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Festival de Diseño Córdoba 2021
“Diseño que hace ciudad”
Del 10 al 12 de diciembre
Supermanzana Intendencia, espacios públicos y sedes periféricas

Mercado de diseño con 100 referentes del diseño local 
Intervenciones Urbanas, circuitos, talleres y charlas 
Gastronomía + Actividades para infancias 

Organiza: Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba



Del 10 al 12 de diciembre próximo, se vivirá 

una nueva edición del Festival de Diseño 

Córdoba, una instancia de encuentro, 

visibilización y reflexión para todo el sector 

del diseño de nuestra ciudad. 

Esta edición llega con una propuesta 

especial, a través de su programación invita 

a pensar una ciudad sustentable, funcional, 

inclusiva y amable para sus habitantes.

El festival será presencial y gratuito, con 

sede central en la Supermanzana 

Intendencia y múltiples sedes periféricas: 

Cabildo de Córdoba, Centro Cultural España 

Córdoba, Museo Genaro Pérez, Tienda 

Creativa de la Ciudad, Casona Municipal,  

estudios y otros espacios de diseño . 

De 18 a 23, sus jornadas ofrecerán un 

mercado de diseño local, muestras, 

intervenciones, capacitaciones, charlas y 

talleres al paso, propuestas gastronómicas 

y circuitos. 

Organizada por la Subsecretaría de Cultura 

de la Municipalidad de Córdoba, la 

actividad propone acciones para difundir el 

trabajo sostenido y la calidad del diseño 

local, y también para llegar a nuevos 

públicos, con propuestas participativas y de 

divulgación. Se trata de una invitación para 

encontrarse en el espacio público, compartir 

miradas sobre el diseño, la sustentabilidad y 

la diversidad de nuestra Ciudad.
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*  Las actividades al aire libre  se  suspenden por lluvia. 



Asociación de Diseñadores Gráficos de Córdoba 

Facultad Urbanismo Arquitectura y Diseño 

Escuela de Comunicación La Metro

Onirika 

Patio Mundo 

Eje Diseño 
que hace 

Ciudad Conceptual
Cada ciudad está conformada por miles de objetos, señales, 
discursos,  que le otorgan a la misma un lenguaje propio,que 
hacen que sea reconocible y le brindan características únicas que 
la diferencian de otras ciudades del mundo. 
El espacio urbano y las relaciones que acontecen en ese espacio 
a su vez  son  modificadas por estos objetos y señales, creando y 
posibilitando diversas ciudades: más o menos inclusivas, más o  
menos funcionales más o menos amables con sus habitantes.
Desde este lugar el festival de diseño córdoba 2021 invita a 
reflexionar de que manera el diseño puede aportar  una mirada  
clave para “transformar la calle”,  crear vínculos e instancias de 
encuentro y reconocimiento entre las personas, recuperar  
espacios para el peatón, para la naturaleza, para el juego, o 
simplemente para  disfrutar del espacio urbano.
Dada la amplitud de esta temática y las diversas líneas de 
abordaje la curaduría del Festival 2021 se realizó a través de  un 
comité asesor interdisciplinario, compuesto por: la Asociación de 
Diseñadores Gráficos de Córdoba; la Facultad de Urbanismo 
Arquitectura y Diseño; la Escuela de Comunicación La Metro; y dos 
referentes destacadas como Jésica García (Onirika)  y Soledad 
Sánchez (Patio Mundo).
 



programación
Mercado 
de Diseño
Plaza de la Intendencia

Intervenciones 
Urbanas
Paseo Sobremonte

Talleres 
al Paso
Supermanzana Intendencia

Workshops y Charlas Gratuitas
Centro Cultura España Córdoba - Museo Genaro Peréz . Patio Mayor Cabildo

Zona 
Gastronómica
Super Manzana Intendencia

El Diseño 
por Venir
Super Manzana Intendencia

Circuitos 
de Diseño
Área Central y 
barrios pericéntricos



Ubicado en la explanada de la 

Plaza de la Intendencia, ofrece-

rá un espacio comercial para 

100 personas diseñadoras cor-

dobesas, pertenecientes a  los 

rubros de indumentaria, diseño 

industrial y diseño gráfico. 

