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Regresa el teatro de la ópera de Moldavia 
 

La ópera ‘Rigoletto’, el gran drama de Verdi, llegará el día 31 a 
Puente Genil 
 
El evento forma parte de la programación del XII Festival Lírico 
  
Redacción 10/10/2019 

 
Enmarcado en la vasta XII edición del Festival Lírico de 
Puente Genil, llegará el gran drama de la ópera, Rigoletto, a 
las tablas del teatro Circo de la localidad. Será el próximo 
31 de octubre, bajo la organización de la asociación Amigos 
de la Música de Puente Genil. El cartel anunciador lo 
presentaron ayer Rafael Sánchez, presidente de la entidad 
y la concejala de Cultura, Eva Torres. 
 
La edil dijo que se trata de «la apuesta importante del 
Ayuntamiento por la lírica y por su altísima calidad». La 

ópera llegará a través de Concert Lírica con el Teatro Nacional de la Ópera de Moldavia, que «lleva viniendo a 
Puente Genil desde el año 2013» precisó Rafa Sánchez. Un grupo de artistas «del nivel más alto». 
 
La ópera fue compuesta por Giuseppe Verdi e inició la trilogía que le haría definitivamente popular . La trama 
se contextualiza en una Italia convulsa, camino de lo que sería, dos décadas después, la unificación del país 
trasalpino. La ópera se estrenó en el Teatro de la Fenice en 1851. Se trata de un drama de pasión, engaño, 
amor filial y venganza que tiene como protagonista a Rigoletto, el bufón jorobado de la corte del Ducado de 
Mantua 
 
La asociación Amigos de la Música organiza, un gran evento musical lírico en cada una de las estaciones del 
año. Un colectivo que cuenta en su haber con la organización de eventos de primer orden entre zarzuelas, 
óperas, danza... que habitualmente se pueden ver en capitales de provincia y en grandes teatros. Ya están a 
la venta las entradas al precio de 20 euros. Se pueden reservar en el teléfono 617453061 y la retirada se 
realizará en la taquilla del Teatro. 
 
El colectivo tiene programados dos zarzuelas más para el mes de noviembre y para final de año la actuación 
del Ballet Nacional de Kiev y la Orquesta Nacional de Moldavia. 
 
FLAMENCO // Por otra parte, Bajo el nombre de Aire Nuevo la peña flamenca Frasquito de Puente Genil, que 
preside Jerónimo Cabezas, pone en marcha la primera edición de eventos de cante que organiza en su sede. 
El sábado 19 de octubre a partir de las 14:30 horas, actuarán Araceli Campillos y a la guitarra Luis Calderito. Y 
el sábado, 16 de noviembre Bernardo Miranda y David Arahal. 
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La Gala contra el Cáncer tendrá moda y música en directo 
  
Redacción 10/10/2019 
 
La delegación en Puente Genil de la Asociación Española contra el Cáncer organiza cuarta gala benéfica, que 
tendrá lugar el sábado 19 de octubre en la caseta municipal. Este evento persigue conseguir fondos para 
ayudar a los enfermos, familias e investigación sobre la enfermedad. Ayer la presentó el concejal de Festejos, 
Jesús López, quien dijo que «desde el Ayuntamiento vamos a estar siempre» apoyando a este colectivo, y 
aprovechó para «invitar al pueblo de Puente Genil». 
 
Por su parte, la coordinadora del evento, Yolanda Saavedra, explicó que este año habrá pases de moda de 
hombre, de novia, tallas grandes y de bebé. Como artistas invitados estarán Tete Pineda, Antonio Soriano y el 
grupo Al Ándalus. El colectivo está muy involucrado en la sociedad de Puente Genil y todos los eventos que 
organiza tienen importante repercusión. 
 
 

 https://puentegenilok.es 

 

La ópera Rigoletto llega a Puente Genil en octubre  
 

- Puente Genil OK pgok 
 
El próximo 31 de octubre la asociación Amigos de la Música 
de Puente Genil organiza otro de los grandes eventos 
culturales, la puesta en escena de la gran ópera dramática 
Rigoletto. El cartel anunciador lo ha presentado Rafael 
Sánchez, presidente del colectivo y la concejala de Cultura, 
Eva Torres- La edil ha manifestado que se trata de “la 
apuesta importante del Ayuntamiento por la lírica y por su 
altísima calidad”. 
 

