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COVID-19
Hemos revisado los contenidos de este
libro antes de su publicación para asegurarnos de su vigencia tras el brote de la
COVID-19 del 2020. Sin embargo, algunos
establecimientos podrían cerrar temporalmente o alterar sus horarios y precios.
Otros, lamentablemente, pueden haber
cerrado de forma permanente. Recomendamos a los viajeros informarse antes
y consultar las últimas recomendaciones
de viaje del gobierno.

dice-Cordoba.indd 3

3/2/21 12

Bienvenidos a Córdoba
En la estrechez y soledad de sus calles, en los patios misteriosos
que se entrevén, en Córdoba la poesía brota en cada esquina.
Versos de piedra y de pensamiento entre el laberinto de sus calles.
Plazas que se abren al encuentro del paseante en uno de los cascos
antiguos más extensos de Europa. Volcada sobre el río y recortando
su perfil de ciudad contra el telón de la sierra, Córdoba se saborea en
múltiples dimensiones, entre el fluir de la historia y el bullicio de la vida.

envenidos.indd 4

2/2/21 13

envenidos.indd 5

Vistas del Puente Romano, la Mezquita y el río Guadalquivir.
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La autora
Marta Jiménez
Nacida en Córdoba, ha vivido en esta ciudad
siempre. Seducida por su proporción humana y la
riqueza que emerge del subsuelo, para ella no existe
mejor lugar para perderse que su casco histórico.
Por eso no desea vivir en otro sitio, a pesar del malquerer que le produce que Córdoba no sea siempre
capaz de potenciar toda la cultura, conocimiento y
pensamiento que atesora. Ciudadana comprometida, esta historiadora del arte escribe de cultura en
Cordópolis y ha pasado media vida en la Cadena
SER. Es autora de los libros El viaje a ninguna parte,
junto a Elena Medel, y de Yo, Bill Murray. Suspira
con ser, algún día, viajera en solitario, el mejor
de los viajes interiores.
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