
Casa de la Juventud
C/ Campo Madre de Dios, s/n
957 764 707
juventud@cordoba.es
juventud.cordoba.es

HORARIO 
LUNES A MIÉRCOLES DE 8:30 A 21:00H.

JUEVES DE 8:30 A 23:30H.
VIERNES  DE 8:30 A 2:30H.
SÁBADO DE 10:00 A 3:30H.

DOMINGO DE 10:00 A 23:30H.
* HORARIO ESPECIAL ABRIL

Del 15 al 17 de abril abrimos de 8:30 a 14:00 h.
Los días 14, 18, 19, 20 y 21 de abril la Casa de la 

Juventud permanecerá cerrada
RECORDAMOS

Todas las actividades que se recogen en este 
desplegable están dirigidas a personas de entre 12 y 

35 años nacidas o residentes en Córdoba, excepto las 
actividades específicas de Territorio Caju dirigidas a 

jóvenes de 12 a 16 años.

@casadelajuventudcordoba
@casajuventudcor
casajuventudcor
646 331 249

programación
ABRIL 2019

 NÚMERO TREINTA y OCHO

Obras ganadoras del 
Concurso fotogrÁfIco 
de la Casa de la Juventud 

MÍRAME

PABLO CABRERA ESPINO (Córdoba, 1997)

A los 16 años, un viaje a Marruecos y una vieja cámara 
despiertan su interés por la fotografía. Estudia hasta 2018 
fotografía artística en la Escuela de Arte Mateo Inurria. Desde 
entonces compagina la actividad laboral como fotógrafo con 
una continua formación y estudio de nuevas técnicas.

Título de la obra: Entre arte
pablocabrera.myportfolio.com

MARÍA ROSA ARÁNEGA NAVARRO (Almería, 1995)

Graduada de Bellas Artes (Granada), actualmente cursa el 
Máster de Cultura de Paz, Educación, Conflictos y Derechos 
Humanos de la Cátedra UNESCO (Córdoba). Su investigación se 
centra en la posmemoria y transmisión generacional de pasados 
conflictivos a través de los medios visuales.
Ha participado en diversas exposiciones colectivas: Vacío 
y Re-Torno (Granada, 2017), Muerte a los Grandes Relatos 
(Zaragoza, 2017). Fue seleccionada en la beca de residencia 
artística Alraso 2018, en El Valle (Granada) y en el I Encuentro 
de Creación Fotográfica de Andalucía de Rodalquilar (2017), del 
Centro Andaluz de Fotografía. Ha expuesto individualmente en 
Espacio Lavadero (Granada) la muestra C.A.F.E (2018) y en el 
Centro Andaluz de Fotografía (Almería), el proyecto titulado Medi 
Terraneum. Un mar entre tierras (2019).

Título de la obra: Hoces y ruiseñores
Instagram: mraranega

JOSÉ LEÓN TORRES (Córdoba, 1989)

Se inicia en la fotografía cuando tenía 20 años por pura afición, 
posteriormente hace el grado medio de laboratorio de imagen 
en el I.E.S. Ángel de Saavedra, donde poco a poco fue ganando 
más experiencia y mejorando sus resultados. 
Actualmente se inclina por la fotografía callejera y de paisaje, 
estudia el grado superior de iluminación en el I.E.S. Ángel de 
Saavedra donde amplia sus conocimientos en iluminación de 
fotografía, teatro y cine.
Su clave ha sido muchísima práctica y mirar otros trabajos 
fotográficos a partir de los cuales inspirarse. 

Título de la obra: Canto en Re Mayor
Flickr: jleon89
Instagram: joseleont89 

ALICIA CÉSPEDES (Córdoba, 1993)

Fotógrafa y diseñadora gráfica enamorada de la imagen y 
del color. Estudió Fotografía Artística en la Escuela de Arte 
Mateo Inurria y posteriormente Comunicación Audiovisual 
en la Universidad de Granada y Diseño Gráfico Digital en la 
Universidad Internacional de La Rioja. Las fotografías de Alicia 
son un ejercicio de introspección personal que capturan instantes 
efímeros en el tiempo, fruto de ser capaz de ver con nuevos ojos 
el mundo que nos rodea.

Título de la obra: Este mundo del revés no da tanto 
miedo
Instagram: @aliciacespedesphoto

JOSÉ MARÍA QUESADA GARCÍA-PANTALEÓN 
(Córdoba, 1992)

Tiene 26 años y es protésico dental. Hace 4 años quiso estudiar 
fotografía en la Escuela Mateo Inurria aunque suspendió la 
prueba de acceso. Gracias a ello se hizo autodidacta y aprendió 
cosas nuevas, se compró objetivos, se compró cámaras 
diferentes y se hizo a sí mismo. En este año hizo esta foto que 
es una doble exposición de dos fotos suyas, su amiga Laura y 
su flor favorita, la buganvilla. La fotografía ha estado presente 
en los momentos más tristes de su vida y “eso hace a uno darle 
mucho valor porque la fotografía es como una amiga y las fotos 
un juego”. Hace fotos en analógico, digital e instantánea. Usa sus 
cámaras por etapas, por momentos y emociones. 