La ópera llegará a través de Concert Lírica con el Teatro Nacional de la Ópera de Moldavia c que “lleva 
viviendo a Puente Genil desde el año 2013” precisó Rafa Sánchez”. Un grupo de artistas ”del nivel más alto”. 
Ya están a la venta las entradas al precio de 20 euros.  Se pueden reservar en el teléfono 617453061 y la 
retirada se realizará en la taquilla del Teatro. El colectivo tiene programado dos zarzuelas más para el mes de 
noviembre y para final de año la actuación del Ballet Nacional de Kiev y la Orquesta Nacional de Moldavia. 
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La IV Gala contra el cáncer combinará moda, solidaridad y música 
en directo  
 

- Puente Genil OK pgok 
 
La delegación en Puente Genil de la Asociación Española 
contra el Cáncer convoca a la ciudadanía a la IV Gala 
benéfica que tendrá lugar el próximo sábado, 19 de octubre 
en la caseta municipal. Un evento que persigue conseguir 
fondos para ayudar a los enfermos, familias e investigación 
sobre la enfermedad. 
 
Esta mañana la han presentado el concejal de Festejos, 
Jesús López quien ha dicho que desde “el ayuntamiento 

vamos a estar siempre” apoyando a este colectivo. Y aprovechó para “invitar al pueblo de Puente Genil”. Con 
Grana y Oro, Carmen Novias, Tallas y Moda Carmen, Celeste y Rosa. El evento estará presentado por Manolo 
Granados. 
 
Por su parte, la coordinadora del evento, Yolanda Saavedra ha explicado que este año habrá pases de moda 
hombre, de novia, tallas grandes y de bebé. Como artistas invitados estarán Tete Pineda, Antonio Soriano y el 
grupo Al Andalus. Participarán un total de siete estilistas de la localidad, como Yolanda Saavedra, Sierri 
Cortés, Elena Rodríguez, Susana Navas, Miguel Bedmar, Antonio Carmona, Pilar Rivas, Reyes Baena.El 
precio de la entrada es de 5 euros. 
 
 

 https://puentegenilok.es 

 

La Peña Frasquito pone en marcha dos espectáculos flamencos 
“Aire Nuevo”  
 

- Puente Genil OK pgok 
 
Bajo el nombre de Aire Nuevo la peña flamenca Frasquito 
de Puente Genil pone en marcha la primera edición de 
eventos de cante que organiza en su sede. Esta mañana la 
concejala de Cultura, Eva Torres; el presidente de la peña, 
Jerónimo Cabezas y el cantaor Bernardo Miranda, han 
dado a conocer las dos propuestas flamencas. 
 
De un lado el sábado 19 de octubre a partir de las 14:30 
horas, actuarán Araceli Campillos y a la guitarra Luis 
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Calderito. Y el sábado, 16 de noviembre Bernardo Miranda y David Arahal. Miranda ha dicho que “me siento 
en Puente Genil como en casa porque me han tratado muy bien”. Y ha adelantado que “haremos un recital de 
corte clásico”. Por su parte, Torres ha explicado que el Ayuntamiento colabora a través de un convenio firmado 
con el colectivo cuya cuantía asciende a 1.500 euros . 
 
ARACELI CAMPILLOS. Natural de Lucena, viene de estirpe flamenca y saetera tanto de padre como de 
madre. Desde los 16 años canta flamenco por diferentes pueblos de Andalucía y su otra afición la Copla y 
posteriormente las Saetas por las que siente una especial atracción. En 2010 obtiene el 2º Premio del 
Concurso Jóvenes Promesas del XVI Festival Internacional de Cante Flamenco Uva de Oro de Jumilla. En 
2014 forma parte de la 7ª edición del Concurso «Se Llama Copla» de Canal Sur. Fue en 2016 cuando siente la 
necesidad de participar en diferentes concursos de Cante, Copla y Saetas en los que obtiene un primer premio 
en cante, a la Soleá Apolá. 
 
En 2017 continúa obteniendo primeros premios en el Nacional de Tarantas Ciudad de Linares, en la Peña El 
Piyayo de Rincón de la Victoria, en el Juan Casillas de Antequera, Coria del Río, Castro del Río, la Volaera 
Flamenca de Loja el Premio Joven del Aznaitín de Jimena y otros segundos, terceros y consigue ser 
Semifinalista en el Cante de las Minas de La Unión, también llega a la Final del Certamen de Canción 
Española de Córdoba 2017. 
 
