
VeranoVerano
CulturalCultural

HinojosaHinojosa
al frescoal fresco20212021



Feria del Libro 
“ C I U D A D  D E  H I N O J O S A ”
Del 1 al 10 de  julio de 2021

VIVIR PARA DIOS,
de María del Carmen

Rodríguez Robles.

EL NIÑO DEL SILENCIO,
del Padre Miguel

Barbero Moreno, O. Carm.
Participan Tomás León González, 
Prior Carmelita de Hinojosa y Justo 
Ayuso Barbero.

ACTIVIDADES:
Presentaciones libros,

aportación del
20% dto. en libros,

actividades infantiles
al aire libre:

talleres, circo, etc. 

Venta de libros en:

Librería María Rubio
Librería Snoopy

Librería Buenestado

Viernes, 2 de julio, a las 9.30 de la  noche, en la Plaza de la Catedral.

Presentación de la reedición del libro:
EL ÓXIDO DEL CIELO, de Alejandro López Andrada

El óxido del cielo hilvana literatura de viajes, novela, 
ensayo antropológico, poesía, memoria  con una aguja 
imperceptible. El narrador es espectador privilegiado de 
la magia que encierra la vida de sus protagonistas, de 
un paisaje y una cultura que desaparece silenciosamente 
ante nuestros ojos. Alejandro López Andrada da voz 
a la naturaleza y a los habitantes de un mundo rural 
ya lejano, que permanece en un rincón deshabitado de 
nuestra memoria. Esta obra cierra la trilogía sobre la 
desaparición del mundo rural que el autor inició con El 
viento derruido (Oberón, 2004) y Los años de la niebla 
(Oberón, 2005). La desaparición del mundo rural, de 
una cultura y unos modos de vida. Alejandro López 
Andrada moviliza, desde su memoria y sus sentimientos, 
el testimonio y la elegía de esa desaparición.

A continuación, a las 10.30 de la noche:
Acuario Teatro. LOS VIAJES DE JULIO VERNE
  
No podíamos elegir sólo una de las novelas de Julio Verne, porque todas son 
sorprendentes. Predijo la aparición de máquinas y utensilios tecnológicos que verían 
la luz mucho tiempo después: el submarino, la brújula, las naves espaciales…Todo un 
viaje alucinante que nos sumerge 
en su fantástico mundo. Se trata 
de un espectáculo divertido y 
participativo en el que pasamos de 
un relato a otro haciendo ficción 
dentro de la ficción a través 
de algunas de sus novelas más 
emblemáticas: “Viaje al centro 
de la tierra”, “La vuelta al mundo 
en 80 días”, “Veinte mil leguas de 
viaje submarino”, “De la tierra a la 
luna” o “La isla misteriosa”.

Jueves, 1 de julio, a las 9.30 de la noche, en la Plaza de la Catedral.

INAUGURACION DE LA FERIA, a cargo de Matías González López, 
Alcalde de Hinojosa del Duque.
A continuación,
presentaciónde los libros: 



Lunes, 5 de julio, a las 9.30 de la noche, en la Plaza de la Catedral.

Presentación del Libro 
“PATRIMONIO DE LOS PEDROCHES. NATURAL, 
HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y SOCIAL”
Editado por la Fundación RICARDO DELGADO VIZCAINO

Presentación a cargo de Pedro López Nieves. 
Se presenta en memoria usb, en fomato pdf interactivo, 
para ser leído en ordenador, teléfono o tableta. Es un 
trabajo colectivo, con autores especialistas en cada 
uno de los apartados que la componen, Destacar el 
gran trabajo de los autores, Antonio Ángel Ballesteros 
Porras (arquitecto), Juan Andrés Molinero Merchán 
(doctor en Historia), Juan Bautista Carpio Dueñas 
(doctor en Historia), Manuel Vacas Dueñas 
(historiador), Antonio Fermín Morillo Nogueras 
(historiador), Antonio Mª Cabrera Calero (geólogo), 
Luis González López (biólogo), Pedro López Bravo 
(biólogo) y Pedro López Nieves (biólogo) junto a la 
Asociación Guadamatilla.

