Agenda Cultural y Recreativa Municipal 2022

AGENDA CULTURAL Y RECREATIVA PARA ESTE “FINDE”
VIERNES 11
Cineclub Municipal Hugo del Carril
Jesús López – Estreno Especial
Hora: 15:30 y 20:30 h
Lugar: Sala Mayor
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
Mes de la mujer en el CPC Jardín con música y danza
El CPC de barrio Jardín invita a su primera actividad de Promoción Cultural a realizarse el día
viernes 11 de marzo, a las 17 hs, en el nuevo auditorio del edificio.
El evento será gratuito con entrada a retirar en la oficina de Promoción Cultural en el Segundo
Piso.
El espectáculo será abierto a todo público y estará expresado por mujeres en la danza.
Para más información ingresar al siguiente enlace.

SÁBADO 12
Cineclub Municipal Hugo del Carril
Madres paralelas – Estreno Especial
Hora: 15:30 y 20:30 h
Lugar: Sala Mayor
Entrada: general $450, para socios $45
Jesús López – Estreno Especial
Hora: 18 y 23 h
Lugar: Sala Mayor
Entrada: general $450, para socios $45
La ruptura – Cineclub de la Biblioteca
Hora: 21 h
Lugar: Auditorio Fahrenheit
Precio: general $250, para socios gratis
Visita guiada gratuita por el Parque Sarmiento
A las 10 hs.
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Dentro del marco del programa EduParque llevado a cabo por el Ente BioCórdoba, la
Municipalidad de córdoba invita a participar de una nueva Visita Guiada gratuita por el Parque
Sarmiento.
La misma se desarrollará con el objetivo de conocer sobre la historia del mayor pulmón verde
de nuestra ciudad.
A lo largo de dos horas, dos guías tendrán a cargo un grato recorrido familiar donde se podrá
conocer más sobre la creación de este emblemático Parque y sus rincones.
Para participar es necesario inscribirse previamente y completar el formulario en el siguiente
link.
Para más información entrar aquí.
Festival EnPoderFest, 30 mujeres muralistas en acción
Este sábado 12 de marzo se realizará la segunda edición de este festival de artes visuales, esta
vez enmarcado por la conmemoración del Día de la Mujer, y curado por Olga Suárez.
Será de 10 a 17 hs, en los paredones externos del Sanatorio Morra (Av. Sagrada Familia 849),
junto a más de 30 artistas. Partiendo de la idea disparadora de mujeres que dejaron huellas, la
acción colectiva intervendrá los muros con expresiones inspiradas en lo personal e íntimo,
homenajeando a madres, abuelas, hermanas, hijas, o mujeres de la historia cercana o lejana.
El EnPoderFest contará con la participación de artistas de Córdoba Capital y del interior, con
miradas de diferentes campos y estilos —pintura de caballete, grafiti, cerámica, escultura,
ilustración y demás técnicas del mundo del arte.
Bicicletada Urbana Gratuita de la Universidad Libre del Ambiente
Desde las 9 hs.
Organizada por ULA, para promover el encuentro entre las personas, la movilidad sostenible y
la recreación en la ciudad revalorizando el patrimonio natural e histórica.
Serán recorridos cortos, accesibles a todas las personas que dispongan de una bicicleta.
En esta oportunidad uniremos la ULA con la Reserva Natural San Martín, realizando paradas en
el Parque del Chateau, Molino de Hormaneche en la reserva y en el límite oeste por el sendero
Lillo.
Concurrir con bicicleta, casco, botella de agua o caramañola.
Inscripciones previas en este link.
Salidas desde el ingreso a la ULA
Trekking Urbano Cultural en la Costanera del Río Suquía
De 18.30 a 20.30 hs
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.
Para mayor información y acceder al formulario de inscripción, acceder a este enlace.
Postas artísticas en el Jardín Botánico
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A las 19 hs.