Título de la obra: La buganvilla de Laura
Flickr: boysmoke
Instagram: @guindilla333

EMMA ALCALÁ DE LA ROSA (Córdoba, 1983) 

Fotógrafa. Estudió Fotografía artística en la Escuela de Arte 
Mateo Inurria y después Dirección de fotografía en la Escuela 
de cine. Mientras realizaba sus estudios participó en la Bienal 
de Fotografía. Su última exposición data del 3 de Octubre de 
2018 en la Diputación, Cicatrices del alma, sobre violencia de 
género. Centra su trabajo en las emociones, usando como 
transmisor el retrato de estudio. Le caracteriza el uso de 
texturas urbanas o naturales a modo de símbolo. Recurrente 
de la poesía visual y de la imagen metafórica.

Título de la obra: Geisha
www.elcuartodeemma.com
Instagram: elcuartodeemma
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DINAMO es un programa municipal para el apoyo y 
la promoción de jóvenes creadores y creadoras y la 
difusión de la Cultura entre la juventud cordobesa, que se 
construye con la participación activa de los y las jóvenes 
en la propuesta y el diseño de las actividades

DINAMO ARTES AUDIOVISUALES 

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN CULTURAL 
EN CENTROS EDUCATIVOS 

 Fotografía. IES Santa Catalina de Siena

 EXPOSICIÓN DE 
FOTOGRAFÍA MÍRAME 

La muestra recoge las 
seis obras ganadoras del 
certamen de fotografía de la 
Casa de la Juventud, Mírame
Del 22 de abril al 19 de mayo
Inauguracion: lunes 22 de abril 
a las 11:30h.
Lugar: Farolas de la calle 
Gondomar 

 VISITA A LA 
EXPOSICIÓN 
CONSTELACIONES DE LO INTANGIBLE, DE 
LUIS GONZÁLEZ PALMA y RECORRIDO POR 
LA EXPOSICIÓN MÍRAME

Visita a sendas exposiciones de la XVI Bienal de fotografía 
de la mano de algunas de las personas ganadoras del 
certamen de fotografía de la Casa d ela Juventud, Mírame. 
Estas personas tuvieron ocasión de conocer a Luis 
González Palma el día 17 de marzo y en este recorrido 
compartirán con el público asistente su experiencia y las 
explicaciones que recibieron por parte del autor
Sábado, 27 de abril a las 11:30 h.
Lugar: Sala VIMCORSA (C/ Ángel de Saavedra, 9)
Insripciones hasta el 25 de abril en: juventud.cordoba.es

DINAMO CÓMIC E ILUSTRACIÓN

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN CULTURAL 
EN CENTROS EDUCATIVOS 

 Acuarela. IES Averroes
 Iniciación a la caricatura y el humor 

gráfico. Escuela de arte Dionisio Ortiz

 EXPOSICIÓN TRAMPA EN LA CALLE

Obras premiadas en las VI y VII ediciones del certamen 
de historieta, caricatura e ilustración de la Casa de la 
Juventud
Del 25 de marzo al 21 de abril
Lugar: Farolas de la calle Gondomar

 EXPOSICIÓN FANZINE TRAMPA 2018

Exposición de las obras de jóvenes dibujantes de Córdoba 
integrantes del fanzine Trampa
Del 28 de marzo al 28 de abril
Lugar: Casa de la Juventud

 EXPOSICIÓN EL 
HUMOR EN QUEVEDO

Una exposición de la Fundación 
Francisco de Quevedo
Del 29 de marzo al 28 de abril
Lugar: Galería de la Arpillera, 
Palacio de la Merced

DINAMO CREACIÓN 
ABIERTA 

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN CULTURAL 
EN CENTROS EDUCATIVOS 

 Baile moderno. IES Trassierra, Colegios Ferroviario, 
Calasancio y Santa M.ª de Guadalupe
 Graffiti. IES Averroes 
 Iniciación al teatro. IES Séneca, IES Villarrubia
 Iniciación a técnicas circenses. IES La 

Fuensanta, Colegio Calasancio

DINAMO CREACIÓN LITERARIA

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN CULTURAL 
EN CENTROS EDUCATIVOS 

 Animación a la lectura. IES Séneca
 Microrrelatos. IES El Tablero, Colegio Virgen del 

Carmen

 EXPOSICIÓN LA LUZ DE LAS PALABRAS

Poemas ganadores y finalistas del IV certamen de poesía 
y microrrelato de la Casa de la Juventud acompañados de 
las fotografías que han inspirado en los objetivos de Marina 
Gómez Esteban y Álvaro Sadas
Del 12 de abril al 13 de mayo
Lugar: IES Séneca (Avda. Menéndez Pidal, s/n)
Visitable en el horario de apertura del IES

