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AGENDA CULTURAL Y RECREATIVA PARA ESTE “FINDE” 
 

 

JULIO  
 

 

VIERNES 1 

 

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.  

 

Cineclub Municipal Hugo del Carril 

15:30 y 20:30 hs. 

Shirley 

(EE.UU., 2020, 107’, AM13) 

Dirección: Josephine Decker. 

 

18:00 y 23:00 hs. 

Carrero 

(Argentina, 2022, 85’, AM18) 

Dirección: Fiona Lena Brown, Germán Basso. 

 

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

 

Actividades en los Centros Culturales  

-Ciclo de música “Viernes Azules” - Red Jesús + Natalí Maestre 

Hora: 19 h 

Lugar: Centro Cultural España Córdoba 

Entrada libre y gratuita 

+Más info: https://bit.ly/3QfhMha 

 

-Venique Tecuento. 

Hora: 19 a 21 h 

Lugar: Cabildo de Córdoba - Sala Malicha Leguizamón 

Entrada libre y gratuita 

 

-"Somos nuestras canciones". Concierto coral de música armenia. 

Hora: 20 h 

Lugar: Iglesia Santa Teresa de Jesús, Independencia 158 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewDPnbHlipfF5e77iODHj36zP3oQxyNyh4S4JWA2UoXDHAqA/viewform
https://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
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Entrada libre y gratuita 

 

-Música: “Rumbo Mestizo en concierto” 

Hora: 21 h (apertura de sala 20:30 h) 

Lugar: Centro Cultural La Piojera (Av. Colón 1559) 

Entrada libre y salida a la gorra 

La apertura de la sala se realiza media hora antes de cada actividad. 

Todos los eventos tienen capacidad limitada y el ingreso es por orden de llegada. 

 

 

SÁBADO 2 

 

Visitas guiadas en el Cementerio San Jerónimo 

La Dirección General de Cementerios de la Municipalidad de Córdoba, invita a la ciudadanía a 

participar de las visitas guiadas gratuitas que se llevan a cabo todos los sábados. 

Además, el cementerio ofrece 10 paseos fijos, que van variando semanalmente y según el mes, 

se arman visitas bajo una temática especial.  

Los paseos tienen cupos limitados y los turnos deben solicitarse previamente por whatsapp al 

número: 351-537-6772, o por mail visitaguiada.cementerios@gmail.com, o a través del 

siguiente formulario web. 

El público general podrá realizar estas visitas los días sábados en dos turnos; y los domingos a 

las 11 horas, previa inscripción.  

Además, los miércoles están destinados a visitas de colegios, universidades e instituciones con 

inscripción anticipada. 

Todos los recorridos parten del hall de acceso del cementerio, ubicado sobre calle Chutro 551, 

de barrio Alberdi. 

 

Actividades en los Centros Culturales 

Taller “Voces a través del tango” Un espacio de comunicación donde bailar la palabra desde el 

movimiento y las letras del tango 

Hora: 15 h 

Lugar: Centro Cultural Casa de Pepino 

Entrada libre y gratuita 

 

Teatro: “Bucear sin Agua” 

Hora: 21 h (Apertura de la sala 20:30 h) 

Lugar: Centro Cultural La Piojera (Av. Colón 1559) 

Entrada libre y salida a la gorra 

La apertura de la sala se realiza media hora antes de cada actividad. 

Todos los eventos tienen capacidad limitada y el ingreso es por orden de llegada. 

 

Cineclub Municipal Hugo del Carril  

15:30 y 20:30 hs. 

Carrero 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3yGQTfUCg0635Y_9pyl4v2A8aQ3dPY0AVyDexuEVvDbEctg/viewform
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(Argentina, 2022, 85’, AM18) 

Dirección: Fiona Lena Brown, Germán Basso. 

 

18:00 y 23:00 hs. 

Shirley 

(EE.UU., 2020, 107’, AM13) 

Dirección: Josephine Decker. 

 

19:00 hs. 

Fragmentos de la vida de un hombre feliz 

(EE.UU., 2013, 68’, AM18)  

Dirección: Jonas Mekas. 

 

21:00 hs. 

Míralos morir 

(EE.UU., 1968, 90’, AM13) 

Dirección: Peter Bogdanovich. 

 

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

 

 

DOMINGO 3 

 

Actividades en los Centros Culturales 

Obra de teatro “El gran deschave” escrito por los dramaturgos Armando Chulak y Sergio de 

Cecco  

Hora: 18 h 

Lugar: Centro Cultural Casa de Pepino (Fructuoso Rivera 287) 

 

Cineclub Municipal Hugo del Carril  

15:30 y 20:30 hs. 

Shirley 

(EE.UU., 2020, 107’, AM13) 

Dirección: Josephine Decker. 

 

18:00 y 23:00 hs. 

Carrero 

(Argentina, 2022, 85’, AM18) 

Dirección: Fiona Lena Brown, Germán Basso. 

 

20:00 hs. 

Cena de medianoche 

(EE.UU., 1937, 99’, AM18) 

Dirección: Frank Borzage. 

https://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
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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. 

 

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 

 

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. 

 

Muestra “La ruta del mar Egeo” en  CAPeM 

El Centro de Atención a Personas Migrantes y Refugiadas (CAPeM), dependiente de la 

Municipalidad de Córdoba, presentó la muestra fotográfica “La ruta del mar Egeo”, 

perteneciente al fotógrafo Matías Quirno Acosta. 

Las fotografías estarán expuestas desde el 23 de junio hasta el 1 de julio en la sede del CAPeM, 

ubicado en Caseros 356. Estará abierta a todo público de manera gratuita y se podrá visitar en 

el horario de 09:00 a 17:00 horas, con capacidad limitada de 120 personas en el salón. 

 

Para más información ingresar a este enlace. 

https://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
https://www.cordoba.gob.ar/hoy/
https://cordoba.gob.ar/una-exposicion-magica-y-misteriosa-se-inaugura-en-el-museo-genaro-perez/
https://cordoba.gob.ar/se-presento-la-muestra-fotografica-la-ruta-del-mar-egeo/


Agenda Cultural y Recreativa Municipal 2022 

 

Página 5 de 6 

 

 

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 

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 
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- 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 

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 


