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AGENDA CULTURAL Y RECREATIVA PARA ESTE “FINDE” 
 

 

JULIO  
 

VIERNES 8 

 

“Mercado Cordobés” 

Hora: desde las 9 h 

Las actividades gratuitas comenzarán desde la mañana, con feria de flores y economía social, 

shows musicales, gastronomía en vivo y mucho más en la Supermanzana Mercado Norte. 

La programación incluye música y danza en vivo, con la participación del Elenco “Cecilia Dericia 

Danzas”, Tumbadas y la Jam de Folclore junto a Paola Bernal como invitada especial. Además 

se presentarán Djs cordobeses. 

En tanto, la cocina en vivo estará a cargo del chef Nicolás Mercau, de Casa de fuego, quien 

deleitará a los presentes con una propuesta gastronómica especial. 

 

Para más información, acceder a la web oficial de la Municipalidad de Córdoba: cordoba.gob.ar 

 

Visitas guiadas en vacaciones de invierno 

“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. 

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

tradicionales de la ciudad.  

 

Además, los viernes a las 10 y 12 hs habrá recorridos 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. 

 

Para conocer más sobre las actividades del mes, ingresar a la página oficial de la 

Municipalidad de Córdoba: cordoba.gob.ar 

 

Propuestas Universidad Libre del Ambiente (ULA) 

La Universidad Libre del Ambiente ofrece charlas, capacitaciones y talleres todas las semanas 

que se desarrollan tanto de forma presencial, como virtual y también mixta. 

En la sede de la ULA, se llevarán a cabo las capacitaciones en “Prácticas sobre especies de flora 

nativa” (8 de julio). 

 

Para conocer las próximas actividades, hacer click en la web oficial de la Municipalidad de 

Córdoba: cordoba.gob.ar 

 

https://cordoba.gob.ar/el-mercado-norte-celebra-un-nuevo-aniversario-de-nuestra-ciudad/
https://cordoba.gob.ar/el-mercado-norte-celebra-un-nuevo-aniversario-de-nuestra-ciudad/
https://cordoba.gob.ar/la-agenda-de-la-ula-de-julio-llega-con-numerosas-capacitaciones-y-talleres/
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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 (Bv San Juan 49) 

Proyección de “Corsini interpreta a Blomberg y Maciel” 

Dirección: Mariano Llinás. 

Hora: 18:00 y 23:00 h 

 

Proyección de “La metamorfosis de los pájaros” 

Dirección: Catarina Vasconcelos. 

Hora: 20:30 h.  

 

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

 

Actuaciones de los Elencos Estables Municipales 

- Función a cargo de la Banda Juvenil Municipal en el marco de la Feria del Libro Infantil. 

Hora: 15 h. Lugar: Centro Cultural Córdoba.  

Entrada libre y gratuita 

 

- Función a cargo del Coro Municipal en el marco de la Feria del Libro Infantil 

Hora: 18. Lugar: Centro Cultural Córdoba.  

Entrada libre y gratuita 

 

- Función a cargo de la Orquesta de Cuerdas Municipal, “Música para abrigar” 

Concierto Solidario.  

Hora: 20 h. Lugar: Basílica Nuestra Sra. De la Merced (25 de Mayo esq. Rivadavia).  

Entrada libre y gratuita.  

Se recolectará ropa de abrigo en buen estado para personas en situación de calle. 

 

Actividades en los Centros Culturales  

* Presentación de Libro: “Cosas de Córdoba. Encuentro con Horacio González” 

Organizan: Editoriales graficas “29 de Mayo” y “Caterva” 

Hora: 19 h. Lugar: Centro Cultural Casona Municipal (Gral. Paz esq La Rioja) 

Entrada libre y gratuita 

 

* Ciclo de música “Viernes Azules” - San Martin Vampire + Valen 

Hora: 19 h. Lugar: Centro Cultural España Córdoba 

Entrada libre y gratuita 

Más info en este link: https://bit.ly/3QfhMha 

 

* Círculo del Arte 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewDPnbHlipfF5e77iODHj36zP3oQxyNyh4S4JWA2UoXDHAqA/viewform
https://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
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Hora: 19 h. Lugar: Centro Cultural Casa de Pepino (Fructuoso Rivera 287).  

Entrada libre y gratuita 

 

* Dispositivo Escénico Danzado “Memoria en Cuerpo”. Dirección Dahlia Carmín y 

Julieta López.  

Hora: 20:30 h.  

