Agenda Cultural y Recreativa Municipal 2022

AGENDA CULTURAL Y RECREATIVA PARA ESTE “FINDE”

ABRIL

VIERNES 22
3ª edición del Festival Internacional de Danza de Córdoba (FID)
Hasta el sábado 30 de abril.
Todas las actividades son al aire libre y en espacios públicos, con acceso gratuito.
Conversatorio: Danza en la Intersección social (charla inaugural presencial), a cargo de Ana
Castro Merlo (MFD), Melisa Cañas (FID), Rosa Sanchez (KonicThtr), Mati Ligato (FREEFLOW),
Belén Ghioldi, Elenco Municipal de Danza -Teatro
Hora: 17 h
Lugar: Centro Cultural España Córdoba (Entre Ríos 40, Centro)
Modalidad presencial - Entrada gratuita
Además, habrá propuestas formativas y de intercambio, muestras y demás opciones. La
programación para todo público se desarrollará entre el jueves 28 y el sábado 30 de abril con
un gran cierre en Plaza de la Intendencia y en barrio Güemes, en Pez Volcán.
El 29 de abril se festeja el Día Internacional de la Danza que se celebrará de manera colectiva
en distintos puntos de la ciudad y de distintas localidades de la provincia que por convocatoria
presentaron sus proyectos.
Para conocer toda la programación del festival, ingresar al siguiente link.
Primer torneo del año de gimnasia rítmica en el Club Municipalidad
Para el ingreso a la selección y selectivos para el Panamericano y el Sudamericano para las
categorías mayor, juvenil e infantiles e ingreso a elite de las categorías AC 4, AC 3 y AC 2.
La competencia forma parte del calendario de la Confederación Argentina de Gimnasia y en
esta oportunidad la organización recayó sobre la Federación Cordobesa.
El torneo se realizará este viernes 22 y el sábado 23 en las instalaciones del Club Municipalidad
de Córdoba.
La actividad se desarrollará entre las 9.30 y las 20 hs el día viernes, con un intervalo entre las
12.30 y las 13.30 hs; y de las 9.30 hasta las 19.30 hs el sábado, con un receso de una hora entre
las 13.30 y las 14.30 hs.
Para más información acceder a este enlace.
Eco-Canje por el día Mundial de la Tierra
Horario: 17 a 20 hs
Lugar: Supermanzana Plaza de la Intendencia
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Canje de residuos por eco macetas:
Valores del canje:
- Pote de torta helada o envase familiar de helado = una eco maceta
- 15 tapitas plásticas de bebidas = una eco maceta
- 3 potes de yogurt, queso untable o dulce = una eco maceta
Para más información ingresar a la página oficial de la Municipalidad, aquí.
Cineclub Municipal Hugo del Carril
Estreno Especial “Licorice Pizza”
Hora: 15.30 y 20.30 hs
Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal
Entrada: general $450, para socios $45
Ciclo de cine español Espanoramas 2022
“¿Qué hicimos mal?”
Hora: 18 hs
Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal
Entrada: general $450, para socios $45
“Arrebato”
Hora: 23 hs
Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal
Entrada: general $450, para socios $45
Para conocer la grilla completa para este día, ingresar a este link.
Presentación del libro “Feminismo Bastardo” de María Galindo
Hora: 19.30 h
Lugar: Centro Cultural España Córdoba
Entrada gratuita
Taller de maquillaje FX forense
Hora: de 12 a 17 hs
Lugar: Centro Cultural Casa de Pepino
Info e inscripción: info@terrorcordoba.com.ar / Terror.cordoba.festival@gmail.com

SÁBADO 23
Presentación del Ballet Municipal “América es Mujer”
Horario: 21 hs
El Ballet Municipal de la Ciudad de Córdoba presenta “América es Mujer” en el Teatro Ciudad
de las Artes con la participación especial de Cheté Cavagliatto.
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Este espectáculo invita a un recorrido por diversos países latinoamericanos a través de danzas
y vestuarios típicos, en el que se destaca la figura de mujeres cantautoras y luchadoras , que
dejaron un sello imborrable en las esferas sociales, políticas y culturales de todo el continente.
Teatro Ciudad de las Artes (Av. Richieri 1955), Sala Mayor Auditorio Presidente Perón.
Entrada libre y gratuita, por orden de llegada (sujeto a la capacidad de la sala).
Cineclub Municipal Hugo del Carril
Ciclo de la Biblioteca - “Sin miedo a la vida”
Hora: 21.00 hs
Lugar: Auditorio Fahrenheit - Cineclub Municipal
Precio: general $250, para socios gratis
Estreno Especial “Licorice Pizza”
Hora: 18.00 y 23.00 hs
Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal
Entrada: general $450, para socios $45
Ciclo de cine español Espanoramas 2022
“Destello bravío”
Hora: 15:30 h
Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal
Entrada: general $450, para socios $45
Para conocer la grilla completa para este día, ingresar a este link.

DOMINGO 24
Festival Córdoba Repara
El encuentro será de 13 a 18.30 hs en la Isla Encantada, con entrada libre y gratuita.
Se trata de un evento libre y gratuito que busca poner el foco en el cuidado del planeta
mediante propuestas culturales y educativas.
Habrá música en vivo, una colecta solidaria de abrigos y frazadas, recepción de reciclables,
mercado local, gastronomía vegetariana, vegana y agroecológica, experiencias inclusivas y
espacios de diálogo sobre contaminación, ecofeminismo y compostaje.
Se arreglarán bicicletas y distintos objetos para evitar que sean desechados como basura.
El ingreso es por Gobernador Julio Roca esquina Deodoro Roca.
Para más información, ingresar a este link.
Cineclub Municipal Hugo del Carril
Estreno Especial “Licorice Pizza”
Hora: 15.30 y 20.30 hs
Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal
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Entrada: general $450, para socios $45
Ciclo el Cinéfilo de los Fuertes
“El crack”
Hora: 20.00 h
Lugar: Auditorio Fahrenheit - Cineclub Municipal
Precio: general $250, para socios gratis
Ciclo de cine español Espanoramas 2022
“El retorno, la vida después del ISIS”
Hora: 18:00 h
Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal
Entrada: general $450, para socios $45
“Sedimentos”
Hora: 23:00 h
Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal
Entrada: general $450, para socios $45
Para conocer la grilla para este día, ingresar a este link.

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)
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 “Nací con esto y voy a morir comparsero”
Homenaje a Etcheñique Valdez, 50 años de comparsas, corsos y carnavales cordobeses
Hora: 18.30 h
Lugar: Centro Cultural Casa de Pepino (Fructuoso Rivera esq. Belgrano)
Entrada libre y gratuita
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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
PARA VISITAR
- 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
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