Martos.

440.000 €

Azud de Culeb Restauración. 2.559.380 €

INVERSIÓN TOTAL 11.124.380 €
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Denominación Actuaciones en el casco histórico Inversión

Fuentes históricas de la ciudad y sus entornos Restauración y recuperación. 3.152.761 €

Plazas históricas de la Villa y la Axerquía Rehabilitación y recuperación. 7.881.903 €

Palacetes y casas solariegas Recuperación para uso cultural. 12.744.467 €

Pasaje del Palacio Episcopal Restauración del acceso al centro de congresos. 350.000 €

INVERSIÓN TOTAL 24.129.131 €

Dotaremos de espacios verdes y lúdicos a la ciudad y recuperaremos los caminos natu-
rales y culturales de valor turístico y paisajístico, revalorizando el medio ambiente.

Denominación Sistema de parques, jardines e itinerarios peatonales Inversión

Parque de Levante Remodelación. 9.044.850 €

Parque de la Arruzafilla Remodelación. 84.435 €

Proyecto integral de los nuevos Jardines del Alcázar Remodelación. 9.920.018 €

Proyecto de zonas verdes ligadas a la Ronda Oeste Creación de zona verde. 1.859.280 €

Jardines de la Avenida de la Fuensanta Remodelación. 201.000 €

Avenida Virgen del Mar Creación de zona verde. 502.650 €

Parque de la Asomadilla Tercera fase. 830.610 €

Parque del Cordel de Écija Remodelación. 2.244.810 €

Parque del Polígono del Guadalquivir Sur Remodelación. 2.128.320 €

Parque del arroyo de Rabanales Remodelación. 774.000 €

Parque de Turruñuelos Remodelación. 13.767.030 €

Vial verde del Canal del Guadalmellato Remodelación. 575.730 €

Nuevo camping municipal Remodelación. 270.000 €

Acceso norte al Parque de El Patriarca Remodelación. 1.326.390 €

Parque de las Canteras de la Albaida Remodelación. 3.770.640 €

Parque de las Quemadas Remodelación. 1.212.750 €

Parque de El Patriarca Remodelación. 13.019.250 €

Acceso sur al Parque de El Patriarca Remodelación. 4.044.810 €

Parque de las Canteras de la Albaida Remodelación. 1.136.460 €

INVERSIÓN TOTAL 66.713.033 €

Daremos un uso sociocultural a los principales vestigios arqueológicos de Córdoba, 
de modo que la presencia del pasado en el presente genere sinergias de muy variado 
tipo: económico, social, educativo, cultural, científico y turístico.

Córdoba cuenta, desde 1994, con una Oficina de 
Información al Turista de la Junta de Andalucía que 
atiende al visitante diez horas diarias, entre semana, 
y las mañanas de los fines de semana. Por su parte, el 
Ayuntamiento de Córdoba, la Confederación de Em-

presarios de Córdoba (CECO) y la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Córdoba disponen de cuatro 
Puntos de Información Turística, distribuidos por la 
ciudad, y, ofrecen información turística, vía telefónica, 
durante doce horas diarias toda la semana.

Recuperaremos elementos e hitos urbanos de especial 
valor, espacios urbanos históricos e inmuebles de inte-
rés arquitectónico, con valor patrimonial en pro de la 

cultura y el desarrollo turístico. Las actuaciones en las 
plazas de la Villa y de la Axerquía del Casco Histórico 
mejoraremos el medio ambiente y paisaje urbanos.

Denominación Sistema de parques arqueológicos y murallas Inversión

Parque Arqueológico de Cerro Muriano Remodelación. 240.000 €

Parque Arqueológico del Templo Romano en Calle Claudio Marcelo Remodelación. 850.000 €

Parque Arqueológico de la Almunia califal de Fontanar Remodelación. 1.150.000 €

Parque Arqueológico del Anfiteatro Romano Remodelación. 550.000 €

Parque Arqueológico del Alcázar de Córdoba Restauración de las torres de lienzo meridional de la muralla de 
la Huerta del Alcázar.

3.993.786 €

Lienzos y murallas Restauración de diversos lienzos de la muralla de la Axerquía.

1.850.000 €
Lienzo de calle Muro de la Misericordia.

Torres del lienzo de Ronda del Marrubial.

Lienzo de calle Valencia.

Tramos Restauración de diversos tramos de la Muralla de la Villa.

2.650.000 €Puerta de Almodóvar.

Garaje del Alcázar.

Pozo de las Nieves en Trassierra Restauración. 180.000 €

Centro de Interpretación de la Villa Romana de Santa Rosa Puesta en uso. 100.000 €

INVERSIÓN TOTAL 11.563.786 €

REVITALIZACIÓN URBANA DE ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y JARDINES 2011-2015

INVERSIÓN TOTAL 286.377.981 €

III Infraestructuras turísticas 2011-2015

IV  Infraestructuras de la ciudad / Pregunta 3IV  Infraestructuras de la ciudad / Pregunta 3
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Una de las manifestaciones más evidentes de la evolución 
experimentada por Córdoba en los últimos años es el 
conjunto de infraestructuras culturales creadas, reforma-
das o promovidas, las cuales han transformando radical-
mente la ciudad y aumentando cuantitativa y cualitativa-

mente los espacios para uso cultural. 

A continuación las clasificamos, cronológicamente desde 
2011 a 2015, según la categoría y uso del equipamiento. To-
das ellas estarán al servicio de la programación de la CEC.

IV Infraestructuras culturales futuras y renovadas 2011-2015

Denominación Espacios para la recepción y atención del visitante Apertura Entidad promotora Inversión

Centro de Recepción y 
Atención al Visitante

Entre la Mezquita-Catedral y el río, recibirá a los visitantes 
e informará sobre la historia de la ciudad y sus servicios 
turísticos, utilizando las nuevas tecnologías audiovisuales.

2011 Junta de Andalucía 5.554.019 €

Oficina de Información 
y Tienda de la CEC

La Oficina CEC 2016 será el espacio oficial de atención y 
comunicación de la CEC, en el que se encontrará información 
y asesoramiento. En la Tienda podrán adquirirse todo tipo de 
objetos, publicaciones, venta de entradas a espectáculos y 
recuerdos de Córdoba 2016.

2015
Consorcio Córdoba 2016 

CEC
Proyecto en 

estudio

Puntos Móviles de 
Información Córdoba 
2016

Además de la Oficina «central» de información, diversos 
puntos de información estarán repartidos por todos los 
barrios de la ciudad.

2015
Consorcio Córdoba 2016 

CEC
Proyecto en 

estudio

INVERSIÓN TOTAL 5.554.019 €

INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS 2011-2015

INVERSIÓN TOTAL 5.554.019 €

Denominación Espacios escénicos y para la música Apertura Entidad 
promotora Inversión

Salas del  
Teatro Góngora

El tercer teatro municipal —sobre un antiguo cine, proyecto original del 
arquitecto racionalista Luis Gutiérrez Soto— dispondrá de una sala principal 
tradicional (700 localidades) y un segundo espacio cerrado, para propuestas 
alternativas (300 localidades).

2011
Ayuntamiento 
de Córdoba 

5.883.256 €

Auditorio Conser-
vatorio Profesional 
de Música

El futuro Conservatorio Profesional de Música, además de múltiples aulas, 
cabinas estudio, fonoteca y biblioteca, contará con un auditorio con capacidad 
para 267 personas.

2011
Junta de 

Andalucía
7.400.000 €

Escuela Superior 
de Arte Dramático 
y el Conservatorio 
de Danza

La intervención consiste, por una parte, en la rehabilitación y reforma integral 
del Palacio de los Condes de Quemadas (Escuela de Arte Dramático) que dotará 
de espacios de nueva planta, mejorarán su funcionalidad y darán unidad al 
conjunto. Por otra parte, en la antigua Casa de los Corteses, donde se ubica el 
Conservatorio de Danza, se acometerán reformas de diferente índole.

2012
Junta de 

Andalucía
2.450.000 €

Teatro de la 
Magdalena

Un antiguo cine en el Casco Histórico será remodelado para convertirse en un 
espacio escénico, gestionado en colaboración con un grupo independiente 
formado por profesores de la Escuela de Arte Dramático.

2012
Ayuntamiento 
de Córdoba

2.127.230 €

Auditorios 
del Centro de 
Congresos de 
Córdoba

El nuevo Centro de Congresos de Córdoba, del arquitecto holandés Rem 
Koolhaas, contará con un auditorio de gran capacidad, para óperas y 
orquestas sinfónicas (2000 plazas), y otro de 800, que será la sede permanente 
de la Orquesta de Córdoba.

2013
Ayuntamiento 
de Córdoba

68.155.172 €

INVERSIÓN TOTAL 86.015.658 €

Denominación Espacios expositivos Apertura Entidad 
promotora Inversión

Centro de Arte 
Rafael Botí

Ligado a la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí, dispondrá de salas de 
exposiciones y albergará los fondos artísticos de la Diputación Provincial. 2011

Diputación 
Provincial de 

Córdoba
1.878.989 €

Museo 
Arqueológico 
(ampliación)

Nuevo edificio del Museo, anejo al Palacio de Jerónimo Páez, que alberga 
desde hace décadas una de las colecciones más importantes de España. Posee 
un espacio de 4000 m2, con dos salas de exposiciones temporales de 750 m2. 
La Junta de Andalucía ha equipado esta ampliación. Actualmente alberga 
temporalmente la exposición Córdoba: encuentro de culturas.

2011
Ministerio de 

Cultura
10.106.111 €

Centro de 
Interpretación de 
la Ciencia

Con más de 1900 m2, concentrará una parte educativa, lúdica y expositiva 
relacionadas con el mundo de la ciencia. 2011

Junta de 
Andalucía

1.700.000 €

Teatro Cómico 
Principal

Construido en el siglo XIX, y remodelado en los 90 por medio de una 
adaptación y mejora de sus instalaciones, albergará la colección de arte 
contemporáneo del Museo de Bellas Artes de Córdoba. Se convertirá en 
espacio expositivo, con una sala de exposición permanente en la primera 
planta y otra para temporales en la planta baja.

2012
Junta de 

Andalucía
1.500.000 €

Salas de Exposi-
ciones Centro de 
Creación Contem-
poránea, C4

Nuevo centro destinado a la creación contemporánea, de los arquitectos 
Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano. Contará con varios espacios para 
exposiciones temporales.

2012
Junta de 

Andalucía
23.657.001 €

Sala de 
Exposiciones de 
Caballerizas Reales

Construido por Felipe II para acoger la cuadra real en la que se creó el caballo 
purasangre español, está siendo objeto de una profunda remodelación que 
incluye la creación de un amplio espacio expositivo en la segunda planta.

