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Una guía de descubrir la Mezquita-
Catedral de Córdoba a jóvenes y niños
REDACCIÓN
26/12/2019 12:37

Álvaro Vega

Córdoba, 26 dic (EFE).- María José Muñoz, directora del Museo y
de la Biblioteca Diocesana de Córdoba, afirma que se sentiría
satisfecha si 'La Catedral de Córdoba Antigua Mezquita. Guía
para jóvenes', el recurso didáctico que acaba de ponerse a la
venta, descubriese el monumento al público que va dirigido.

A Muñoz, licenciada en Historia del Arte y en Ciencias Religiosas,
le gustaría que con esta publicación, editada 'Familia de Jesús',
"se descubriese lo que es este edificio, una catedral muy
singular", el objetivo de los 1.200 ejemplares de la primera
edición.

Ello, según reconoce en una conversación con Efe en el Patio de
los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba, porque
"muchos ven este edificio y no lo entienden muy bien".

Se trata de mostrar "una mezquita impresionante, toda su
estética, todo su bosque de columnas, pero hay más, esa fusión
de elementos, el uso actual del edificio, que es lo que le da
riqueza".

Animada por la editorial puso manos a la obra y en una edición
de cuarenta páginas, dirigida al público infantil y juvenil, explica
las diferentes fases del edificio en boca de personajes capitales en
su construcción, como Abderramán I, Abderramán II, Alhhakén
II, Almanzor y Fernando III.

A través de ellos y "mediante un formato bastante visual" trata de
abarcar "un edificio tan complejo como la Catedral de Córdoba, la
antigua Mezquita", con la pretensión editorial de obtener "una
guía muy sencillita para niños y jóvenes". 

https://www.lavanguardia.com/


Esta especialista en arte cristiano hace un recorrido por "las
diferentes fases, desde la basílica de san Vicente hasta las
ampliaciones de la Mezquita y, finalmente, esa apoteosis del
crucero y la capilla mayor de la Catedral propiamente dicha, de la
construcción cristiana".

Para acercarlo al público que va dirigido se combinan fotografías,
dibujos y elementos propios del cómic, un formato "bastante
novedoso", en su opinión, que ha dado "un producto bastante
sencillo, bonito y legible para los niños y jóvenes".

El rigor a la hora de exponer los datos históricos del edificio se
acompaña con una serie de curiosidades que "recogen algunos
elementos más anecdóticos y más divertidos del edificio, que
creo que pueden resultar muy entretenido para ese tipo de
público".

Entre ellos cita la existencia de una columna con hendiduras
porque era costumbre frotar monedas contra ella, hoy protegida
por un cristal, que el muro de la quibla no está orientado hacia la
Meca o que el alminar recubierto hoy por la torre cristiana,
comenzada por Hernán Ruiz II, el mismo autor de la Giralda de
Sevilla, está representado en un relieve de la Puerta de Santa
Catalina del Patio de los Naranjos.

La guía incluye un glosario que aclara "los pocos términos
técnicos que se han incluido", en concreto veintitrés. Canónigo,
mozárabes, maqsura, mártires, mihrab, púlpito o bética son
alguno de los que se concretan.

La autora reconoce que en la publicación "hay un trabajo de
síntesis" y un intento, a través de un anecdotario, de "hacer un
recorrido por las capillas más interesantes en base a esos
elementos más singulares".

