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AGENDA CULTURAL Y RECREATIVA PARA ESTE “FINDE” 
 

 

VIERNES 10 
 

Cineclub Municipal Hugo del Carril 

-15.30 h. Estreno Exclusivo: Médium. 

-18.00 h. Estreno Especial: Tres a la deriva del acto creativo. 

-20.30 h. Estreno Exclusivo: Médium. 

-23.00 h. Etiqueta Negra en el Patio del Cineclub: Aulas peligrosas. 

*Entradas general: $250- Socios: $25 

 

Festival de Diseño 2021 “El Diseño que hace ciudad” 

- 16 a 22 h. 

Desde este viernes 11 hasta el 12 de diciembre, las jornadas serán gratuitas y presenciales en 

estos espacios públicos de la Ciudad: Plaza de la Intendencia, Centro Cultural España Córdoba, 

Museo Genaro Pérez, Cabildo de Córdoba, Tienda Creativa de la Ciudad, Supermanzana de la 

Intendencia, y Paseo Sobremonte.  

Ofrecerá un mercado con 100 referentes del diseño local, intervenciones, circuitos, talleres y 

charlas, propuestas gastronómicas, actividades para infancias y más. 

En esta oportunidad, el Festival invita a pensar una ciudad sustentable, amable e inclusiva, 

bajo el lema “El Diseño que hace ciudad”. 

Para más información sobre las propuestas y horarios, dirigirse a este link. 

 

 Entre las actividades del festival se encuentran: 

Taller: Tintes Naturales, a cargo de Cecilia Donavet  

-16 a 18.00 h. Plaza de la Intendencia, Plaza de Sobremonte, Supermanzana calle Caseros, 

Sedes Periféricas ( públicas y privadas), Centro Cultural España Córdoba, Museo Genaro Pérez, 

Cabildo (Tienda Creativa), Escuela de Diseño y Comunicación La Metro y Co Factory Coworking 

de fabricación digital.  

Público: mayores de 18 años. Inscripción aquí.  

Plasticando. Reciclado y reutilización de envases de plástico, por Pablo Adolfo Escribano  

-17.30 a 19.30 h. Inscripción aquí.  

Lugar: CCEC (Entre Ríos 40). 

Taller: Jornada cerámica para niñes, por Luciana del Milagro Loza 

-18 a 20 h. Inscripción aquí.   

Lugar: Cabildo de Córdoba  (Independencia 30). 

Taller al paso: Serigrafía Instantánea, por Carlos Yeyo Mercado. En conjunto con La Metro. 

18 a 21 h. Plaza de la Intendencia                          

Workshop: Biomateriales. Diseño Orgánico, de Camila Castro Grinstein - 1er encuentro 

-18 a 20.30h. Inscripción aquí.   

Lugar: CCEC (Entre Ríos 40) 

  

 

https://cordoba.gob.ar/se-viene-el-festival-de-diseno-2021/
https://forms.gle/1W5bczoE4h3pLthU8
https://forms.gle/hq1uHeS9FCe76Zy26
https://forms.gle/QSt2Drob3NKiD6Z39
https://forms.gle/QSt2Drob3NKiD6Z39
https://forms.gle/WUYM7CicTbUzPUVL8
https://forms.gle/WUYM7CicTbUzPUVL8
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7ª edición de la Feria Gastronómica de colectividades "Una Ciudad, Todos los Pueblos” 

Habrá 14 puestos gastronómicos pertenecientes a más de 20 organizaciones migrantes, un 

escenario para disfrutar de espectáculos y bailes propios de cada país, y como novedad se 

instalará una carpa cultural donde se realizarán actividades relacionadas con los aspectos 

tradicionales de cada región.  

- Desde las 19 hasta la 1 h de la mañana. 

La entrada es libre y gratuita. 

Lugar: Predio deportivo de la Universidad Nacional de Córdoba, ubicado en la intersección de 

las avenidas Concepción Arenal y Rogelio Nores Martínez, en la zona del Parque Sarmiento. 