2012
Ayuntamiento 
de Córdoba

4.015.416 €

Sala de 
Exposiciones 
de la Fundación 
Arquitectura 
Contemporánea

La entidad privada Fundación Arquitectura Contemporánea, fundada en los 
90 por un grupo de profesionales de la arquitectura, contará con un centro de 
difusión, documentación e investigación y espacios expositivos. 2013

Fundación 
Arquitectura 

Contemporánea
2.000.000 €

INVERSIÓN TOTAL 44.857.517 €

Denominación Espacios polivalentes Apertura Entidad 
promotora Inversión

Sala Polivalente 
Sánchez Peña

Adaptación de sala de la primera planta del Mercado 
de Sánchez Peña, ubicado en la plaza de La Corredera, 
para usos socioculturales.

2011
Ayuntamiento 
de Córdoba

300.363 €

Casa de la 
Igualdad

Rehabilitación y adaptación de un edificio en la calle La 
Paja para uso sociocultural y para la igualdad de género.

2011
Ayuntamiento 
de Córdoba

400.000 €

Sala Polivalente 
Teatro Góngora

En la segunda planta del remodelado cine Góngora se 
ha construido una sala polivalente de 300 butacas para 
espectáculos alternativos.

2011
Ayuntamiento 
de Córdoba

Ya detallado

Casa Mudéjar-
Sede Casa 
Árabe e Instituto 
Internacional de 
Estudios Árabes 
y del Mundo 
Musulmán

La Casa Mudéjar del siglo XIV, situada en la zona sur del 
conjunto casco histórico de Córdoba, albergará la sede 
cordobesa de Casa Árabe. Fortalecerá las relaciones 
con los países árabes y su cultura. Cuenta con diferentes 
espacios para la programación cultural.

2011

Consorcio 
formado por 
MAE, AECI, 
CC.AA de 
Madrid y 

Andalucía, 
Aytos. Madrid 

y Córdoba

3.570.198 €

Auditorio del 
Centro de Crea-
ción Contempo-
ránea, C4

Con una sala polivalente para espectáculos relacionados 
con la creación contemporánea.

2012
Junta de 

Andalucía
Ya detallado
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Denominación Espacios para la producción,  
la creación y el intercambio Apertura Entidad 

promotora Inversión

Espacio Rey 
Heredia, 22

Edificio con la estructura de una típica casa con patio, 
se abrirá a los colectivos culturales para el intercambio, 
la producción y la programación de actividades.

2011
Ayuntamiento 
de Córdoba

330.000 €

DC7, Cultura en 
Tránsito

Un viejo avión, un Douglas DC-7 de 1957, ubicado en el 
Parque del Balcón del Guadalquivir, se convierte en un 
centro de creación y exposición dirigido especialmente 
a artistas jóvenes.

2011
Ayuntamiento 
de Córdoba

230.000 €

Aulas de Ensayo 
de la Casa de la 
Juventud

Servirá de espacio, con las condiciones técnicas de 
insonorización adecuadas, para el ensayo y la creación 
de los grupos emergentes de música.

2011
Ayuntamiento 
de Córdoba

126.378 €

La Fragua 
(Belalcázar)

En el antiguo Convento de Santa Clara se creará 
un espacio integral para la producción, estudio y 
exhibición del arte contemporáneo fuera del ámbito 
urbano.

2012
Asociación 

Cultural  
La Fragua

Proyecto en 
estudio

AiR Rural 
(Villanueva del 
Duque)

Con ubicación en alojamientos rurales, la Beca de Resi-
dencia AirRural apoyará a un artista o productor cultu-
ral para que durante quince días desarrolle un proyecto 
coherente con el territorio y la población local.

2012
Asociación 

RURAL 
Contemporánea

Proyecto en 
estudio

Laboratorios del 
Centro de Crea-
ción Contemporá-
nea de Córdoba, 
C4

El C4 contará con espacios de laboratorios para la 
investigación y experimentación en torno a la cultura y 
la creatividad. 2012

Junta de 
Andalucía

Ya detallado

Viviendas para jó-
venes en Córdoba 
(concurso interna-
cional) V4J 

Se ha convocado un concurso para el diseño de vivien-
das, con las características de Inteligencia, Flexibilidad, 
Sostenibilidad y Accesibilidad, destinadas a jóvenes 
creativos de la cultura y en las proximidades del C4. 

2015

Vimcorsa y 
Fundación 

Arquitectura 
Contemporánea

2.000.000 €

Escuela de Artes y 
Cultura Popular

La antigua Facultad de Magisterio se convertirá en un 
vivero de empresas culturales, y contará asimismo con 
salas de ensayo para grupos de creación.

2013
Ayuntamiento 
de Córdoba

5.801.800 €

INVERSIÓN TOTAL 8.488.178 €

Denominación Espacios para la cultura de proximidad Apertura Entidad promotora Inversión

Casa 
Ciudadana

Ocupa los terrenos liberados del antiguo cuartel de Infantería de 
Lepanto desde hace once años. Albergará la Escuela Municipal de 
Participación Ciudadana y el Banco de Recursos.

2000/ Reforma en 
2011

Ayuntamiento de 
Córdoba

Proyecto en 
estudio

Red de 
diecinueve 
Centros 
Cívicos

Los Centros Cívicos se constituyen no solo un ámbito esencial para la 
participación ciudadana, sino también para el acercamiento de la cultu-
ra a los barrios y a determinados colectivos. Cuentan con espacios poli-
valentes que pueden albergar para todo tipo de actividades culturales.

Adecuación técni-
ca de infraestruc-
turas y adaptación 

para albergar la 
programación de 
2016: 2012-2015

Ayuntamiento de 
Córdoba

Proyecto en 
estudio

Sala de las 
Artes Fidiana

El proyecto surge para responder a la demanda de los vecinos del 
barrio Parque Fidiana de un equipamiento en el que dar cabida a las 
manifestaciones culturales y artísticas.

Reforma en 2011
Ayuntamiento de 

Córdoba
1.170.000 €

Centro de 
Educación 
Ambiental

El proyecto surge en el marco del proyecto educativo Los Caminos del 
Río, situado junto al Zoológico de Córdoba y la Ciudad de los Niños y 
las Niñas, dispondrá de aulas, salón de actos y talleres.

2011
Ayuntamiento de 

Córdoba
1.600.000 €

INVERSIÓN TOTAL 2.770.000 €

Denominación Espacios polivalentes Apertura Entidad 
promotora Inversión

Biblioteca Pública 
del Estado

Diseñada por Ángela García de Paredes e Ignacio 
García Pedrosa, tendrá una extensión de más de 7000 
m2 y contará con diferentes espacios para la realización 
de actividades culturales. 

2013
Ministerio de 

Cultura
12.350.967 €

EPEUS, escenario 
móvil

Escultura de gran tamaño, trasladable a diferentes 
barrios de la ciudad, que servirá como escenario para 
actividades culturales (cine, teatro, música).

2015
Consorcio 

Córdoba CEC 
2016

Proyecto en 
estudio

Espacio Futuro Arquitectura efímera de nueva construcción en la Ciu-
dad de los Niños y las Niñas, que en 2016 —de forma 
específica y permanente— albergará las actividades for-
mativas y artísticas dirigidas al público infantil, además 
de un servicio general de guardería activa.

2015
Consorcio 

Córdoba CEC 
2016

Proyecto en 
estudio

Espacio Weekend Arquitectura efímera de nueva construcción en un 
espacio singular, cercano al río y junto al nuevo Centro 
de Congresos y al C4. Será un espacio participativo 
y festivo, en el que cada fin de semana de 2016 se 
realizarán grandes conciertos y propuestas escénicas, 
con un aforo para 2500 personas.

2015
Consorcio 

Córdoba CEC 
2016

Proyecto en 
estudio

INVERSIÓN TOTAL 16.621.528 € Denominación Museos, salas permanentes y centros de interpretación Apertura Entidad promotora Inversión

Museo Julio 
Romero de Torres 
(reforma)

Edificio de 1752 perteneciente al Barroco tardío, es objeto de varias actuaciones 
de mejora, que incluirán la restauración de la fachada polícroma y de la portada 
de ladrillo.

1752/ 
Reforma 
en 2011

Ayuntamiento de 
Córdoba

450.700 €

Museo de la 
Sinagoga de 
Córdoba

Se creará como Enclave Monumental compuesto por el Monumento y el Museo. 
El suelo ya pertenece a la Consejería de Cultura. 2011 Junta de Andalucía 2.000.000 €

Casa de los 
Romero de Torres

La casa de la familia Romero de Torres, situada entre el actual Museo de Bellas 
Artes de Córdoba y el Museo Julio Romero de Torres, de titularidad municipal, 
será sometida a una rehabilitación y adaptación. Consistirá en la recuperación 
de la casa y su musealización. 

2012 Junta de Andalucía 1.500.000 €

Museo Diocesano 
(reforma)

Situado en una zona del Palacio Episcopal, frente a la Mezquita-Catedral, 
muestra unas quinientas piezas que conforman una parte del patrimonio 
histórico de la Iglesia, desde el medievo hasta la actualidad.

