
 

NOTA DE PRENSA 

 

Córdoba, 16 de enero de 2020 

El Palacio de Congresos informa de que sus clientes 

descartan el Teatro Cómico como solución a los 

problemas de espacio para sus eventos 

- Un total de 8 congresos podrían verse perjudicados este año por la falta de 

salas en el edificio de la calle Torrijos durante las obras de su segunda fase 

 

El Palacio de Congresos de Córdoba informa, debido a las impresiones manifestadas 

por sus clientes, que estos descartan oficialmente el uso del Teatro Cómico Principal, 

ubicado en Ambrosio de Morales, como espacio alternativo y complementario tras el 

ofrecimiento de este por parte de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y 

ante la negativa a la petición del uso temporal de las salas disponibles de la Filmoteca 

que el espacio de la calle Torrijos había realizado con anterioridad a la Administración 

autonómica.   

Tras una visita al Teatro de Ambrosio de Morales en la mañana de hoy por el 

adjudicatario del Palacio de Congresos, Juan Salado, y tras el intercambio de opiniones 

e impresiones con los clientes que celebrarán próximamente eventos en Torrijos, se ha 

llegado a la conclusión de que esta espacio “no soluciona el problema y las 

necesidades operativas y funcionales que nuestros clientes tienen”, haciendo frente a 

un total de 8 congresos en 2020 que podrían peligrar ante la falta de espacio en el 

edificio de la calle Torrijos por la llevada a cabo de las obras de la segunda fase y 

procediendo a la anulación de estos eventos y a su traslado a otra ciudad para su 

celebración. Ante esta tesitura de falta de salas ya se encontraba el Palacio en el 

pasado año, cuando, tanto este como la propia ciudad de Córdoba, perdieron un total 

de 11 congresos por falta de aforo suficiente. Una pérdida de oportunidades que 

también afecta directamente a la economía de la ciudad, así como a las empresas que 

trabajan en el sector del turismo de eventos y congresos. 

Asimismo, el Palacio de Congresos de Córdoba comunica su enorme agradecimiento a 

la Junta de Andalucía por este gesto, aunque no solucione el problema principal de 

espacio,  así como a la Confederación de Empresarios de Córdoba CECO y al servicio 

que su Comisión de Turismo presta a esta causa, que afecta a todo el sector turístico 

de la ciudad. 



 

 

  

 

 


