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AGENDA CULTURAL Y RECREATIVA PARA ESTE “FINDE” 
 

 

MAYO  
 

VIERNES 20 

 

Muestra “Conjuro. Artilugios y encantamientos de contemplación” 

Museo Genaro Pérez, Gral. Paz 33 

Martes a domingos y feriados, de 09 a 19 h 

Entrada libre y gratuita. 

Organizada por la Secretaría de Cultura y Juventud de la Municipalidad, se exhiben más de 60 

obras particulares de la colección permanente del Museo, combinadas con fragmentos 

literarios de 13 artistas de Córdoba y del interior del país. 

Bajo la curaduría de Sofía Torres Kosiba, cada detalle se ha dispuesto para que los 

espectadores queden envueltos en una atmósfera mágica y misteriosa. 

 

Para mayor información, ingresar a este link. 

 

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.  

 

Cineclub Municipal Hugo del Carril 

Estreno Exclusivo - “La rueda de la fortuna y la fantasía” 

Hora: 15.30 y 20.30 hs 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

  

Estreno Exclusivo - “Siete ritmos” 

Hora: 18 hs 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

 

Estreno Exclusivo “El fulgor” 

Hora: 23 h 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

 

https://cordoba.gob.ar/una-exposicion-magica-y-misteriosa-se-inaugura-en-el-museo-genaro-perez/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewDPnbHlipfF5e77iODHj36zP3oQxyNyh4S4JWA2UoXDHAqA/viewform
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Para conocer la grilla completa para este día, ingresar a este link. 

 

Presentaciones de los Elencos Artísticos 

Presentación del Ensamble Municipal de Música Ciudadana 

Hora: 19 hs 

Lugar: CPC Colón 

Entrada libre y gratuita 

 

Actividades en los Centros Culturales  

Presentación del libro “Buenos días, buenas tardes, buenas noches” 

Hora: 19 hs 

Lugar: Centro Cultural España Córdoba 

Entrada y gratuita 

 

Los 80’s en piano. Concierto de Sergio Páez. Invitado Walter Ibarguren 

Hora: 19.30 hs 

Lugar: Centro Cultural Casona Municipal (Av. Gral. Paz 395) 

Entrada libre y gratuita 

 

Semana Cultural por el Día Internacional de los Museos  

Se realizará la obra de teatro “Raras...Como Encendidas” -  Mitos y leyendas de Córdoba. 

Hora: 20.30 hs 

Lugar: Museo Iberoamericano de Artesanías (MIA) 

Entrada libre y gratuita 

 

 

SÁBADO 21 

 

“Córdoba Patria” 

Horario: 13 hs 

Organizado por la Municipalidad de Córdoba, hoy dará inicio “Córdoba Patria”, un evento que 

se extenderá hasta el 24 de mayo con múltiples actividades culturales y folklóricas que se 

desarrollarán en el circuito de peñas más tradicionales de la ciudad. 

Entre los principales atractivos que forman parte de esta semana, se encuentra el 1er 

Encuentro Competitivo de Disciplinas Folklóricas, tendrá la participación de las mejores 

academias de música y danzas, ballets, malambistas, percusionistas, humoristas, cantantes y 

grupos folklóricos de toda la provincia. 

Como parte de la programación prevista para “Córdoba Patria”, desde las 13 hs se montará un 

gran escenario en el Parque Sarmiento, que contará con la presencia de Jairo, Los Trajinantes, 

Silvia Lallana y Los Soñadores. Además participarán malambistas, compañías de danzas y 

humoristas. 

Jairo cerrará el escenario mayor de “Córdoba Patria” en el Parque Sarmiento 

https://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
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El espectáculo será con entrada libre y gratuita, y el escenario estará emplazado en la calle 

Nores Martínez, sobre la rotonda de ingreso a Ciudad Universitaria. Además de la propuesta 

artística, este evento contará con food trucks de comidas típicas. 

 

Para mayor información ingresar a este enlace. 

 

Presentaciones de los Elencos Artísticos 

Presentación de “Frágil” a cargo del Elenco Municipal de Danza Teatro 

Hora: 21 hs 

Lugar: Centro Cultural Córdoba 

Entrada gratuita 

 

Cineclub Municipal Hugo del Carril  

Estreno Exclusivo - “Siete ritmos” 

Hora: 15.30 h 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

 

Estreno Exclusivo - “La rueda de la fortuna y la fantasía 

Hora: 18 y 23 h 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

 

Estreno Exclusivo - “El fulgor” 

Hora: 20:30 h 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

 

Ciclo Cineclub de la Biblioteca - “Mishima” 

Hora: 21 h 

Lugar: Auditorio Fahrenheit - Cineclub Municipal 

Precio: general $250, para socios gratis 

 

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

 

Semana Cultural por el Día Internacional de los Museos 

Día Internacional de los Museos - Muestra “Lo que el tiempo se llevó” 

Horario: lunes, martes, miércoles y viernes de 9 a 18 h; jueves de 9 a 16 h 

Sábado, domingo de 15 a 20 hs 

Lugar: Museo Iberoamericano de Artesanías. 

Entrada libre y gratuita 

 

Día Internacional de los Museos - “Vivir…Cuenta”. Narración oral en el marco de la muestra “Lo 

que el tiempo se llevó” 

Hora: 16 hs 

https://cordoba.gob.ar/hoy-comienza-cordoba-patria-en-el-circuito-de-penas-mas-tradicionales-de-la-ciudad/
https://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
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Lugar: Museo Iberoamericano de Artesanías 

Entrada libre y gratuita 

 

 

DOMINGO 22 

 

Cineclub Municipal Hugo del Carril  

Estreno Exclusivo - “La rueda de la fortuna y la fantasía” 

Hora: 15:30 y 20:30 h 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

  

Estreno Exclusivo - “El fulgor” 

Hora: 18 h 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

  

Ciclo Cinéfilo de los Fuertes - “Mi pecado fue nacer” 

Hora: 20 h 

Lugar: Auditorio Fahrenheit - Cineclub Municipal 

Precio: general $250, para socios gratis 

  

Estreno Exclusivo - “Siete ritmos” 

Hora: 23 h 

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 “Conjuro. Artilugios y encantamientos de contemplación” 

Museo Genaro Pérez, Gral. Paz 33 

Martes a domingos y feriados, de 09 a 19 h 

Entrada gratuita. 

 

https://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
https://www.cordoba.gob.ar/hoy/
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Organizada por la Secretaría de Cultura y Juventud de la Municipalidad, se exhiben más de 60 

obras particulares de la colección permanente del museo, combinadas con fragmentos 

literarios de 13 artistas de Córdoba y del interior del país. 

Bajo la curaduría de Sofía Torres Kosiba, cada detalle se ha dispuesto para que los 

espectadores queden envueltos en una atmósfera mágica y misteriosa. 

La muestra hace un recorte de la colección permanente del Museo Genaro Pérez, como un 

cuerpo central que se nutre, a su vez, del trabajo de otros artistas. Este planteo se 

complementa con extractos literarios en torno a la magia; y una puesta que permite mirar 

transversalmente cada obra. 

 

Para mayor información, ingresar a este link. 

 

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 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  

https://cordoba.gob.ar/una-exposicion-magica-y-misteriosa-se-inaugura-en-el-museo-genaro-perez/
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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 