Siglo XIII/ 
Reforma 

2012
Diócesis de Córdoba 5.300.000 €

INVERSIÓN TOTAL 9.250.700 €

INFRAESTRUCTURAS CULTURALES FUTURAS Y RENOVADAS 2011-2015

INVERSIÓN TOTAL 168.003.581 €

Además de las infraestructuras 
culturales anteriormente 
detalladas, Córdoba dispone de 
otros equipamientos que estarán 
—igualmente— al servicio del 
acontecimiento: 

· Anfiteatro al aire libre del Jardín 
Botánico

· Antiguo Palacio de Congresos
· Cines de verano
· Estudios de grabación del Instituto 

Andaluz de la Juventud
· Filmoteca de Andalucía
· Fundación Antonio Gala
· Gran Teatro de Córdoba
· Iglesia de la Magdalena
· Molino de Martos
· Molino de San Antonio
· Museo de Bellas Artes
· Museos de Etnobotánica y 

Paleobotánica
· Quiosco de la Música
· Real Círculo de la Amistad
· Sala de Exposiciones Palacio de la 

Merced
· Sala Puerta Nueva
· Sala Vimcorsa
· Teatro Avanti
· Teatro Duque de Rivas 

Entre 2008 y 2011 cabe destacar 
la inauguración de algunas 
infraestructuras representativas: 

· Auditorio de Sede Institucional 
Yacimiento Conjunto Arqueológico 
Madinat Al- Zahra

· Biblioteca Central Municipal de 
Lepanto

· Casa Góngora-Centro de Estudios 
Gongorinos

· Posada del Potro/Centro Flamenco 
Fosforito

· Sala Iniciarte
· Sala Capitular del Palacio de Orive
· Teatro de la Axerquía A la vista de los datos reflejados, 

podemos concluir que las inversiones 
previstas en la ciudad, en los que res-
pecta a las infraestructuras urbanas, 
turísticas y culturales, incluidas las 
renovaciones, son las siguientes: 

Pueden consultar datos 
concretos acerca de estos 
equipamientos en el enlace  
http://www.cordoba2016.
es/infraestructuras/

I Infraestructuras urbanas y aeroportuarias: ...............................................354.700.000 €
II Revitalización urbana de espacios públicos,  

parques y jardines: .............................................................................................................................................286.377.981 €
III Infraestructuras turísticas: .........................................................................................................................5.554.019 €
IV Infraestructuras culturales futuras y renovadas: .........................168.003.581 €1

1 Esta cifra es inferior a la que señalamos en el dossier de preselección porque muchas de las inversio-
nes que incluimos en aquel figuran ahora en el apartado II (Revitalización de espacios públicos) y III 
(Infraestructuras turísticas), y además no contemplamos las inauguradas entre los años 2008 y 2010. 
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V
Estrategia  
de comunicación

En el ámbito de la comunicación y la promoción, Cór-
doba 2016 parte con la ventaja de la gran resonancia 
de la candidatura (2.150.000 resultados en Google), 
que responde a la importante labor comunicacional 
desarrollada en los últimos años tanto a nivel local 
como nacional. A esto hay que añadir el gran impac-
to del nombre de Córdoba en el mundo (205 millo-
nes de entradas en Google, a fecha de 5 de abril de 
2011), lo que garantizará una gran visibilidad de la 
ciudad como CEC en 2016.

El Programa de Adhesiones es uno de los mecanismos 
más visibles de apoyo a Córdoba 2016 y tiene como 
principal virtud que es un acto de voluntad, fácil de 
realizar, pero que trasciende lo local. La candidatura 
de Córdoba cuenta, hasta la fecha, con 137.069 ad-
hesiones, completamente identificadas y registradas, 
entre las que se encuentran las de personalidades 
de diferentes ámbitos del saber: científicos, grandes 
músicos, literatos, novelistas, ensayistas, humanistas, 
filósofos y poetas. Y, sobre todo, de miles de personas 
anónimas que aprecian nuestra propuesta.

La comunicación de la CEC, que incidirá en la estrate-
gia de Córdoba de proyectarse al mundo como una 
urbe dinámica, punto de referencia de la cultura eu-
ropea y referente simbólico mundial en relación con 
los valores de convivencia y diálogo, se integrará de 
forma transversal en la gestión del proyecto. Estará 
asociada inevitablemente a los conceptos de city mar-
keting (mercadotecnia de ciudad) y country branding 
(marca país), ambos relacionados con las estrategias 

que ponen en marcha las ciudades para seducir tanto 
a sus vecinos como a foráneos, de forma que les per-
mita competir en notoriedad con otras ciudades.

La innovación y la creatividad forman parte de nues-
tra candidatura, así, inspirados en el informe de re-
visión de la Agenda Europea, publicado en julio de 
2010, y en alguna de las áreas de confluencia entre 
la estrategia Europa 2020 y el desarrollo cultural, 
hemos previsto acciones de comunicación que están 
a caballo entre esta, la creatividad, el marketing y la 
acción cultural. Para ello, hemos propiciado la gene-
ración de nuevos entornos digitales para la difusión, 
la creación y el acceso a la cultura, fomentando cuali-
ficaciones profesionales transversales. 

Por último, en coherencia con nuestro fundamentado 
de sostenibilidad, usaremos la visibilidad que propor-
cionará a Córdoba este acontecimiento para obtener 
beneficios a largo plazo. Pretendemos que la notorie-
dad internacional alcanzada por la ciudad se manten-
ga en el tiempo la transforme en un constante polo 
de atracción de personas y recursos, que redunde en 
el fortalecimiento de las estructuras locales y la mejo-
ra de la calidad de vida de la ciudadanía. 

1. OBJETIVOS

1 Promocionar el título y los valores aparejados a la 
designación de CEC, en España, Europa y el resto 
del mundo. En este sentido, el eje comunicacional 

1 ¿Qué estrategia de comunicación tiene previsto utilizar la ciudad 
en lo que refiere a la manifestación Capital Europea de la Cultura?

relativo al Paradigma de Córdoba y a los valores simbólicos 
positivos asociados a la ciudad será transversal en todo el 
plan de comunicación.

2 Reposicionar Córdoba en la percepción de la ciudadanía 
local e internacional: de una ciudad histórica y patrimonial 
a una urbe moderna, creativa y con una intensa vida cultu-
ral. Para ello, será clave el elemento digital o tecnológico 
vinculado al desarrollo de Córdoba a largo plazo (heredado 
de la CEC) que favorecerá el cambio de imagen de Andalu-
cía.

3 Relanzar la visibilidad de Córdoba como destino cultural 
promoviéndola a nivel nacional e internacional, especial-
mente en la UE. 

4 Incrementar el orgullo de pertenencia y reforzar la con-
ciencia europea de los ciudadanos y ciudadanas. Preten-
demos aumentar su autoconfianza, al sentirse parte de una 
ciudad que se ha convertido en referencia para la conviven-
cia y la celebración de la diversidad, y acentuar su senti-
miento de identidad europea.

5 Movilizar a la ciudadanía y al público local integrando en 
la acción y la participación cultural a grupos de población 
que suelen ser ajenos a esta realidad, así como a los distin-
tos barrios y distritos de la ciudad.

2. ESTRATEGIAS

1. TRES ÁMBITOS SIMULTÁNEOS: 

· Local y regional. La complicidad de los medios de comu-
nicación del territorio es fundamental para afianzar el pro-
yecto y mantener el alto nivel de interés ya despertado en 
la ciudadanía, y lograr un alto nivel de conciencia entre los 
habitantes. 

Desde el principio, los tres periódicos locales están fuer-
temente involucrados en la candidatura (Diario Córdoba, 
El Día de Córdoba, ABC Córdoba) y figuran desde 2009 
como empresas colaboradoras de la FCCC. También se 
han integrado como entidades colaboradoras la televisión 
local Vive7 y la emisora de radio Onda Cero Córdoba.

Así mismo, la Televisión Municipal (TVM) emite semanal-
mente —desde 2004— el programa divulgativo Rumbo al 
2016, que incluye entrevistas, información general sobre 
el proceso de designación e información sobre la progra-
mación cultural de la ciudad. En 2016 se utilizará la infraes-
tructura de la TVM para prestar servicios de información 
local y producción de imágenes para otros medios, tanto 
nacionales como internacionales, que podrán utilizarlas sin 
coste, ya montadas, desde bibliotecas audiovisuales abier-
tas online. 

Desde el punto de vista local, una parte clave de la promo-
ción pasa por apoyar a los pequeños operadores culturales 
para ayudarles a promocionar sus propios eventos dentro 
del contexto de la CEC. Se trata de una estrategia esencial 
para coordinar y unificar esfuerzos, evitar duplicidades y 
optimizar el gasto, de modo que los operadores culturales, 
las audiencias y los medios de comunicación acaben reci-
biendo un único mensaje, claro y consistente.

A nivel regional, se llegará a un acuerdo de colaboración 
con los principales medios de comunicación andaluces y 
con la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) para la difu-
sión preferente de noticias sobre Córdoba 2016. De hecho, 
el Consejo de Administración del Ente Público RTVA, ya 
expresó el pasado 10 de noviembre su apoyo unánime a 
la candidatura de Córdoba, que «sirve como representa-
ción de la realidad y la historia del conjunto de Andalucía 
y debe servir, asimismo, para impulsar el conocimiento del 
conjunto de la Comunidad Autónoma, por lo que la RTVA 
ha de participar como un elemento de vanguardia que 
reúna el esfuerzo de la ciudadanía cordobesa y andaluza en 
este sentido y, por tanto, proclama su compromiso induda-
ble e inquebrantable en defensa de la candidatura cordo-
besa». El apoyo de RTVA para promocionar los actos vin-
culados con Córdoba 2016 es ya una realidad, que tendrá 
continuidad en un acuerdo estable de colaboración con la 
FCCC, a partir de la designación y hasta la conclusión del 
programa de Córdoba 2016.

· Nacional. Adquiere especial relevancia el establecimiento 
de acuerdos de colaboración con los grandes grupos de co-
municación nacionales, que ya constituyen grandes grupos 
multimedia, tales como Prisa (El País, Canal Plus, Cadena 
SER, Cinco Días), Vocento (ABC, El Semanal) Radio Televi-
sión Española (RTVE) o Unidad Editorial (El Mundo, VEO TV, 
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Expansión). También se suscribirá un acuerdo con la Agen-
cia de Noticias EFE, en base a intercambios de información 
y traducción de teletipos para otras de las principales agen-
cias del mundo. Se trata de la principal agencia de noticias 
en español, y en Europa y Latinoamérica tienen suscritos 
convenios con los medios más importantes. Además, el 
pacto con esta agencia nos permitirá llegar a los principales 
gabinetes de comunicación institucionales y de las principa-
les empresas nacionales e internacionales, lo que nos puede 
acercar a ellas para recabar apoyos y patrocinios.

· Europeo e internacional. Resulta fundamental desarrollar 
campañas de comunicación para promocionar la ciudad 
y su programa cultural entre los potenciales visitantes y 
turistas, especialmente las actividades que hacen hincapié 
en la dimensión europea del proyecto y en las experien-
cias transnacionales. Se realizarán propuestas de colabora-
ción e información preferente con Euronews, así como con 
las principales cadenas internacionales para la difusión de 
información sobre Córdoba 2016, como Reuters, France 
Presse, Associated Press y United Press International.

Córdoba contará con el deporte español como gran aliado 
para la promoción internacional, en especial con la Selec-
ción Española de Fútbol, que será la selección de referen-
cia en los próximos cuatro años por haber sido la campeo-
na del mundial celebrado en Sudáfrica en 2010. En este 
sentido, se promoverá la organización de un partido amis-
toso contra un combinado de jugadores árabes e israelíes 
para promocionar los valores de tolerancia y convivencia 
asociados al proyecto de Córdoba. Así mismo, se propon-
drá un partido amistoso con Polonia para promocionar las 
dos CEC de 2016 tras su designación.

