


En Grupo Mundo nos apasiona embarcarnos en
nuevos proyectos. Son tiempos difíciles para
los conciertos y los eventos de masas en
general, pero creemos firmemente en la
recuperación del sector, en seguir trabajando
para estar preparados y ofrecer lo mejor de
nosotros cuando las circunstancias lo
permitan. Este proyecto se basa en el
conocimiento del mundo del entretenimiento,
dada nuestra dilatada trayectoria que abarca
ya la tercera generación con el objetivo de
ofrecer a Córdoba un espacio cultural con una
gran oferta, que sea atractiva y beneficiosa
para la ciudad. Pero sobretodo es un proyecto
responsable, consciente de las circunstancias
que pondrá el acento en la seguridad de las
personas, con aforos y medidas que velen por
el bien común.

Desplegamos toda nuestra ilusión en este
proyecto que ahora comienza y que a
continuación les presentamos.

Córdoba es una 
gran plaza 

musical 

Un gran reto



Plaza de Toros Los 
Califas

Ficha técnica

• Nº de conciertos: Más de 20

• Recinto: Plaza de Toros los 
Califas (Córdoba 

• Asistentes: Entre 800 y 1500 por 
concierto (sujeto medidas Covid-
19).

• Fecha: Mayo a Septiembre de 2021.

• Promotor: Grupo Mundo



La paulatina vuelta a la normalidad se acerca.
Ello traerá consigo eventos y conciertos que,
con las debidas medidas de seguridad, satisfarán
las necesidades de un público ávido de música en
directo que lleva casi un año sin poder
disfrutarla con regularidad.

La música es 
segura y 

también es 
necesaria

Vuelve la Música

Los efectos beneficiosos de la música en
directo están más que demostrados: reducen el
estrés y la ansiedad, es analgésica,
fortalece el sistema inmunológico, ayuda a la
memoria… En estos tiempos que vivimos la
música también nos ha acompañado en la
reclusión y nos ha servido como válvula de
escape, pero si algo echamos de menos los que
amamos la música son los conciertos.

El programa de conciertos de la Plaza de
Toros los Califas de Córdoba es una vuelta a
la música en directo con una selección de los
mejores artistas del panorama nacional e
internacional que a buen seguro tendrán una
excelente respuesta de público.



La Plaza de Toros de los Califas de Córdoba es un 
recinto destinado a la celebración de eventos de 
alto interés, así como a actividades culturales de 
máxima calidad, con el fin de constituirse en un 
instrumento que sirva para:

Objetivos

Potenciar la riqueza y la imagen de Córdoba,
generando una actividad que atraiga personas de modo
que aporten valor añadido al entorno, tanto
económico como de conocimiento.

Albergar y promover eventos, estimulando el 
acercamiento y disfrute de todos los ciudadanos.

Poniendo el acento en el factor humano, en un enclave 
emblemático, trabajando coordinadamente con otros 
organismos e instituciones implicados, bajo las 
máximas de la eficacia y eficiencia empresarial y 
responsabilidad social corporativa. 



La plaza data de 1965 aunque su construcción se
inició dos años antes.

Construida sobre los antiguos terrenos de “Huerta de
la Marquesa” junto al barrio de “Ciudad Jardín” .

Fue bautizada como “Coso de los Califas” en recuerdo
a los diestros cordobeses Lagartijo, Guerrita,
Machaquito, Manolete y el Cordobés.

La Plaza en datos

Tiene una capacidad de 17.000 espectadores para
espectáculos taurinos y unos 10.000 para conciertos.
Actualmente y dadas las medidas de prevención del
Covid el aforo se reduce a 800/1500 entradas.

El recinto ha acogido innumerables conciertos y
eventos, especialmente para aquellos de gran
capacidad, destacando la celebración de la semifinal
Copa Davis 2011 entre España y Francia.



• Centro de conciertos y eventos de referencia 
en el sur de España

• Sede de los principales conciertos en Córdoba

• Espacio de encuentro  de un gran número de 
personas de sectores muy definidos 

•  Amplia presencia en medios de comunicación.

• Más de 20 eventos al año

• > de 20.000 asistentes al año

• 3 millones de € de impacto económico al año.

• Generador de empleo de forma estable 

Valor en alza



• La programación para la plaza de Toros ”Los 
Califas” responderá a los criterios de calidad 
que avalan la trayectoria como programador de 
Grupo Mundo en sus más de 50 años de 
experiencia.

• La programación responde además a un amplio 
espectro de público desde infantil a una gran 
masa juvenil, mediana edad y adulta. Se opta 
por la variedad para no incidir en exclusiva en 
un solo sector de la población.

• El principal objetivo es la dinamización  y 
ampliación de la oferta cultural de Córdoba con 
una programación rica y variada al alcance de 
todos los públicos. 

• La música es una oportunidad inigualable para 
las empresas para conectar con el público a 
través de la cultura en ambientes receptivos.

Apuesta por la cultura



• La Plaza de Toros Los Califas es el lugar
ideal para la celebración de conciertos.

• Muchos de los grandes artistas de la música
nacional e internacional han tocado sobre el
albero del coso cordobés en condiciones
normales con una gran afluencia de público.

• Con la llegada de la pandemia las condiciones
especiales y las medidas de seguridad marcan
la necesidad de elegir recintos al aire libre
que permitan distancia de seguridad y el
acceso controlado para limitar los aforos.

• Experiencias previas han demostrado que Los
Califas es un lugar idóneo.

Música segura



• Los conciertos contarán con accesos
suficientes que eviten aglomeraciones, un
protocolo de entrada adecuado.

• Se garantiza la dotación de gel
hidroalcohólico en los accesos y la
limpieza y desinfección de todas las zonas
antes y después de su uso. Los asistentes
se podrán sentar con la distancia adecuada
y se realizará un servicio de cátering
asistencial para evitar las aglomeraciones
en barra.

• Además se establece un protocolo de salida
que evita colas y además permite el rápido
desalojo del recinto.

Con todas las garantías



Los conciertos programados en la
plaza de Toros serán a una hora
temprana para no molestar el
descanso de los vecinos.

Esto además permite a los
asistentes quedarse en los
establecimientos cercanos tanto
del barrio de Ciudad Jardín,
Polígono Norte, como del cercano
Centro Histórico cenando o
tomando un aperitivo.

Respeto por los vecinos



Los conciertos también generan negocio en
los comercios cercanos al lugar de
celebración, en especial en la hostelería,
tan castigada por la pandemia y que pueden
tener una oportunidad de obtener clientes
antes o después de la celebración de los
conciertos.

Además los artistas suelen atraer un gran
número de fans no solo de la localidad,
también de otras cercanas, fomentando el
turismo y el alojamiento en hoteles.

Por tanto la música es también beneficiosa
para el comercio local

Música para dinamizar 
la economía






