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AGENDA CULTURAL Y RECREATIVA PARA ESTE “FINDE” 
 
 

MARZO 
 

VIERNES 25 
 
Festival inclusivo en el CPC Centro América 
Hora: 17 h 
El CPC Centro América junto a la Secretaría de Participación Ciudadana, organiza una 
propuesta cultural para homenajear a las vecinas de la jurisdicción en el marco del mes 
de la mujer. 
El “Festival Cultural Inclusivo”, se pondrá en marcha el próximo viernes 25, a las 17 horas 
cuya actividad principal será un desfile a cargo de la asociación civil Mirada Diversa, en el 
que las talleristas del CPC participarán en la producción y puesta en escena. También se 
inaugurará una feria permanente para las emprendedoras de la zona. 
Además, habrá diferentes actividades, tales como una Muestra fotográfica a cargo de 
Casa Macuca; se presentará el libro “Experiencias Vividas” de Karina Figueroa y se 
realizará una Muestra coreográfica de la Escuela de Danza a cargo del grupo Yeiras. 
Habrá sorteos y un cierre musical sorpresa. 
La entrada es libre y gratuita para toda la comunidad, y para mayor información acceder 
al link de la municipalidad, aquí. 
 
Cineclub Municipal Hugo del Carril  
-Madres paralelas – Estreno Especial 
Hora: 15:30 y 20:30 h 
Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 
Entrada: general $450, para socios $45 
  
-Sexo desafortunado o porno loco – Estreno Especial 
Hora: 18 y 23 h 
Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 
Entrada: general $450, para socios $45 
 
-“Homenaje al Rock Nacional” en el marco del Festival de Otoño Polifónico -Río IV 
Hora: 20.30 h 
Orquesta de cuerdas y Coro Municipal 
Lugar: Anfiteatro del Parque Sarmiento - Río IV 
 
 

SÁBADO 26 
 
Festival GRIEGO MUJERES (GM) 
Hora: a partir de las 18.30 h 
Después de 2 años sin realizar presencialmente el festival, se viene una nueva edición del 
Griego Mujeres (GM) en el Teatro Griego (Av. Deodoro Roca s/n), con entrada libre y 
gratuita. 

https://cordoba.gob.ar/mes-de-la-mujer-festival-inclusivo-en-el-cpc-centro-america/
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Por primera vez en su historia, esta edición suma el formato cuarteto con la presencia de 
Lorena Jiménez y Vanessa Velázquez. Ambas referentes de la música característica, 
encabezan una grilla diversa con artistas y bandas de mujeres e identidades 
autopercibidas. 
La entrada es libre y gratuita. 
El encuentro se extenderá hasta las 24 horas aproximadamente y es parte de la amplia 
programación cultural organizada por la Secretaría de Cultura y Juventud en el Mes de la 
Mujer. 
Para mayor información ingresar a este link. 
 
Festival “Córdoba en Otoño” 
Concierto gratuito 
La Municipalidad de Córdoba, a través de la Secretaría de Cultura y Juventud, llevará a 
cabo diferentes shows  gratuitos que contarán con la participación del Paz Martínez, 
Valeria Lynch y artistas locales como Jean Carlos y la Small Jazz Band. 
Este sábado 26 de marzo, en la Plaza General Urquiza de barrio San Vicente, se 
presentarán desde las 19 hs los artistas Pablo Lozano, Magui Olave, Campedrinos, y el 
cierre estará a cargo del Paz Martínez. 
Continúan el domingo 27 de marzo. 
Para mayor información, acceder a la página oficial de la Municipalidad a través de este 
enlace. 
 
