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FESTIVAL LIRICO 
 

'Las bodas de Fígaro' llega en agosto a Puente Genil 
 
G.C. 22/07/2015 
 
La Asociación Amigos de la Música de Puente Genil, en colaboración con la Concejalía de Cultura, 
presentaron ayer la octava edición del Festival Lírico de Verano. 
 
El 31 de julio, a las 22.00 horas, se pondrá en escena La Corte del Faraón , "una de las más populares y 
cómicas" zarzuelas, explicó Rafael Sánchez, presidente del colectivo organizador. El plato fuerte llegará el 
miércoles 12 de agosto, cuando se pondrá en escena la ópera Las Bodas de Fígaro , de Mozart, una pieza 
"muy cómica con situaciones en las que el público se puede reír constantemente". 
 
El concejal de Cultura, Pablo Alfaro, calificó el festival de "categoría" y agradeció a "Rafa Sánchez su interés 
por la cultura". Destacó que "desde este equipo de gobierno estamos en apostar por este tipo de 
espectáculos". Ya están disponibles las entradas en la Casa Ciudadana. 
 
 

 www.diariocordoba.com 

 
CONSEJOS PARA EL VERANO 
 

Una ciudad con mucho encanto 
 
Córdoba ofrece una intensa agenda de eventos culturales y de ocio también durante los meses de verano 
 
ARACELI R. ARJONA 22/07/2015 
 
Si el ocio en Córdoba no se acaba en mayo con los Patios y la Feria; ni en junio con la Noche Blanca del 
Flamenco y la shopping night . Mucho menos termina en julio con el Festival de la Guitarra. Solo hace falta 
conocer la oferta y echarle ganas, por más que los calores pongan complicado lanzarse fuera del radio del aire 
acondicionado. (Para conocer la programación de los lugares citados, basta con escribir el nombre de las 
salas en Facebook o consultar andalocio.es). 
 
Agua y deporte  
Garantizar una salida agradable y divertida en familia durante este mes abrasador pasa por encontrar un sitio 
fresquito. El agua se convierte entonces en un elemento clave que convierte el Aquasierra de Villafranca en 
visita obligada. Más cerca, pero en plena Sierra, se encuentran las piscinas Las 2 Columnas o Assuan, que 
este año celebra su 40 aniversario. La mayoría de los pueblos de Córdoba disponen de piscinas públicas y, sin 
salir de la ciudad, las del Santuario o El Carmen, con actividades acuáticas paralelas, son otra opción. Quienes 
quieran soñar que están junto al mar, pero no puedan salir de Córdoba, pueden hacerlo junto al pantano de La 
Breña, en cuyo chiringuito, además de degustar espetos de sardinas, los viernes se ofrecen actuaciones 
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musicales, la próxima el 31 de julio a cargo de Planeta 80. En la vertiente más deportiva, embalses como el 
Bembézar ofrecen la posibilidad de practicar deportes náuticos, pesca o senderismo (www.rinconesdelvalle.es 
). Lanzarse al abismo en paracaídas desde más de mil metros y derrochar adrenalina puede divertir a los más 
osados (yumping.com ) y también es posible en Córdoba. 
 
Música y teatro 
También en estas fechas, salas Golden Club (El Secreto de Brunanburh, el 25 de julio) ofrecen actuaciones en 
directo con entrada libre; Jazz Café tiene jam sessions los martes y sesiones de dj los fines de semana. El 
Ambigú de la Axerquía es otro lugar ideal que, tras el Festival de la Guitarra, mantiene su programación estival 
con conciertos como el de Boss&co del 24 de julio y también proyecciones de cine. Estos días, los Jardines del 
Alcázar ofrece el ciclo Entre fuentes (el 24 de julio, Qurtuba Brass Quintet). Durante el verano, jueves, viernes 
y sábados, el Jardín Botánico retoma el ciclo Raíces en el jardín , con actuaciones teatrales, música y hasta 
circo mientras el Mercado Victoria ofrece los jueves y viernes de julio Arte en vivo . El teatro también está 
presente en el Palacio de Viana (24 y 25 de julio, Doña Rosita la soltera ). Y como extra, el mes de julio se 
cerrará en la plaza de toros con el concierto de Alejandro Sanz. Y en agosto, la iglesia de la Magdalena y la 
Sala Orive están en la agenda cultural con varias citas de música clásica. 
 