 

Trueque de reciclables por arbolitos y adornos de la economía circular 

En el marco de la economía circular impulsada por la Municipalidad de Córdoba, el ente 

Córdoba Obras y Servicios (COyS) continúa con el plan de canje de residuos secos por arbolitos 

de navidad y adornos elaborados con cartón y plástico reciclado. 

Hoy viernes 10 y el próximo 17 de diciembre, se ubicará el puesto de trueque en la Plaza de la 

Intendencia, en el horario de 19 a 21 hs. 

OPCIONES DE TRUEQUE 

-Por cada bolsa de material reciclable se entregará un arbolito y dos adornos. 

-Por 3 botellas plásticas se entregarán dos adornos. 

-Por 3 tapitas un adorno. 

-Por cada envase plástico Grido de torta helada o familiar de 3 litros se entregan 5 adornos. 

 

Centro Cultural Alta Córdoba  

-20.00 h. Celebrar el reencuentro con una propuesta musical de la mano de Horacio Burgos, 

Daniela Dalmasso y Fernando Bovarini. Apertura a cargo de Jazmín Paz. 

Lugar: C.C. Alta Cba. (N. Rodríguez Peña1600)  

 

Escenas con Identidad 2021. Teatro y Derechos Humanos 

Centro Cultural La Piojera 

-21.00 h. Es una nueva vinculación entre las artes escénicas cordobesas y la histórica lucha de 

Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba; a través de un concurso de dramaturgia breve con la 

temática de la Identidad. Las obras son “Perlongher, los cadáveres todavía están ahí” de José 

Guzmán y “En los umbrales de Captcha” de Ramiro Pros, y cuentan con las actuaciones de 

Santiago Moroni, Norberto Bernuez, Joaquín Torres, Paulina Mancilla, Lautaro Ruiz, Belen 

Costamagna, Florencia Ramonda, Lourdes Dolphyn y la dirección de Cristina Gomez Comini y 

Marcelo Massa. 

Actividad presencial con protocolo obligatorio.  

Entrada libre, salida a la gorra. Capacidad limitada.  

Ingreso por orden de llegada. 

Apertura de puertas: 20:30 hs. 

 

SÁBADO 11 
 

CPC Mercado Norte 

-10.30 h. Celebra el Día nacional del Tango  
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Intervención artística en el Mercado Norte recordando una fecha de un hito de la cultura 

nacional y de la memoria del eximio guitarrista Ciriaco Ortiz, quien ha dejado una huella 

profunda en el género como intentando de la orquesta de Carlos Gardel, quien en sus giras por 

nuestra ciudad se hospedaba en su casa.  

La intervención está a cargo del artista Dante Garello y se desarrollará en instalaciones de 

Mercado Norte con la interpretación de dos temas y la participación de una pareja de baile. 

La entrada es libre y abierta al público transeúnte.  

 

Festival de Diseño 2021 “El Diseño que hace ciudad” 

 

 Entre las actividades del festival se encuentran: 

Taller al paso: Jardinería para interiores/Diseño de espacios verdes, por Adriana Edith 

Verdini 

-16 a 19 h: Lugar: Plaza de la Intendencia.         

Workshop: Fabricación Digital - Industria 4.0, por Álvaro José Toledo García 

-17.30 a 19.30 h. Co Factory. Centro multidisciplinario y coworking de fabricación. Inscripción 

aquí.   

Taller: ¿Cómo ser Drag queen? Maquillaje, composición, vestuario, pelucas, tips y secretos, a 

cargo de Nahuel Farías           

-18 a 20 h. Inscripción aquí.   

Lugar: Museo Genaro Pérez (Av. Gral Paz 33) 

Workshop: Biomateriales. Diseño Orgánico, a cargo de Camila Castro Grinstein 

-18 a 20.30 h.  

Lugar Instituto Mariano Moreno. 

Taller al paso: Cestería. Tejemos un canasto con materiales reciclados, a cargo de María 

Teresa Lopes Gonzales 

-19 a 21 h.  

