
La Tribu Educa 
 

Senderismo 
 

Ruta 12.- Exposiciones en el C3A y Centro de Arte Rafael Botí  
 

Fecha 7 de febrero                            Dificultad técnica Fácil 

Distancia 2,5   km                             Desnivel Subiendo Llano 

Tipo de ruta Lineal                          Hora de salida 10h 00´                       

Hora de regreso 14h00´                   Lugar de salida Torre de la Calahorra 

        Guía Ignacio Aguilar                        

        Organiza Equipo de Viajes y Senderismo (Tribu Educa) 

 

Descripción de la ruta / actividad 

 

Partiremos de la Torre de la Calahorra para dirigirnos Al Centro de Creación Contemporánea de 

Andalucía C3A para disfrutar de la primera exposición. Posteriormente pasearemos por la ribera 

del río, Puente Romano y Judería para la exposición de Pepe Cañete en el Centro de Arte Rafael 

Botí.  

 

Cambio de Era. Córdoba y el Mediterráneo Cristiano 

Córdoba acoge una espectacular exposición, que muestra una visión innovadora, del proceso de 

cristianización desarrollado desde final del Imperio romano hasta la llegada del islam. Más de 

200 obras icónicas procedentes de las más prestigiosas instituciones culturales internacionales, 

como los Museos Vaticanos o el Museo Nacional de Cartago, entre otros, se reúnen por primera 

vez para dar luz a uno de los períodos menos conocidos del mundo mediterráneo. Piezas 

arqueológicas únicas que, unidas a las más actuales tecnologías (vídeos inmersivos, códigos QR, 

proyecciones gráficas animadas), trasladan al visitante a una apasionante era de transformaciones 

culturales y políticas que dejó una intensa huella en la cultura occidental y de la que Córdoba fue 

protagonista destacada. Una oportunidad única para descubrir la época que construyó los 

cimientos de la Europa medieval. 

 

Pepe Cañete. - Resurrección, discurso y diálogo en el tiempo. Nuevo asedio 

Esta muestra apela a la memoria, rescata materiales, utensilios y soportes hallados en la antigua 

Librería-papelería Cañete (Baena, Córdoba). Un inmueble que, una vez restaurados el edificio y 

el mobiliario en 2010, Pepe Cañete comenzó a intervenir artísticamente con objetos extraídos de 

los depósitos comerciales del negocio paterno, convirtiéndolo en una obra de arte habitable, en 

museo, archivo y estudio; un punto de encuentro entre el patrimonio cultural y el arte actual. 

 

El Centro de Arte Rafael Botí acoge una selección de 78 obras, entre collages, readymades, 

ensamblajes, instalaciones y móviles, junto a esculturas y cuadros, organizados en ocho secciones 

temáticas o discursos. 33 de estas piezas, creadas a lo largo de los últimos cuatro años, realizadas 

en la propia librería-papelería Cañete, se exponen ahora por primera vez. Algunas de estas 

creaciones permiten la experiencia táctil, la participación del espectador, que puede completar las 

composiciones iniciadas por el artista. 

 



 
 

 
 

 