Durante la Feria de Mujeres Comprometidas con el Ambiente se podrá disfrutar de “Postas
Artísticas” en torno a diferentes disciplinas. Serán cuatro en total, las cuales se suman a la
actividad coorganizada por la Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad, la Secretaría
de Políticas Sociales, la Secretaría Cultura y Juventud y la Secretaría de la Mujer, Géneros,
Diversidad y Gestión Vecina.
En artes visuales, la posta “Paisajes Encontrados”, a cargo de la artista Candelaria Jimenez,
llevará adelante una creación colaborativa representando el paisaje del Jardín Botánico desde
diferentes perspectivas, a través de los gestos búsqueda-encuentro-inmersión y de forma
conjunta con el público.
La posta “Equilibrio: Diseño y Naturaleza” intervendrá distintos puntos del circuito con
maniquíes con estilismos de indumentaria acompañados de mobiliarios, luminaria y otros
elementos, todos trabajos de diseñadoras locales y en diálogo con el entorno.
Además, la posta 3, “Narración en el Paseo”, contará con 3 horas de narración oral a cargo de
Agostina Casale. Por último, en la posta 4, Soledad Rebelles realizará el “Picnic con libros”, en
el cual se llevarán a cabo diferentes lecturas de libros infantiles que forman parte de la Sala de
Lectura Infantil Malicha Leguizamón.

DOMINGO 13
Cineclub Municipal Hugo del Carril
Jesús López – Estreno Especial
Hora: 15:30 y 20:30 h
Lugar: Sala Mayor
Entrada: general $450, para socios $45
Madres paralelas – Estreno Especial
Hora: 18 y 23 h
Lugar: Sala Mayor
Entrada: general $450, para socios $45

MÁS PROPUESTAS PARA DISFRUTAR EL FINDE
Exposición del Ford Falcon de Héctor “Pirín” Gradassi
El sábado 12 de marzo, de 16 a 20 horas, y el domingo 13, de 11 a 15 hs, podrá disfrutarse en
el la Supermanzana del Paseo Buen Pastor, la Exposición del Ford Falcon de Héctor Pirín
Gradassi.
El auto del multipremiado campeón de turismo carretera Héctor Luis “Pirín” Gradassi, junto a
otros automóviles del Club Amigos del Falcon, podrán apreciarse en el Paseo del Buen Pastor
en la intersección de San Lorenzo y Buenos Aires.
La exposición es organizada por A.MU.P.T.R.A, la Asociación Cordobesa De Autos Antiguos,
Club Amigos del Falcon, y la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba
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Carnavales barriales
Este finde disfrutá 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.
Viernes 11
Carnavales comunitarios - 8° Corso Popular de Carnaval de Bº San Martín
Hora: 18:00 a 24:00
Lugar: Paso de Uspallata 900 y Playón Plaza de Los Burros, Bº San Martín.
Entrada libre y gratuita
Sábado 12
Carnavales comunitarios - Corso de Barrio Popular 2022
Hora: 18.30 a 24:00
Lugar: Antártida Argentina 3252, Plaza del Caburé, Bº Nuevo Rosedal.
Entrada libre y gratuita
Carnavales comunitarios - Corsos de Alberdi, Carnaval y Cuarteto un solo corazón
Hora: 19:00 a 01:00
Lugar: Mario Canale 2400, Bº Alto Alberdi.
Entrada libre y gratuita
Carnavales comunitarios - El Carnaval de la Alegría
Hora: 19:00 a 01:00
Lugar: Viedma Recalde 6191, Bº Villa Unión.
Entrada libre y gratuita
Domingo 13
Carnavales comunitarios - Nuestros gritos de carnaval
Hora: 17:00 a 23:00
Lugar: Calle principal del barrio s/n, Bº Los Cortaderos.