Lugar: Cabildo de Córdoba  (Independencia 30) 

 

Cierre de fin de año Centro Cultural España Córdoba 

-19.00 h.  

Participan: Zoe Gotusso, Sol Pereyra y Flores del desierto. Musicaliza DJ vi.porcelain.  

Entrada libre y gratuita. 

Lugar: Plaza San Martín 

 

Paseo de las Artes 

Skafrica banda de Ska & Reggae. Música en vivo en el patio. 

-19.30 h. 

Lugar: Centro Cultural Paseo de las Artes (Pasaje Revol esquina Belgrano)  

 

Escenas con Identidad 2021. Teatro y Derechos Humanos 

Centro Cultural San Vicente 

-21.00 h. Es una nueva vinculación entre las artes escénicas cordobesas y la histórica lucha de 

Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba; a través de un concurso de dramaturgia breve con la 

temática de la Identidad. Las obras son “Perlongher, los cadáveres todavía están ahí” de José 

https://forms.gle/uWUkP8E4yRZZ6abk6
https://forms.gle/uWUkP8E4yRZZ6abk6
https://forms.gle/9afMCdHjG16wcVAJ6
https://forms.gle/9afMCdHjG16wcVAJ6
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Guzmán y “En los umbrales de Captcha” de Ramiro Pros, y cuentan con las actuaciones de 

Santiago Moroni, Norberto Bernuez, Joaquín Torres, Paulina Mancilla, Lautaro Ruiz, Belen 

Costamagna, Florencia Ramonda, Lourdes Dolphyn y la dirección de Cristina Gomez Comini y 

Marcelo Massa. 

Lugar: Centro Cultural San Vicente (San Jerónimo 2850) 

 

Cineclub Municipal Hugo del Carril 

-15.30 h. Estreno Especial: Tres a la deriva del acto creativo. 

-18.00 h. Estreno Exclusivo: Médium. 

-20.00 h. Cineclub de la Biblioteca: Muerte de  un corrupto. 

-20.30 h. Estreno Especial: Tres a la deriva del acto creativo. 

-23.00 h. Etiqueta Negra en el Patio del cineclub: El hombre que cayó a la tierra. 

*Entradas general: $250- Socios: $25 

 

Parque Educativo Sur 

-16.00 h. Taller de Canto y Foniatría. Una gala de canciones de distintos géneros realizada por 

los alumnos del Parque. 

Entrada libre y gratuita. 

 

Jardín Botánico de Córdoba 

-A las 10.00 y a las 14.00 h. Jornada "Súper Saludable" para disfrutar en familia en el paseo 

más verde de la ciudad, con talleres de huerta, arte, música y cocina 

Programación: 

-Taller de huerta en casa con la Srta. Ecología y Pacho: para aprender a cultivar de forma 

sostenible. 

-Taller de cocina de Giorgio: para aprender a elaborar recetas navideñas ricas, sanas y posibles. 

-Gran cierre musical de Les Bartules. 

Por cada formulario se pueden anotar máximo cuatro personas. El cupo es limitado, 

completando este formulario.  

Lugar: Francisco Yunyent 5491. 

 

7ª edición de la Feria Gastronómica de colectividades "Una Ciudad, Todos los Pueblos” 

Habrá 14 puestos gastronómicos pertenecientes a más de 20 organizaciones migrantes, un 

escenario para disfrutar de espectáculos y bailes propios de cada país, y como novedad se 

instalará una carpa cultural donde se realizarán actividades relacionadas con los aspectos 

tradicionales de cada región.  

- Desde las 18 hasta la 2.30 h de la mañana. 

La entrada es libre y gratuita. 

Lugar: Predio deportivo de la Universidad Nacional de Córdoba, ubicado en la intersección de 

las avenidas Concepción Arenal y Rogelio Nores Martínez, en la zona del Parque Sarmiento. 

