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AGENDA CULTURAL Y RECREATIVA PARA ESTE “FINDE” 
 

 

JUNIO  
 

 

VIERNES 10 

 

Meditación en el Parque Sarmiento - Isla Crisol 

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.  

 

Semana de Bares y Cafés Notables de la ciudad 

Del 8 al 15 de junio, la Municipalidad presenta una programación especial que invita a disfrutar 

de los bares y confiterías más emblemáticos y tradicionales de Córdoba Capital. 

El evento se desarrollará por primera vez en nuestra ciudad y tiene como finalidad reconocer, 

rescatar y revalorizar estos espacios de nuestra ciudad que conservan sus características 

originales y atesoran recuerdos y anécdotas de nuestra memoria afectiva. Lugares únicos y 

especiales que son espacio de encuentro, legado y tradición. 

 

Para más información ingresar a este link. 

 

Cineclub Municipal Hugo del Carril 

Estreno Especial - “Re-Licorice Pizza” 

Hora: 15:30 y 20:30 h 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

 

21º édition de la Semaine itinérante du cinéma français -  “Contigo hasta el final” 

También en programa: Club nocturno (Gonzalo Bazillo, Argentina, 15’) 

Hora: 18:00 h 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

 

21º édition de la Semaine itinérante du cinéma français - “Gaspard va a la boda” 

También en programa: Justo (Paula Romero Levit, Argentina, 13’) 

Hora: 23:00 h 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewDPnbHlipfF5e77iODHj36zP3oQxyNyh4S4JWA2UoXDHAqA/viewform
https://cordoba.gob.ar/la-ciudad-tendra-una-semana-para-disfrutar-de-de-sus-bares-y-cafes-notables/
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Para conocer la grilla completa para este día, ingresar a este link. 

 

Presentaciones de los Elencos Artísticos 

Ciclo de Conciertos Didácticos a cargo del Ballet Municipal 

Hora: 11 h 

Lugar: Escuela Municipal  Julio González  (El Crespín s/n – B° Arenales, X5012 Córdoba) 

 

Intervenciones urbanas en distintos puntos de la ciudad a cargo del elenco Municipal de Danza 

Teatro – Obra “Plancton” 

Hora: 11 y 12 h 

Lugar: Terminal de Córdoba 

Entrada libre y gratuita.  

 

Ciclo de concierto a cargo del Coro Municipal de Jóvenes 

Hora: 20 h 

Lugar: Auditorio de la Mutual M.A.S. (Entre Ríos 362) 

Entrada libre y gratuita. 

 

Actividades en los Centros Culturales  

Semana del Cuarteto. Tres días de talleres, charlas y shows. 

Hora: 11, 17 y 19 h 

Lugar: Centro Cultural España Córdoba 

Entrada libre y gratuita 

Más info en este link.  

 

Semana Burlesque – Charlas, talleres, shows y exposición permanente de vestuario y fotografía 

Hora: 18 a 22 h 

Desde el 8 al 11 de junio 

Lugar: Centro Cultural Casona Municipal 

Entrada libre y gratuita. 

 

“De sabiondos y suicidas” documental de Néstor Pousa y Martin Carrizo 

Película referida a los orígenes del Festival de Tango de la Falda 

Hora: 19 h 

Lugar: Centro Cultural Casa de Pepino 

Entrada libre y gratuita. 

 

Tzigan presenta “Cruce de Identidades: tango y música gitana” 

Hora: 21 h 

Lugar: Centro Cultural La Piojera 

Entrada libre y salida a la gorra 

 

 

 

https://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
https://bit.ly/3O3BOcH
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SÁBADO 11 

 

Trekking Urbano Cultural por Costanera 

Horario: desde las 10 h 

Punto de Encuentro: Isla de los Patos 

La iniciativa consiste en una caminata para disfrutar el recorrido al aire libre por la 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 prevé dos horas de duración y tiene como punto de encuentro y finalización en la 

Isla de los Patos. 

Para participar es necesario inscribirse previamente en este formulario. 

 

Jiu Jitsu Championship 

Horario: desde las 10 h 

En las instalaciones del Polideportivo General Paz se disputará la segunda fecha del Córdoba 

Jiu Jitsu Championship. Continuando con el Circuito Cordobés de Brazilian Jiu Jitsu, la ciudad 

recibirá a deportistas de todo el país. 