 TALLER DE ESCRITURA 
DE CUENTOS INFANTILES

Taller para jóvenes con inquietud 
por la literatura y que quieran 
aventurarse en la escritura de 
cuentos infantiles
Del 25 de abril al 23 de mayo
Jueves de 18:00 a 21:00 h.
Plazo de inscripción abierto hasta el 
21 de abril
Inscripciones en la Casa de la 
Juventud de lunes a viernes 
de 8:30 a 20:30 h. o en la web 
juventud.cordoba.es

DINAMO MÚSICA

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN CULTURAL 
EN CENTROS EDUCATIVOS 

 Música y estados emocionales. IES Trassierra
 Percusión corporal y con objetos 

cotidianos.  IES La Fuensanta
 Improvisación y rap. IES Puente de Alcolea

EN TU BARRIO
 FRIDAY NIGHT_CDB

Jornada joven en el IES Villarrubia
5 de abril de 17:30 a 23:00 h.
Lugar: IES Villarrubia (C/ Turia, s/n)

 JORNADA DE VIDEOJUEGOS EN SANTA CRUZ

Ven y juega a Let´s sing, Just dance, FIFA, entre otros
13 de abril de 11:00 a 20:00 h.
Lugar: Nave de Santa Cruz (C/ 11 de septiembre)
Inscripciones hasta el 9 de abril en juventud.cordoba.es

 DÍA DE LA VECINDAD

Día lleno de actividades para toda la gente del barrio; 
incluida, por supuesto, la gente joven, que tendrá 
actividades específicas.
27 de abril a lo largo del día
Lugar: Parque de la Asomadilla
Más información en 
juventud.cordoba.es

 III JORNADA JOVEN 
DEL IES LÓPEZ NEYRA

Te esperamos en esta 
jornada preparada por 
el propio alumnado del 
instituto. Un espacio 
dedicado especialmente para 
la gente joven del barrio.
24 de abril de 16:30 a 17:45 h.
Lugar: IES López Neyra 
(Avenida Del Mediterráneo, s/n)

TERRITORIO CAJU 
OCIO DE FIN DE SEMANA EN LA CASA

DE 12 A 16 AÑOS

 ESCUELA DE BATUCADA

Todos los viernes de 17:30 a 18:30 h.
Inscripciones en juventud.cordoba.es o en la Casa de la 
Juventud de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 h. 

 TALLER DE BAILE 
MODERNO

Todos los viernes 
de 18:30 a 19:30 h.

 TERRITORIO 
URBAN

Tarde temática de cultura 
urbana: grafiti, patinaje, 
baile y DJ 
Viernes 26 de abril 
de 19:30 a 21:30 h.

 GAMES & 
MEETS. TALLER 
DE INICIACIÓN A 
SCRATCH

Aprende a diseñar tu 
propio videojuego con 
Scratch
Viernes 12 de abril 
de 18:00 a 22:00 h.
Coorganiza: Devs & 
Dungeons
Inscripciones hasta el 11 de 
abril en juventud.cordoba.es

LA CASA DE LA JUVENTUD COLABORA 
CON:

 JORNADAS ESTATALES DE ESTUDIANTES 
DE MEDICINA

Ya están aquí las jornadas anuales que congregan a 
estudiantes de medicina de toda España para debatir 
sobre temas que atañen a su futuro profesional 
(formación, salidas profesionales, etc.)
Del 3 al 6 de abril
Lugar: Facultad de Medicina y Enfermería (Avda. Menéndez 
Pidal, s/n)

 IX TORNEO NACIONAL DE DEBATE TRES 
CULTURAS

La pregunta de la que partirá el debate es: ¿son las 
Naciones Unidas el medio idóneo para garantizar la 
democracia en todos los países?
4, 5 y 6 de abril
Organiza: Asociación Juvenil de Debate Dilema
Torneos abiertos al público en general como oyentes

Las personas menores de edad deberán traer una 
autorización firmada por su padre/madre/tutoría legal, 
acompañada de la fotocopia del DNI de quien firma la 
autorización. Esta autorización puede descargarse en 
la web juventud.cordoba.es o solicitarla por WhatsApp 
escribiendo al 646331249

DE 12 A 35 AÑOS

 TALLER DE STREET WORKOUT

Todos los viernes de 17:30 a 19:30 h.
Imprescindible autorización. Ver detalles justo encima 

 KINYOBI

La AC Akiba-Kei te trae el programa Kinyobi con 
actividades simultáneas centradas en cuatro pilares: 
manga/anime, cultura japonesa, videojuegos y juegos de 
mesa
Viernes 5, 12 y 26 de abril de 18:00 a 22:00 h.
Coorganiza: AC Akiba-Kei
Más información en www.akibakeicordoba.com

 JUEGOS PARA TOD@S

Juegos de mesa novedosos y divertidos para todos los 
públicos
Sábado 13 de abril de 21:00 a 3:30 h. de la madrugada
Coorganiza: AC Jugamos Tod@s
Más información en www.jugamostodos.org

 TORNEO DE CATÁN

Clasificatorio para la final del Campeonato de España 
Catán 2019
Sábado 27 de abril de 18:00 a 3:30 h. de la madrugada
Más información e inscripciones en 
concursosjugamostodos@gmail.com