 

DOMINGO 12 

 

Festival de Diseño 2021 “El Diseño que hace ciudad” 

 

https://forms.gle/tHSZMy6ki8bsY5rJ7
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 Entre las actividades del festival se encuentran: 

Taller al paso: Origami decorativo, por Gabriela Villarreal  

-16.00 a 19.00 h: Plaza de la Intendencia, Plaza de Sobremonte, Supermanzana calle Caseros, 

Sedes Periféricas ( públicas y privadas), Centro Cultural España Córdoba, Museo Genaro Pérez, 

Cabildo (Tienda Creativa), Escuela de Diseño y Comunicación La Metro y Co Factory Coworking 

de fabricación digital. 

Taller: ArquiCHICXS - Laboratorio de Infancia Urbana, por Estefanía Natalia Rodríguez y Silvia 

Susana Monguillot                               

-16.00 a 18.00 h: Inscripción aquí. 

Lugar: Museo Genaro Pérez (Av. Gral. Paz 33) 

Taller: Fanzines - Breves Historias ilustradas + pop up, a cargo de Mariela Lilian Tapia         -

17.00 a 19.00 h: Inscripción aquí.  

Lugar: Museo Genaro Pérez (Av. Gral. Paz 33) 

Taller: Técnicas ancestrales de hilado y tejido andino, por Elizabeth Quiroga Colque       

-17 a 19 h: Inscripción aquí.  

Lugar: Cabildo de Córdoba  (Independencia 30) 

Taller al paso: Reciclado y transformación de retazos de tela, por Daniela Cáceres. 

-19.00 a 22.00 h.  

Lugar: Plaza Intendencia 

 

Escenas con Identidad 2021. Teatro y Derechos Humanos 

Centro Cultural Villa Libertador 

-19.30 h. Es una nueva vinculación entre las artes escénicas cordobesas y la histórica lucha de 

Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba; a través de un concurso de dramaturgia breve con la 

temática de la Identidad. Las obras son “Perlongher, los cadáveres todavía están ahí” de José 

Guzmán y “En los umbrales de Captcha” de Ramiro Pros, y cuentan con las actuaciones de 

Santiago Moroni, Norberto Bernuez, Joaquín Torres, Paulina Mancilla, Lautaro Ruiz, Belen 

Costamagna, Florencia Ramonda, Lourdes Dolphyn y la dirección de Cristina Gomez Comini y 

Marcelo Massa. 

Lugar: Centro Cultural Villa Libertador, calle Caracas 5413. 

 

Guaso abrojal, tangos, valses y milongas 

-19.00 h: El repertorio ejecutado mixtura clásicos del género y obras no tan conocidas, con la 

intención de repasar a los más representativos e icónicos músicos y poetas de este género, tan 

prolífico y enormemente rico que es el Tango.   

Lugar: Centro Cultural Paseo de las Artes (Pasaje Revol esquina Belgrano) 

 

Cineclub Municipal Hugo del Carril 

-15.30 h. Estreno Exclusivo: Medium. 

20.30 h. Estreno Exclusivo: Medium. 

-18.00 h. Estreno Especial: Tres a la deriva del acto creativo. 

*Entradas general: $250- Socios: $25 

 

7ª edición de la Feria Gastronómica de colectividades "Una Ciudad, Todos los Pueblos” 

https://forms.gle/Bv3JQM6cUEFC3GkS9
https://forms.gle/GDAWVNPkXab7A8VV9
https://forms.gle/QD2REGBdTYoWWBVu8
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Habrá 14 puestos gastronómicos pertenecientes a más de 20 organizaciones migrantes, un 

escenario para disfrutar de espectáculos y bailes propios de cada país, y como novedad se 

instalará una carpa cultural donde se realizarán actividades relacionadas con los aspectos 

tradicionales de cada región.  

- Desde las 18 hasta la 23 h. 

La entrada es libre y gratuita. 

Lugar: Predio deportivo de la Universidad Nacional de Córdoba, ubicado en la intersección de 

las avenidas Concepción Arenal y Rogelio Nores Martínez, en la zona del Parque Sarmiento. 