Porque 'La Catedral de Córdoba Antigua Mezquita. Guía para
jóvenes' aclara desde sus primeras páginas su visión cristiana del
monumento. "No permitas que te engañen las apariencias,
porque el recinto es 'iglesia madre' de la diócesis de Córdoba",
sentencia al tratar a la catedral de Córdoba como "única en el
mundo". EFE

avc 



OBITUARIO

Muere Pau Donés, líder de Jarabe de
Palo, a los 53 años

El artista ha fallecido a causa del cáncer de colon que le
detectaron en agosto de 2015

 Pablo Motos desvela la despedida de su amigo Pau Donés:
“Estoy en la fase final”

Sara, la hija que Pau Donés convirtió en musa en su regreso con
Jarabe de Palo

Reacciones y última hora sobre la muerte de Pau Donés

DAVID JUÁREZ, BARCELONA
09/06/2020 11:20 | Actualizado a 10/06/2020 11:34

Pau Donés ha fallecido hoy a los 53 años en Barcelona. El líder de
Jarabe de Palo no ha superado el cáncer de colon que padecía
desde agosto de 2015. La familia del artista ha enviado un
comunicado para confirmar la pérdida y agradecer todo el
trabajo y dedicación de los sanitarios que le trataron durante su
batalla contra el “cangrejo”, como él denominaba a esta
enfermedad.

El dueño de himnos de la cultura pop como Bonito, La Flaca ,
Agua , Depende o Grita recientemente había anunciado su vuelta
a la música tras un año de retiro. Su cambio físico era notorio,



Pau Donés, en una imagen promocional (Pau Donés)
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obras durante más de dos décadas. El artista deja 14 discos de
estudio, 5 álbumes de recopilatorios y un libro: 50 palos y sigo
soñando.

Tantos años sobre los escenarios hicieron que la música de
Jarabe de Palo se convirtiera en la banda sonora de millones de
personas en todo el mundo. Pau Donés también ha dejado huella
en multitud de artistas con los que pudo colaborar y que hoy han
querido dedicarle unas emotivas palabras de despedida.

Estopa
@estopaoficial

Descansa kerido compañero . #PauDones

17,1 mil 12:06 - 9 jun. 2020

1.624 personas están hablando de esto

Alejandro Sanz
@AlejandroSanz

Pau, no se que decirle a tu familia. Porque a mi me cuesta contener las 
làgrimas, me imagino a ell@s. Gracias por la luz que derramaste en tu 
corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el 
fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo.

59,8 mil 11:42 - 9 jun. 2020

6.779 personas están hablando de esto 
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Rozalén
@RozalenMusic

Eterno Pau Donés... 
Que la tierra te sea leve.
Aquí te cantaremos siempre.

34,4 mil 11:30 - 9 jun. 2020

5.061 personas están hablando de esto

Mikel Erentxun
@MikelErentxun

AGUA .
Video completo en mi cuenta de Instagram !!@jarabeoficial 
#jarabedepalo #PauDones
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1.952 21:23 - 7 jun. 2020

386 personas están hablando de esto

Rosana Arbelo
@RosanaOficial

Sé que morir no es más que estar un tiempo fuera.
Sé que vivir es entender que el cielo espera.
Me niego a despedirme de ti... Estés donde estés, estás y
simplemente te abrazo, querido Pau!!!!! #jarabedepalo #flaca 
#setequiere #paudones #estesdondeestesestas

1.969 12:04 - 9 jun. 2020

347 personas están hablando de esto

soyRayden
@soyRayden

Así se va un genio, con la sonrisa por delante.
Pau Dones descansa en paz. youtu.be/hE6CsyWv8Zs 
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 YouTube  @YouTube

1.976 11:27 - 9 jun. 2020

551 personas están hablando de esto
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pero aunque la enfermedad le había hecho perder mucho peso lo
que nunca perdió fue la sonrisa.

jarabeoficial
355.8 mil seguidores

Ver perfil

Ver más en Instagram

571,727 Me gusta
jarabeoficial

La família Donés Cirera comunica que Pau Donés ha fallecido el día 9 de Junio de
2020 a consecuencia del cáncer que padecía desde Agosto de 2015.
Queremos agradecer al equipo médico y todo el personal del Hospital de la Vall de
Hebrón, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, ICO (Institut Català d'Oncologia),
Servei de Paliatius del Hospital de Viella y al VHIO (Instituto Oncológico de la Vall
Hebrón) todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo.
Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles
ver los 52,249 comentarios

Añade un comentario...
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Hace solo unas semanas publicó Eso que tú me das, un canto de
agradecimiento a la vida y a su hija Sara, que se incluye en el
disco Escupes o tragas (disponible en plataformas online desde el
pasado 26 de mayo). Ese videoclip quedará como el último
oficial de este artista, que se despide cantando desde una azotea
con sus músicos y dando las gracias a los que le han regalado
fuerzas “para seguir remando contra la marea”.