Sigue participando en concursos en 2018 obteniendo 1º Premios en Cuevas de San Marcos, en la Fed. de 
Entidades Flamencas de Sevilla, el 1º Premio del XI Concurso Nacional de Fandangos de Lucena y el Premio 
Joven del mismo concurso y otros segundos y terceros. Su participación en la Final del Concurso de Cante del 
58 Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión se ve compensada al ser la Ganadora del Premio 
Especial para Jóvenes 2018. 
 
BERNARDO MIRANDA, nace en la localidad natal de Fernán Núñez (Córdoba). El cante le viene por 
transmisión familiar. Con tan solo ocho años empieza a cantar, con doce años se sube a los escenarios. 
Pertenece a una de las peñas flamencas de más soléra de la campiña cordobesa, la Peña Flamenca “El 
Mirabras” en Fernán Núñez. Es titulado como Técnico de Enseñanzas Profesionales de Música en la 
especialidad de Cante Flamenco. Ha trabajado en tablaos de nombre como el Tablao Los Gallos y Casa la 
Memoria en Sevilla. 
 
En la actualidad ha trabajado con artistas y pertenece a compañías de reconocido prestigio como la compañía 
del guitarrista cordobés Paco Peña o Las Minas Flamenco Tour… Recorriendo teatros como el Teatro Real de 
Madrid, Teatro Maestranza de Sevilla, Teatro Falla de Cádiz, Teatro Cervantes de Málaga… A cantado dentro 
de programaciones importantes como La Bienal de Sevilla, Flamenco Viene del Sur, Circuito Ocho 
Provincias…y en espectáculos como Divino Tesoro dirigido por José Luis Ortiz Nuevo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

resumen de prensa 10-10-2019 

   De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

⚫  Página 5 

 

 https://puentegenilok.es 

 

Cª de María celebra y participa del programa Erasmus Plus  
 
- Puente Genil OK pgok 
 
A finales de 2019, alrededor de 10 millones de ciudadanos 
europeos habrán experimentado una movilidad Erasmus 
desde el lanzamiento del programa en 1987. En el marco 
del próximo programa Erasmus (2021-2027), se espera que 
12 millones de nuevos participantes vivan una experiencia 
emocionante en Europa y más allá. Esta gran comunidad 
de 22 millones de ciudadanos europeos activos habría 
vivido una experiencia que cambia la vida con las nuevas 
oportunidades de aprendizaje, profesionales, sociales y 
personales. En muchos países, los #ErasmusDays 2019 
darán voz a estos millones de Erasmus. 
 
 Durante los días 10, 11 y 12 de octubre de 2019 se celebra  #ErasmusDays. Una oportunidad única para 
organizar un evento, compartir su experiencia Erasmus o correr la voz sobre su proyecto 
 
Compañía de María participa este curso de dos programa europeos enmarcados en Erasmus Plus y 
aprobados por la Agencia Nacional (Centro del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación). 
 
Toda el alumnado del centro está participando de los dos proyectos. En concreto, una movilidad a Francia, 
coordinada por la profesora, Eva Quero, de la que participarán 20 alumnos de un intercambio a dos bandas. 
 
Y tres movilidades dentro del proyecto “Led´s educate people change the wordl” (Educamos personas, 
cambiamos el mundo), coordinado por la profesora Blanca Aguilar. En este caso serán cuatro alumnos con un 
muy buen expediente los que viajarán a los países participantes como son Polonia, Italia, Grecia y Rumania. 
 
Los alumnos de todos los ciclos están participando de estas iniciativas europeas, de una forma transversal en 
el aula. 
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III Jornadas de convivencia entre diferentes modelos de familia en 
Puente Genil 
 
Encuentro que tendrá lugar el sábado 26 de octubre en la Casa de la Igualdad 
 

Miércoles, 09 Octubre 2019 15:14 Redaccion  
Andalucía Centro 
 
La Asociación de Mujeres de Puente Genil organiza, 
en colaboración con la delegación de Igualdad del 
Ayuntamiento de Puente Genil, las III Jornadas de 
convivencia entre diferentes modelos de familias, 
encuentro que tendrá lugar el sábado 26 de octubre 
en la Casa de la Igualdad de calle Modesto Carmona, 
una programación que era presentada por la concejala 
de Igualdad, Mariola González, y la presidenta del 

colectivo pontanés, Laura Ruiz. 
  
“Uno de los objetivos de las jornadas -dijo Laura Ruiz, era que los hijos de las familias se conocieran, que no 
están solos, que hay familias iguales a las suyas”, y continuar creciendo la red de familias “para compartir 
intereses y preocupaciones”, reclamando que se continuara trabajando en los colegios la educación afectivo 
sexual y la diversidad de género familiar “porque sólo normalizando las diferentes condiciones sexuales de los 
modelos de familias se evitaría la homofobia y el acoso en las aulas”, finalizando su intervención apuntando 
que “sólo el amor hace la familia”. 
  