 

 

MÁS PROPUESTAS PARA DISFRUTAR DURANTE EL FINDE 
 

MUSEO GENARO PÉREZ 

Inaugurada la Tercera Fase: “Lo Contemporáneo”, de la muestra "Recomienzo Continuo". 

Junto a la instalación “Jardines Inventados” de la artista Julia Romano. 

El modernismo cordobés  entre  1920 y 1970 reúne las colecciones del Museo Genaro Pérez  y 

del Museo Tamburini de Bancor. 

Curadores Luis Ignacio García e Indira Montoya. 

De martes a domingos y feriados, de 11 a 19 h. 

Entrada gratuita. 

Lugar: General Paz 33, Centro.  

 

“Forma y color” Exposición colectiva 

Es una muestra con ocho artistas visuales seleccionados por un jurado en cada una de las 

quince regiones de la provincia de Santa Fe. 

Los artistas seleccionados en esta décima edición son: Silvio Torti (Sastre);  Malena 

Cambronera (Bustinza); Selene Falco (Providencia); Sergio Risso (Máximo Paz);  Clide Cejas 

(Melincue); Iris Colman (Nelson); Jesica Pandevene (Ambrosetti) Gladys Iruretagoyena 

(Tostado). 

Entrada gratuita.  

Lugar: Centro Cultural Casona Municipal (Av. General Paz 395). 

 

Ciclo “Rima en  Blanco” 

Circuito de  muestras de artes visuales en el marco del Plan de Compromiso Cultural 2021. 

Se puede visitar de  lunes a domingo de 10 a 19 h en el Invernadero del Jardín Botánico de 

Córdoba. Artistas: Emilio Di Pascuale y Nehuén Moyano Córtez (Francisco Yunyent 5491) 

 

CASA DE  PEPINO 

Muestras "Los Personajes de la Fiesta" y "Alegorías de Jorge", artistas: Luis Ceballos, Jorge 

Fogliatti. 

Muestras “Mujeres” de Silvina Sanmartino 

Modalidad: Acceso gratuito por orden de llegada, hasta completar aforo. 

Se puede visitar todos los días de 8 a 20 h. 

Dirección: Fructuoso Rivera 287 esq. Belgrano, barrio Güemes. 
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CEMENTERIO SAN JERÓNIMO 

Visitas guiadas gratuitas con cupos limitados y turno previo al 351-537-6772 

Sábados 11 h y 15 h y domingos 11 h. 

Temáticas: “Recorrido de gobernadores, intendentes y figuras de la vida política” “Circuito de 

mujeres destacadas” “Historias de amor y no tan amorosas” “Circuito del cuarteto y la música 

popular cordobesa” “Recorrido histórico y masonería” “Relatos de placas y epitafios” ” Estilos 

arquitectónicos en panteones y mausoleos”, entre otros.  

Punto de partida: hall de acceso del cementerio (Chutro 551, barrio Alberdi). 

  

JARDÍN BOTÁNICO 

En el Jardín Botánico se podrán realizar visitas de lunes a viernes, de 8 a 15 h, y sábados, 

domingos y feriados de 8 a 19:30 h. Invernadero de Cactus y Crasas es el nuevo espacio 

recuperado que contiene cientos de plantas suculentas de todas partes del mundo. Las visitas 

son con entrada libre y gratuita, los días martes y viernes de 10 a 12h. 

Lugar: Francisco Yunyent 5491. 

 

Ciclo “Rima en  Blanco” 

Circuito de  muestras de artes visuales en el marco del Plan de Compromiso Cultural 2021. 

Se puede visitar de  lunes a domingo de 10 a 19 h en el Invernadero del Jardín Botánico de 

Córdoba. Artistas: Emilio Di Pascuale y Nehuén Moyano Córtez. 

 

PASEO DE LAS ARTES 

Sábados y domingos de 16 a 22 horas. 

 


