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Córdoba saluda, un año más, la llegada de un Mayo Fes-
tivo colmado de alegría, fiesta y tradiciones que vienen a 
iluminar con mayor fuerza aún la belleza y el corazón de 
la ciudad. Fieles a la cita con nuestra propia historia, el en-
tusiasmo y las ilusiones renovadas volverán a reflejarse en 
nuestras calles durante la celebración de las Cruces, los Pa-
tios, la Cata del Vino o la Feria de Nuestra Señora de la Sa-
lud. Todos serán momentos enmarcados en una primavera 
plena de vida que palpita en esta ciudad, Patrimonio de la 
Humanidad, como en pocos lugares del mundo. 

Así, el Mayo Festivo cordobés se convertirá, nuevamen-
te, en el mejor espejo de nosotras y nosotros mismos porque 
nos ofrecerá la imagen de un pueblo que sabe compartir 
y disfrutar instantes envueltos en la música y el sonido de 
la fiesta, un pueblo que se deleita escuchando el murmullo 
de fuentes o surtidores y que se emociona, como si fuera la 
primera vez, con el espectáculo de luz y color que la natura-
leza, generosa, quiere regalar a sus sentidos. 

Pero, al mismo tiempo, las tradiciones de nuestro Mayo 
Festivo volverán a ser la imagen de una tierra que rebosa 
arte y cultura, una hermosa tierra, heredera de una historia 
que, durante siglos, nos ha enseñado el valor de la palabra, 
del encuentro, del respeto y la convivencia. Unas señas de 
identidad por las que Córdoba es reconocida en cualquier 
rincón del mundo, junto a un carácter hospitalario que nos 
hace invitar y abrir las puertas a miles de visitantes cada año 
para que participen y sientan, en primera persona, la magia 
de estas celebraciones. 

Estoy segura de que este Mayo Festivo hará brillar es-
tos valores en toda su intensidad y los consolidará, además, 
como pilares fundamentales en la ilusión de convertir a Cór-
doba en Capital Europea de la Cultura en 2016. 

 
 Rosa Aguilar Rivero, alcaldesa de Córdoba

La magia de Mayo
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17 ABRIL • VIERNES
• Pregón de la Romería de Santo Domingo. 
Pregonero: Ángel Fernández (Círculo de la 
Amistad / 21.00 horas)

18 ABRIL • SáBAdo
• Preludio de la Romería de Santo Domingo 
(Concentración: Glorieta de Sansueña / 10.00 
horas / Misa, tradicional “huevo duro” y 
potaje de convivencia en la explanada de la 
ermita de la Magdalena)
• Serenatas en las noches de Córdoba. Los 
Amigos de Ramón Medina, Rondalla y 
Coro de la Peña Cultural “El Limón” 
(Plaza de San Agustín y Plaza de 
San Rafael / 22.00 horas)
• Flamenco. Carmen Linares y 
Juan Carlos Romero en “Raíces y alas” 
(Gran Teatro / 21.00 horas)

19 ABRIL • domINgo
• Romería de Santo Domingo 
(Salida: Paseo de la Victoria)
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24 ABRIL • VIERNES
• Pregón de la Romería de Linares. 
Pregonero: Antonio Miguel Capdevila 
(Círculo de la Amistad / 21.00 horas)
• Música. Gran Teatro. Juan Manuel Serrat
“100 x 100” (Gran Teatro / 21.00 horas)

25 ABRIL • SáBAdo
• Acto inaugural de las “Fiestas de Mayo”. 
Concierto Sinfonía Popular “Paseo por Córdoba”, 
Orquesta Ciudad de Córdoba 
(Plaza de la Corredera / 22.00 horas)
• Serenatas en las noches de Córdoba. 
Amigos de Ramón Medina, Rondalla y Coro de la 
Peña Cultural “El Limón” (Plaza de Capuchinos y 
Plaza de las Tendillas / 22.00 horas)
• Música. Gran Teatro. Juan Manuel Serrat
“100 x 100” (Gran Teatro / 21.00 horas)

26 ABRIL • domINgo
• Batalla de las Flores
(Paseo de la Victoria / 12.00 horas)
• Gala de Primavera Radiolé. 
“Olé al Mayo Festivo Cordobés”
(Paseo de Córdoba / 13.30 horas)
• Flamenco. Los músicos de Brenes 
(Gran Teatro / 19.00 horas)
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Pregonero: Antonio Miguel Capdevila 
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Concierto Sinfonía Popular “Paseo por Córdoba”, 

