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DIARIO CÓRDOBA 
CULTURA 
Se estrena en la Catedral el ‘Auto de la Strella de la luz’ 
 
CORDÓPOLIS 
CULTURA 
La Mezquita-Catedral acoge el ‘Auto de la Strella de la Luz’ 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Escuchar a Córdoba (web) 
 
20 MINUTOS 
PROVINCIA 
Unas 200 personas participan desde este jueves en el Auto Sacramental de los 
Reyes Magos de El Viso (web) 
 
INTERNACIONAL 
Muere a los 90 años el presidente de la iglesia mormona (web) 
 
EL PAIS 
NACIONAL 
Una Virgen gótica con final feliz (web) 
 
INTERNACIONAL 
Reconstruyendo Irak tras el Estado Islámico (web) 
 
LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
Al menos 20 muertos en tiroteo a la salida de una misa en Nigeria (web) 
 
ABC 
PDF 
 
EL DÍA 
PROVINCIA 
El Auto Sacramental de los Reyes Magos arranca en su edición más 
'tecnológica' (web) 
 
CULTURA 
La Mezquita acoge la representación del 'Auto de la Strella de la Luz' 
 
PDF 
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http://www.eldiadecordoba.es/provincia/Auto-Sacramental-Reyes-Magos-tecnologica_0_1206179600.html
http://www.eldiadecordoba.es/provincia/Auto-Sacramental-Reyes-Magos-tecnologica_0_1206179600.html


DIARIO CÓRDOBA 
CULTURA 
Se estrena en la Catedral el ‘Auto de la Strella de la luz’ 
EUROPA PRESS 
El Cabildo Catedral de Córdoba continúa con la iniciativa cultural del Foro Osio y, de 
este modo, en las vísperas de la Epifanía, la Mezquita-Catedral de Córdoba acogerá 
hoy la representación del Auto de la Strella de la Luz, que, por vez primera, tendrá 
lugar en el conjunto monumental. 
Según ha informado el Cabildo, bajo la dirección de Vicente Úbeda, en lo que respecta 
a escena y dramaturgia, el Auto de la Strella de la Luz aúna música y teatro a través 
de una selección de textos de gran trascendencia. Su hilo conductor no es otro que el 
nacimiento de Jesús y la llegada de los Reyes Magos a Belén, con la constante 
presencia del Ángel de la Luz. 
La obra pondrá en escena piezas de destacado valor, como es el caso de El canto de 
la Sibila, un drama litúrgico con melodía gregoriana de gran difusión en el Sur de 
Europa durante la Edad Media, o, por otro lado, el Poema de María y los Magos, 
adaptación de un texto siríaco del siglo V que será estrenado para la ocasión. Actuará 
la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba. 

 
Volver arriba 

 
 
 



CORDÓPOLIS 
CULTURA 
La Mezquita-Catedral acoge el ‘Auto de la Strella de la Luz’ 
MANUEL J. ALBERT 
El Cabildo Catedral de Córdoba continúa con la iniciativa cultural del Foro Osio y, de 
este modo, en las vísperas de la Epifanía, la Mezquita-Catedral de Córdoba acogerá 
este jueves la representación del Auto de la Strella de la Luz, que, por vez primera, 
tendrá lugar en el conjunto monumental. 
Según ha informado el Cabildo, bajo la dirección de Vicente Úbeda, en lo que respecta 
a escena y dramaturgia, el Auto de la Strella de la Luz aúna música y teatro a través 
de una selección de textos de gran trascendencia. Su hilo conductor no es otro que el 
nacimiento de Jesús y la llegada de los Reyes Magos a Belén, con la constante 
presencia del Ángel de la Luz. 
La obra pondrá en escena piezas de destacado valor, como es el caso de Auto de la 
Strella de la Luz, un drama litúrgico con melodía gregoriana de gran difusión en el Sur 
de Europa durante la Edad Media, o, por otro lado, el Poema de María y los Magos, 
adaptación de un texto siríaco del siglo V que será estrenado para la ocasión. Junto a 
ellos, también tendrán cabida al Auto de los Reyes Magos, obra anónima del siglo XII, 
o las Cantigas en Loor de la Virgen, extraídas del célebre Libro del Buen Amor y 
del Cancionero de Baena. 
El elenco de actores, perteneciente a la Compañía La Vidiera Teatro, será 
acompañado por la música de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba. Entre su 
repertorio, para esta ocasión, figuran las composiciones Cantate Domino, de Giuseppe 
Pitoni; la Cantata BWV 172, de Bach, o el Hallelujah, de Haendel. La cita tendrá lugar 
en la Mezquita-Catedral este jueves, 4 de enero, a las 20,30 horas. El acceso es libre 
y gratuito hasta completar aforo. 
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EL DÍA 
CULTURA 
La Mezquita acoge la representación del 'Auto de la Strella de la Luz' 
EPCórdoba 
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
El Cabildo Catedral de Córdoba continúa con la iniciativa cultural del Foro Osio y, de 
este modo, en las vísperas de la Epifanía, la Mezquita-Catedral de Córdoba acoge hoy 
la representación del Auto de la Strella de la Luz, que, por vez primera, tendrá lugar en 
el conjunto monumental. Según el Cabildo, bajo la dirección de Vicente Úbeda, en lo 
que respecta a escena y dramaturgia, el Auto de la Strella de la Luz aúna música y 
teatro a través de una selección de textos de gran trascendencia. Su hilo conductor no 
es otro que el nacimiento de Jesús y la llegada de los Reyes Magos a Belén, con la 
constante presencia del Ángel de la Luz. 
La obra pondrá en escena piezas de destacado valor, como es el caso de El canto de 
la Sibila, un drama litúrgico con melodía gregoriana de gran difusión en el Sur de 
Europa durante la Edad Media, o, por otro lado, el Poema de María y los Magos, 
adaptación de un texto siríaco del siglo V que será estrenado para la ocasión. Junto a 
ellos, también tendrán cabida al Auto de los Reyes Magos, obra anónima del siglo XII, 
o las Cantigas en Loor de la Virgen, extraídas del célebre Libro del Buen Amor y 
del Cancionero de Baena. El elenco de actores, perteneciente a la Compañía La 
Vidiera Teatro, será acompañado por la música de la Orquesta y Coro de la Catedral 
de Córdoba. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA VOZ DE CORDOBA: lavoz@lavozdecordoba.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
 
 

Volver arriba 
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