La organización también prevé contar con el apoyo de 
la Casa Real en la promoción internacional del proyecto, 
aprovechando la agenda de viajes oficiales de sus miem-
bros. Además, resultará de gran ayuda la colaboración de 
la Junta de Andalucía —a través de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte—, que desarrollará una campaña 
de difusión en Europa y el resto del mundo desde 2012 a 
2017. De hecho, el compromiso del Gobierno andaluz ha 
arrancado ya en 2011, año en que ha elaborado un plan de 
acción de promoción de la candidatura en ferias turísticas, 
misiones comerciales, campañas al consumidor y viajes de 
familiarización. 

2. INFORMACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA AL MISMO TIEMPO 

No se trata de establecer una jerarquía temporal entre cada 
uno de estos principios, sino de conseguir un pauta de desa-
rrollo gradual que irá de lo general y lo particular, conscientes 
de que en 2016 se mantendrán ambas escalas. Nuestro pro-
yecto de comunicación afrontará con realismo la necesidad 
de comunicar un gran evento de características y dimensiones 
especiales, configurado a su vez por múltiples acciones de di-
ferente magnitud y naturaleza. Por encima de todo, sabemos 
que a esta manifestación le precede una realidad comunica-
ble que es, en sí misma, prioritaria: la dimensión europea 
de la CEC y su representatividad en Córdoba. 

3. DIFERENTES GRUPOS OBJETIVOS 

Las diversas herramientas de comunicación se aplicarán aten-
diendo a los diferentes canales, soportes y grupos de usuarios 
y usuarias que se movilizarán. Se considerarán estratégica-
mente todos los instrumentos de comunicación (global), orga-
nizados en un discurso único y coherente para que el mensaje 
se perciba sin interferencias. Nuestros grupos objetivos serán:

· ciudadanía en general (local y regional, nacional e interna-
cional);

· espectadores habituales de actividades culturales, tanto 
ciudadanos y ciudadanas de la propia ciudad como poten-
ciales visitantes;

· personas interesadas en los valores interculturales y de con-
vivencia;

· colectivos que merecen especial atención: infancia, mayo-
res, inmigrantes, mujeres, colectivos en riesgo de exclusión 
social y discapacitados. En relación a este último grupo, la 
organización integrará no solo en la ejecución de las accio-
nes, sino también en su estrategia de comunicación, ele-
mentos de inclusividad y diversidad que involucrarán a las 
personas con discapacidad en la difusión y posterior dis-
frute de las actividades programadas, colaborando con las 
asociaciones que trabajan en este campo;

· organizaciones y actores culturales que intervendrán en los 
proyectos del programa cultural, lo que dado el carácter 
participativo de Córdoba 2016 se encuadra como un pro-
ceso de comunicación interna;

· periodistas: con atención prioritaria debido a su papel de 
prescriptores;

· organizaciones culturales públicas y privadas que tienen 
influencia cultural en Europa;

· futuras candidatas a CEC.

4. COMUNICACIÓN DIGITAL

Consolidará el posicionamiento online, de forma que en 2016 
Córdoba CEC sea una realidad conocida en toda Europa, que 
refleje el apoyo de la sociedad en la que participa y que ten-
ga una red de portavoces comprometidos.
La web http://www.cordoba2016.es —ya disponible en es-
pañol, inglés y polaco— se traducirá también al árabe y al 
hebreo, en consonancia con los valores de entendimiento 
y convivencia entre culturas inherentes a la candidatura y al 
papel de Córdoba como actor en las relaciones Europa-Norte 
de África. Esta web se convertirá en un portal que funcionará 
como el buque insignia de una amplia estrategia online, con 
distintas páginas adecuadas al entorno 2.0 tanto en navega-
bilidad como en usabilidad. Además, todos los espacios web 
de la candidatura cumplirán los más exigentes estándares del 
World Wide Web Consortium (W3C) sobre accesibilidad, para 
asegurar la máxima difusión de los contenidos.
Si bien este portal se convertirá en el corazón de la campaña 
online, las redes sociales permitirán que la participación de la 
ciudadanía otorgue mayor calidad y éxito a la difusión y credi-
bilidad del proyecto. En Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, los 
foros y los blogs se encuentra ese eco popular que permite 
crear empatías con la ciudadanía y los potenciales visitantes 
en el entorno 2.0. En estos momentos, la suma total de segui-
dores y seguidoras en las redes sociales nos sitúa como líde-
res entre las candidatas españolas a CEC (24.000 seguidores 
en Facebook, 775 en Twitter, 13.402 en Tuenti). 
La estrategia online realizará un trabajo adecuado y coordina-
do de creación de contenidos y community management en 
los cinco idiomas antes mencionados, con el objetivo de apo-
yar y gestionar el entorno 2.0. Crearemos un grupo de «Ciber-
activistas Córdoba 2016», que serán los líderes de cada co-
munidad digital y los responsables de mantenerlas activas y 
estimuladas. Dicha estrategia partirá de la definición previa de 
un mapa de públicos estratégicos, realizado tras una fase de 
investigación que dibujará las necesidades e intereses tienen 
dichos públicos, cómo puede Córdoba 2016 satisfacerlos o 
entroncar con ellos, en qué espacios de la web 2.0 interactúan 
y a quiénes siguen o dónde se informan (referentes).
Para el logro de estos objetivos, y una vez definidos los públi-
cos, se establecen tres grandes líneas de estrategia:

· Estrategia de difusión: compartir Córdoba 2016;
· Estrategia de participación: recomendar Córdoba 2016;
· Estrategia de implicación: sentirse parte de Córdoba 

2016.

Cada una de ellas lleva aparejado un plan de acciones centra-
das en:

· remodelación y actualización continua de las herramientas 
de publicación, tanto en concepto como en contenidos;

· mejora y relanzamiento permanente de la presencia de 
Córdoba 2016 en redes sociales, a través de la dinamiza-
ción permanente de la candidatura;

· apertura de nuevos canales y soportes accesibles, multime-
dia, abiertos y sostenibles;

· creación de aplicaciones específicas en Facebook, Twitter 
y otras redes sociales para recomendar e invitar a Córdoba 
2016;

· creación de aplicaciones para iPhone, iPad, smartphones, 
terminales y dispositivos Android, que permitan seguir toda 
la programación;

· generación de acciones de participación y orientados a 
lograr viralidad, mediante una dinámica de participación 
continua que aumente la capilaridad de la red;

· trabajo con comunidades y redes de expertos (bloggers, 
prescriptores, etcétera); 

· establecimiento de alianzas estratégicas, especialmente 
con la CEC designada en Polonia, para el establecimiento 
de acciones online conjuntas. 

La estrategia de comunicación digital se reorientará en fun-
ción de las nuevas oportunidades que surjan en el entorno 
web y de la evolución tecnológica en los próximos años.

3. ACCIONES

1. AÑOS 2012-2015

Tras lograr la designación, la estrategia de medios se centrará 
en la gestión de las expectativas, para visibilizar la continui-
dad del proceso y mantener el entusiasmo ciudadano en cotas 
altas. En este período intensificaremos el trabajo conjunto con 
las futuras CEC entre 2012 y 2015 y con la ciudad polaca ele-
gida en 2016, de forma que generemos sinergias de comuni-
cación entre las urbes ya designadas. Reforzaremos el trabajo 
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de comunicación ya implementado desde 2003: página web, 
intensificación de la estrategia en redes sociales, el boletín 
de información mensual y promoveremos acciones concretas 
como el desarrollo y popularización de la mascota Kaikó.

Seguiremos contando con el cuerpo de voluntariado para di-
fundir los valores de la candidatura y su programación tanto en 
los años previos como en 2016. También se pondrá en marcha 
un programa para implicar a los alumnos cordobeses con beca 
Erasmus en la captación de turismo joven hacia Córdoba. 

En estos años de preparación, con especial refuerzo en 2015, 
se organizarán viajes de prensa dirigidos a periodistas y 
bloggers nacionales, europeos e internacionales especializa-
dos en cultura para reforzar el conocimiento de la zona, invi-
tarles a que profundicen en la filosofía del proyecto y animar-
les a que contribuyan en la difusión de sus valores. 

Así mismo, se llevará a cabo un intenso trabajo divulgativo en 
medios de ocio y turismo españoles e internacionales, sobre 
todo europeos, con el objetivo de trascender la Córdoba his-
tórica y patrimonial, y difundir la «Nueva Córdoba» nacida de 
la CEC.

Tendrá especial relevancia el enfoque económico de la can-
didatura, subrayando el papel de la cultura como generadora 
de riqueza, empleo y transformación social. Para ello, se con-
tactará con medios y periodistas especializados en economía.

En este período, y en especial en 2015, solicitaremos la co-
laboración de la amplia nómina de personalidades de todos 
los ámbitos que han suscrito la adhesión a Córdoba 2016 
para promocionar la candidatura: personajes como Rigoberta 
Menchú (Premio Nobel de la Paz), Zubin Mehta (director de 
orquesta), Miquel Barceló (pintor), Dario Fo (Premio Nobel de 
Literatura), María Kodama (presidenta de la Fundación Borges) 
y un largo etcétera que sigue creciendo.

De igual forma, hemos previsto suscribir acuerdos de cola-
boración con las dos universidades andaluzas que imparten 
licenciaturas relacionadas con el periodismo y la comunicación 
—las universidades de Sevilla y Málaga— para idear acciones 
de comunicación susceptibles de realizarse en 2016.

A nivel europeo e internacional, se desarrollará el proyec-
to Comparte el espíritu de Córdoba entre 2012 y 2015. Se 

trata de una suerte de «embajada cultural cordobesa» que 
difundirán el proyecto y sus valores por diversas capitales de 
estados de los cinco continentes. Se llevarán a cabo acciones 
institucionales tendentes a establecer contactos y alianzas de 
comunicación con las respectivas embajadas de los países en 
España con el objeto de hacer circular una exposición, una 
película y un espectáculo específico de promoción de la can-
didatura. En el año 2016 el proyecto se dedicará a Europa y 
se promocionará a lo largo y ancho de la UE.

2. AÑO 2016

Somos conscientes de que el año de la designación nuestro 
mensaje debe llegar no solo a la ciudadanía sino también 
a las personas interesadas, que están preparando su viaje 
y a aquellas que no tendrán la posibilidad de venir y dis-
frutarán del evento desde sus remotos hogares. Para ello 
intentaremos que la mayoría de los contenidos culturales de 
la CEC, en función de los derechos de autor, sean traducidos 
al lenguaje digital, de manera que puedan ser consumidos in 
situ pero también desde lugares lejanos.