El evento es abierto al público, con entrada gratuita, a cambio de un alimento no perecedero 

para colaborar con el comedor Atrapando Sueños, señalan desde la organización. 

Para más información ingresar a la web oficial de la Municipalidad de Córdoba a través de este 

enlace. 

 

Presentaciones de los Elencos Artísticos 

Programa de Danza & Artes Performáticas CCEC -  El detrás de los ojos 

Hora: 11 h 

Lugar: Centro Cultural España Córdoba 

Entrada gratuita. 

 

Danza-Teatro: “Violetas para violeta” 

Hora: 21 h 

Lugar: Centro Cultural La Piojera 

Entrada libre y salida a la gorra. 

 

Actividades en los Centros Culturales 

Semana Burlesque – Charlas, talleres, shows y exposición permanente de vestuario y fotografía 

Hora: 18 a 22 h 

Desde el 8 al 11 de junio 

Lugar: Centro Cultural Casona Municipal 

Entrada libre y gratuita. 

 

Seminario “Experimentación sonora para infancias” 

Hora: Turno mañana de 11 a 12 h, turno tarde 15 a 16 h 

11 y 12 de junio 

Lugar: Centro Cultural Paseo de las Artes  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN8CZGQ35OT6cSh6eLDdVq5eArNibnR-FuX57KN_W7MZsJfw/viewform
https://cordoba.gob.ar/se-viene-la-segunda-fecha-del-cordoba-jiu-jitsu-championship-en-el-polideportivo-general-paz/
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Inscripción: +54 9 376 4327151 o en la casilla de correo: germanlorenzorobert@gmail.com 

Entrada: $600 

 

Noel Acosta Grupo presenta "Versiones Libres de Corazones Libres" 

Hora: 18 h 

Lugar: Centro Cultural Paseo de las Artes  

Entrada libre, a la gorra. 

 

Cineclub Municipal Hugo del Carril  

21º édition de la Semaine itinérante du cinéma français -  “Simpatía por el diablo” 

También en programa: Rosita (Lucía Ravanelli, Argentina, 15’) 

Hora: 15:30 h 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

 

Estreno Especial - “Re-Licorice Pizza” 

Hora: 18:00 y 23:00 h 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

  

21º édition de la Semaine itinérante du cinéma français -  “Adiós, idiotas” 

También en programa: Palito, bombón, helado. (Lucía Paz, Argentina, 14’) 

Hora: 20:30 h 

Entrada: general $450, para socios $45 

 

Cineclub de la Biblioteca - “Una mujer poseída” 

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. 

 

 

DOMINGO 12 

 

“Re Festival” 

Tendrá lugar este domingo desde las 12 hs en el Parque de las Tejas, con entrada libre y 

gratuita. 

Habrá stands informativos, food trucks, talleres y puestos para canje de residuos secos. 

Actuarán Lit Killah, Zoe Gotusso, Hipnótica, Luck Ra y Fer Palacio. 

Córdoba será protagonista del festival de reciclaje más grande del país, una actividad con 

entrada libre y gratuita organizada por la Municipalidad de Córdoba a través del ente Córdoba 

Obras y Servicios. 

https://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
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Se lleva a cabo en el marco de la Semana de la Sustentabilidad y además es la antesala de la 2° 

Cumbre Mundial de Economía Circular que el municipio capitalino organiza por segundo año 

consecutivo. 

 

Para conocer los detalles del gran evento, hacer click en este link. 

 

Presentaciones de los Elencos Artísticos 

Función de la Orquesta de Cuerdas Municipal junto al Coro Polifónico de la Provincia 

Hora: 20 h 

Lugar: Teatro del Libertador San Martín 

Entrada gratuita 

 

Cineclub Municipal Hugo del Carril  

Estreno Especial - “Re-Licorice Pizza” 

Hora: 15:30 y 20:30 h 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

  

21º édition de la Semaine itinérante du cinéma français -  “Papicha: perseguida por la 

tradición” 

También en programa: Instrucciones para Adela (Laura Huberman, Manuela Martínez, 

Argentina, 14’) 

Hora: 18:00 h 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

 

Cinéfilo de los Fuertes - “Un día de locura” 

Hora: 20:00 h 

Lugar: Auditorio Fahrenheit - Cineclub Municipal 

Precio: general $250, para socios gratis 

  

21º édition de la Semaine itinérante du cinéma français -  “Contigo hasta el final” 

También en programa: Club nocturno (Gonzalo Bazillo, Argentina, 15’) 

Hora: 23:00 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 

https://cordoba.gob.ar/se-viene-el-festival-de-reciclaje-mas-grande-del-pais/?preview_id=26398&preview_nonce=cf91225195&post_format=standard&_thumbnail_id=26467&preview=true
https://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
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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. 

