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Representantes municipales, de la Junta de Andalucía y el Cabildo, ayer en la sede de Vuncorsa II ABC 

'Cambio de era' se despide con más 
de 350.000 visitas en tres meses 

► El alcalde promete
más exposiciones tras
el éxito con que se
cierra la del origen del
Mediterráneo cristiano

LUIS MIRANDA 

CÓRDOBA 

Fiel a su nombre. la exposición 'Cam
bio de era· ha marcado una época en 
Córdoba. La exposición que recorre la 
forma en que la ciudad y el Mediterrá
neo asumieron el cristianismo se cie
rra hoy después de tres meses de éxi
to y quedan una cifra muy alta de vi
sitas y sobre todo una sensación: la de 
que tiene que marcar un modo de rea
lizar grandes muestras en Córdoba. La 
primera son las más de 350.000 visi
tas que ha recibido la gran cita. La se
gunda es la voluntad de las institucio
nes. con el Ayuntamiento a la cabeza. 
de continuar por la misma senda de 
colaboración para exposiciones de gran 
nivel en los años siguientes. 

El alcalde. José María Bellido. expli
có ayer que la cifra de visitantes. que 
quedará cerrada definitivamente en 
los próximos días. es aún más signifi
cativa si se tienen en cuenta otras 
muestras de parecida ambición. Así. 
será muy similar a la de 'El esplendor 
de los omeyas cordobeses: que se ce
lebró en 2001 en Medina Azabara. pero 
aquella duró más de cinco meses. mien
tras que se ha prolongado durante tres. 

La magna de Julio Romero de To-

rres. en la primavera de2003, tuvo 
220.000 en tres meses y la de Mateo 
Inurria. en 2007. estuvo por encima de 
las 33.000. 

Algo más incide en la capacidad de 
convocatoria y es la temporada en que 
se ha hecho. entre diciembre y marzo. 
que no es la más concurrida para el tu
rismo. y que ha servido para atraer a 
personas de fuera de la ciudad y tam
bién a los mismos cordobeses que han 
llenado las salas. 

'Cambio de era· se ha podido ver en 
la sala Vimcorsa, la Mezquita-Catdral 
de Córdoba y el Centro de Creación 
Contemporánea de Andalucía (C3A). 
Aquí. admitió el alcalde. costó un poco 
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más atraer a visitantes. pero ha servi
do para revelar que el edificio puede 
albergar también estas citas. al menos 
en la parte situada más al sur. 

Para Bellido. la muestra supone re
cuperar «un espacio que se había que
dado vacío». y que es el de las grandes 
exposiciones. características durante 
algunos años y siempre rentables en 
términos culturales y de reputación. 
En este caso «habla de una época de 
la historia que siempre había estado 
rodeada de desconocimiento». en par
te por la mayor importancia de la ciu
dad en la época islámica. entre 711 y 
1236. Por eso su apor�ción para co
nocer cómo era la ciuaad y qué valo-

Arroyo Ceballos presenta su 
'Guía del arte 2022' 
S. L. CÓRDOBA

El creador plástico y crítico interna
cional de arte cordobés Francisco 
Arroyo Ceballes acaba de presentar 
su libro 'Guia de Arte 2022'. en un acto 
que se celebró en Madrid. Junto a Arro
yo presentaron el acto José Gabriel 
Astudillo (presidente de la Asocia
ción Española de Pintores y Esculto
res). Lola Rodríguez de Casanova (pe
riodista. comisaria y crítica de arte). 
las artistas plásticas Lydia Gordillo y 
Pilar Navamuely el editor José Ma-
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nuel Rosario Luna. Casi trescientas 
páginas conforman esta obra cuyo 
sentido es el de contactar o promo
cionar la obra de dichos creadores 
con galeristas. museos. coleccionis
tas y quienes tienen que recibir sus 
obras. 

Para ello se presentan en sus pá
ginas no sólo trayectoria y contacto, 
sino también enlaces web y redes so
ciales donde poder visionar e infor
marse del trabajo de cada artista pre
sente en la obra. 
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El impacto de la muestra 
ha sido significativo en las 
publicaciones científicas 
que han resaltado el valor 
de la exposición 

res tenía antes de la invasión árabe ha 
sido relevante. 

'Cambio de era· ha tenido además 
un notable impacto en publicaciones 
y referencias del ámbito científico y 
especializado, que han destacado el 
interés de las piezas y del discurso ex
positivo. sobre todo en Italia y en par
te también en Túnez, que ha cedido 
muchas piezas. «La repercusión ha 
sido enorme y es muy medible». afir
mó Bellido. 

La satisfacción del Ayuntamiento, 
el Cabildo y la Junta de Andalucía no 
quedará ahí: el alcalde ha anunciado 
que habrá más grandes exposiciones. 
La primera, de cómo Córdoba ha esta
do relacionada con la historia del mun
do occidental. y cómo se puede reco
nocer en la vida de la ciudad. Será des
de ahora una línea de trabajo. 

Trabajo más sencillo 
Como ha insistido, «se ha aprendido 
cómo hacer este trabajo» y a partir de 
ahora será más sencillo. o menos com
plicado. que el Consistorio lidere este 
tipo de exposiciones en que se mos
trará la trascendencia de la historia 
en la vida de Córdoba. 

En el balance también participaron 
el delegado del Gobierno de la Junta, 
Adolfo Molina, que mostró su satisfa
ción por el resultado y recordó la apor
tación del Museo Arqueolóigico. y el 
deán-presidente del Cabildo Catedral. 
Joaquín Alberto Nieva. que recordó 
cómo la institución ha colaborado ade
más con una serie de conferencias que 
se han prolongado hasta el cierre de 
la cita. y que han ahondado en el ca
rácter didáctico de toda la programa
ción. en que la Mezquita-Catedral ha 
tenido un papel relevante. 

De 'Cambio de era Córdoba y el Me
diterráneo cristiano' queda como le
gado el catálogo, «que es más bien un 
tratado». según el alcalde, que ensal
zó la calidad del trabajo. 

Un gran número de ellos llegaron 
de muy diversas provincias para arro
par la presentación y a su autor. A su 
vez, destacados personajes de la cul
tura y comunicación como el escri
tor madrileño Luis Astolfi y la comu
nicadora y emprendedoraJiapin Ma. 

La presentación del libro sirvió de 
colofón a la muestra que el mismo 
Arroyo Ceballos realizó en la misma 
sala junto al artista plástico gallego 
Jorge Regueira, y que tenía por titulo 
í\lma'. El artista cordobés cuenta con 
una extensa trayectoria avalada por 
más de una treintena de libros y li
bretos de arte y poesía editados, más 
de un centenar de muestras en su ha
ber y obra en más de cuarenta mu
seos e instituciones de una docena de 
países. 