Córdoba 2016 se convertirá en un medio de comunicación 
por sí mismo, a través de herramientas informativas propias y 
directas: 

· El boletín mensual de información se transformará en una 
publicación semanal gratuita, en papel y digital, durante 
2016, con números especiales a finales de diciembre de 
2015 y un balance en 2017, permitiendo la suscripción elec-
trónica a la publicación (que se enviará por correo electró-
nico y se colgará en nuestra web).

· Los canales multimedia permitirán seguir la programación 
en directo y desde lugares lejanos.

· Un canal de radio por Internet (Radio Collage).
· El canal de web TV retransmitirá los principales eventos del 

año. Los archivos quedarán en una base de datos docu-
mental que se podrá consultar a través de la nuestra web 
de Córdoba 2016, con la ventaja de que el usuario podrá 
visionarla cuando y donde quiera. Además, nos permiti-
rá disponer de estadísticas en tiempo real, optimizar las 
oportunidades de interactividad y segmentar el público en 
función de sus características e intereses. En la medida de 
lo posible, y en función de los derechos de autor, se cede-
rán los contenidos generados a televisiones comerciales y 
públicas de difusión tradicional y a webs de toda Europa.

· La organización producirá el material impreso necesario 
para difundir las actividades e informar al público (carteles, 
folletos, catálogos, flyers), atendiendo a la diversidad pro-
gramática y el ámbito de difusión. La mayor parte de estas 
publicaciones se editarán, al menos, en cinco idiomas: es-
pañol, inglés, polaco, árabe y hebreo.

Para mejorar la visibilidad europea del proyecto, se creará una 
red europea de corresponsales de Córdoba 2016 compuesta 
por periodistas de los veintisiete países miembros de la UE, 
que serán los encargados de transmitir y difundir la informa-
ción sobre la CEC en su país. Esta red europea de informa-
ción se reforzará especialmente en Polonia, de modo que en 
la oficina de la ciudad polaca designada habrá una antena de 
información y comunicación directa sobre Córdoba durante 
los años 2015 y 2016. Además, se invitará a la ciudad polaca a 
hacer lo mismo para crear sinergias entre ambas CEC.

A esta red de corresponsales se unirán los propios canales de 
información de las «plataformas temáticas» que hemos creado 
con redes europeas. En particular con aquellas que inciden 
en la promoción de la cultura como medio de desarrollo local 
como Bablemed o Euromedincultures. 

Todas estas acciones se verán reforzadas en los ámbitos euro-
peo e internacional por las acciones de promoción de la mar-
ca Córdoba 2016, que desarrollará la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, cuya inversión 
se acerca, cada año, a los 20.000.000 €. 

3. TRAS EL AÑO 2016

La estrategia de comunicación se mantendrá hasta el primer 
semestre de 2017, lo que permitirá afianzar los resultados del 
evento en términos de comunicación e imagen mediante ba-
lances, entrevistas, informes de impacto, edición de libros y 
otras publicaciones, etcétera.

Dado que uno de nuestros fundamentos es la sostenibilidad 
del proyecto, para nosotros es prioritario mantener la con-
tinuidad de este proceso de notoriedad de Córdoba en el 
ámbito internacional, por ello trasladaremos know-how, los 
contactos y los activos de este departamento al Consorcio y 
al Patronato de Turismo de la ciudad. 

4. COMUNICACIÓN CREATIVA

1. CÓRDOBA UBICUA (CÓRDOBA U-BICUA)
Como hemos explicado en la página 79, esta infraestructura 
dinamizará la ciudad, redundará en beneficio de la ciudada-
nía y de los visitantes y «activará» los servicios que Córdoba 
les ofrece. Mediante el despliegue de información interactiva 
relevante el usuario, y a través de diferentes dispositivos (es-
pecialmente, smartphones y, según como evolucione el mer-
cado, tabletas), este recibirá los datos de una manera consis-
tente, coherente y cribada según sus gustos personales. 

2. LIVING LABS
Algunas de las veintinueve recomendaciones políticas de la 
Agenda 21 son, entre otras, el diseño de instrumentos para 
la participación ciudadana referidos a la formulación y eva-
luación de las políticas culturales, la promoción de la expre-
sividad como dimensión básica de la dignidad humana y la 
inclusión social, el fomento del uso de los espacios públicos y 
la descentralización cultural. 
El proyecto de living labs (ver pág. 79) incide en todas ellas 
ya que nos servirá para conocer la opinión ciudadana y de los 
turistas sobre Córdoba, sobre diversas problemáticas compar-
tidas y para saber que opinan sobre la programación cultural. 
Esta herramienta de testeo y evaluación del desarrollo del 
proyecto en su conjunto es el complemento adecuado de 
Córdoba U-bicua para dotar a la actuación de un feedback 
con la población, para dar la proyecto CEC un contenido so-
cial y urbano que garantice la participación que esté al servi-
cio del futuro de la ciudad. 

3. EL RÍO ACTIVADO
El río Guadalquivir ofrece una gran oportunidad para la pro-
yección de demos en pantallas de agua, a modo de adelanto 
y avance de la programación cultural del año 2016 a través de 
proyectores de mucha potencia que utilizarán la superficie del 
agua como una pantalla.

4. RADIO COLLAGE
Dos periodistas de Córdoba nos han propuesto crear una 
radio en Internet que emitirá durante 2016. Además de un 
medio de comunicación, será también un medio más de crea-
ción artística abierto a la participación. Se crearán secciones 
sonoras que se colgarán en la web y que el oyente podrá 
descargarse como podcasts, conformando un mapa sonoro 
del año de la CEC. De forma complementaria a su dimensión 
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creativa y de espacio contenedor de acciones artísticas so-
noras, también tendrá eco la información cultural que genere 
la ciudad. Todas las piezas se traducirán al inglés —y a otros 
idiomas, si procede por el tipo de actividad— para proyectar 
Córdoba hacia el mundo. En la medida de lo posible, y siem-
pre respetando los derechos de autor, Radio Collage cederá 
gratuitamente sus contenidos a radios comerciales y públicas 
de difusión tradicional y web en toda Europa.

5. AVE CÓRDOBA
Como herramienta de difusión a nivel nacional, la candidatura 
desarrollará este proyecto, dirigido a potenciales visitantes de 
las ciudades que disponen de tren de alta velocidad en Espa-
ña. En dichas estaciones se colocará un stand informativo so-
bre Córdoba 2016 y se retransmitirán algunos eventos en vivo. 
Siguiendo la filosofía de Córdoba U-bicua, convertiremos las 
estaciones de AVE en la primera vaguada activa de Córdoba. 
De esta forma, quien todavía no se haya decantado por nues-
tro destino, podrá hacerse una idea de nuestra amplia oferta 

cultural. Serán unas «punta de lanza» de las campañas de pu-
blicidad que se llevarán a cabo a partir de 2015. Los visitantes 
podrán aprovechar su viaje para realizar tareas de planifica-
ción con la información que se les suministre en el stand.

6. BOARDING TO CÓRDOBA
Se desarrollará un proyecto similar al anterior en los principa-
les aeropuertos españoles y europeos, colocando expositores 
informativos sobre Córdoba 2016.

7. COMPARTE EL ESPÍRITU DE CÓRDOBA
Como hemos explicado anteriormente, durante 2016, la em-
bajada cultural cordobesa recorrerá las principales capitales 
europeas y las ciudades designadas CEC en ese año, para di-
fundir Córdoba 2016 y su programación. En esas ciudades se 
celebrará un acto oficial de presentación de la candidatura, se 
inaugurará la exposición y tendrá lugar una actuación a cargo 
de artistas de Córdoba.

Todos los contenidos y soportes, herramientas de 
comunicación y publicaciones cumplirán lo estable-
cido en el Manual de Comunicación y Visibilidad 
de la UE en las acciones exteriores. Dicho manual ha 
sido concebido con el propósito de garantizar que 
las acciones financiadas total o parcialmente por la 
UE incluyan información específica para sensibilizar 
al público en general o a los destinatarios específicos 
con respecto a las razones de la acción y el motivo 
del apoyo de la UE, así como a los resultados y los 
efectos de ese apoyo.

A su vez, todas las actividades y los eventos cultura-
les programados desde la designación hasta el final 
de 2016, resaltarán la publicidad de la UE.

En este marco de trabajo, difundiremos adecuada-
mente información sobre la naturaleza del título de 
CEC y los valores que conlleva, en cumplimiento de 
nuestros objetivos comunicacionales. Los espacios 
y publicaciones relativos a Córdoba 2016 contarán 
siempre con pestañas y apartados relativos a la UE y 
su papel como organismo que concede el título.

Córdoba 2016 será muy visible en toda Europa y, al 
mismo tiempo, Europa tendrá una gran visibilidad en 
Córdoba. Para ello, será de gran relevancia la con-
tribución de la Junta de Andalucía —a través de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte—, para 
difundir la marca Córdoba 2016 y sus valores en las 
campañas de difusión que realice en Europa y el res-
to del mundo entre 2011 y 2016.

2 ¿Cómo tiene previsto la ciudad garantizar la visibilidad de la 
Unión Europea, que es el organismo que concede este título?

V  Estrategia de comunicación

— Del impacto del programa y sus consecuencias

Son muchos los impactos y aprovechamientos que un 
acontecimiento como este puede generar y, por ello, 
debe ser compleja la respuesta científica e institucio-
nal. Nuestro programa de evaluación, Proyecto Im-
pacto CEC2016 (PIC16), tendrá en cuenta las meto-
dologías y conclusiones del programa Impacts 08 de 
Liverpool como método de referencia internacional, 
y aprovechará experiencias anteriores equivalentes 
contenidas en los estudios de Robert Palmer y Greg 
Richards, en torno a los impactos de la CEC.

Para la realización de los estudios y de la evaluación 
de los impactos a nivel local, PIC16 tomará como 
punto de partida los retos de la Agenda Europea, 
explorando en particular la dimensión local de aque-
llos temas que, por naturaleza, corresponden con el 
proyecto de CEC: diálogo intercultural en la ciudad y 
con otros continentes, la creatividad y el espacio pú-
blico. Posteriormente, divulgaremos los resultados y 
exploraremos sus implicaciones a nivel europeo.

