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EL DÍA DE CÓRDOBA 
El Ángel Ximénez, en una dulce tierra de nadie 
La 'Inmaculada Concepción' de Bartolomé Román lucirá en el Museo Bellas Artes de Córdoba 
El Teatro Circo de Puente Genil acoge el rodaje de varias secuencias de un documental sobre Luis 
Cernuda 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Puente Genil, un escenario de cine para Luis Cernuda 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
La línea de autobús urbano de Santo Domingo llegará hasta el CHARE 
El Ayuntamiento espera reabrir la piscina cubierta en mayo 
“Estamos trabajando para erradicar los malos olores en el barrio bajo” 
Cuatro detenidos durante una gran operación contra el cultivo de droga 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
El Teatro Circo acogió el rodaje de unas secuencias de un documental sobre Luis Cernuda 
9 contagios más durante el fin de semana en Puente Genil 
Previsión del tiempo en Puente Genil para el martes 13 de abril 
 
PUENTE GENIL OK 
El Teatro Circo acogió el rodaje de unas secuencias de un documental sobre Luis Cernuda 
El fin de semana arroja 9 contagios más por covid y 19 personas curadas en Puente Genil 
Semana de vacunas en Puente Genil 
Abierto el plazo electoral para Cofrade Mayor de la Patrona de Puente Genil 
 
SOLO PUENTE GENIL 
El Teatro Circo acoge el rodaje de unas secuencias de un documental sobre Luis Cernuda 
Salud notifica nueve contagios más durante el fin de semana; la incidencia acumulada en 83,5 
 
CORDOPOLIS 
Lucena y Puente Genil, pendientes de Jerez 
La Inmaculada Concepción de Bartolomé Román, en el Museo de Bellas Artes durante este mes 
 
SUR DE CÓRDOBA 
El Teatro Circo de Puente Genil acogió el rodaje de unas secuencias de un documental sobre Luis 
Cernuda 
 
LA VOZ DE CÓRODBA 
La restauración de un lienzo de Puente Genil descubre la autoría de un montoreño 

https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Angel-Ximenez-dulce-tierra-nadie_0_1564344585.html
https://www.eldiadecordoba.es/ocio/inmaculada-concepcion-bartolome-roman-museo-bellas-artes-cordoba_0_1564345422.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Teatro-Circo-puente-genil-Luis-Cernuda_0_1564345582.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Teatro-Circo-puente-genil-Luis-Cernuda_0_1564345582.html
https://www.diariocordoba.com/cultura/2021/04/13/puente-genil-escenario-cine-luis-46505266.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/963823/la-linea-de-autobus-urbano-de-santo-domingo-llegara-hasta-el-chare/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/963825/el-ayuntamiento-espera-reabrir-la-piscina-cubierta-en-mayo/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/963960/estamos-trabajando-para-erradicar-los-malos-olores-en-el-barrio-bajo/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/963959/cuatro-detenidos-durante-una-gran-operacion-contra-el-cultivo-de-droga/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/12/el-teatro-circo-acogio-el-rodaje-de-unas-secuencias-de-un-documental-sobre-luis-cernuda/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/12/9-contagios-mas-durante-el-fin-de-semana-en-puente-genil/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/13/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-para-el-martes-13-de-abril/
https://puentegenilok.es/2021/04/12/el-teatro-circo-acogio-el-rodaje-de-unas-secuencias-de-un-documental-sobre-luis-cernuda/
https://puentegenilok.es/2021/04/12/el-fin-de-semana-arroja-9-contagios-mas-covid-y-19-personas-curados-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/04/12/semana-de-vacunas-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/04/12/abierto-el-plazo-electoral-para-cofrade-mayor-de-la-patrona-de-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/el-teatro-circo-acoge-el-rodaje-de-unas-secuencias-de-un-documental-sobre-luis-cernuda/
https://solopuentegenil.com/salud-notifica-nueve-contagios-mas-durante-el-fin-de-semana-la-incidencia-acumulada-en-835/
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/futbol/xerez-deportivo-salerm-puente-genil-ciudad-de-lucena-tercera-division_1_7796242.html
https://cordopolis.eldiario.es/cultura/arte/inmaculada-concepcion-bartolome-roman-museo-bellas-artes-durante-mes_1_7798153.html
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/el-teatro-circo-puente-genil-acogio-el-rodaje-unas-secuencias-documental-luis-cernuda
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/el-teatro-circo-puente-genil-acogio-el-rodaje-unas-secuencias-documental-luis-cernuda
https://www.lavozdecordoba.es/cultura/2021/04/13/lienzo-de-puente-ge/