El conjunto de stands estará 

integrado por diseñadoras/es 

que obtuvieron la certificación 

Sello Diseño Cordobés 2021, y 

también por referentes de pro-

yectos elegidos por convocato-

ria abierta. 

El acceso a los stands para 

estos y estas diseñadoras/es es 

gratuito.

Mercado
de Diseño.
EXPLANADA PLAZA DE LA INTENDENCIA 



Mercado
de Diseño.



CAPACITACIONES

Indumentaria, 
joyeria contemporánea,
juguetes, luminaria, 
papeleria, objetos y

mucho 
más.
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W

O
RK

SH
O

PS
El festival propone una gran variedad de workshops,  charlas y 
otras actividades de formación  gratuitas. Las mismas se organizan 
en tres ejes:  “Ciudad y sustentabilidad”, “Ciudad: encuentro y 
reconocimiento”, y “Artesanía y Diseño: encuentros en la ciudad 
contemporánea”. 
Pensadas tanto para estudiantes, profesionales del diseño como para 
el público general, se dictarán en las sedes periféricas Centro 
Cultura España Córdoba,  Museo Genaro Pérez,  Cabildo de Córdoba y 
Co Factory Coworking de Fabricación Digital . 

Ciudad y Sustentabilidad  
Con dos invitadas de lujo llegadas de la ciudad de buenos aires.  en el CCEC 
se dictará el Workshop Biomateriales: Diseño orgánico, brindado por Camila 
Castro Grinstein —directora de Etimo Biomateriales y diseñadora de 
Biomateriales & Superficiesusos, y la Charla Consumo responsable:  Consumo, 
hábitos y posibles alternativas. a cargo de Dafna Nudelman —activista de 
sustentabilidad y consumo responsable, conocida en IG como 
@lalocadeltaper. Se completa la programación con el taller “Plasticando” 
reciclado y reutilización de envases para realizar juguetes y lámparas  y el 
workshop  Reciclado de caños de PVC: producción de objetos decorativos/ 
para el hogar.



Diseño, Ciudad: encuentro y reconocimiento
Bajo este eje de reflexión en  el Museo Genaro Perez se dictarán 
tres actividades :  El taller ArquiCHICOS: conversatorios y 
caminatas para promover la participación ciudadana de los más 
chicos. Taller de Fanzines : creación colectiva de historias breves 
ilustradas sobre nuestra  Ciudad.  ¿Cómo ser Drag queen?: La 
diversidad toma la Ciudad.Maquillaje, composición, vestuario, 
pelucas, tips y secretos

Artesanía y Diseño: encuentros en la ciudad contemporánea
Abordando esta línea   el Patio Mayor del Cabildo. alojará   cinco  
propuestas: Jornada cerámica para niñes, Tallers de Técnicas 
ancestrales de hilado y tejido andino,  workshop de Tintes 
Naturales   charla sobre Tejidos de Fibras Naturales y una 
experiencia sobre  Diseño de espacios verdes para espacios 
reducidos 

Todas las actividades son gratuitas y solo requerirán 
inscripción previa en los formulario publicados en la 
redes de la subsecretaría y el área de diseño 
@diseno.municba @cultura.municba

A excepción de invitadas de Buenos Aires, todas las 
capacitaciones del festival  surgen de proyectos del Plan 
de Compromiso Cultural.



CAPACITACIONES
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Actividad que Invita a compartir saberes y técnicas con quienes 

transiten la zona durante el festival. Estas capacitaciones 

express serán “instantáneas”, recuperando la espontaneidad de 

lo performático y la intervención. Están programadas en diversos 

horarios, del 10 al 12 de diciembre y se dictarán en la 

supermanzana de la intendencia. Algunas de las propuestas que 

podrán encontrarse los transeúntes son: . 

