


CONCEPTO DE PROYECTO 
Abre el azahar es un proyecto de ciudad que busca en un hecho tan inseparable de la identidad de la 
ciudad y provincia de Córdoba, como es la apertura del azahar, un argumento para definir un evento 
participado por todos. Nos es tan propio este momento, que se nos ha olvidado celebrarlo. La idea de 
abrir, en la que subyace también un vínculo simbólico con los patios, trata sobre algo que está dentro, 
o que está cerrado y que desea ser abierto, compartido con el mundo.   El nombre azahar procede del 
árabe hispánico azzahár, y éste, del árabe clásico az-zahr (que significa flores). 
 
 
 
 
 
 
El evento pretende contribuir a situar Córdoba como destino de cultura de flor, donde por supuesto, 
se inscriben los Patios, la Semana Santa, las Cruces de Mayo y la ancestral sensibilidad de la población 
cordobesa a este tema, a la vez que intentamos tender lazos a otros lugares especialmente ligados a 
esta cultura, especialmente Japón (Kioto), pero también Holanda (Ámsterdam), Bélgica (Bruselas, 
Gante), Francia (Nantes), Reino Unido (Londres (Chelsea)), Colombia (Medellín), etc. 

Abre el Azahar 
Abren los patios de Córdoba 
Córdoba se abre al mundo 

EVENTO 2016  
En Abril de 2016 se celebra la primera edición del proyecto “Abre el Azahar”. Los 4 ejes que 
soportan esta iniciativa son: 



¿Quieres enviar una flor de azahar desde Córdoba a un familiar, amigo o conocido? Tienes la 
oportunidad de hacerlo posible este año 2016, durante el primer y segundo fin de semana de Abril. Se 
ubicarán 8 puntos de distribución de sobres con flor ubicados en diferentes zonas de la ciudad con 
voluntarios que te informarán acerca de cómo realizar el envío. 
 

El voluntario pondrá a tu disposición un sobre con el adhesivo, recogerá los datos de la ciudad y país 
de envío de cada sobre. Una vez sellado el sobre ya podrás realizar el envío desde cualquier oficina de 
mensajería. 
 
 

Envío Físico de Azahar 

Sobre de envío 
 

Abre el Azahar ha diseñado un sobre plegable que contiene su interior flores de Azahar en un filtro que 
permite conservar el aroma natural de la flor. Las flores proceden de una finca de naranjos, propiedad 
de una fundación cordobesa para la integración laboral de personas discapacitadas, y han sido 
recolectadas con mucho cariño por mano de sus integrantes. 
 

En la solapa interior del sobre hay un espacio reservado para escribir un mensaje personalizado. Así 
mismo, el sobre incorpora una breve descripción poética en inglés y castellano sobre el concepto del 
proyecto Abre el Azahar. Una vez plegado el sobre con flores de azahar en su interior, queda sellado 
con un adhesivo en la parte inferior. 

 



¿Quieres participar en Abre el Azahar haciendo uso de nuevas tecnologías? Envía una flor de 
azahar para que el destinatario pueda reproducirla en su dispositivo digital. 

Envío Digital de Azahar 

Elige el medio para el 
envío (mail, Facebook 

o twitter) 
Escribe un mensaje 

personalizado para el 
destinatario 

Incluiremos de forma automática 
en tu mensaje un vídeo con la 
apertura de una flor de azahar  

El destinatario recibirá el 
mensaje personalizado y 
podrá reproducir el video 

Congreso de flor 

En el Real Jardín Botánico de Córdoba se celebrará entre los días  20 y 22 de Abril un congreso 
con el siguiente programa:  
 
Miércoles 20 de Abril de 2016 
Mesa de expertos: La cultura de la flor en otros países (Japón, Países Bajos y Francia) 
 Ponencia Marco: La flor, generadora de diversidad biológica y cultural 
  
Jueves 21 de Abril de 2016 
Mesa redonda: La flor como terapia 
Mesa redonda: Artes florales y economía de flor 
Mesa redonda: La flor en las manifestaciones culturales de Córdoba 
 Showcooking: repostería con flores/azahar 
  
Viernes 22 de Abril de 2016 
Mesa redonda. Economía del aroma: perfumes, olores corporativos y turismo de flor 



Miércoles 20 de Abril de 2016 
 17:00 – 20:00 Taller “Flor seca” 
 17:00 – 19:00 Taller “Crea tu huerto de flores comestibles” 

 
Jueves 21 de Abril de 2016 
 17:00 – 20:00 Taller “Arreglos florales” 
 16:30 – 20:30 Taller “Cosmética” 

 
Viernes 22 de Abril de 2016 
 09:30 – 13:00 Taller “Ikebana” 

Congreso de flor 

Actividades de Azahar 
Durante la celebración de “Abre el Azahar” se llevarán a cabo 6 originales actividades que 
involucran a la ciudadanos de Córdoba en el proyecto. Las actividades programadas son: 

Voluntariado 
Para el envío de azahar de Córdoba a cualquier parte  del mundo, se situarán 8 stand en 
diferentes puntos de la ciudad para facilitar el sobre de envío a los ciudadanos. Con el fin de 
realizar dicha actividad  y contar con personas de apoyo en los stands, la organización del 
proyecto ha diseñado un plan de voluntariado. Los voluntarios podrán se de 4 tipos, estos son: 

+info 
www.abreelazahar.com 
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