Conocer la ciudad 
Acudir en familia o con amigos a conocer los grandes monumentos de la ciudad (Mezquita, Alcázar, Medina 
Azahara...) o perderse de la mano de una de las rutas nocturnas encantadas y misteriosas 
(cordobamisteriosa.es / cordobalegendaria.es) que ofertan a precios módicos distintas empresas turísticas es 
una opción que permite conocer más a fondo esta ciudad patrimonio de la humanidad. 
 
Cine en pantalla grande 
De interior y de exterior. El verano cordobés ofrece dos opciones para ver buenas películas en pantalla 
grande, los cines cerrados, donde se ven estrenos y el aire acondicionado está garantizado, y los cines de 
verano, con películas de la temporada que se pueden ver mientras se cena y se echa la noche al aire libre. La 
Filmoteca mantiene su programación el mes de julio y la ermita de la Aurora (entrada libre) también ofrece un 
completo programa de proyecciones los martes y jueves. 
 
En la provincia 
Y si estamos dispuestos a coger el coche, nada mejor que acudir a las mil y una citas que durante el verano 
llenan de actividades de ocio y cultura la provincia. Hay donde elegir. A poca distancia de la capital, la visita al 
Castillo de Almodóvar. A pocos kilómetros, una escapada con degustación incluida a una bodega de Montilla-
Moriles (en verano, por las mañanas). Para disfrutar del silencio de la noche, observaciones astronómicas en 
Sierra Morena de la Reserva Starlight. Los amantes de los encierros tienen cita obligada en El Viso (26 de 
julio). En el norte de la provincia, Folkpozoblanco ofrece una completa programación entre los días 26 de julio 
y 1 de agosto con actuaciones de grupos como Acetre Folk, Pepica y los Bichejos o Wyrdamur. El yacimiento 
de Fuente Alamo (Puente Genil) figura en la agenda cultural del verano hasta el 13 de septiembre con visitas 
nocturnas, conciertos, música de cine y visitas teatralizadas. 
 
 Con los niños 
Si se trata de inventar una velada simpática que divierta a los niños, nada como una visita al Parque Cruz 
Conde, donde se encuentra la Ciudad de los Niños, donde disponen de todo tipo de atracciones infantiles. El 
zoológico y sus campamentos de verano son otra opción atractiva durante el mes de julio que además de 
divertir pretende sensibilizar a los niños hacia la naturaleza y el medio ambiente. El centro social Rey Heredia, 
junto a la Calahorra, también dispone de una amplia oferta de talleres lúdicos para todas las edades. 
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Ópera y zarzuela encabezan el cartel del Festival Lírico de 
Verano de Puente Genil 
 
EL DÍA CÓRDOBA | 22.07.2015 - 05:00 
 
El concejal de Cultura, Pablo Alfaro, y el presidente de la Asociación Cultural Amigos de la Música, Rafael 
Sánchez, presentaron ayer los contenidos del VIII Festival Lírico de Verano de Puente Genil, evento que 
despierta una gran expectación entre los aficionados tanto de Puente Genil como de los municipios de la 
comarca, e incluso, de otras provincias.  
 
El programa del VIII Festival Lírico constará de dos obras que se representarán en el Auditorio del Parque de 
Los Pinos, a cargo de la compañía Teatro Lírico Andaluz. La primera de ellas será la zarzuela La Corte del 
Faraón, en la que se mezclan elementos de opereta, zarzuela, revista, e incluso cuplé. Esta primera obra 
tendrá lugar el 31 de julio a las 22:00. La segunda es la ópera Las Bodas de Fígaro, que se representará el 12 
de agosto a 22:00. Es una de las obras más relevantes del genial Wolfgang Amadeus Mozart. Las entradas ya 
están a la venta al precio de 10, para la zarzuela y 15 euros en el caso de la ópera. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

El VIII Festival Lírico pondrá en escena la zarzuela La Corte 
del Faraón y la ópera, Las Bodas de Fígaro  
 
Martes, 21 Julio 2015 10:48 •  Virginia Requena Cid 
 
La Asociación Amigos de la Música de Puente Genil en colaboración con la concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento, han presentado la VIIII edición del Festival Lírico de Verano que ofrece para toda la comarca un 
espectáculo único durante dos noches de verano. De un lado, el 31 de julio a las 22 horas se pondrá en 
escena la zarzuela La Corte del Faraón “una de las más populares y cómicas” explicó Rafael Sánchez, 
presidente del colectivo organizador. Encuadrada en el género sicalíptico  “sexual, satírico en el que se 
mezclan distintas historias” entre ellas la historia bíblica de José Hijo de Jacob. Se trata de un libreto de 
Vicente Lledó fechado en 1910 con 90 minutos de duración. HOY EN PUENTE GENIL TV (Noticias, 20.30 h) - 
GRUPO COMUNICA. 
 