Por consiguiente, los objetivos de PIC16 son:

· generar conocimiento de alto nivel científico y 
técnico útil para los promotores de la acción, los 
evaluadores del programa y la UE;

· obtener resultados en el ámbito científico y 
académico que hagan avanzar una disciplina, los 
estudios de impacto, que está alcanzando un gran 
nivel metodológico y de pleno crecimiento en el 
contexto nacional e internacional;

· transferir conocimientos y saberes a la sociedad 
cordobesa y sus actores sociales para apoyar el 
impulso cultural y socioeconómico, lo cual está en 
el centro de la propuesta;

· originar procesos de interacción permanente 
con el sector cultural que posibiliten mejoras en 
la formación empresarial y ciudadana, un activo 
que tendría continuidad una vez finalizado 2016;

· construir nuevas herramientas de análisis capa-
ces de entender el conjunto de experiencias que 
configuran el sector de las industrias culturales. 
Por ello, e integrado en el PIC16, se crearán herra-
mientas de evaluación y prospección de la cultura, 
que denominamos Laboratorio de tendencias e 
impactos culturales 2016 (LATIC16); 

· evaluar los resultados del estudio de acuerdo 
con los indicadores establecidos por la Comisión 
Europea en la estrategia Europa 2020 y la Agen-
da 21, y difundirlos a nivel internacional.

1 Indique si la ciudad tiene intención de establecer 
un sistema específico de control y evaluación:
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Con el fin de desarrollar un riguroso programa de investiga-
ción entre 2012 y 2018, que garantice la pluralidad de resulta-
dos necesaria, la FCCC ha sellado una alianza estratégica con 
el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía-Cen-
tro Superior de Investigaciones Científicas (IESA-CSIC). Este 
proyecto contará con cuatro entidades asociadas: 

· IESA-CSIC, que lo liderará y aportará la capacidad inves-
tigadora y técnica de un centro de referencia vinculado al 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España;

· CC2016, que garantizará el apoyo y la transmisión de infor-
mación;

· Universidad de Córdoba, que complementará estas habi-
lidades institucionales con el desarrollo de modelos econo-
métricos de evaluación de impacto;

· CECO (Confederación de Empresarios de Córdoba), que 
facilitará la información proveniente de los distintos secto-
res económicos, así como su conocimiento de la realidad 
cordobesa. 

Esta estructura nos permitirá sumar los recursos de las institu-
ciones citadas, así como participar en distintas convocatorias 
científicas o de otra índole (empresariales, I+D+i, formación) 
para conseguir una adecuada y suficiente financiación.

En cuanto al diseño de la propuesta, el desarrollo de las eva-
luaciones de impacto de acontecimientos culturales ha conso-
lidado la necesidad de unos planteamientos interdisciplinares 
y —por consiguiente— de gran diversidad metodológica. Son 
tantos los efectos de la CEC, y de tan variada condición, que 
resultan imprescindibles los análisis de datos secundarios, 
encuestas de opinión, análisis cualitativos, paneles y análisis 
documental, entre otros. Los impactos responderán a la si-
guiente naturaleza:

· económica: desarrollo, generación de riqueza e innovación 
de la economía local, aumentando así la competitividad y 
el crecimiento del territorio;

· física: regeneración del paisaje local para mejorar la cali-
dad de vida de la ciudadanía;

· social: desarrollo del tejido social (interrelaciones, partici-
pación), favoreciendo la inclusión;

· cultural: nuevos elementos para comprender la ubicación 
personal en el territorio y la historia: actualización de la 
identidad.

Su evaluación se ordenará en cuatro anillos concéntricos, si-
guiendo un eje desde lo local y estrictamente cultural hacia 
lo global y general, o de los efectos directos a los indirectos 
e inducidos. De esta forma analizaremos tanto los impactos 
de todo tipo en la ciudad, como los que la actividad vincula-
da a Córdoba 2016 ha tenido en Europa, realizando de forma 
transversal evaluaciones de impacto ambiental y de género. 

Contemplamos los siguientes niveles de análisis:

· nivel 1: los cambios producidos en los hábitos y prácticas 
culturales de los habitantes, la participación de los mismos 
(así como de terceros) en los actos de la CEC, y la percep-
ción de los cordobeses y las cordobesas de su propia ciu-
dad y sus relaciones con Europa y la cultura;

· nivel 2: los impactos de la oferta, que comprendería la 
evaluación de los cambios en la oferta cultural de la ciudad, 
los nuevos equipamientos culturales, los indicadores de 
actividad cultural y la evaluación de impactos en el sector 
cultural, público y privado;

· nivel 3: los impactos no culturales en la ciudad (económi-
cos, urbanístico-territoriales y de otras actividades relacio-
nadas);

· nivel 4: la aportación de Córdoba 2016 al acervo cultu-
ral europeo y el impacto en medios internacionales de lo 
acontecido.

— De la gestión financiera

Para garantizar la gestión responsable de los recursos públi-
cos, Córdoba 2016 se dotará de instrumentos de apoyo que 
superen la estricta aplicación de la legislación vigente:

· Código de Buenas Prácticas sobre las normas de con-
tratación, tanto de su personal como de los contratos de 
servicios que se realicen, sobre la base de los principios de 
concurrencia, mérito, capacidad y publicidad;

· difusión de los principales documentos económicos y pre-
supuestos anuales;

· auditores externos que fiscalizarán la liquidación de su 
presupuesto antes, durante y después de 2016;

· memoria pública de la gestión de los recursos externos e 
internos durante 2016;

· documento específico dedicado a las entidades patrocina-
doras, para que tengan información directa sobre la aplica-
ción de los recursos que pongan en nuestras manos.

Tras la designación de la ciudad se creará la Dirección Finan-
ciera, en funcionamiento antes, durante y después de 2016, 
que trabajará en perfecta coordinación con la Dirección Artís-
tica. A partir de la unión de las cuatro Subdirecciones se crea-
rá la Comisión de Objetivos, Resultados y Finanzas que 
diseñará los planes de desarrollo antes y durante la CEC.  

El sistema de control será relativamente simple, además de 
eficiente, operativo y riguroso, por las altas sumas de dinero 
que se manejarán y por el alto grado de mecanización infor-
mática que se implantará, con el objetivo primordial de la 
transparencia que incardina el proyecto de CEC.

El sistema de control y evaluación se dividirá en tres etapas: 

· 2012-2013. La Comisión de Objetivos, Resultados y Finan-
zas diseñará los planes de desarrollo, los cuales se harán 
públicos. 

· 2013-2016. La Dirección Financiera será la sala de máqui-
nas de la CEC. Realizará el presupuesto y deberá coordinar 
la previsión, la gestión de ingresos, gastos e inversiones, la 
contabilidad y los recursos humanos. Intentará corregir las 
desviaciones, arrojando unos resultados positivos. 

· 2017. La Dirección Financiera se someterá a una auditoría 
externa y se publicarán los resultados del proceso completo.
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VII
Elementos
adicionales

1 ¿Cuáles son, desde su punto de vista, los puntos fuertes de la candidatura 
de la ciudad en cuestión y los parámetros de su éxito como capital 
europea de la cultura? Por otro lado, ¿cuáles son sus puntos débiles?

Córdoba emprendió en 2002 el camino hacia la CEC, 
que pasa por un cambio de modelo productivo y 
una apuesta por la cultura como eje de crecimiento y 
transformación de la ciudad. Este desafío se ha visto 
reforzado en los últimos años por la crisis económica 
y el desplome de los sectores tradicionales como la 
construcción y los servicios, si bien nos ha confirmado 
que nuestra apuesta de regeneración económica en 
base a las industrias culturales es acertada.

En esta encrucijada, nuestra candidatura —como 
proyecto global— se enfrenta a las debilidades de la 
ciudad, partiendo del reconocimiento e identificación 
de las mismas: de ahí que los fundamentos y conceptos 
estratégicos de nuestra candidatura, los cuales susten-
tan y estructuran nuestra programación, se ofrezcan 
como una respuesta ante nuestro mapa de debilidades.

ASPECTO SIMBÓLICO

FORTALEZAS

· Marca consolidada. La ciudad dispone por sí mis-
ma de una marca internacional consolidada como 
lugar de referencia de tolerancia y convivencia pací-
fica entre diferentes culturas. Aportaremos a Europa 
el Paradigma de Córdoba, basado en la concordia, 
en los derechos humanos y en el respeto diálogo, 
elementos por los que ciudad es conocida en todo 
el mundo. El nombramiento de Córdoba como CEC 
2016 reforzaría el diálogo entre culturas en el marco 
de la Alianza de Civilizaciones de la ONU.

· Ciudad prototípica de la Europa del Sur. Córdoba 
incorpora un buen número de aspectos positivos 
relacionados fundamentalmente con la calidad de 
vida, la alegría y el potencial creativo.

DEBILIDADES

· Dificultades tradicionales para difundir e inte-
grar su legado simbólico en una imagen coherente 
y productiva. Este hecho ha impedido la adecuada 
actualización del legado histórico y su consiguien-
te conversión en riqueza, imaginario y capacidad de 
proyección diplomática para la ciudad. 

· Prejuicios externos ligados al Sur. Córdoba, como 
en general Andalucía, se suele vincular a valores liga-
dos a la tradición: el Sur se presenta, por tanto, como 
espacio geográfico y social periférico, escasamente 
innovador, en contraposición con el norte moderni-
zado y rico, proclive a lo contemporáneo. Nuestra 
candidatura pretende mostrar en el contexto nacio-
nal y europeo la realidad de la ciudad y superar la 
imagen distorsionada de Andalucía en el exterior.

· Industria débil. Durante siglos, la economía provin-
cial en la que se inserta Córdoba ha sido fundamen-
talmente agraria, con escaso desarrollo industrial, 
generando una desconexión con las nuevas co-
rrientes del pensamiento europeo y contemporáneo 
y una resistencia a los cambios. 

ASPECTO ESTRATÉGICO

FORTALEZAS

· Ubicación geoestratégica. Somos puerta y umbral cultural 
entre el Norte y el Sur, y entre Europa y África. Ofrecemos, 
por tanto, una alternativa mediterránea de amplio alcance 
geoestratégico en una de las áreas, la euromediterránea, de 
mayor conflictividad y cambio social. Los actuales procesos 
de cambio sociopolítico en curso en la ribera sur del Medi-
terráneo dan especial oportunidad a la propuesta de diálo-
go intercultural que Córdoba representa. 

· Oferta de servicios. Córdoba dispone, además, de una 
planta hotelera y de servicios desarrollada para acoger el 
movimiento de viajeros que generará la CEC. La ciudad se 
encuentra bien comunicada con Europa y el resto de Espa-
ña, a través de AVE y aeropuertos cercanos. En 2016 y me-
diante el tren de alta velocidad, toda la población de Anda-
lucía estará a menos de dos horas de viaje de Córdoba, lo 
que conformará una «gran ciudad» formada por 8 millones 
de habitantes.