A continuación, a las 10.30  de la noche:
CIRKALGIA

Esta propuesta nos muestra a 
dos artistas, con dos estilos muy 
diferentes, y dos formas de ver y sentir 
el espectáculo, magia y circo, circo 
y magia, fusionado en una misma 
representación, una experiencia 
que agudiza los sentidos de los 
espectadores. 
El hilo conductor de la música hace 
que este espectáculo casi hipnotice 
al espectador trasladándolo a un 
mundo de fantasía donde todo es 
posible, donde el color, la belleza y lo 
imposible se funden en casi una hora 
de asombro continuo.

Martes, 6 de julio, a las 9.30 de la noche, en la Biblioteca Municipal.

INAUGURACIÓN
BIBLIOTECA/COLECCIÓN
RAFAEL GIL CABALLERO
El Ayuntamiento de Hinojosa del 
Duque, quiere hacer público el 
agradecimiento a la familia y en 
especial a Teodora Murillo Díaz por 
la cesión de este importante legado 
cultural y social, que a partir de ahora 
puede consultarse y ser retirado para 
su lectura de la Biblioteca Municipal 
de Hinojosa del Duque.  

A continuación “HOMENAJE A 
RAFAEL GIL CABALLERO”
en la Plaza de San Juan.

Miércoles, 7 de julio, a las 9.30 de la noche, en la Plaza de la Catedral.

Presentación del libro 
“VIVO COMO HABLO” 
de Julio Anguita.

El libro póstumo de Julio Anguita vio la luz un 
mes y medio después de la muerte del exalcalde 
de Córdoba. La presentación en Hinojosa contará 
con la presentación de Ricardo González, editor 
del libro. 



Jueves, 8 de julio, a las 9.30 de la noche, en la Plaza de la Catedral.

Presentación del libro
“3197 PASOS”
de Gloria Cambrón Pimentel

Gloria Cambrón Pimentel, natural de 
Hinojosa del Duque e integrante del PAS 
de la Universidad de Córdoba, acaba de 
publicar su última novela 3197 pasos, «una 
novela que va más allá del puro relato del 
día a día de ese entorno rural que, poco a 
poco, va desapareciendo, para adentrarse 
en el universo particular de la protagonista, 
tan opresor como limitado en sus horizontes». En la obra, prologada por el 
catedrático de Arqueología de la UCO, Desiderio Vaquerizo, destaca su retrato 
cargado de sensibilidad y acierto de las mujeres, siempre fundamentales en su 
papel de pilares de una sociedad compleja, así como la fuerza descriptiva de ese 
microcosmos tan particular que retrata en costumbres y tradiciones, no dudando 
en recurrir al lenguaje hablado en su redacción para así transmitir una verdadera 
autenticidad, al tiempo que una reivindicación de sus raíces.

Directos 
  al fresco 

en Apoyo a 
nuestra Hostelería

Viernes, 9 de julio, a las 11 de la noche, en la Plaza de la Catedral.

  Los Secretos 
Concierto de la mítica banda los Secretos. El público permanecerá sentado 
durante la actividad, bien en las sillas que instale el Ayuntamiento, bien en las 
mesas de las terrazas de la Plaza de la Catedral. Siempre acorde a las normas 
sanitarias

Del 18 de junio al 18 de julio, en el Centro Cultural (C/ Corredera)

A partir del 19 de julio pasará al Auditorio Municipal de manera permanente.
EXPOSICIÓN PINTURA

Una vida en busca de la belleza...Una vida en busca de la belleza...
ÁNGEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

Del 23 de julio al  29 de agosto, en el Centro Cultural (C/ Corredera)

EXPOSICIÓN  garabatoarabato  FRANCISCO RUBIO



Sábado, 7 de agosto, a las 11 de la noche, en el Parque de la Constitución.