Entrada libre y gratuita
Centro Cultural España Córdoba (CCEC)
Festival de fotografía impresa: 7mo encuentro de fotolibro
11 y 12 de marzo de 17 a 22 hs
El Festival de Fotografía Impresa es una producción del CEF que nace de la expansión del
Encuentro de Fotolibros y es un festival que tiene como punto de partida la imagen fotográfica
y su materialización en distintos soportes. Las acciones giran en torno a la exposición
“Biblioteca Colectiva”, instalación que invita a disfrutar de publicaciones de origen
heterogéneo y otras actividades como exposiciones en la vía pública, distribución gratuita de
publicaciones, conversatorios, presentaciones de publicaciones y proyectos editoriales,
proyecciones, vj books, encuentros en el patio, talleres y la tienda.
Con una trayectoria de seis ediciones en Córdoba, el Festival de Fotografía Impresa tiene como
objeto explícito la construcción de un espacio de apreciación, análisis y diálogo de distintas
producciones visuales materializadas en su formato editorial.
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En el total de ediciones hasta la fecha, se exhibieron más de 500 libros (más de 50 por edición),
y concurrieron aproximadamente 2000 personas.
La séptima edición comenzó en diciembre 2021 en la capital, y en febrero, por primera vez en
la trayectoria de este evento, salió de gira por el interior de la provincia con tres fechas en
Agua de Oro, Alta Gracia y La Cumbre. Cuenta con la participación de destacados referentes de
Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Tucumán, Chile, Uruguay, Perú, México, Brasil y España. El
principal eje temático es “el desafío de construir un relato visual y la importancia de su
materialización” y se abordan distintas experiencias que visualizan modos y espacios, de cómo
gestionar un proyecto editorial, ya sea dentro de las fronteras del propio territorio, como su
circulación y vinculación externa.
GRILLA
Viernes 11/03 – 17 hs a 22 hs
Biblioteca Colectiva
Exposición con libros de fotografía y artes visuales pertenecientes a distintas bibliotecas
personales. Más de 60 libros disponibles.
Proyecciones Ciclo de entrevistas
Por Federico Paladino, La Balsa. España
Presentación proyecto
“FELiFA” por Guadalupe Arriegue Buenos Aires, Argentina.
Presentación publicación
“Unidad básica” por Martín Sappia, Emilia Casiva y Demian Orosz Córdoba, Argentina.
Presentación proyecto editorial
El Ministerio Ediciones por Federico Estol Montevideo, Uruguay.
VJ Book
Isabel Duarte Córdoba, Argentina.
Encuentro en el patio
Sábado 12/03 – 17 hs a 22 hs
Biblioteca colectiva
Exposición con libros de fotografía y artes visuales pertenecientes a distintas bibliotecas
personales. Más de 60 libros disponibles.
Proyecciones Ciclo de entrevistas
Por Federico Paladino, La Balsa. España
Presentación publicación
“Fotósfera club” por Gina Torchi – Buenos Aires, Argentina.
Presentación Proyecto Biblioteca
“América Elda Nancy” por Julia Levstein, Federico Gloriani y Sol Quirincich – Rosario,
Argentina.
Presentación proyecto
“Imagen Salvaje” por Anamaría Westermeyer, Pilar Pedraza, Juan Carlos Rodriguez –
Valparaíso, Chile. – Lima, Perú. – Ciudad de México, México.
VJ Book
Lucia Mancilla Prieto – Buenos Aires, Argentina.
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Encuentro en el patio
Cierre musical
Además, en el marco del evento también se inaugurarán algunas exposiciones en vía pública
el jueves 10 de marzo:
*FOTOGALERÍA URBANA EXPO: “Todo es posible, todo es libro” por Georgia Quintas y
Alexandre Belém de Olavhê – Paseo del Buen Pastor
*FOTOGALERÍA URBANA EXPO: Héroes del Brillo por Federico Estol – Museo Municipal Genaro
Perez
Cortometrajes 8M
Sintetiza 6 cortometrajes que podrán verse online entre el lunes 7 al 13 de marzo. La selección
se basa en las “Muestras AECID del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona y de
Madrid”, a través de la red de Centros Culturales de España en el exterior, con motivo de la
celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Se lleva adelante con organización
de la Filmoteca de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID.
Los cortos se pueden ver a través de este enlace.
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