Flora se celebrará en Córdoba del 17 al 27 de octubre con el
patrocinio de la Fundación Cajasur
Flora, Festival Internacional de las Flores, celebrará su quinta edición del
17 al 27 del próximo octubre en Córdoba con el tema 'La metamorfosis'.
El festival, que contará con el patrocinio de la Fundación Cajasur, entre
otros, volverá a reunir a artistas internacionales de reconocido prestigio
que mostrarán sus creaciones en los patios más emblemáticos de la
ciudad.

El socio fundador de Zizai Cultura, Juan Ceña ha explicado que "el festival
es una cita cultural única en el mundo. En ningún otro lugar los grandes
talentos del arte floral se mimetizan de forma tan orgánica con la ciudad y
su entorno. Es algo que solo puede ocurrir en Córdoba".
Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado que
"este año es el de la consolidación definitiva de Flora en la ciudad",
añadiendo que "el Ayuntamiento va a cerrar un acuerdo muy importante
para que esta cita se celebre en Córdoba durante los dos próximos años."
El acto de presentación ha contado con la participación de otros
patrocinadores del festival, como la Fundación Cajasur, representado por
su director, Leopoldo Izquierdo, quien ha asegurado que Flora "es un
proyecto consolidado en nuestra ciudad que coincide plenamente con los
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objetivos y valores de la fundación", al tiempo que ha recordado la
importancia de Viana, en la vertebración de la vida social y cultural de
Córdoba y en su labor de promoción exterior.
PATIO TALENTO CÓRDOBA
En la presentación también se ha resaltado que el festival organiza, por
segundo año consecutivo, 'Patio Talento Flora Córdoba Ciudad de las
Ideas', una convocatoria ideada para que artistas noveles de todo el
mundo puedan participar en el Festival Flora junto a otros artistas florales
de reconocido prestigio.
Con la convocatoria, Flora y Córdoba Ciudad de las Ideas quieren dar la
oportunidad a artistas o colectivos que nunca hayan realizado una gran
instalación floral de crear una obra que se presente a competición junto
con las otras cuatro instalaciones del festival, que serán desarrolladas por
grandes creadores del arte floral internacional.
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