“Reciclado y transformación de retazos de tela”; “Cestería con 

materiales reciclados”;  “Origami aplicado al diseño” y  

“Serigrafía Instantánea”, coorganizado junto a la Escuela de 

Comunicación y Diseño La Metro. Este ultimo taller  permitirá que 

quienes deseen se acerquen para “serigrafiar” sobre remera/s o 

papel/es y una vez listos los diseño  las personas podrán llevarse 

su prenda o poster impreso. 

AL
PASO
Propuestas breves    
para aprender distintas 
cosas y divertirse en 
menos de 15 minutos. 

Supermanzana de 
la Intendencia
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GASTRO
-NÓMICA

Emplazada en la en Supermanzana Intendencia, 

ofrecerá diversas alternativas para acompañar la 

visita con espacios de descanso y disfrute. 

La oferta gastronómica se integra al eje del 

festival con una propuesta de “comida al paso” 

integrada por el Turco shawarman, Helados y 

Cafe Ambulante. 

ZONA



GASTRONÓMICA



INTERVENCIONES 
URBANAS.

Acciones que genera interferencias e irrupciones 

creativas para captar la atención de quienes 

transitan el Paseo Sobremonte e invitar a la 

reflexión  sobre el espacio que habitamos

todos los días. Diversos llamados visuales para 

preguntarse y replantearse quiénes,cómo y 

dónde vivimos. 

El festival propondrá tres intervenciones de gran 

escala vinculadas al  compostaje, el mobiliario 

urbano el  mapeo colectivo y el tratamiento de 

las aguas residuales. 

Podrán verse desde el 10 de diciembre a las 

18:00 hasta el domingo 12 a las 23:00 hs 



Ganador Fondo Estimulo al Diseño 2021, propone un montaje de espacios de descanso 
a gran escala, una suerte de almohadones gigantes, realizados con textiles reciclados. 
La intervención se acompañará con información sobre la problemática de los residuos 
textiles y posibles abordajes. Una vez terminada la intervención, el mobiliario se 
relocalizará en centros culturales y museos municipales.
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Mención especial Fondo Estimulo al Diseño 2021, 
trabajará en articulación con el Jardín Botánico. 
Intervención de alto impacto para los transeúntes 
mediante la subversión del monumento fuente en un 
biodigestor a escala urbana a través  del uso de 
especies vegetales dentro de la fuente del Paseo.

Se mostrará el principio de funcionamiento del 
dispositivo JUNCO a través de infografías instaladas 
en puntos estratégicos de la plaza, utilizando también  
códigos QR para vincular con dispositivos móviles y 
así trasladar la instalación al terreno  virtual con 
fotografías, videos y redes sociales.
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La actividad propone intervenir un mapa de 
gran formato de la ciudad, en el espacio 
público, a través de  recursos gráficos, 
identificando vivencias, identidades, 
apropiaciones, usos e imaginarios de la 
ciudadanía cordobesa. Una experiencia de 
reflexión, creatividad, búsquedas y propuestas 
para mejorar nuestro espacio. 
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Este paseo sobre la calle Caseros propondrá  una intervención educativa a través del 

montaje de una compostera gigante que permitirá a todos los visitantes comprender 

el sistema y los principios de funcionamiento para generar  abono a través de la 

reutilización de los residuos orgánicos. 

En esta zona del festival también estarán presentes mas de 20 emprendimientos que 

desarrollan productos y servicios de triple impacto: desde diversos modelos de 

composteras hasta dentífricos en pastillas y mucho más. 

Paseo del 
Compostaje
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EL DISEÑO 
POR VENIR
Super Manzana Intendencia

Espacio dedicado a diversas 
unidades académicas de 
nuestra ciudad donde 
compartirán  los trabajos 
destacados de sus alumnos  
Esta muestra es coorganizada 
junto a la Facultad de 
Arquitectura Urbanismo y 
Diseño de la Universidad 
Nacional de Córdoba y la 
Universidad Blas Pascal. 
Se ubicará en la Supermanzana 
Intendencia sobre la Calle 
Simón Bolivar



CIRCUITO
DE DISEÑO. 