DEBILIDADES

· Córdoba no ha desarrollado suficientemente su poten-
cial para jugar un papel estratégico más relevante en el 
sistema de ciudades andaluzas, tanto por población (es la 
tercera ciudad andaluza por habitantes, después de Sevilla y 
Málaga) como por peso histórico. Tampoco lo ha consegui-
do en el contexto español ni europeo.

ASPECTO ECONÓMICO

FORTALEZA 

· Sostenibilidad. Córdoba no se plantea grandes inversiones 
en infraestructuras solo y exclusivamente para 2016: la ciu-
dad ha realizado en los años anteriores un enorme esfuerzo 
financiero, con el apoyo de las administraciones autonómica 
y central y de la UE, para que la mayor parte de las ins-
talaciones necesarias para la CEC estén finalizadas, en 
proceso de construcción o con sus planes de financiación 
aprobados. Es particularmente relevante que las más costo-
sas —las infraestructuras de transportes— estén realizadas 
o en proceso de ejecución, y garanticen la accesibilidad de 
toda la ciudadanía, con o sin dificultades de movilidad. 

DEBILIDAD

· Graves problemas económicos. Córdoba presenta defi-
ciencias estructurales en su tejido productivo y en su mer-
cado de trabajo, agravadas por la crisis económica: más de 
una cuarta parte de su población activa se encuentra en 
situación de desempleo. Córdoba interpreta en la CEC una 
clara oportunidad de futuro, profundizando en la correa de 
transmisión que existe entre el patrimonio, la cultura y los 
servicios; una vía también beneficiosa para otros sectores, 
como las nuevas tecnologías o la logística. 

ASPECTO CULTURAL

FORTALEZAS

· Cultura como motor de cambio y crecimiento. Llevamos 
casi una década construyendo nuestro futuro en torno a la 
cultura, algo demostrable con datos tan contundentes como 
el que refleja que el sector cultural ha crecido un 30% entre 
los años 2008 y 2010, precisamente en plena crisis económi-
ca1. 

· El tejido creativo, compuesto por creadores y artistas lo-
cales, está creciendo y dinamizándose en los últimos años. 
Este potencial creador se expresa a través de apuestas más 
arriesgadas y contemporáneas.

· Las instituciones con competencia en Córdoba vienen ha-
ciendo un esfuerzo sostenido tanto en la generación de 
infraestructuras como en la programación cultural, más 
internacional en función de la candidatura.

· Córdoba está pasando de ser un destino patrimonial a cul-
tural. El sector turístico está creciendo gracias a la creación 
de producto turístico en torno a la oferta cultural.

DEBILIDADES

· Sistema cultural deficitario. La debilidad sistémica que 
afecta a la ciudad en la esfera cultural obstruye la consecu-
ción y materialización de resultados a nivel creativo. En con-
creto, nos referimos a:

1 Estudio diagnóstico del sector cultural de Córdoba, Fundación Andalucía Emprende, 
Junta de Andalucía.
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· Escaso nivel de producción cultural propia, por la ausen-
cia de herramientas o ámbitos estables de formación, 
perfeccionamiento y —especialmente— por las dificulta-
des de acceso a niveles adecuados de financiación. 

· Deficiente conexión con el entorno, lo que limita el de-
sarrollo de vías de conexión exterior: escaso desarrollo 
de coproducciones extramunicipales, trabajo en red, 
intercambios, y sobre todo una inadecuada y a menudo 
inexistente promoción y difusión en el exterior de la rea-
lidad creativa de Córdoba.

· Desigual desarrollo entre los diferentes campos artísticos 
y creativos. Así, junto a numerosas iniciativas en literatura 
y música, otros ámbitos de la creación —como las artes 
plásticas o escénicas— encuentran más dificultades para 
su consolidación. 

· Desaprovechamiento del potencial del flamenco como 
mecanismo de relación, el cual no ha generado una po-
lítica ambiciosa y singular de innovación, intercambio, 
diálogo y exportación cultural.

· Ausencia de mediadores y estructuras de mediación que 
faciliten el contacto entre creadores y circuitos, iniciativas 
y productores, y entre emprendedores y redes o canales 
de explotación, así como —en general— entre cultura y 
financiación.

· Déficit de contemporaneidad en la expresión artística y 
cultural. Existe una relación estructural muy convencional 
entre contenidos y formatos, así como cierta dificultad 
para actualizar el discurso creativo y cultural en relación a 
los nuevos contextos, soportes y canales de difusión.

· La programación y la gestión cultural depende en ex-
ceso del sector público, por la debilidad económica de 

la ciudad y la inexistencia de una industria cultural con 
músculo suficiente para mantenerse al margen de los 
fondos públicos.

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

· Experiencia. Somos la ciudad que antes emprendió el ca-
mino hacia 2016. Córdoba ha hecho grandes esfuerzos por 
estudiar y conocer los más importantes proyectos europeos 
de CEC (seminarios, viajes, encuentros con expertos y ges-
tores europeos), destinando durante años recursos a esta 
finalidad concreta. Disponemos de estructuras estables y 
dotadas desde hace tiempo de un cuerpo de profesionales, 
y hemos efectuado un esfuerzo notable para afrontar una 
oferta cultural de primer nivel. 

· Apoyo ciudadano. El aliento participativo de la ciudada-
nía es el motor del reto de 2016: el entusiasmo ciudadano 
y la ilusión compartida han dado gran impulso al proyecto, 
como queda manifiesto en los datos referidos al nivel de 
identificación ciudadana con el mismo, los cerca de 137.068 
ciudadanos y ciudadanas muestran su apoyo y seguimiento 
al proyecto a través de las redes sociales (Facebook, Twit-
ter y Tuenti) y los 2.230 voluntarios colaboran con la FCCC. 
Los temas referidos a la CEC están presentes a diario en los 
medios de comunicación, y las referencias al proyecto, en 
multitud de proyectos empresariales, políticos y sociales. La 
participación e ilusión de los cordobeses y las cordobesas 
ha sido en todo momento un apoyo inestimable y una res-
ponsabilidad añadida para la candidatura.

1 Desde el punto de vista institucional y de la go-
bernanza multinivel, la FCCC continuará siendo el 
espacio de coordinación, colaboración y articula-

ción de las políticas culturales de la ciudad. A través 
de ella, las diferentes instituciones (Ayuntamien-
to, Diputación, Junta de Andalucía y Universidad) 

2 ¿Tiene previsto la ciudad desarrollar proyectos culturales particulares 
en los próximos años, independientemente de que tenga éxito en su 
candidatura al título de capital europea de la cultura?
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seguirán trabajando en la mejora y consolidación de los 
programas culturales nacidos y desarrollados al amparo del 
proyecto de CEC.

2 Crearemos una Agenda cultural «única» en la que todas las 
entidades públicas y privadas, los creadores, los gestores 
culturales y la ciudadanía encuentren un reflejo comprensivo 
de la acción cultural de la ciudad.

3 Con independencia de que Córdoba sea designada CEC, 
existe un acuerdo de todas las instituciones por mantener 
las grandes apuestas programáticas, tales como el Foro 
Córdoba para el diálogo mundial, al que ya han mostrado 
su apoyo múltiples instituciones internacionales y personali-
dades de prestigio mundial, y que se convertirá en un refe-
rente de las prácticas de resolución pacífica de conflictos.

4 El mantenimiento y refuerzo progresivos de la programación 
estable de la ciudad. Córdoba aspira a ser percibida en es-
tos años, mediante su programación, como una ciudad que 
crece culturalmente. Para lograrlo hemos invertido en nue-
vas infraestructuras, y en la mejora de las ya existentes. 

· Se proseguirá trabajando en la mejora y consolidación 
de los programas culturales tradicionales de la ciudad, 
atendiendo a los nacidos al calor de la CEC. 

· Se pondrán en marcha nuevos proyectos de creación 
contemporánea, con énfasis en el diálogo entre el pa-
trimonio histórico y las nuevas tendencias creativas, en 
línea de los ya realizados (La ciudad como escenario o 
El patio de mi casa).

· Se fomentará —con una intensidad desconocida en 
nuestra ciudad hasta hoy— la creación contemporánea, 
a partir de la apertura de las nuevas instalaciones previs-
tas y relacionadas con la misma.

· Se insistirá en la profundísima renovación museística, 
introduciéndola en el ámbito de las nuevas tecnologías 
y, especialmente, en la incorporación de las recientes 
metodologías museográficas y de un concepto actual de 

los museos como entes vivos y en diálogo con la ciudad 
y sus visitantes.

· En los próximos años asistiremos a un notable refuerzo 
de las artes escénicas en la ciudad, cuyas instalaciones 
contemplan teatros públicos, privados y de gestión mix-
ta, así como de los espacios dedicados a la música.

5 Al margen de actividades concretas, la ciudad seguirá traba-
jando en las líneas programáticas trazadas en estos años, 
reforzando una programación cultural que atenderá a los 
siguientes objetivos:

· la interculturalidad, la inclusividad y la participación ciu-
dadana;

· la actualización del legado simbólico de Córdoba y, muy 
especialmente, el fomento de las relaciones con el mun-
do árabe y judío;

· la incorporación de la dimensión europea en los progra-
mas culturales,

· la revisión de las relaciones entre el mundo rural y urba-
no;

· el fomento de las actividades protagonizadas, impulsa-
das y gestionadas por mujeres;

· el apoyo a los y las jóvenes artistas, con la puesta en 
marcha del C4 y la consolidación de los programas de 
residencias e intercambios;

· la participación de gestores, gestoras, creadores y crea-
doras de Córdoba;

· el refuerzo de los actividades culturales en los barrios, y 
la potenciación de los Centros Cívicos como ejes estraté-
gicos de la labor cultural;

· el refuerzo de las artes escénicas, con la apertura de 
nuevos espacios y la consolidación de una programación 
abierta a la nuevas tendencias;

· el fomento de las coproducciones a nivel regional, esta-
tal y europeo;

· la consolidación de programas formativos que contribu-
yan a generar hábitos culturales y en los cuales tendrá un 
papel esencial la Universidad de Córdoba y el resto de 
instancias educativas.



126126

Fuente: elaboración propia

Tres ciudades españolas que han sido CEC

Creemos que es el momento de Córdoba por distintos 
motivos.