 

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. 

 

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 

Expone una línea de tiempo con la historia industrial argentina con protagonismo de la 

metalmecánica: autos, motocicletas, aviones, maquinarias y herramientas. 

Libertad 1130, B° General Paz 

Mar a vie, 8 a 14 h 

Sab, dom y feriados, 9 a 19 h 

 

- Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda 

El edificio es de principios del siglo XVII y resume tres importantes colecciones: la de la 

Catedral, la del Monasterio San José y la formada a partir de donaciones. 

Independencia 122 

Lun a sab, 10 a 14 h 

 

- Museo Genaro Pérez 

Colección permanente + Muestra temporal: CONJURO - ARTILUGIOS Y ENCANTAMIENTOS DE 

CONTEMPLACIÓN. La propuesta invita a ver desde otras perspectivas las hermosas obras de la 

https://www.cordoba.gob.ar/hoy/
https://cordoba.gob.ar/una-exposicion-magica-y-misteriosa-se-inaugura-en-el-museo-genaro-perez/
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Colección Permanente, acompañadas por la obra de trece artistas invitados de Córdoba y el 

interior del país, que al interactuar entre sí forman el relato central que ordena la exposición. 

General Paz 33 

Mar a dom y feriados, 11 a 19 h 

 

- Museo Cripta Jesuítica 

La Cripta Jesuítica es un museo de sitio, condensa en sus antiguos muros soterrados la historia 

de Córdoba, desde el 1700 hasta nuestros días. El paseo por el museo recrea distintos 

momentos: su construcción en 1713, el enterramiento en 1928, y el posterior descubrimiento 

en 1989. 

Rivera Indarte esquina Av. Colón 

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

 

- MUCI (Museo de la Ciudad) 

Se puede conocer la colección permanente vinculada a la historia de la Ciudad de Córdoba 

para visitar dentro del Cabildo. 

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) 

Su colección permanente contempla artesanías de Iberoamérica de excelente calidad, diseño, 

arte y también piezas de diferentes etnias. 

Además la muestra temporal: Muestra “LO QUE EL TIEMPO SE LLEVÓ” Mitos y Leyendas, 

personajes de Pueblo Nuevo y el Abrojal por la artesana Celina Bevacqua  

Belgrano 750, B° Güemes 

Lun a vie, 9 a 14 h 

 

- MARCO (Museo del Arco de Córdoba) 

Se puede apreciar la historia en las paredes de ambas torres y sus cuatro pisos con referencias 

que van de los sanavirones hasta el siglo XX. Su ingreso es por la Torre I y el recorrido de la 

línea va hacia lo alto. También hay objetos históricos en exhibición y una muestra de 

fotografías contemporáneas. 

Av. Amadeo Sabattini 4750 

Lun a vie, 9 a 13 h 

 

- Centro Cultural Casa de Pepino 

MINI-CONTEMPORÁNEO un espacio de producción y difusión de arte contemporáneo en 

pequeño formato. 

Se exponen pinturas y dibujo de murales, esculturas con material de reciclado, objetos blandos 

y grabados. 

Fructuoso Rivera 287. esq. Belgrano, Bº Güemes 

Lun a dom, 8 a 21 h 

 

- Centro Cultural España Córdoba 

Entre Ríos 40, Bº Centro 
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Lun a vie, 10 a 21:30 h 

 

- Centro Cultural Casona Municipal 

Av. General Paz y La Rioja, Bº Centro 

Lun a vie, 9 a 14 h 

 

- Centro Cultural Alta Córdoba 

N. Rodríguez Peña 1600, Bº Alta Córdoba 

Lun a vie, 8 a 20 h 

 

-Centro Cultural General Paz 

Cnel. Juan P. Pringles 420, Bº General Paz 

Lun a vie, 8 a 20 

Sáb y dom, 9 a 21 h 

 

-Centro Cultural Paseo de las Artes 

Pasaje Revol 7 (esq. Belgrano), Bº Güemes 

Lun a vie, 8 a 20.30 h 

 

-Centro Cultural San Vicente 

San Jerónimo 2850, Bº San Vicente 

Lun a vie, 14 a 20 h 