• Serenatas en las noches de Córdoba. 
Amigos de Ramón Medina, Rondalla y Coro de la 
Peña Cultural “El Limón” (Plaza de Capuchinos y 

• Música. Gran Teatro. Juan Manuel Serrat
“100 x 100” (Gran Teatro / 21.00 horas)
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29 ABRIL • mIÉRCoLES
• Concurso Popular de Cruces de Mayo
• XVII Certamen de Academias de Baile (Entre 
Jaras, Maribel Mantero y Salud Millán) (Plaza de las 
Tendillas / 21.00 horas)

30 ABRIL • JUEVES
• Concurso Popular de Cruces de Mayo
• XVII Certamen de Academias de Baile 
(Hermanas Soria, Conchi Vida,
Yolanda Osuna y Tacón y Bordón)  
(Plaza de las Tendillas / 21.00 horas)
• Teatro. “Boris Godurov”. 
La Fura dels Baus (Gran Teatro / 21.00 horas)
• Música. Jueves Musicales de la Magdalena. Dúo 
Gatón-Oyola (Iglesia de la Magdalena / 20.00 horas)

1 mAyo • VIERNES
• Concurso Popular de Cruces de Mayo
• XVII Certamen de Academias de Baile 
(Concha Calero y Merengue de Córdoba, 
Paqui Macías y Nieves Camacho) 
(Plaza de las Tendillas / 21.00 horas)
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• XVII Certamen de Academias de Baile (Entre 
Jaras, Maribel Mantero y Salud Millán) (Plaza de las 

• Música. Jueves Musicales de la Magdalena. Dúo 
Gatón-Oyola (Iglesia de la Magdalena / 20.00 horas)
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2 mAyo • SáBAdo
• Concurso Popular de Cruces de Mayo
• Pasacalles de las Academias de Baile
• XVII Certamen de Academias de Baile 
(Jorge del Pino, Flamenco Ana Rodríguez 
y Antonio y Mariví) 
(Plaza de las Tendillas / 21.00 horas) 
• Serenatas en las noches de Córdoba. 
Los Amigos de Ramón Medina, Rondalla y Coro de 
la Peña Cultural “El Limón” (Plaza de Luis Navas y 
Puente Romano / 22.00 horas)
• Teatro. “Boris Godurov”. 
La Fura dels Baus (Gran Teatro / 21.00 horas)

3 mAyo • domINgo
• Romería de Linares
 (Salida: Paseo de la Victoria)
• Pregón de la Romería del Rocío. 
Pregonero: Manuel Lobato 
(Círculo de la Amistad / 12.30 horas)
• Concurso Popular de Cruces de Mayo
• XVII Certamen de Academias de Baile 
(Encarnación López, Flora e Hija y Carmen del Pino) 
(Plaza de las Tendillas / 21.00 horas)
• Música. Concierto de Lenny Kravitz 
(El Fontanar / 22.00 horas)
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• Concurso Popular de Cruces de Mayo• Concurso Popular de Cruces de Mayo
• Pasacalles de las Academias de Baile
• XVII Certamen de Academias de Baile 
(Jorge del Pino, Flamenco Ana Rodríguez 

• Serenatas en las noches de Córdoba. 
Los Amigos de Ramón Medina, Rondalla y Coro de 
la Peña Cultural “El Limón” (Plaza de Luis Navas y 

La Fura dels Baus (Gran Teatro / 21.00 horas)

• Concurso Popular de Cruces de Mayo
• XVII Certamen de Academias de Baile 
(Encarnación López, Flora e Hija y Carmen del Pino) 
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5 mAyo • mARtES
• Música. “Acordes Cajamadrid 2009”. Concurso 
de jóvenes orquestas. Concierto de los finalistas 
de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla (Gran 
Teatro / 19.30 horas)

6 mAyo • mIÉRCoLES
• Concurso Popular de Patios Cordobeses
• Concurso Popular de Rejas y Balcones
• Festival de los Patios Cordobeses. Orquesta de 
Guitarra de Córdoba. José Manuel Hierro (Patio de 
las Campanas / 22.00 horas)
• XXVI Cata del Vino (Paseo de Córdoba)

7 mAyo • JUEVES
• Concurso Popular de Patios Cordobeses
• Concurso Popular de Rejas y Balcones
• Festival de los Patios Cordobeses
• XXVI Cata del Vino (Paseo de Córdoba)
• VII Feria del Caballo de Córdoba “Cabalcor”  
(Explanada Diputación)
• Concierto extraordinario de Mayo. Manuel Molina 
“Raíces”. Rosario Toledo (baile) (Jardines Alcázar de 
los Reyes Cristianos / 22.00 horas / Entrada libre)
• Música. Jueves Musicales de la Magdalena. Marco 
Conzi, guitarra clásica (Calleja de la Flores)
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• Festival de los Patios Cordobeses. Orquesta de 
Guitarra de Córdoba. José Manuel Hierro (Patio de 