Pau Donés Cirera , natural de Barcelona, nunca ocultó su
enfermedad. Habló abiertamente de su lucha y participó en
varios conciertos benéficos para la investigación contra el cáncer,
antes y después de retirarse de los escenarios en 2019. Su
positivismo a la hora de encarar esta enfermedad quedará como
un todo ejemplo.

Tal y como manifestaba el propio Pau Donés , intentaba no
dedicarle más de cinco minutos al día al cáncer para centrarse en
la música, familia, el surf o pensamientos más positivos. Los
médicos que le descubrieron la enfermedad le comunicaron que
tenía apenas un 20% de posibilidades de superar la enfermedad,
pero eso nunca le hundió y siguió con su buenrollismo tan
característico.

En julio de 2016 dio a conocer en Instagram que estaba “limpio” y
que era el momento de celebrar, pero el cáncer regresó. “El
cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me
había curado", escribió en su blog personal en febrero de 2017
para compartir su recaída. Desde entonces empezó a utilizar la
etiqueta #Jarabecontracancer y mostró su tratamiento y avances.

Jarabe de Palo - Eso que tú me das (Videoclip O�cial)Jarabe de Palo - Eso que tú me das (Videoclip O�cial)
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¿Cuál es la mejor canción que nos deja Pau Donés?

4.485 12:18 - 9 jun. 2020

788 personas están hablando de esto

Jorge Drexler
@drexlerjorge

Viviste, como el que sabe,
de espaldas a los halagos,
bebiendo de un solo trago
todo el frasco de jarabe! #adiósPauDonés
(Querido hermano, compañero de tantas y tantas. Te adoro. Te echaré 
tanto de menos...!)

26,9 mil 12:36 - 9 jun. 2020

4.271 personas están hablando de esto

La Flaca

47.49% (12016)

Bonito
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Han votado 25302 personas
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Eso que tú me das

14.46% (3659)
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4.63% (1171)
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Jarabe de Palo empezó su andadura en el panorama musical en
1996 con La Flaca, una canción que al ser incluida en una
campaña publicitaria de una tabaquera alcanzó prácticamente
una repercusión mundial. Supuso empezar por la puerta grande,
pero no se quedaron en una banda de un solo éxito y la
formación de Pau Donés ha seguido actuando y creando grandes

jarabeoficial
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jarabeoficial

Esto no es un marciano, ni un astronauta de la NASA (ver calzones), es un paciente
de cancer con un catarro de cojones a punto de hacerse un TAC(escaner) 😉
#jarabecontracancer
ver los 394 comentarios

Añade un comentario...
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tarqueoficial
36.6 mil seguidores
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13,047 Me gusta
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Siempre dijimos que esta foto podría ser la portada de Shangay especial verano
2010 ... 😅casi nos vuelcan varias veces los rusos con sus yates!!
Me enseñaste muchas cosas bonitas y te debo muchos buenos momentos , música y
risas. Te echaré de menos Paulaner ... amigo!!❤ DEP.
#marbandejadeplata #yahoraquehacemos #yupiii
ver los 492 comentarios

Añade un comentario...
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Imposible recordar todos los buenos momentos
ver los 148 comentarios
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Marwan
@Marwanmusica

Se nos ha ido Pau Dones. Qué tristeza. Quiero compartiros esto sobre 
él. Creo que se lo merece. DEP, amigo
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