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 AGENDA CULTURAL Y RECREATIVA PARA ESTE “FINDE” 

 

 

JULIO  

 

VIERNES 29 

 

Actividades para las infancias 

*Vacaciones en Sala Malicha  

Actividades de lectura espontánea, narración de cuentos y juegos 

Hora: 10 a 18 h 

Lugar: Sala Malicha (Cabildo de Córdoba – Independencia 30) 

Entrada libre y gratuita 

 

Muestra de arte en el Cabildo "LA MÁGICA CIUDAD DE ANTONIO SEGUÍ" 

Se trata de un recorrido por la vida del artista, con juegos de armado y encastre. 

Además, la creación de una maqueta para armar una ciudad imaginada por Antonio 

Seguí y una real, un taller colaborativo para la terminación de murales y como cierre 

un espacio para dejar buenas ideas para nuestra querida ciudad. 

 

¡Agenda! 

Hasta el 21 de agosto de 10 a 18 hs 

Cabildo de Córdoba (Independencia 30) 

Entrada libre y gratuita 

 

Universidad Libre del Ambiente 

La Universidad Libre del Ambiente propone una agenda que ofrece charlas, funciones 

de teatro, capacitaciones y talleres todas las semanas. Más info en este link: 

https://linktr.ee/ula.cordoba  

 

*Jornada de Teatro para niños y niñas 

15 a 17 hs 

Inscripción: https://linktr.ee/ula.cordoba 

Este taller está destinado a niños de entre 7 y 11 años. 

El teatro mejora la capacidad para comunicarse, transmite e inculca valores, propicia la 

reflexión sobre las situaciones en las que se participan, estimula la creatividad e 

imaginación de los niños al permitir que jueguen con la fantasía. 

 

Visitas Guiadas  

*“Campanario de la Catedral” 
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De 10 a 12 hs. 

El recorrido es por los patios interiores de la Iglesia Catedral, junto a un ascenso a 

Torre campanario Norte que cuenta con cuatro campanas que datan del siglo XIX. 

Punto de partida: Explanada de la Catedral. 

Para más información ingresar al siguiente link: 

https://turismo.cordoba.gob.ar/programacion-vacaciones-de-invierno-en-cordoba-

capital/ 

 

*“Bares y Cafés notables” 

Los jueves y viernes a las 16 horas, los protagonistas serán los Bares y Cafés notables 

más tradicionales de la ciudad. En tanto, los viernes a las 10 y 12 horas.  

 

“Visitas guiadas con aroma de café”   

Como parte de las propuestas para estas vacaciones de invierno en la ciudad, se 

desarrollará una nueva edición de “Bares y Cafés notables”, una propuesta que invita a 

recorrer los bares más emblemáticos y tradicionales de Córdoba. 

 

Este viernes 22 la convocatoria se trasladará hacia los tradicionales en “Willy Bar”, 

“Bon que Bon” y “La Real”, donde al finalizar la visita se presentará el grupo Vaya 

Alboroto Flamenco. 

 

Punto de Partida: Oficina de Información Turística Cabildo (Independencia 70) 

 

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, son 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 a las 11 y a 

las 15 hs; y los domingos a las 11 horas, con previa inscripción.  

 

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

instituciones con inscripción anticipada. 

 

https://turismo.cordoba.gob.ar/programacion-vacaciones-de-invierno-en-cordoba-capital/
https://turismo.cordoba.gob.ar/programacion-vacaciones-de-invierno-en-cordoba-capital/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3yGQTfUCg0635Y_9pyl4v2A8aQ3dPY0AVyDexuEVvDbEctg/viewform
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Todos los recorridos parten del hall de acceso del cementerio, ubicado sobre calle 

Chutro 551, de barrio Alberdi. 

 

Cineclub Municipal Hugo del Carril (Bv San Juan 49) 

*Proyección de “El gran movimiento” 

Dirección: Kiro Russo. 

Hora: 15:30 y 20:30 h 

Lugar: Cineclub Municipal (Bv San Juan 49) 

 

*Proyección de “Pequeña flor” 

Dirección: Santiago Mitre. 

Hora: 18 y 23 h 

Lugar: Cineclub Municipal (Bv San Juan 49) 

 

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

 

Actividades en los Centros Culturales  

*Clínica Hacía un teatro y una escritura esencial 

Dictada por Joseph María Miró (España) 

Hora: 10 a 13 h 

Lugar: Centro Cultural España Córdoba 

 

*Documenta Escénica Teatro de Ediciones (Feria del libro teatral) 

Hora: 18 a 21 h 

Lugar: Centro Cultural España Córdoba 

 

*Documenta Escénica El papel es la pista Activación de una publicación 

Gabriela Halac (Performance) 

Hora: 19 h 

Lugar: Centro Cultural España Córdoba 

 

 

SÁBADO 30 

 

Actividades para las infancias: 

*Vacaciones en Sala Malicha 

Actividades de lectura espontánea, narración de cuentos y juegos 

Hora: 10 a 18 h 

Lugar: Sala Malicha (Cabildo de Córdoba – Independencia 30) 

Entrada libre y gratuita 

 

https://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
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*Teatro Independiente x la Ciudad 

“La máquina del tiempo”  

Hora: 18 hs 

Lugar: Espacio Daxel - Urrutia 24 

 

Caminatas por los barrios tradicionales de la ciudad 

Una de ellas será la Caminata por los barrios tradicionales de Nueva Córdoba y 

Güemes los días sábados a las 16 y 17 horas. 