• Concierto extraordinario de Mayo. Manuel Molina 
“Raíces”. Rosario Toledo (baile) (Jardines Alcázar de 
los Reyes Cristianos / 22.00 horas / Entrada libre)
• Música. Jueves Musicales de la Magdalena. Marco 
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8 mAyo • VIERNES
• Concurso Popular de Patios Cordobeses 
(Horario visitas: De 11.00 a 14.00 y 
de 19.00 a 24.00 horas)
• Concurso Popular de Rejas y Balcones
• XXVI Cata del Vino (Paseo de Córdoba)
• VII Feria del Caballo de Córdoba “Cabalcor”  
(Explanada Diputación)
• Exposición de geranios y gitanillas (Casa de las 
Campanas)
• Festival de los Patios Cordobeses. “Córdoba, 
abanico de coplas”. Paqui Torres y Maite Moreno 
(Jardines Alcázar de los Reyes Cristianos / 22.00 
horas)
• Festival de los Patios Cordobeses. 
Espectáculo Bordón y Marfil. 
Niño Sebe (guitarra) y Juan Antonio Sánchez 
(piano) (Alcázar Viejo / 22 horas)
• Música. “Gracias a la vida”, Pasión Vega
(Gran Teatro / 21.00 horas)

9 mAyo • SáBAdo
• Concurso Popular de Patios Cordobeses 
(Horario visitas: De 11.00 a 14.00 y 
de 19.00 a 24.00 horas)
• Concurso Popular de Rejas y Balcones
• Festival de los Patios Cordobeses. “Flamenco 

en los Patios”. Paco de Dios, Sergio Gavilán, Eva 
de Dios y Anabel Castillo (Asociación de Vecinos 
Alcázar Viejo / 22.00 horas)
• XXVI Cata del Vino (Paseo de Córdoba)
• VII Feria del Caballo de Córdoba “Cabalcor”  
(Explanada Diputación)
• Exposición de geranios y gitanillas 
(Casa de las Campanas)
• XXVI Maratón de Dominó Ciudad de Córdoba 
(Paseo de Córdoba)
• Concierto extraordinario Festival de los Patios. 
• Takatá (EA + Tomasito + La Negra) (Jardines 
Alcázar de los Reyes Cristianos / 22.00 horas)
• Serenatas en las noches de Córdoba. 
Los Amigos de Ramón Medina, Rondalla y Coro de 
la Peña Cultural “El Limón” (Plaza de la Concha y 
Calleja de las Flores / 22.00 horas)
• Música. “Gracias a la vida”, Pasión Vega 
(Gran Teatro / 21.00 horas)
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10 mAyo • domINgo
• Ofrenda floral a la Virgen de Linares
 (12.30 horas)
• Concurso Popular de Patios Cordobeses 
(Horario visitas: De 11.00 a 14.00 y 
de 19.00 a 23.00 horas)
• Concurso Popular de Rejas y Balcones
• Festival de los Patios Cordobeses
• XXVI Cata del Vino (Paseo de Córdoba)
• VII Feria del Caballo de Córdoba 
“Cabalcor”  (Explanada Diputación)
• Exposición de geranios y 
gitanillas (Casa de las Campanas)

11 mAyo • LUNES
• Concurso Popular de Patios 
Cordobeses (Horario visitas: 
De 11.00 a 14.00 y de 19.00 a 23.00 horas)
• Concurso Popular de Rejas y Balcones
• Festival de los Patios Cordobeses

12 mAyo • mARtES
• Concurso Popular de Patios Cordobeses (Horario 
visitas: De 11.00 a 14.00 y de 19.00 a 23.00 horas)
• Concurso Popular de Rejas y Balcones
• Festival de los Patios Cordobeses. Gala de 
vencedores del Concurso de la Copla “Ciudad de 
Córdoba”. Francisco Contreras, Laura María Larrea 
e Inmaculada Paniagua (Patio del Zoco / 22.00 horas)
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• Concurso Popular de Patios Cordobeses (Horario 
visitas: De 11.00 a 14.00 y de 19.00 a 23.00 horas)
• Concurso Popular de Rejas y Balcones
• Festival de los Patios Cordobeses. 
Cuadro flamenco de Rafael Trenas 
(Patio de las Campanas / 22.00 horas)

