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AGENDA CULTURAL Y RECREATIVA PARA ESTE “FINDE” 
 

 

MAYO  
 

VIERNES 13 

 

Meditación en el Parque Sarmiento 

Se llevarán a cabo todos los viernes desde las 9 hs de la mañana. 

Es una actividad destinada a jóvenes y adultos, con entrada libre y gratuita, con cupos  

limitados e inscripción previa en este enlace. 

El taller ofrece un encuentro semanal donde explorar herramientas que nos permitan generar 

presencia, conectarnos con nosotros mismos y habitar nuestro planeta de manera consciente.  

 

“Córdoba Misteriosa” 

Con entrada libre y gratuita. 

Horario: 19.30 hs. 

Se trata de una divertida propuesta especialmente diseñada para celebrar el tradicional 

viernes 13, noche de brujas, que invita a seguir descubriendo el patrimonio intangible de 

nuestra ciudad, de la mano de las historias y los relatos atesorados en la memoria afectiva de 

cientos de generaciones. 

La iniciativa es organizada por la Secretaría de Gobierno, a través de las Direcciones de 

Turismo y Promoción de la ciudad. 

Los buses saldrán a las 19.30hs. desde la explanada de la Iglesia Catedral. Se recomienda asistir 

con antelación. La actividad se extenderá hasta las 21.30hs. 

 

Para más información ingresar al siguiente link. 

 

Cineclub Municipal Hugo del Carril 

Retrospectiva Alejandro Fernández Mouján 

“Pulqui, un instante en la patria de la felicidad” 

Hora: 15.30 y 20 hs 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

 

Estreno Exclusivo “(…) el mismo río” 

Hora: 18 y 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. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewDPnbHlipfF5e77iODHj36zP3oQxyNyh4S4JWA2UoXDHAqA/viewform
https://cordoba.gob.ar/la-municipalidad-presenta-una-edicion-renovada-de-cordoba-misteriosa/
https://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
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Actividades Centros Culturales Municipales 

Presentación del libro “La banda oriental de Paloma Vidal” 

Hora: 17.30 hs 

Lugar: Centro Cultural Casa de Pepino  

Entrada libre y gratuita 

 

#DoItYourself 

Producción & Autogestión con Lucy Patané y Pat Pietrafesa 

Hora: 19 hs 

Lugar: Centro Cultural España Córdoba 

Entrada gratuita 

 

Presentaciones de los Elencos Artísticos 

Ensamble Municipal de Música Ciudadana 

Horario: 18 hs 

Lugar: Centro Cultural Alta Córdoba 

Entrada libre y gratuita 

 

 

SÁBADO 14 

 

Big Day en el Parque Sarmiento 

Horario: 10 a 12 hs 

Los invitamos a participar del Gran día de observación de aves en el Parque Sarmiento, un 

evento en el que se convoca a personas de todo el mundo a avistar aves y subir sus registros a 

plataformas de ciencia ciudadana para contribuir al estudio de las mismas. 

El punto de encuentro será en el puente de la isla Crisol,y contará con la participación especial 

de los miembros de “Aves Urbanas”. 

Se recomienda llevar ropa cómoda, gorra, agua, fruta, binoculares y/o cámara de fotos. 

 

Los cupos son limitados y el link de inscripción se encuentra aquí. 

 

Trekking Urbano Cultural  

Horario: desde las 10 hs, se realizará trekking urbano por la Costanera. 

Punto de inicio: Isla de los Patos 

Sumate para hacer ejercicio al aire libre, conocer más sobre nuestra historia y redescubrir los 

espacios de la ciudad. 

 

Para inscribirse al recorrido, completar el siguiente formulario. 

 

Presentaciones de los Elencos Artísticos 

“Argentina Soy” a cargo del Ballet Municipal 

Horario: 21 hs 

Lugar: Centro Cultural Córdoba 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5wNoZdR5lFHfTMgnJoz2KlYPXzKHmPRGzaOjiN8OV2gi7fQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN8CZGQ35OT6cSh6eLDdVq5eArNibnR-FuX57KN_W7MZsJfw/viewform
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Entrada gratuita (hasta agotar capacidad del aforo) 

 

Cineclub Municipal Hugo del Carril  

Estreno Exclusivo “(…) el mismo río” 

Hora: 15.30 y 20.30 h 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

 

Retrospectiva Alejandro Fernández Mouján 

“Damiana Kryygi” 

Hora: 18 y 23 hs 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

 

Cineclub de la Biblioteca - “La marca de la pantera” 

Hora: 21 hs 

Lugar: Auditorio Fahrenheit - Cineclub Municipal 

Precio: general $250, para socios gratis 

 

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

 

 

DOMINGO 15 

 

“Córdoba en Otoño” 

Llega una nueva edición del Córdoba en Otoño, el ciclo que recorre la Ciudad de Córdoba para 

llevar música a los barrios. 

El rey Pelusa, Lore Jiménez, Nicolás Villa, Willy Magia. 

Horario: 15 hs 

Lugar Juan García Martínez esquina Yavi (frente al club Las Palmas) 

Entrada: Entrada libre y gratuita 

 

Cineclub Municipal Hugo del Carril  

Retrospectiva Alejandro Fernández Mouján 

“Espejo para cuando me pruebe el smoking” 

Hora: 15.30 hs 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

 

Estreno Exclusivo “(…) el mismo río” 

Hora: 18 y 23 hs 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

Ciclo Cinéfilo de los Fuertes - “La barca dorada” 

https://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
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Hora: 20 hs 

Lugar: Auditorio Fahrenheit - Cineclub Municipal 

Precio: general $250, para socios gratis 

  

Retrospectiva Alejandro Fernández Mouján 

“Pulqui, un instante en la patria de la felicidad” 

Hora: 20.30 hs 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

 

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

 

 

MÁS PROPUESTAS PARA DISFRUTAR EL FINDE 

 

Ferias de la Economía Popular 

Durante el fin de semana se ofrecen variadas ferias de la Economía Popular, donde poder 

encontrar artesanías, manualidades, alimentos elaborados, floricultura entre otros productos. 

 

Para conocer días, horarios y dirección de las ferias, ingresar a este enlace. 

 

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 

HoraRIO: 18.30 hS 

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

Entrada libre y gratuita 

 

Ferias de Güemes 

https://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
https://www.cordoba.gob.ar/hoy/
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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 16 a 22 hs 

 

PARA VISITAR 

- Museo de la Industria 

Libertad 1130, barrio General Paz 

Mar a vie, 8 a 14 hs 

Sáb, dom y feriados, 9 a 19 hs 

 

- Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda 

Independencia 122 

Lun a sáb, 10 a 14 hs 

 

- Museo Genaro Pérez 

General Paz 33 

Mar a dom y feriados, 11 a 19 hs 

 

- Museo Cripta Jesuítica  

Rivera Indarte esq. Av. Colón 

Lun a vie (días hábiles), de 9 a 15 hs 

 

- MUCI Museo de la Ciudad 

Independencia 30. Lun a vie, 10 a 13.30 hs  

Visitas guiadas: 10.30, 11.30 y 12.30 hs 

 

- MIA Museo Iberoamericano de Artesanías  

Belgrano 750, barrio Güemes 

Lun a vie, 9 a 14 hs 

 

- MARCO Museo del Arco de Córdoba 

Av. Amadeo Sabattini 4750 

Lun a vie, 9 a 13 hs 

 

- Centro Cultural Paseo de las Artes 

Pasaje Revol 7 (esq. Belgrano), barrio Güemes 

Lun a vie, 8 a 20.30 hs 


