
 

NOTA DE PRENSA 

 

Córdoba, 31 de enero de 2020 

El legado de Aurelio Teno, uno de los principales 

protagonistas en la dinamización cultural del Palacio de 

Congresos 

- El espacio de la calle Torrijos tendrá la posibilidad de exponer 230 obras del 

artista cordobés, tras la finalización de la segunda fase, gracias a la firma de 

un acuerdo de colaboración con la hija de este 

El Palacio de Congresos de Córdoba, dentro de su compromiso con la ciudad para la 

dinamización y potenciación de la vida congresual y, también, social y cultural de 

esta, así como para servir de contenedor de experiencias tanto para los propios 

cordobeses como para los visitantes, dispondrá del legado de Aurelio Teno para 

su utilización en el Área Expositiva, correspondiente a la segunda fase, donde este 

tendrá un importante protagonismo. Así, el espacio tendrá la posibilidad de 

mostrar más de 200 obras del artista cordobés, gracias a la colaboración y al 

acuerdo alcanzado con Mónica Teno, hija del autor.  

Ante la inexistencia de un espacio en la ciudad en el que se acojan y expongan al 

público las obras de este trascendente pintor y escultor cordobés, el Palacio de 

Congresos incluirá el legado de Teno en el programa de exposiciones previsto para 

la finalización de su segunda fase, que se ubicará en el Área Expositiva diseñada 

para tal fin.  

Las obras llegarán a la ciudad de Córdoba una vez estén concluidas las obras de la 

segunda fase del espacio de Torrijos, siendo a partir de esta fecha cuando el 

equipo de expertos que gestionarán la dinamización cultural del Palacio 

dispondrán las esculturas y pinturas, así como las exposiciones pertinentes, que se 

emplazarán en sus instalaciones, además del resto de posibles programaciones de 

diversas y diferentes temáticas.  

Serán un total de 230 obras -117 pinturas y 113 esculturas- de las que tendrá 

disponibilidad el Palacio de Congresos de Córdoba para su exposición.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 