14 mAyo • JUEVES
• Concurso Popular de Patios 
Cordobeses (Horario visitas:
De 11.00 a 14.00 y
de 19.00 a 23.00 horas)
• Concurso Popular de 
Rejas y Balcones
• Festival de los Patios 
Cordobeses. “Carmen”, 
de la Asociación Danza 
y Copla  (Patio de las 
Campanas / 22.00 horas)
• Concierto 
extraordinario Festival 
de los Patios. Capullo 
de Jerez y su grupo, 
Estefanía Cuevas y Jesús 
Majuelos (Plaza de la 
Corredera / 22.00 horas)
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15 mAyo • VIERNES
• Concurso Popular de Patios Cordobeses (Horario 
visitas: De 11.00 a 14.00 y de 19.00 a 24.00 horas)
• Concurso Popular de Rejas y Balcones
• Festival de los Patios Cordobeses. I Festival 
Flamenco de Córdoba. Artista invvitado: Cancanilla 
de Marbella. Cantan: Curro de Utrera, Rafael 
Montilla “El Chaparro”·, Lucas de Écija, Curro Díaz y 
David Pino (Plaza de la Corredera / 22.00 horas)
• Festival de los Patios Cordobeses. “Carmen”, de la 
Asociación Danza y Copla  (Patio de las Campanas / 
22.00 horas)
• Festival de los Patios Cordobeses. Música en vivo  
(Asociación Vecinos Alcázar Viejo / 22.00 horas)
• Festival Flamenco “Cruzando el Río”. Antonio de 
Patrocinio, El Jaro, El Troya, Antonio de Patrocinio 
hijo y Paco González (Calahorra)
• Teatro. “Enfermo imaginario”, con Paco Morán 
(Gran Teatro / 21.00 horas)

16 mAyo • SáBAdo
• Concurso Popular de Patios Cordobeses (Horario 
visitas: De 11.00 a 14.00 y de 19.00 a 24.00 horas)
• Concurso Popular de Rejas y Balcones
• Festival de los Patios Cordobeses

• Festival Flamenco “Cruzando el Río”. Rafael 
Montilla “El Chaparro”, Salako de Córdoba, Rosalía 
de Córdoba, Rafael Montilla Recio (Calahorra)
• Concierto extraordinario Festival de los Patios. 
La Macanita y su grupo. Lauren Granados 
(Plaza de la Corredera / 22.00 horas)
• Concierto extraordinario Festival de los Patios. 
Manuel Carrasco (Jardines Alcázar de los Reyes 
Cristianos / 22.00 horas)
• Festival de los Patios Cordobeses. 
Música en vivo  (Asociación Vecinos 
Alcázar Viejo / 22.00 horas)
• Serenatas en las noches 
de Córdoba. Los Amigos de 
Ramón Medina, Rondalla 
y Coro de la Peña Cultural 
“El Limón” (Patio de 
los Naranjos, Mezquita-
Catedral / 22.00 horas)
• Teatro. “Enfermo 
imaginario”, con 
Paco Morán 
(Gran Teatro 
/ 19.00 y 
22.30 
horas)
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17 mAyo • domINgo
• Concurso Popular de Patios Cordobeses (Horario 
visitas: De 11.00 a 14.00 y de 19.00 a 23.00 horas)
• Concurso Popular de Rejas y Balcones
• Festival de los Patios Cordobeses
• XV Festival de Blues Ciudad de Córdoba. 
“Of riverside Guadalquivir”, pasacalles a cargo de 
The Dix Machine (desde las Tendillas a Plaza de la 
Corredera / 13.00 horas)
• XV Festival de Blues Ciudad de Córdoba. Concierto 
“Blues desde Córdoba”: The Blues Hackers, Krash 
Sierra y Triblus (Plaza de la Corredera / 13.30 horas)
• Flamenco. “Cigarra y hormiga” de la Compañía 
Markeliñe (Gran Teatro / 20.00 horas)

18 mAyo • LUNES
• XV Festival de Blues Ciudad de Córdoba. Moving 
blues, pasacalles con la Banda de la María (bulevar 
Gran Capitán / 20.30 horas).
• XV Festival de Blues Ciudad de Córdoba. Mingo 
and The Blues Intruders (Góngora Café / 22.00 horas 
/ Entrada libre hasta completar aforo).
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19 mAyo • mARtES
• XV Festival de Blues Ciudad de Córdoba. 
Concierto de la “Góngora Steet Band” 
(Góngora Café / 22.00 horas / Entrada libre 
hasta completar aforo).