Como parte del proceso de fortalecimiento y profesionalización que empuja el municipio esta activi-

dad invita para el Sábado 11 de diciembre a visitar los  locales y estudios cordobeses de diseño, a 

través de un  recorridos autoguiados. Desde las 18 los diversos espacios propondrán actividades, ten-

drán descuentos especiales y esperarán a todas las personas interesadas para mostrarles sus proce-

sos de trabajo y diseño.  

Esta actividad apunta a visibilizar la oferta de diseño de la Ciudad, acercando nuevos públicos a espa-

cios donde se puede acceder a la producción local durante todo el año.

Área Central y 
barrios pericéntricos



Esta actividad ofrecerá circuitos autoguiados a través de distintos 

puntos de nuestra Ciudad en torno a las obras más importantes de 

arte urbano realizadas dentro del programa Arte de Nuestra Gente. 

Serán dos rutas posibles para recorrer, “curadas” o recomendadas por 

referentes del arte, el diseño y la cultura. Cada recorrido propondrá 

una lectura particular, poniendo en valor las obras según temática, 

técnica, autoría o vinculación con la comunidad. Esta propuesta parte 

de considerar que este tipo de intervenciones manifiestan relatos, 

escenificando cuestiones sociales, culturales o políticas del territorio. 

Los recorridos se podrán realizar a partir de un mapa (físico y virtual) 

y una serie de podcast con información relevante sobre los murales. 

CIRCUITO
DE MURALES. 





Plaza de la Intendencia, entre Caseros, 
Marcelo T. de Alvear, Duarte Quirós y Bolívar.

Supermanzana Intendencia, abarca, manzanas entre las 
calles 27 de Abril, Marcelo T. de Alvear, Duarte 
Quirós y Arturo M. Bas. 

Paseo Sobremonte, entre calles Arturo M. Bas, 27 de 
Abril, Caseros y M.T. de Alvear;

Centro Cultural España Córdoba, Entre Ríos 40. 

Museo Genaro Pérez, Av. General Paz 33.

Cabildo de Córdoba, Independencia 30. 

Tienda Creativa de la Ciudad, recova del Cabildo.

Co Factory. Centro multidisciplinario y coworking de 
fabricación,  Gral. Simón Bolívar 751, Bº Güemes.Di
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GRILLApre-festival

CAPACITACIÓN GRATUITA  
Virtual: Hagamos números, Taller de presupuestos sostenibles para emprendimientos y proyectos 
artístico-culturales, a cargo de María Soledad Saint-Phat.
Inscripción: https://forms.gle/F5ULSeot9EmPEGPN9 MAR:7

18:00 a 
20:30 hs.

18:00 a 
20:00 hs.

CAPACITACIÓN GRATUITA 
Taller Virtual de Ilustración digital, a cargo de Nicolás Agustín Lepka.
Inscripción: https://forms.gle/Bvfyq5R3SyacJ6YM8MIER:8

18:30 a 
20:00 hs.

18:30 a 
20:00 hs.

CAPACITACIÓN GRATUITA 
Taller: Reciclado de caños de pvc, a cargo de María Alfonsina Ramírez 
Centro Cultural España Córdoba. Entre Ríos 40, Córdoba.
Inscripción: https://forms.gle/JQvBbMzJPzjeE75AA

CAPACITACIÓN GRATUITA 
Workshop Experiencia de Consumo Responsable, a cargo de Dafna 
Nudelman(@lalocaldeltupper)
Centro Cultural España Córdoba. Entre Ríos 40, Córdoba.
Inscripción: https://forms.gle/5ZG7MFLtVZgDTxHF6

CAPACITACIÓN GRATUITA 
Virtual: Fichas técnicas para el diseño de indumentaria, a cargo de Flora Guzmán Cassina.
Inscripción: https://forms.gle/tNHZFkBCaF6Acv2t9 

VirtualPrescencial

JUEV:9

16:00 a 
18:00 hs.



TIENDA CREATIVA
Cabildo de Córdoba. Independencia 33
Más de 50 emprendedores de diseño en un solo 
lugar. Descuentos especiales y promos de Navidad.