En primer lugar por la voluntad de los cordobeses y 
cordobesas, su gran compromiso e implicación con 
el proyecto. En segundo lugar por su capacidad para 
aportar participación, diálogo y entendimiento tanto a 
Europa como a todo el espacio mediterráneo. En tercer 
lugar, porque Córdoba lo necesita: la ciudad sufre una 
dura recesión económica, cuya superación pasa por la 
cultura y la creatividad, así como por la superación de 
algunos obstáculos que lastran el progreso de 
la ciudad. Pocas ciudades españolas pueden 
presentar a la vez un potencial cultural como 
el nuestro y una necesidad socioeconómica 
tan acuciante. Ser CEC para Córdoba no es un 
lujo, ni un blasón que sumar a la ciudad, ni una 
etiqueta que añadir a su «oferta»: es una herramienta 
necesaria para continuar una transformación ya inicia-
da, pero que vive una difícil coyuntura.

Además creemos que es el momento del Sur. Córdo-
ba y Andalucía representan con fidelidad un modelo 
de sociedad del Sur, con todas sus riquezas y contra-
dicciones: riqueza histórica y patrimonial, gran capa-
cidad de convivencia y relación, pero también carác-
ter periférico, dificultades para superar debilidades e 
insuficiente tejido empresarial. Las tres anteriores CEC 
españolas han recaído en ciudades del norte (Madrid 
1992; Santiago de Compostela 2000; Salamanca 2002) 
y creemos que la designación le corresponde, ahora, a 
una ciudad del Sur.

Estamos convencidos de que es el momento de dar 
una oportunidad a una ciudad y una región del Sur, 
que constituye además la puerta a unas sociedades 
vecinas y hermanas que cada vez son más centrales 
para la consolidación europea. Los cambios socio-
políticos en curso en Túnez, Egipto, Libia, Yemen y 
Bahrein, entre otros países, abren nuevas posibilidades 

de relación y apoyo para la consecución de sistemas 
más democráticos. El pasado compartido de Andalucía 
con dichas sociedades, y la prioridad que para nuestra 
Comunidad Autónoma ha sido siempre dicha relación, 
hacen que la designación de Córdoba como CEC no 
sea una iniciativa aislada, sino un paso —decisivo, pero 
uno más— de los muchos ya dados. 

Por todo ello creemos que es el momento del Sur, 
que somos Andalucía y Córdoba, pero también del 
Sur del Mediterráneo, que en estos días toma las 
riendas de su destino.

Santiago de Compostela
Capital Europea de la Cultura en 2000

Madrid
Capital Europea de la Cultura en 1992

Salamanca
Capital Europea de la Cultura en 2002
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3 A continuación, formule los comentarios adicionales 
que estime necesarios en relación con esta candidatura
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DIRECCIÓN Y REDACCIÓN

Carlota Álvarez Basso, Gerente de la Fundación Córdoba 

Ciudad Cultural

Manuel Pérez Pérez, Director de la Oficina de la Capitalidad

ASESORES DE PROGRAMACIÓN 

Alberto Martín Expósito, Coordinador de Cultura de la Uni-

versidad de Salamanca

Ángel Ramírez Troyano, Técnico del Instituto de Estudios 

Sociales Avanzados de Andalucía (IESA-CSIC)

Octavio Salazar Benítez, Profesor Titular de Derecho Con-

stitucional de la Universidad de Córdoba y Comisionado de la 

Universidad de Córdoba para la Capital Cultural Europea

TÉCNICOS DE PROGRAMACIÓN

Francisco Aguilera Fuentes, Técnico de la Fundación Cór-

doba Ciudad Cultural

Monika Bonet Poliwka, Asesora para asuntos polacos

Juan Carlos Limia Mateo, Técnico de la Delegación de 

Cultura del Ayuntamiento de Córdoba

Javier Lucena Domínguez, Técnico de la Oficina de la Capi-

talidad Cultural

María José Martín Gordillo, Prensa y Comunicación

Javier Martín Fernández, Profesor Titular de Derecho Finan-

ciero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid

COMITÉ DE REDACCIÓN

María Dolores Baena Alcántara, Directora del Museo Arque-

ológico de Córdoba

Javier Flores Castillero, Gestor Cultural, artista plástico y 

comisario de exposiciones

Pablo García Casado, Director de la Filmoteca de Andalucía 

y escritor

Eugenio González Madorrán, Arquitecto

Carlos Hernández Pezzi, Arquitecto

Juan Miguel Moreno Calderón, Catedrático de piano del Con-

servatorio Superior de Música «Rafael Orozco» de Córdoba

Pedro Ruiz Pérez, Catedrático de Literatura Española de la 

Universidad de Córdoba

COLABORADORES

Antonio Baena González, Asesor Técnico de Hacienda del 

Ayuntamiento de Córdoba

Jordi Baltá, Coordinador de Proyectos de Fundación Interarts, 

Barcelona

Juan Manuel Berdud Seoane, Abogado Sénior de F&J Martín 

Abogados, Madrid

María del Carmen Chacón Guerrero, Servicio de Proyectos 

de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba

Pedro J. García del Barrio, Patrono de la Fundación Arqui-

tectura Contemporánea de Córdoba

Mercedes Giovinazzo, directora de la Fundación Interarts, 

presidenta de la Plataforma de Acceso a la Cultura y de Cul-

ture Action Europe

María Jesús González Fernández, Consultora Sénior de 

Nearco, Estrategias de Posicionamiento y Crisis, Madrid

Antonio Guicciardo, Gerente de Fundación Interarts, Barce-

lona

Rafael Leva García, Director General de Hacienda del Ayun-

tamiento de Córdoba

José David Luna Bermúdez, Técnico de Formación e Inno-

vación Rural, FIR, Córdoba

Eduard Miralles Ventimilla, Asesor de Relaciones Culturales 

de la Diputación de Barcelona y Presidente del Patronato de 

la Fundación Interarts

José Luis Monedero Arandilla, Abogado Sénior de F&J Martín 

Abogados, Madrid

Agapito Pageo Ruzafa, Director General de Nearco, Estrate-

gias de Posicionamiento y Crisis, Madrid

María José Peña Vélez, Directora de Formación e Innovación 

Rural, FIR, Córdoba

Rafael Pérez de Siles Font, Jefe del Servicio de Proyectos de la 

Gerencia de Urbanismo de Córdoba

Gaia Redaelli, Directora de la Fundación Arquitectura Con-

temporánea de Córdoba

Manuel Zafra Muñiz, Titular del Órgano de Gestión Tribu-

taria del Ayuntamiento de Córdoba

COORDINACIÓN TÉCNICA 

Antonio Lucena Sastre
Belén Medina Baquerizo
Alfonso Muñoz Fernández

EQUIPO ADMINISTRATIVO

María de los Ángeles Fernández Cantueso 

Rafaela de la Haba Boyer 
Nicolás Molina Josende
Juan Luis Pérez Pérez
Manuel Rueda Úbeda

CRÉDITOS DEL PROGRAMA CULTURAL
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Nearco, Estrategias de Posicionamiento y 
Crisis, Madrid

GRUPO DE TRABAJO DE CONSULTORES 

ANDALUCES
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Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 

Sevilla

Juana de Aizpuru, Fundadora de ARCO y 

Directora de la Galería Juana de Aizpuru, 

Madrid
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José Guirao Cabrera, Director de La Casa 
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de Fotografía, Almería

Quim Larrea Cruces, Presidente del Centro 

Tecnológico Andaluz del Diseño, SURGENIA, 

Córdoba

José Lebrero Stals, Director del Museo 

Picasso, Málaga

Francisco López Gutiérrez, Director de la 

Fundación Teatro Villamarta, Jerez

Manuel Llanes Barrios, Director de progra-

mación del Teatro Central de Sevilla

Antonio Molina López, Profesor de filosofía 

de la Universidad de Sevilla

Ángel Millán Miralles, Director del Festival 

Internacional de Jazz, Jaén

Julio Neira Jiménez, Director General del 

Libro, Archivos y Bibliotecas, Sevilla

Muriel Páez Rasmussen, Directora Fun-

dación Barenboim-Said, Sevilla

Yolanda Romero Gómez, Responsable de 

Arte de la Diputación Provincial de Granada

José Sánchez-Montes González, Director del 

Festival de Cines del Sur, Granada

Elvira Saint-Gerons Herrera, Directora de la 

Fundación Tres Culturas, Sevilla

May Silva Ortega, Directora de la Fundación 

Audiovisual de Andalucía, Sevilla

Eduardo Trías Sánchez-Nieves, Director del 

Festival de Cine Iberoamericano de Huelva

Víctor Pérez Escolano, Presidente de la 

Fundación Arquitectura Contemporánea, 

Córdoba

Antonio Pérez Pérez, Miembro de la Junta 

Directiva y Académico de European Film 

Awards, Sevilla

GRUPO DE TRABAJO DE PROGRAMADORES 

DE CÓRDOBA

Eloísa Acosta Fernández, Jefa del Depar-

tamento de Juventud del Ayuntamiento de 

Córdoba

Manuel Escudero Mestanza, Dirección Gen-

eral de Ferias y Festejos del Ayuntamiento 

de Córdoba

Rafael Gamero Borrego, Director Oficina de 

Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de 

Córdoba

Víctor Gutiérrez Castillo, Relaciones Institu-

cionales y Académicas de la Casa Árabe-

IEAM, Córdoba

Ramón López López, Director del Instituto 

Municipal de Artes Escénicas de Córdoba

Rocío López Lozano, Jefa del departamento 

de Participación Ciudadana del Ayuntami-

ento de Córdoba

Elena Moreno Barroso, Área de Promoción 

del Jardín Botánico de Córdoba

Hortensia Navarro Bravo, Jefa del Departa-

mento de Educación del Ayuntamiento de 

Córdoba

Alfonso Osuna Prieto, gerente Orquesta de 

Córdoba

Rogelio Palacios Chups, Director del Insti-

tuto Andaluz de la Juventud de Córdoba

Manuel Pérez Cortés, Director de los Centros 

Cívicos de Córdoba

Antonio Ramos Pemán, Gerente del Patro-

nato Provincial de Turismo de la Diputación 

de Córdoba

Federico Rodríguez Ardila, Gerente del Con-

sorcio de Turismo de Córdoba

Diego Ruiz Alcubilla, Gerente de la Fun-

dación de Artes Plásticas Rafael Botí de 

Córdoba

Rafael Ruiz Pérez, Director de las Bibliotecas 

Municipales de Córdoba

Mercedes Tirado Pastor, Técnico de Cultura 

de la Diputación Provincial de Córdoba

Antonio Zurera Aragón, Director Festival 

Animacor de Córdoba

Joaquín Zurita Rizos, Coordinador General 

de la Noche Blanca del Flamenco, Ayuntami-

ento de Córdoba
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