PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA CARNAVAL DE CALLE ALTERNATIVO

Carnaval en casa
Grabación de varias galas de Carnaval, en televisiones locales, PROCONO y
CORDOBA FM, con las agrupaciones que prepararon repertorio para 2021, además
de entrevistas con personas ligadas a la fiesta, y proyección de resúmenes de
carnavales anteriores, para su visualización desde casa, días 3,4 y 5 de febrero.
El Legado de Jaime – Historia Gráfica del Carnaval de Córdoba
Exposición itinerante por los Centros Cívicos Municipales de Fotografías del Carnaval
de Córdoba y que son obra del recientemente desaparecido Jaime Urbano, fotógrafo de
cabecera de la fiesta, del 14 de febrero al 15 mayo de 2021
Carnaval Universal
Proyección de vídeos con actuaciones de agrupaciones carnavalescas en la fachada del
Centro de Recepción de Visitantes. Con ello no sólo conseguimos que el Carnaval
llegue a los cordobeses sino también acercarlo al turismo que nos visita, del 15 al 20
de febrero de 2021
Patrimonio de Coplas
Edición de un CD Recopilatorio con las Coplas de los primeros premios de
agrupaciones de los últimos cuatro años con pasodobles y cuplés de los mismos.

Concurso de Dibujo o Pintura de Carnaval
Un concurso de dibujo o pintura de Carnaval teniendo como fondo los espacios urbanos
de la ciudad. Se visualizará el arte de la pintura y el dibujo, el patrimonio de Córdoba
y nuestra Fiesta. La idea que los trabajos ganadores puedan servir de ilustración para
los próximos años en las publicaciones de la Asociación Carnavalesca (Dipticos, Cartel,
etc)

Video promocional Carnaval
Realizar un video de promoción y difusión del Carnaval Cordobés, para su proyección
en redes sociales, explicando lo que significa esta fiesta en el ámbito cultural, así como
el trabajo que realiza para llevarlo a cabo, la A.C.C.

Publicación del libro de Carnaval
Comenzar el proyecto de investigación para su posterior publicación del libro
HISTORIA DEL CARNAVAL CORDOBES, a modo de recopilación de toda la
trayectoria de las agrupaciones en el concurso, detallar modalidades, pregoneros,
carteles, premios, etc…tener un libro con todos esos archivos recopilados, que se han
ido perdiendo con los años y no existe una base donde consultar esa información., es
fundamental hacerlo.