20 mAyo • mIÉRCoLES
•  XV Festival de Blues Ciudad de Córdoba. 
Concierto de “Sons of the Delta” 
(Plaza de la Corredera / 22.00 horas)

21 mAyo • JUEVES
• XV Festival de Blues Ciudad de Córdoba. 
Concierto de Sherman Robertson 
(Plaza de la Corredera / 22.00 horas)
• Romería de la Hermandad del Rocío 
(Salida: Catedral / 18.00 horas)
• Pregón taurino de la Feria de Córdoba. 
Pregonero: Joaquín Criado 
(Círculo de la Amistad / 21.00 horas)
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• XV Festival de Blues Ciudad de Córdoba. 
Concierto de la “Góngora Steet Band” 
(Góngora Café / 22.00 horas / Entrada libre 

•  XV Festival de Blues Ciudad de Córdoba. 

• XV Festival de Blues Ciudad de Córdoba. 

• Romería de la Hermandad del Rocío 

• Pregón taurino de la Feria de Córdoba. 
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22 mAyo • VIERNES
• Teatro, danza y circo. 
“Rain-Como lluvia en tus ojos” de la Compañía Cirque 
Eloize (Gran Teatro / 21.00 horas)
• Concierto extraordinario de Feria
Luis Fonsi (IDM Enrique Puga / 22.00 horas)
• Feria de Nuestra Señora de la Salud
Inauguración alumbrado extraordinario (24.00 horas)

23 mAyo • SáBAdo
• Feria de Nuestra Señora de la Salud
Concurso de Casetas
• Teatro, danza y circo. “Rain-Como lluvia en tus ojos” 
de la Compañía Cirque Eloize (Gran Teatro / 21.00 
horas)

24 mAyo • domINgo
• Feria de Nuestra Señora de la Salud
• XIV Encuentro Rociero 
“Camino de El Arenal”. Al Rassif, 
Nuestra Señora del Rosario, El Yunke, 
Amigos del Club Vista-Sierra, Yerbabuena, 
Alminar, Ritmo y Compás, Nuevo Amanecer 
de Fátima, Rociero Azahar y La Alegría de 
la Viñuela (Caseta Municipal / desde las 
15.00 a las 21.45 horas)
• Concurso de Casetas
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25 mAyo • LUNES
• Feria de Nuestra Señora de la Salud

26 mAyo • mARtES
• Feria de Nuestra Señora de la Salud
• XIV Encuentro Rociero “Camino de El Arenal”. Alba, 
Amigos de San Lorenzo y La Unión
(Caseta Municipal / desde las 17.45 horas)

27 mAyo • mIÉRCoLES
• Feria de Nuestra Señora de la Salud
• XIV Encuentro Rociero “Camino de El Arenal”. 
El Arte de Nuestra Tierra, Los Finitos, Cantares y 
Trébol y Jara (Caseta Municipal / desde las 16.00 horas)
• Toros

28 mAyo • JUEVES
• Feria de Nuestra Señora de la Salud
• Pasacalles Rociero “Camino de El Arenal” (Lugar de 
concentración: Bulevar del Gran Capitán / 13.30 horas)
• XIV Encuentro Rociero “Camino de El Arenal”. 
Amigos del Rocío, Volver a Empezar y Sol y Luna 
(Caseta Municipal / desde las 16.30 horas)
• Musical. “Hoy no me puedo levantar”, el musical 
de los éxitos de Mecano (Gran Teatro / 21.00 horas)
• Toros



AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
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29 mAyo • VIERNES
• Feria de Nuestra Señora de la Salud
• Musical. “Hoy no me puedo levantar”, 
el musical de los éxitos de Mecano 
(Gran Teatro / 18.00 y 22.30 horas)
• Toros

30 mAyo • SáBAdo
• Feria de Nuestra Señora de la Salud
• Concurso de Caballistas y Enganches
• Musical. “Hoy no me puedo levantar”, el musical de 
los éxitos de Mecano (Gran Teatro / 18.00 y 22.30 horas)
• Toros

31 mAyo • domINgo
• Musical. “Hoy no me puedo levantar”, el musical de 
los éxitos de Mecano (Gran Teatro / 17.00 y 21.30 horas)

1 JUNIo • LUNES
• Toros. Becerrada homenaje a la Mujer Cordobesa

32           córdoba | mayo           córdoba | mayo           córdoba | mayo32           córdoba | mayo32           córdoba | mayo           córdoba | mayo           córdoba | mayo           córdoba | mayo

29 mA29 mA29 m yo • VIERNES
• Feria de Nuestra Señora de la Salud