NETWORKING / DJ SET 
Co Factory Co working de Fabricación Digital Simon 
Bolivar 751 Barrio Güemes
Un momento de  encuentro para emprendedores del diseño 
donde podrán encontrarse con colegas, compartir experiencias y 
escuchar buena música. 

A partir de 
las 21:00 

16:30 a 
23:00 Hs.

DESAFÍO DE DISEÑO
Co Factory Co working de Fabricación 
Digital Simon Bolivar 751 Barrio Güemes
Emprendedores y estudiantes de la UNC trabaja-
rán desarrollando una idea de diseño y prototipa-
do bajo el concepto de “El Diseño que hace ciudad”

17:30 a 
19:30 Hs.

17:30 a 
19:30 Hs.

CAPACITACIÓN GRATUITA 
PLASTICANDO. Reciclado y reutilización de 
envases de plástico, por Pablo Adolfo Escribano 
Centro Cultural España Córdoba.         
Entre Ríos 40, Córdoba.
Se sugiere traer envase de descarte.
Inscripción: 
https://forms.gle/hq1uHeS9FCe76Zy26  

PASEO DEL COMPOSTAJE
Supermanzana Intendencia
Intervención educativa a través del montaje de una compostera 
gigante y un mercado con más de 20 emprendimientos que 
desarrollan productos y servicios de triple impacto

18:00 a 
20:30 Hs.

CAPACITACIÓN GRATUITA 
Plaza de la Intendencia.
Taller al paso: Serigrafía Instantánea, por Carlos 
Yeyo Mercado. En conjunto con La Escuela de 
Diseño y Comunicación                                           
¡Traé una remera lisa para estampar!

18:00 a 
21:00 Hs.

CAPACITACIÓN GRATUITA 
Centro Cultural España Córdoba.              
Entre Ríos 40, Córdoba.
Workshop: Biomateriales. Diseño Orgánico, por Camila 
Castro Grinstein
Inscripción: https://forms.gle/WUYM7CicTbUzPUVL8

CAPACITACIÓN GRATUITA 
Cabildo de Córdoba. Independencia 30
Taller: Jornada cerámica para niñes,                         
por Luciana del Milagro Loza
Público:l infancias de 6 años en adelante
Inscripción: https://forms.gle/QSt2Drob3NKiD6Z39

18:00 a 
20:00 Hs.

MERCADO DE DISEÑO 
Explanada Plaza de la Intendencia
100 emprendimientos de indumentaria, industrial 
y gráfico con lo mejor del diseño cordobés 

18:00 a 
23:00 Hs.

INTERVENCIÓN URBANA JUNCO 
Paseo Sobremonte 
Montaje de biodigestor a escala urbana a través 
del uso de especies vegetales

18:00 a 
23:00 Hs.

INTERVENCIÓN URBANA HILANDA
Jardines de Paseo Sobremonte 
Espacio de encuentro y relajación con 
almohadones gigantes confeccionados a través 
de descartes textiles

18:00 a 
23:00 Hs.

18:00 a 
23:00 Hs.

ZONA GASTRONÓMICA
Calle Caseros
Un espacio para disfrutar de propuestas de gastronomía al paso 

18:00 a 
23:00 Hs.

CIRCUITO DE MURALES
Recorrido autoguiado por la ciudad de Córdoba, para descubrir y 
conocer los nuevos murales en diferentes espacios públicos. 
Conocé a sus artistas, procesos creativos, trabajos y técnicas.
Conseguí tu mapa en las sedes del festival.

DISEÑO POR VENIR
Muestra de diseño Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
de la Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Blas Pascal  

MAPEO COLECTIVO
Supermanzana Intendencia 
Actividad lúdica y reflexiva, que invita a pensar la ciudad que 
recorremos  todos los días, 

18:00 a 
23:00 hs.

18:00 a 
23:00 Hs.
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Hackaton de Diseño de Señalética de servicios de 
transporte público de Córdoba
Co Factory Co working de Fabricación Digital 
Simon Bolivar 751 Barrio Güemes
 A cargo de la Asociación Profesionales del Diseño 
Gráfico de Córdoba

10 a 13
y de 14
a 19 hs

TIENDA CREATIVA
Cabildo de Córdoba. Independencia 33
Más de 50 emprendedores de diseño en un solo lugar. 
Descuentos especiales y promos de Navidad.

