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Casi 100.000 personas acuden a ver el espectáculo de 
mapping ‘La Ciudad Mágica’ en Córdoba 

 
 La proyección en 3D, concebida por el Ayuntamiento de Córdoba para 

felicitar las fiestas navideñas a los ciudadanos y turistas, ha podido 
contemplarse en la Plaza de la Corredera del 16 al 22 de diciembre, en 
un total de 26 pases. 
 

 El Ayuntamiento destaca la buena acogida del espectáculo por parte 
de comerciantes, vecinos y ciudadanos en general. 

 

 
Más de 75.000 personas han contemplado en directo el espectáculo en 3D que 
hasta el día de ayer lunes día 22 de diciembre ha sido proyectado sobre la fachada 
del histórico mercado Sánchez Peña, en la Plaza de la Corredera de Córdoba.  
 
Creado por ACCIONA Producciones y Diseño y concebido por el Ayuntamiento de 
Córdoba para felicitar las fiestas navideñas a los cordobeses y turistas entre el 17 y 
el 22 de diciembre, el montaje audiovisual, realizado bajo la técnica del mapping, 
ha causado un impacto muy positivo entre los distintos colectivos de la ciudad. Así, 
desde el Ayuntamiento resaltan la activa colaboración e implicación en el 
proyecto, tanto de los voluntarios que han participado en el mismo como de las 
asociaciones de comerciantes y vecinos de la zona de la Corredera y, en líneas 
generales, la satisfacción general de los cordobeses que, citando literalmente al 
Consistorio “se han quedado con ganas de más”. Tanto es así que la idea es que el 
proyecto no muera con la Navidad de 2014 y continúe, si los patrocinadores lo 
apoyan, en el tiempo. 
 

El espectáculo, titulado ‘La Ciudad Mágica’ y con una duración de 12 minutos, ha 
realizado un recorrido por el legado de las principales culturas que han dejado su 
huella en la ciudad. Además de mostrar monumentos representativos de las 
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culturas romana, musulmana, cristiana y judía, también recrea elementos 
artísticos, arquitectónicos y culturales de la historia contemporánea declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, concluyendo con una serie de 
escenas evocadoras del periodo navideño. Este espectáculo, homenaje a Córdoba, 
a su gente y a sus tradiciones, ha conseguido convertir a la Corredera en el rincón 
más visitado durante estas fiestas. 
 
Como todos los diseñados por ACCIONA Producciones y Diseño, se trata de un 
evento ‘neutro en carbono’, es decir, se están calculando las emisiones de CO2 
vinculadas al mismo para ser compensadas en un proyecto de energía limpia, 
consiguiendo con ello que el balance final de emisiones sea igual a cero. Además, 
ha sido un espectáculo accesible para personas con movilidad reducida, para lo 
que se reservó un espacio desde donde poder disfrutar de la proyección sin 
ninguna limitación visual. 
 
Cabe destacar que ACCIONA Producciones y Diseño, responsable del diseño y 
producción del espectáculo, realizó con anterioridad en Córdoba la visita guiada 
audiovisual "El Alma del Córdoba”, que se proyecta de manera permanente en 
la Mezquita Catedral desde el año 2010. 
 
El espectáculo ha financiado por las empresas Iluminaciones Ximenez y Asociación 
Ambilamp. 
 
 
 

Ver el vídeo completo aquí. 
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