 

-“Caminata por Nueva Córdoba”  

A las 16 hs 

Visita que invita a conocer la historia del barrio aristocrático surgido a fines del siglo 

XIX, y que hoy se ha convertido en la zona de mayor vanguardia de la ciudad. 

Punto de partida:  Oficina de Información Turística Güemes (Eugenio Garzon 400) 

 

-“Caminata por Güemes” 

A las 17 hs 

Recorrido pedestre por uno de los barrios más tradicionales de la ciudad, marcado por 

el arroyo de la Cañada, la feria de artesanos y los bares tiene impronta diversa que hoy 

se percibe traducida en un único lenguaje bohemio.  

Punto de partida:  Oficina de Información Turística Güemes (Eugenio Garzon 400) 

 

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. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3yGQTfUCg0635Y_9pyl4v2A8aQ3dPY0AVyDexuEVvDbEctg/viewform


Agenda Cultural y Recreativa Municipal 2022 

 

Página 5 de 10 

 

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 (Fructuoso Rivera 287) 

 

Cineclub Municipal Hugo del Carril (Bv San Juan 49) 

*Proyección de “Pequeña flor 

Dirección: Santiago Mitre. 

Hora: 15.30 y 20.30 hs 

 

*Proyección de “El gran movimiento” 

Dirección: Kiro Russo. 

Hora: 18 y 23 hs 

 

*Proyección de “Cocorico Señor Pollo” 

Dirección: Jean Rouch. 

Hora: 19 hs 

 

*Proyección de “Texasville” 

Dirección: Peter Bogdanovich. 

Hora: 21 hs 

 

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

 

 

DOMINGO 31 

 

Actividades para las infancias: 

*Vacaciones en Sala Malicha 

Actividades de lectura espontánea, narración de cuentos y juegos 

Hora: 15 a 18 h 

Lugar: Sala Malicha (Cabildo de Córdoba – Independencia 30) 

Entrada libre y gratuita 

 

Teatro Independiente x la Ciudad 

*“Alondra”  

Hora: 17 hs 

https://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
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Lugar: Espacio Blick (Pasaje Agustín Pérez 11) 

  

*“Una Empaparruchada Historia de Amor”  

Hora: 17 hs 

Lugar: Fúnez Cultura (Deán Funes 616). 

 

Visitas guiadas en vacaciones de invierno 

*“Trekking Urbano por el Suquía”  

Es la oportunidad para conocer la renovada costanera y su río Suquía, los puentes más 

importantes, rememorando su historia y los edificios emblemáticos que los rodean, 

con el Trekking Urbano por el Suquía.  

 

Las salidas serán desde la Isla de Los Patos (Alberdi) los días domingos a las 11 y 12.30 

horas. 

 

Actividades en los Centros Culturales 

*“Varieté Paya” Juegos, susurros y sorpresas a cargo de Las Napias. 

Hora: 17 hs  

Lugar: Centro Cultural Paseo de las Artes (Pje. Revol 299) 

Entrada libre y gratuita 

 

Cineclub Municipal Hugo del Carril  

*Proyección de “El gran movimiento” 

Dirección: Kiro Russo. 

Hora: 15:30 y 20:30 h 

Lugar: Cineclub Municipal (Bv San Juan 49) 

 

*“Varieté Paya” Juegos, susurros y sorpresas a cargo de Las Napias. 

Hora: 17 h 

Lugar: Centro Cultural Paseo de las Artes 

Entrada libre y gratuita 

 

*Proyección de “Pequeña flor” 

Dirección: Santiago Mitre. 

Hora: 18 y 23 h 

Lugar: Cineclub Municipal (Bv San Juan 49) 

 

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

 

 

 

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

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 en el Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda 

* Muestra temporaria “María” de Celia Pecini 

Hora: 18 h.  

De lunes a sábados. 

Se extiende hasta el 29 de agosto. 

Lugar: Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda (Independencia 122).  

Entrada libre y gratuita 

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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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) 

"Simulacro” muestra de arte urbano en el Cabildo de la Ciudad 

La exposición incluye obras que se centran en el muralismo, el dibujo, la pintura y el 

diseño. 

Abierta al público de lunes a viernes, de 10 a 18 hs, en las salas de planta alta, con 

entrada libre y gratuita. 

 

Además, se puede conocer la colección permanente vinculada a la historia de la Ciudad 

de Córdoba para visitar dentro del Cabildo. 
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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 

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 

Muestra pictórica "Tiempo Emergente" del artista santafecino Mario Martínez  

En la Sala del primer piso del CCCM. 

Abierta al público hasta el viernes 29, en el horario de 10 a 18 hs. 

 

- Centro Cultural Alta Córdoba 

N. Rodríguez Peña 1600, Bº Alta Córdoba 

Lun a vie, 8 a 20 h 
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-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 