 Serrat Flamenc@Tributo 
Serrat Flamenc@, es una producción que nace a partir de la idea original de 
registrar un monográfico homenaje al gran Joan Manuel Serrat. Interpretado 
por músicos flamencos que imprimen un carácter diferente y único a la música 
del genio. El elenco está compuesto por voz, guitarra, contrabajo y set de 
percusión. Mediterráneo, Lucía, Penélope y muchos más. Una puesta en escena 
innovadora y original donde hemos cuidado hasta el mínimo detalle, hará que 
la música del genio catalán sea un «lujo» para nuestros sentidos. Un deleite para 
todo tipo de público y por supuesto para el más fiel de Serrat. 

AROA FERNÁNDEZ, Voz. 
DAVID DOMÍNGUEZ, Percusión.
NENE MAYA, Contrabajo.
PACO HEREDIA, Guitarra.

Sábado, 17 de julio.

 Los Tabernicolas “Take Away” 
Concierto rockero que recorrerá

en un escenario móvil
diferentes espacios de nuestra localidad. 

A las 10.30 de la noche: 
Anfiteatro Auditorio Municipal. 

A las 11.30 de la noche: 
Plaza Pilarete.  

A las 12.30 de la noche: 
Parque de Los Cinco Puentes. 

Viernes, 23 de julio, a las 11 de la noche, en los Silos.

 Homenaje al Rock Andaluz 
Homenaje al Rock  Andaluz, es un increíble espectáculo, donde se repasan a modo 
de homenaje, las canciones más representativas del llamado Movimiento del 
Rock Andaluz. Un emotivo viaje en el tiempo a la Andalucía de los años setenta, 
donde nace este histórico acontecimiento musical y cultural, que significó un 
antes y un después en la música de este país. Triana, Alameda, Medina Azahara, 
Lole y Manuel, Imán, Camarón, Guadalquivir, Mezquita, Miguel Ríos, Cai, Diego 
de Morón o Smash son algunos de los grupos y artistas homenajeados. 



Abanico de cultura  al  fresco
Una manera de poner en valor diversos espacios de nuestro municipio será llevar 
estas actuaciones de formato reducido y aforo limitado a espacios singulares de la 
localidad. Al mismo tiempo estos espacios al aire libre darán mayor tranquilidad 
a la población.

Lunes, 16 de agosto, a las 10 de la noche, en la Plaza de la Catedral.
LA BANDA DEL SOUL en concierto.LA BANDA DEL SOUL en concierto.

Martes, 17 de agosto, a las 10 de la noche, en la Plaza de San Juan.

TU GRAN BANDA SONORA con Alberto de Paz.TU GRAN BANDA SONORA con Alberto de Paz.

Miércoles, 18 de agosto:
A las 7 de la tarde, en la carpa de la Piscina Municipal.
CUENTOS CON DANZA PARA NINOS.CUENTOS CON DANZA PARA NINOS.
A las 10 de la noche, en la Calle Velázquez. NOCHE DE COPLA.NOCHE DE COPLA.

Jueves, 19 de agosto, a las 10 de la noche, en las Casas Nuevas. 
NOCHE FLAMENCA con Juan Pinilla.NOCHE FLAMENCA con Juan Pinilla.

Viernes, 20 de agosto, a las 10 de la noche, en la Torrecilla. 
NOCHE DE COPLA.NOCHE DE COPLA.

Lunes, 12 de julio, a las 10.30 de la noche, en el Cine de Verano.

APERTURA CINE DE VERANO
“TERESA TORRICO” 2021

11, 12 y 13 de agosto, a las 10 de la noche, en la Plaza de San Juan:

IX Jornadas del Marques de SantillanaIX Jornadas del Marques de Santillana
Actividades: Charlas, ponencias sobre la 
obra literaria del Marqués de Santillana.