La jornada dará comienzo a las diez y media de la mañana del sábado 26 con la presentación y bienvenida a 
las familias participantes, impartiéndose a las once el taller “Típico tópicos. Desmontar estereotipos y prejuicios 
para visibilizar la diversidad”, a cargo de Mari Carmen Gutiérrez González, feminista y técnica de proyectos de 
educación para la transformación social en la asociación Paz con Dignidad. A las doce y media se realizarán 
dinámicas de reflexión-acción y convivencia, finalizando la jornada con un almuerzo de convivencia. 
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Técnicos de Juventud se forman para actuar con jóvenes que ni 
estudian ni trabajan 
 
Se busca facilitarles la oportunidad de experimentar técnicas motivacionales y talleres basados en la 
metodología de la Educación No Formal  
 

Miércoles, 09 Octubre 2019 15:17 Redaccion  
Andalucía Centro 
 
Un total de 24 técnicos de Juventud procedentes de 
ocho nacionalidades europeas han participado en 
Puente Genil del 1 al 7 de octubre en el seminario 
New educational empowerment tolos (NEETS) 
organizado por la asociación juvenil Ángulo C, en 
colaboración con la delegación de Juventud del 
Ayuntamiento, para conocer las políticas de juventud 
que se llevan a cabo desde el consistorio pontanés y 

compartir con las que se realizan en sus diferentes países. 
  
Entre los objetivos del seminario se encontraba proporcionar a los trabajadores juveniles involucrados en el 
trabajo con los jóvenes que ni estudian ni trabajan con habilidades y competencias para poder ayudar a este 
grupo vulnerable de una manera más efectiva, además de facilitarles la oportunidad de experimentar técnicas 
motivacionales y talleres basados en la metodología de la Educación No Formal que les ayuden a expresarse 
por diversos medios, con el objetivo de allanar el camino hacia el ingreso al mercado de trabajo o el sistema 
educativo. 
  
El seminario, además, permitirá desarrollar una red de trabajo sostenible entre las organizaciones participantes 
en el proyecto, creando vínculos más sólidos para proyectos futuros, además de compartir modelos 
innovadores, métodos de intervención, herramientas o programas que sean adecuados para apoyar a este 
grupo de jóvenes vulnerables. 
  
Actualmente, en la UE hay un 12% de jóvenes entre 15 y 24 años en situaciones de NINIs, aunque, esas cifras 
aumentan hasta un 19,7% para jóvenes entre 25 y 29 años, lo que muestra un problema estructural para toda 
la UE que está creando y manteniendo una generación invisible. La situación de los NINIs en algunos estados 
de la UE es aún más dramática, alcanzando el 33,5% en Italia o el 36,2% en Grecia. España se encuentra en 
una situación no tan radical, pero muy por encima de la media del 12%, con el 20,8% de jóvenes en esta 
situación. 
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Puente Genil celebra una gala solidaria para recaudar fondos para 
la AECC 
 
Yolanda Saavedra y Jesús López presentan la gala benéfica 
 

Por Redacción - 9 octubre 2019 
 
CBN. La Caseta Municipal acogerá el sábado 19 de 
octubre, a partir de las seis de la tarde, la cuarta edición de 
una gala a beneficio de la Asociación Española contra el 
Cáncer organizada por el Centro de Peluquería y Estética 
Yolanda Saavedra, evento solidario en el que colabora la 
delegación de Festejos del Ayuntamiento de Puente Genil 
y distintas firmas comerciales. 
 
El concejal de Festejos, Jesús López, apuntó que, como 

Ayuntamiento, “queremos colaborar con la organización del evento y con la asociación en todo lo que hacen, 
“todo por una causa justa” y que, gracias a su labor, “es posible atender a enfermos o familiares que lo 
necesitan”, agradeciendo la colaboración de las firmas comerciales que contribuyen a que el evento benéfico 
sea una realidad. 
 
Yolanda Saavedra desgranó un programa en el que participan las firmas comerciales Moda Hombre Grana & 
Oro, Carmen Novias, Talla y Moda Carmen, Celeste y Rosa y varios artistas invitados y estilistas de la 
localidad, recordando que el precio de la entrada era de cinco euros y que, junto a los pases de modelos, 
tendrá lugar una actuación musical. 
 
 