16:30 a 
23:00 Hs.

CIRCUITO DE DISEÑO
Una propuesta para recorrer el centro de la ciudad de 
Córdoba y descubrir diversos espacios de emprendi-
mientos de diseño local. Con actividades y propuestas 
interactivas en cada lugar. 
Conseguí tu mapa en las sedes del festiva.

16:00 a 
21:00 Hs.

16:00 a 
19:00 Hs.

CAPACITACIÓN GRATUITA 
Cabildo de Córdoba. Independencia 30
Jardinería para interiores/Diseño de espacios verdes, 
por Adriana Edith Verdini
Inscripción: https://forms.gle/HCALJUZKXP6cCj6G8 

19:00 a 
21:00 Hs.

CAPACITACIÓN GRATUITA 
Plaza de la Intendencia
Taller al paso: Cestería  con materiales reciclados,
a cargo de María Teresa Lopes Gonzales
Inscripción: https://forms.gle/WUYM7CicTbUzPUVL8

CAPACITACIÓN GRATUITA 
Co Factory Co working de Fabricación Digital Simon 
Bolivar 751 Barrio Güemes
Workshop: Fabricación Digital - Industria 4.0, por Álvaro 
José Toledo García 
Inscripción: https://forms.gle/uWUkP8E4yRZZ6abk6

17:30 a 
19:30 hs.

18:00 a 
20:30 Hs.

Festival Musical 
Plaza San Martin
Zoe Gotusso -Sol Pereyra - Flores en el Pelo 

21:00 Hs.

CAPACITACIÓN GRATUITA 
DISEÑO POR VENIR
2do encuentro: Instituto Mariano Moreno.
Workshop: Biomateriales. Diseño Orgánico, por Camila 
Castro Grinstein
Inscripción: https://forms.gle/WUYM7CicTbUzPUVL8

CAPACITACIÓN GRATUITA 
Museo Genaro Pérez
Taller: ¿Cómo ser Drag queen?
a cargo de Nahuel Farías
Inscripción: https://forms.gle/9afMCdHjG16wcVAJ6

18:00 a 
20:00 Hs.

NETWORKING / DJ SET 
Co Factory Co working de Fabricación Digital Simon 
Bolivar 751 Barrio Güemes
Un momento de  encuentro para emprendedores del diseño 
donde podrán encontrarse con colegas, compartir experiencias y 
escuchar buena música. 

A partir de 
las 21:00 

PASEO DEL COMPOSTAJE
Supermanzana Intendencia
Intervención educativa a través del montaje de una compostera 
gigante y un mercado con más de 20 emprendimientos que 
desarrollan productos y servicios de triple impacto

MERCADO DE DISEÑO 
Explanada Plaza de la Intendencia
100 emprendimientos de indumentaria, industrial 
y gráfico con lo mejor del diseño cordobés 

18:00 a 
23:00 Hs.

INTERVENCIÓN URBANA JUNCO 
Paseo Sobremonte 
Montaje de biodigestor a escala urbana a través 
del uso de especies vegetales

18:00 a 
23:00 Hs.

INTERVENCIÓN URBANA HILANDA
Jardines de Paseo Sobremonte 
Espacio de encuentro y relajación con almohadones 
gigantes confeccionados a través de descartes textiles

18:00 a 
23:00 Hs.

18:00 a 
23:00 Hs.

ZONA GASTRONÓMICA
Calle Caseros
Un espacio para disfrutar de propuestas de gastronomía al paso 

18:00 a 
23:00 Hs.

CIRCUITO DE MURALES
Recorrido autoguiado por la ciudad de Córdoba, para descubrir y 
conocer los nuevos murales en diferentes espacios públicos. 
Conocé a sus artistas, procesos creativos, trabajos y técnicas.
Conseguí tu mapa en las sedes del festival.