El miércoles 12 de agosto, se pondrá en escena la ópera Las Bodas de Fígaro de Mozart, se trata de la 
segunda vez que se representa en Puente Genil una obra  del citado autor “es una maravilla musical de 
Mozart”. Se trata de una pieza “muy cómica con situaciones en las que el público se puede reír 
constantemente”. Contrastando, así con propuestas de otras ediciones más trágicas. 
 
Este año el Festival presenta dos novedades, de un lado, la barra del Auditorio de Los Pinos, la explotará el 
colectivo, Disgenil. Y de otro lado, por cambios políticos en su país no actuará la Compañía del Este de 
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Europa. El concejal de cultura, Pablo Alfaro, ha calificado el festival de “categoría”, ha agradecido a “Rafa 
Sánchez su interés por la cultura” y ha manifestado que “desde este equipo de gobierno estamos en apostar 
por este tipo de espectáculos”. 
 
Ya están disponibles las entradas (Casa Ciudadan@, cafetería Santa Susana, Boutique Carlos Miguel o al 
teléfono de la asociación 617 453 061). El precio de la Zarzuela  (10 euros) y de la Opera (15), han bajado, 
con respecto a otras ediciones, por la colaboración municipal. 
 
 

 www.andaluciacentro.com 

 

Vuelven la zarzuela y la ópera a Puente Genil 
 
La ciudad volverá a disfrutar de una nueva edición del Festival Lírico de Verano 
 

Martes, 21 Julio 2015 14:45 Redaccion  Andalucía Centro 
 
Por octavo año consecutivo el Ayuntamiento de Puente 
Genil, en colaboración con la Asociación Amigos de la 
Música, organiza el Festival Lírico de Verano, evento 
cultural que consta de la zarzuela “La Corte de Faraón” y de 
la ópera “Las bodas de Fígaro”, obras que se representarán 
en el Auditorio Parque de Los Pinos los días 31 de julio y 12 
de agosto, a partir de las diez de la noche. 
 

El concejal de Cultura, Pablo Alfaro, y el presidente del colectivo musical, Rafael Sánchez, presentaban en la 
mañana de hoy el programa de un festival “que cada año cuenta con más adeptos, tanto de Puente Genil 
como de otros municipios, dada la calidad que el acontecimiento viene ofreciendo en la época estival”, según 
aseguró el concejal, señalando que “Puente Genil no entendería el verano sin la zarzuela y la ópera” y 
puntualizando que “me gustaría que hubiera una respuesta al esfuerzo que el Ayuntamiento hace para que 
este tipo de espectáculo llegue a la sociedad pontana, y por el que seguirá apostando este equipo de 
Gobierno”. 
 
Por su parte, Rafael Sánchez, desgranó el contenido de ambas obras que pone en escena la compañía 
malagueña Teatro Lírico Andaluz y que “contarán con tintes humorísticos”, señalando que en “La corte de 
Faraón”, se mezclan elementos de opereta, zarzuela, revista, e incluso cuplé y que está encuadrada dentro del 
género denominado “sicalíptico“, el cual es famoso por sus diálogos llenos de insinuaciones y connotaciones 
sexuales, canciones de aroma picante y enredos de corte vodevilesco, que estuvo de moda durante el primer 
tercio del siglo XX. Esta obra es de carácter humorístico, está ambientada en Egipto y sus referencias 
musicales la convierten en algunos momentos en una parodia de Aida de Verdi. 
 
La obra “Las bodas de Fígaro”, que está estructurada en dos grandes bloques, texto hablado y texto cantado, 
siendo el primero en castellano y el segundo en italiano, con subtítulos, fue uno de los mayores éxitos de 
Mozart y, aún hoy, sigue siendo una de las obras más elogiadas por el público. En este caso, la representación 
contará con una orquesta sinfónica, coro profesional, ballet, solistas y músicos de primera categoría a nivel 
andaluz. 
 


