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Hasta el 15 de septiembre continúan las actividades del Verano 
Joven 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La Mesa Local de la Juventud y la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil, en colaboración 
con el Instituto Andaluz de la Juventud, la Diputación Provincial de Córdoba, el Programa Andalucía 
Compromiso Digital de la Junta de Andalucía, el Grupo de Corresponsales Juveniles, asociaciones juveniles 
como “Angulo C”, “Tsuki”, la asociación Europa 2020, y el Grupo de Actividades en la Naturaleza han 
organizado un Programa Formativo de talleres y de ocio y tiempo libre para jóvenes de 14 a 35 años durante el 
verano de 2018. Verano Joven comprende del 12 de junio al 15 de septiembre de 2018 donde se realizarán 
diversos cursos formativos, actividades de ocio y tiempo libre y actividades de movilidad internacional en 
horario de mañana o tarde dependiendo de cada acción. 
 
Las inscripciones se realizarán de forma presencial en el Centro de Información Juvenil, situado en la Casa 
Ciudadana de Puente Genil (Paseo Antonio Fernández Díaz, s/n) o de forma telemática a través de diferentes 
formularios de google que se encuentran en cada una de las actividades comenzando el plazo para los cursos 
de formación el día 14 de junio y finalizando unos días antes de la realización de cada curso o actividad. 
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Continúan a la venta las entradas para la zarzuela “Luisa 
Fernanda” 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El Teatro Lírico Andaluz presentará en el Teatro Circo el viernes 20 de julio, a las 21:30 h, la zarzuela Luisa 
Fernanda, la mejor partitura del maestro Moreno Torroba considerada como “la reina de las zarzuelas”, 
segundo espectáculo programado con motivo del XI Festival Lírico que organiza la delegación de Cultura, en 
colaboración con la Asociación Amigos de la Música. La zarzuela Luisa Fernanda es fresca, colorista, 
elegante, alegre, pícara, la pieza llega hasta el espectador con rotundidad, perfecta armonía y melodías que ya 
forman parte de la tradición popular: “Marchaba a ser soldado”, “Mazurca de las sombrillas”, “Ay, mi morena”, 
“Por el amor de la mujer que adoro” o “Caballero del alto plumero”. 
 
Sinopsis: En la plazuela de San Javier, la vida gira alrededor de la posada regentada por Mariana. Luisa 
Fernanda, una bella joven inquilina de la posada, está enamorada desde antiguo de Javier, militar que se 
considera su novio, pero que cada vez viene menos a visitarla, en particular desde su ascenso a coronel. En 
un momento en que Luisa Fernanda ha ido a la iglesia, aparece Javier por allí, logrando únicamente una 
reprimenda de Mariana por su informalidad. Por si lo anterior fuera poco, Aníbal, otro inquilino de la posada, le 
aplica un entusiasta pero atolondrado discurso liberal, ideología de la que es ferviente seguidor. 
 