Miércoles 11:
CHARLA  “LA VAQUERA Y EL MARQUÉS: 
UN ENCUENTRO DESIGUAL”, a cargo de 
Matilde Cabello sobre la obra LA VAQUERA 
DE LA FINOSA DE FRANCISCO BENÍTEZ

Jueves 12:
INSPIRACIÓN, MODA Y VESTUARIO 
DE LA VAQUERA DE LA FINOJOSA, 
a cargo de Francisco Tamaral. Desfile 
Vestuario de la Vaquera.

Viernes 13:
FRAGMENTOS DE LA VAQUERA DE 
LA FINOJOSA. Con la luz crearemos un 
espacio único donde volver a deleitarnos 
con los versos del Marqués de Santillana y 
breves fragmentos de la obra de Francisco 
Benítez.



FESTIVAL INFANTIL 
Lunes, 23 de agosto, a las 9 de la noche,
en el Anfiteatro del Auditorio Municipal.

ESPECTÁCULO INFANTIL

“DISNEY CANTO”
Martes, 24 de agosto, a las 9 de la noche,
en el Parque de Los Cinco Puentes.

“CIRKÓMICO”
con la Compañía Hermanos Moreno

Miércoles, 25 de agosto, a las 10.30 de la noche,
en la Plaza de la Catedral. 

CONCIERTO DE LA BANDA DE MUSICACONCIERTO DE LA BANDA DE MUSICA
DE HINOJOSA DEL DUQUE.DE HINOJOSA DEL DUQUE.

Homenaje a Serafín García.

CONCIERTOSCON MOTIVO DE LA 
FIESTA DE SAN AGUSTIN 2021. 

Jueves, 26 de agosto, 
a las 11 de la noche,
en el Parque de la Constitución.

COMANDANTE LARA Y CIA
“A TODA COSTA”

Viernes, 27 de agosto,
a las 12 de la noche,
en los Silos.

LOS ASLANDTICOS

Viernes, 28 de agosto,
a las 11 de la noche,
en la Plaza de la Catedral.

LAURA GALLEGO  
“PALOMA BRAVA”
HOMENAJE A ROCIO JURADO.

Sábado, 29 de agosto.

TRADICIONAL FIESTA DE LAS PAELLAS 
DE FERIA EN HINOJOSA DEL DUQUE

Ante la situación actual y la no conveniencia de realizar esta actividad como 
tradicinalmente se ha venido haciendo durante estos años, el ayuntamiento 
subvencionará a los establecimientos, bares y restaurantes participantes en la 
fiesta de la paella.
los establecimientos que lo deseen realizarán una paella como mínimo para 
50 personas y la ofrecerán como aperitivo a sus clientes de manera gratuita. 
Enviarán foto de la misma al wastapp de la delegación de cultura.  
la delegación de festejos subvencionará con 60 euros a cada uno de los 
establecimientos participantes. Inscripciones antes del 26 de agosto.

A las 12 de la noche.

Gran colección de Fuegos Artificiales. Tirada desde 
3 puntos de la localidad. Zona del Parque de la Constitución, zona de la 
Plaza de la Catedral y zona de Los Cinco Puentes.







Todo los miércoles, de 11 a 12 de la mañana, en el Polideportivo.

VOLEIBOL

Martes y viernes, de 11 a 12 de la mañana, en el Polideportivo.

CLINIC BALONCESTO INFANTIL.

Inicio el 28 de junio, en el Polideportivo.

LA LIGA DE FÚTBOL SALA
Horario: Lunes, miércoles y Jueves de 8.30 a 11.30 de la noche.

Domingo, 25 de julio, en el Restaurante el Cazador.

MARATON DE DOMINÓ 

Sábado, 14 de agosto, en la Plaza Duque de Béjar.

CARRERA POPULAR CIUDAD DE HINOJOSA

DEPORTES



Circuito Provincial de Cultura

Excelentísimo Ayuntamiento
de Hinojosa del Duque
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