
Agenda Cultural y Recreativa Municipal 2022 

 

Página 1 de 5 

 

 

AGENDA CULTURAL Y RECREATIVA PARA ESTE “FINDE” 
 

 

ABRIL  
 

VIERNES 29 
 

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.  

 

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. 

 

Los sabores de mi club 

La Municipalidad de Córdoba, a través de la Secretaría de Gobierno, invita a participar del 

evento Los Sabores de mi Club, que se realizará el viernes 29 de abril, desde las 18, en el Club 

Dolphins (Madre Sacramento 1.300, Villa Eucarística). 

Los Sabores de mi Club es una feria que combina gastronomía y artesanías en la sede de un 

club determinado, como una forma de ayudar a mantener las actividades y la infraestructura. 

Los clubes ponen las instalaciones y ayudan en la convocatoria de los vecinos. Todo lo 

recaudado en la venta de bebidas es en beneficio del club organizador.  

 

Inauguración de la muestra “Córdoba y los cordobeses” de Mariana Cuello y Javier Lafuente 

Horario: 18 hs 

Lugar: Cabildo de Córdoba 

Entrada libre y gratuita. 

 

Cineclub Municipal Hugo del Carril  

Estreno Especial “Belfast” 

Hora: 15:30 y 20:30 h 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

  

Estreno Exclusivo “Atlas” 

https://cordoba.gob.ar/desde-hoy-la-ciudad-se-llenara-de-danza-en-las-plazas-calles-y-espacios-culturales/
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Hora: 18:00 y 23:00 h 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

 

Ciclo Cineclub de la Biblioteca “Capitán de mar y guerra: la costa más lejana del mundo” 

Hora: 21:00 h 

Lugar: Auditorio Fahrenheit - Cineclub Municipal 

Precio: general $250, para socios gratis 

 

Para conocer la grilla completa para este día, ingresar a este link. 

 

SÁBADO 30 
 

“Santo abril”  

La programación de “Santo Abril” invita a visitas guiadas gratuitas, conciertos en vivo con la 

actuación de los elencos estables y un abanico de atractivos para recorrer templos, parques, 

paseos, mercados y las Supermanzanas en Semana Santa y para todo el mes de abril. 

 

Para conocer las actividades del mes de abril 

 

Festival Bum Bum 

Horario: desde las 18 hs. 

Lugar: Hipódromo de Córdoba 

Después del éxito de su primera edición, vuelve el festival con su formato de shows en vivo 

para toda la familia. Habrá food trucks, un sector de juegos para niños, el Museo Itinerante de 

La Mona que ofrece una experiencia integral en el universo del artista, entre otras actividades. 

Artistas confirmados: Kapanga, Ulises Bueno y La Mona Jiménez. 

Para mayor información ingresar a este link: https://festivalbumbum.com.ar/ 

 

Desfile de Perros por el Día del Animal en la Plaza de la Intendencia Héroes de Malvinas 

Horario: de 17 a 19 horas  

En el lugar se podrán adoptar perros del refugio de la Fundación Garra. 

Habrá talleres educativos para adultos y niños, sumado a la posibilidad de sacar turnos para 

castraciones o directamente vacunar contra la rabia a perros y gato. 

La actividad es organizada por la Municipalidad a través del ente BioCórdoba, donde los 

vecinos podrán hacer desfilar a sus perros y participar de distintos sorteos.  

 

Presentaciones de los Elencos Artísticos 

Horario: a las 11 hs 

Ballet Municipal 

Lugar: Plaza San Martín 

 

Horario: 21 hs 

Ensamble de Música Ciudadana  

https://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
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Lugar: Centro Cultural Córdoba 

 

Presentación de libros 

“Tangoterapeuta en acción” de Silvia Cristina Montañés y Lilian Noemí Marón y “El mágico 

encanto de la Tango terapia” de Sara Rina Azcárate 

Horario: 17 hs 

Lugar: Centro Cultural Casa de Pepino 

Entrada libre y gratuita. 

 

Cineclub Municipal Hugo del Carril  

Estreno Exclusivo “Atlas” 

Hora: 15:30 y 20:30 h 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

 

Estreno Especial “Belfast” 

Hora: 18:00 y 23:00 h 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

 

Ciclo Cineclub de la Biblioteca “Capitán de mar y guerra: la costa más lejana del mundo” 

Hora: 21:00 h 

Lugar: Auditorio Fahrenheit - Cineclub Municipal 

Precio: general $250, para socios gratis. 

 

Para conocer la grilla completa para este día, ingresar a este link. 

 

 

MAYO 

 

DOMINGO 1 
 

Feriado Internacional por le Día del Trabajador. 

 

 

 

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://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
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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 “Nací con esto y voy a morir comparsero” 

Homenaje a Etcheñique Valdez,  50 años de comparsas, corsos y carnavales cordobeses 

HoraRIO: 18.30 hS 

Lugar: Centro Cultural Casa de Pepino (Fructuoso Rivera esq. Belgrano) 

Entrada libre y gratuita 

 

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 
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- 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 