Cineclub Municipal Hugo del Carril 
-Sexo desafortunado o porno loco – Estreno Especial 
Hora: 15:30 y 20:30 h 
Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 
Entrada: general $450, para socios $45 
 
-Madres paralelas – Estreno Especial 
Hora: 18 y 23 h 
Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 
Entrada: general $450, para socios $45 
 
Cierre del Festival de Carnavales barriales 
Este sábado finalizarán los carnavales para disfrutar de comparsas, murgas, batucadas, 
scolas, desfiles callejeros, y más. Al sonido de los bombos, entre plumas y lentejuelas, 
justo cuando el ritmo se hace danza, se dará vida a un nuevo encuentro del arte y la 
mística popular de carnaval. 
Para concretar esta edición 2022, el Municipio decidió realizar una convocatoria pública 
destinada a organizaciones de la sociedad civil con proyectos de carnaval comunitario 
gratuitos. 
 
-La llama que llama a carnavalearrrr en Cerveceros  
20:00 a 24:00 h 
Onofrio Palamara 2800, Bº Cerveceros. 
Ubicación: https://goo.gl/maps/H4jBR3Q1RoFLqRK98 
Organizan: Centro Vecinal Cerveceros y Ampliación y otras organizaciones. 
 

https://cordoba.gob.ar/el-sabado-26-de-marzo-el-griego-mujeres-vuelve-a-vibrar-con-bandas-en-vivo/
https://cordoba.gob.ar/cordoba-en-otono-el-paz-martinez-valeria-lynch-y-artistas-locales-brindaran-conciertos-gratuitos-este-fin-de-semana/
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-Carnavales Leones de la 5ª Avenida de Yofre  
20:00 a 24:00 h 
Plaza Manuel Belgrano, Bº Yofre Norte. 
Ubicación: Plaza Manuel Belgrano 
https://maps.app.goo.gl/4AXde5mkc3NNVxeVA 
Organizan: Centro Vecinal Yofre Norte y H. 
 
Trekking Urbano Cultural en la Costanera 
Hora: a partir de las 17 h 
La iniciativa, destinada a vecinos y turistas, consiste en una caminata para disfrutar el 
recorrido al aire libre por la renovada Costanera y conocer más sobre la historia y la 
cultura de los principales barrios de la ciudad que pasan por este trayecto de cuatro 
kilómetros. 
La actividad, que continuará un sábado por mes, es gratuita, de dos horas de duración y 
tendrá como punto de encuentro y finalización en la Isla de los Patos. 
Etsa propuesta requiere inscripción previa, completando el siguiente formulario. 
 
 

DOMINGO 27 
 
Festival “Córdoba en Otoño” 
Concierto gratuito 
Este domingo 27, a partir de las 16 hs,  será el turno del grupo musical Brisas del Norte, 
la Small Jazz Band, de Jean Carlos y Valeria Lynch como parte de la finalización del 
evento. 
La invitación se llevará a cabo en Argüello Norte (predio al ingreso de la Academia 
Argüello), con acceso por la calle Juan Masramon y David Cetra. 
Para mayor información, acceder a la página oficial de la Municipalidad a través de este 
enlace. 
 
Cineclub Municipal Hugo del Carril 
-Madres paralelas – Estreno Especial 
Hora: 15:30 y 20:30 h 
Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 
Entrada: general $450, para socios $45 
  
-Sexo desafortunado o porno loco – Estreno Especial 
Hora: 18 y 23 h 
Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 
Entrada: general $450, para socios $45 
 
 

MÁS PROPUESTAS PARA DISFRUTAR EL FINDE 
 
Muestra “Recomienzo Continuo” 
Museo Genaro Pérez, Gral. Paz 33 
Martes a domingos y feriados, de 11 a 19 h Entrada gratuita (por orden de llegada) 
 

https://bit.ly/3pR8e01
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Curada por Luis García e Indira Montoya, se divide en tres fases —Los Inicios, Lxs 
Modernxs y Lo Contemporáneo. Incluye un catálogo digital y visita guiada en audio (a 
través de códigos QR). Recorre la historia del arte cordobés a través de más de 170 
obras. En el ingreso al museo, se suma la instalación “Jardines Inventados”, de Julia 
Romano, una propuesta de jardines construidos a partir de recuerdos y la delicadeza de 
la porcelana. 
 