DISEÑO POR VENIR
Muestra de diseño Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
de la Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Blas Pascal  

MAPEO COLECTIVO
Supermanzana Intendencia 
Actividad lúdica y reflexiva, que invita a pensar la ciudad que 
recorremos  todos los días, 

18:00 a 
23:00 hs.

18:00 a 
23:00 Hs.
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Co Factory Co working de Fabricación Digital Simon 
Bolivar 751 Barrio Güemes
Un momento de  encuentro para emprendedores del diseño 
donde podrán encontrarse con colegas, compartir experiencias y 
escuchar buena música. 

A partir de 
las 21:00 

PASEO DEL COMPOSTAJE
Supermanzana Intendencia
Intervención educativa a través del montaje de una compostera 
gigante y un mercado con más de 20 emprendimientos que 
desarrollan productos y servicios de triple impacto16:00 a 

19:00 Hs.

ROBÓTICA
Co Factory Co working de Fabricación Digital 
Simon Bolivar 751 Barrio Güemes
Se realizará una muestra de Robótica, sus 
posibilidades, alcance y campo de acción.

16:00 a 
20:30 Hs.

CAPACITACIÓN GRATUITA 
Plaza de la Intendencia.
No requiere inscripción previa.
Taller al paso: Origami decorativo, por Gabriela 
Villarreal

16:00 a 
19:00 Hs.

CAPACITACIÓN GRATUITA 
Museo Genaro Pérez
Taller: Fanzines - Breves Historias ilustradas + pop up, 
por Mariela Lilian Tapia
Inscripción: https://forms.gle/GDAWVNPkXab7A8VV9

17:00 a 
19:00 Hs.

CAPACITACIÓN GRATUITA 
Cabildo de Córdoba. Independencia 30.
Taller: Técnicas ancestrales de hilado y tejido andino, 
por Elizabeth Quiroga Colque
Inscripción: https://forms.gle/QD2REGBdTYoWWBVu8

19:00 a 
22:00 Hs.

CAPACITACIÓN GRATUITA 
Plaza Intendencia 
No requiere inscripción previa.
Taller al paso: Reciclado y transformación de retazos 
de tela, por Daniela Cáceres.
Puedes traer telas o prendas en desuso. 

CAPACITACIÓN GRATUITA 
Museo Genaro Pérez
Taller: ArquiCHICXS - Laboratorio de Infancia Urbana, 
por Estefanía Natalia Rodríguez y Silvia Susana Monguillot. 
Público: infancias de 5 a 14 años.
Inscripción: https://forms.gle/Bv3JQM6cUEFC3GkS9

16:00 a 
18:00 Hs.

INTERVENCIÓN URBANA JUNCO 
Paseo Sobremonte 
Montaje de biodigestor a escala urbana a través 
del uso de especies vegetales

18:00 a 
23:00 Hs.

INTERVENCIÓN URBANA HILANDA
Jardines de Paseo Sobremonte 
Espacio de encuentro y relajación con almohadones 
gigantes confeccionados a través de descartes textiles

18:00 a 
23:00 Hs.

18:00 a 
23:00 Hs.

ZONA GASTRONÓMICA
Calle Caseros
Un espacio para disfrutar de propuestas de gastronomía al paso 

18:00 a 
23:00 Hs.

CIRCUITO DE MURALES
Recorrido autoguiado por la ciudad de Córdoba, para descubrir y 
conocer los nuevos murales en diferentes espacios públicos. 
Conocé a sus artistas, procesos creativos, trabajos y técnicas.
Conseguí tu mapa en las sedes del festival.

DISEÑO POR VENIR
Muestra de diseño Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
de la Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Blas Pascal  

MAPEO COLECTIVO
Supermanzana Intendencia 
Actividad lúdica y reflexiva, que invita a pensar la ciudad que 
recorremos  todos los días, 

18:00 a 
23:00 hs.

18:00 a 
23:00 Hs.

MERCADO DE DISEÑO 
Explanada Plaza de la Intendencia
100 emprendimientos de indumentaria, industrial 
y gráfico con lo mejor del diseño cordobés 

18:00 a 
23:00 Hs.
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