Muestra fotográfica de las cordobesas Gabriela Luján (concepto), Cintia Cuestas 
(investigación y coordinación general) y Sandra Dillon (fotografía y producción). Está 
compuesta por 24 piezas fotográficas de diferentes tamaños. 
 
Muestra “MUJERES-DIOSAS -AMANTES REMANTES VIVIENTES (del crochet a la 
computadora)”, de Martha Chiarlo 
Centro Cultural Casa de Pepino 
Fructuoso Rivera 287 esq. Belgrano, barrio Güemes Lun a dom, 8 a 21 h 
 
Retratos de mujeres, niñas, jóvenes, ancianas, conocidas, extrañas, antiguas, 
contemporáneas. Eternas resilientes, sanadoras, sostenedoras, transmutadoras. 
 
Muestra “La Escriba Ágrafa”  
Centro Cultural España Córdoba Entre Ríos 40, Centro 
Lun a vie, 10 a 21:30 h 
Exposición de Mariana Robles, curada por Carina Cagnolo. Es un recorrido de 
materialidades diversas como cerámica, bordado, dibujo y pintura que desarrollan un 
relato imaginario entre la escritura y la imagen, entre la palabra y las figuras. Los 
procedimientos artesanales evocan el nacimiento de la escritura como una inscripción en 
la superficie de las cosas, pero también como huella en un imaginario ancestral 
imperceptible que habita en la infancia, los sueños y las imágenes. 
 
Muestra “Lo común” 
Centro Cultural Casona Municipal Av. General Paz y La Rioja, Centro Lun a vie, 9 a 14 h 
“Lo común”, un relato visual, colectivo y horizontal, compuesto por obras de Aracelli 
Bozzoli, Clara De Ferrariis, Federico Gonzalo, Juan Manuel Piccat, María Castillo, Mateo 
Marchesini, Miranda Sarkis y Valentina Martínez Gallino. Recrea la construcción de 
relatos colectivos para artistas y públicos. Es un trabajo estético y político. La muestra 
lleva a la acción a imágenes y objetos, en plano de igualdad. Obras diversas que hablan 
de un territorio común. Pueden encontrar proyectos en torno al papel o una planta, 
autorretratos, ensayo fotográfico, escenas urbanas y rurales a todo color, una 
intervención textil, diálogo de dibujo y performance, e instalación. 
 
Ferias de Güemes 
A través de las 9 ferias de productos artesanales que conforman las Ferias de Güemes, se 
podrá disfrutar de un hermoso paseo al aire libre, con propuestas gastronómicas, libros, 
juguetes, joyería y mucho más. 
Achaval Rodríguez esquina Marcelo T. de Alvear y alrededores. Sábados y domingos de 17 
a 23 h 
 
ESPACIOS CULTURALES PARA VISITAR 
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-Museo de la Industria 
Libertad 1130, barrio General Paz Mar a vie, 8 a 14 h 
Sáb, dom y feriados, 9 a 19 h 
 
-Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda Independencia 122 
Lun a sáb, 10 a 14 h 
 
-Museo Genaro Pérez General Paz 33 
Mar a dom y feriados, 11 a 19 h 
 
-Museo Cripta Jesuítica Rivera Indarte esq. Av. Colón 
Lun a vie (días hábiles), de 9 a 15 h 
 
-MUCI Museo de la Ciudad Independencia 30. Lun a vie, 10 a 13:30 h Visitas guiadas: 
10:30, 11:30 y 12:30 h 
 
-MIA Museo Iberoamericano de Artesanías Belgrano 750, barrio Güemes 
Lun a vie, 9 a 14 h 
 
-MARCO Museo del Arco de Córdoba Av. Amadeo Sabattini 4750 
Lun a vie, 9 a 13 h 
 
-Centro Cultural Paseo de las Artes 
Pasaje Revol 7 (esq. Belgrano), barrio Güemes Lun a vie, 8 a 20:30 h 