Lugar: Centro Cultural Casona Municipal (Gral. Paz esq. La Rioja) 

Entrada general: $ 800 

 

* Teatro en La Piojera 

Presenta “De mis andenes”: una historia de amor que se ve forzada a separarse. Uno de ellos 

desea crecer e  ir a la gran ciudad, y la otra parte quiere quedarse en su pueblo, que ya no es lo 

mismo sin el paso del tren por sus vías. Tres actores en escena conjugan lo real y actual con el 

pasado. 

Comienzo de actividad 21 h 

Entrada libre y salida a la gorra. 

 

SÁBADO 9 

 

Visitas guiadas en vacaciones de invierno 

Hora: 11 h 

Se realizará un recorrido guiado especial, para recordar nuestra Independencia y descubriendo 

la historia de este espacio emblemático de la ciudad. En el mismo se podrá observar la 

arquitectura, escuchar el relato de sus orígenes y sentir los aromas y colores de los negocios 

que lo conforman.  

 

Al finalizar los asistentes podrán degustar de un chocolate caliente con churros. El punto de 

partida en el Pasaje Cantara que marca el ingreso al edificio del Mercado Norte. 

Caminata por los barrios tradicionales de Nueva Córdoba y Güemes los días sábados a las 16 y 

17 horas. 

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. 

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.  

 

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. 

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

* Seminario Intensivo en Pensamiento en el Cuerpo (técnica de movimiento Fedora 

Aberastury). A cargo de Prof. Isabel Pinczinger 

Hora: 10 a 15 h.  

Lugar: Centro Cultural Casona Municipal (Gral. Paz esq La Rioja) 

Costo: $4.500 

 

* Taller de pintura y poesía de la mano de la Mediateca: La poesía de los colores; Dictado por 

Laura Demarco. 

Hora: 16 a 18 h.  

Lugar: Centro Cultural España Córdoba (Entre Ríos 40) 

Dirigido a niñas/os de 5 a 10 años 

Para participar se debe completar el formulario: https://bit.ly/3OI6p05 

Inscripción cierra el 21 de julio 

 

* Taller de la Mediateca: “Fresquito para murales&quot”. Dictado por Mariquita Quiroga 

Hora: 16 a 18 h.  

Lugar: Centro Cultural España Córdoba (Entre Ríos 40) 

Dirigido a personas de 7 a 100 años 

Para participar se debe completar el formulario: https://bit.ly/3yI7FuE 

Cierran inscripciones el 19 de julio 

 

* Programa de Danza & Artes Performáticas CCEC – “El detrás de los ojos – Dar lugar al 

ensayo” 

Convocatoria abierta hasta el 12 de julio 

Lugar: Centro Cultural España Córdoba (Entre Ríos 40) 

 

* Taller de Arte con Robótica e Impresión 3D 

Hora: 15 a 18 h. Sábado 9, 16, 23 y 30 de julio.  

Lugar: Cabildo de Córdoba (Independencia 30) 

 

* Teatro: “Pica Pica va al dentista” 

Hora: 17:30 h.Lugar:  

Centro Cultural Casa de Pepino. 

Costo: $500 

 

* Show musical “Una conversación musical en vela” 

Hora: 20 h.  
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Lugar: Centro Cultural Casa de Pepino (Fructuoso Rivera 287) 

Entrada libre y gratuita 

 

* Obra de teatro “Habrás de ir a la guerra que empieza hoy” de Pablo Fidalgo 

Hora: 20 h.  

Lugar: Centro Cultural España Córdoba (Entre Ríos 40) 

Entrada libre y gratuita 

 

*Teatro en La Piojera 

Hora: desde las 20.30 h 

El grupo Audacia presenta “La que lo parió”, una obra que muestra las relaciones internas de 

una familia de narcotraficantes. Entrelaza la red psíquica que entreteje la verticalidad del 

poder, desde lo más íntimo y familiar, a lo social y político. 

La obra nos interpela mientras presenta la idea general sobre lo que pasó antes, durante y 

después de la desaparición de Esteban, un narcotraficante, mecenas, fundador de escuelas, 

hospitales y barrios enteros. 

Recomendada para mayores de 16 años. 

Entrada libre y salida a la gorra. 

 

Cineclub Municipal Hugo del Carril  

Sin funciones debido al feriado nacional. 

 

DOMINGO 10 

 

Visitas guiadas en vacaciones de invierno 

En esta oportunidad se puede 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 los días domingos a las 11 y 12.30 horas. 

 

Actividades en los Centros Culturales 

* Programa “Una mirada accesible” Inclusión digital para personas con 

discapacidad intelectual 

Convocatoria abierta del 11 al 31 de julio 

Lugar: Centro Cultural España Córdoba (Modalidad Virtual) 

Formulario de inscripción aquí. 

 

* Teatro “Cascaja” Experiencia payasa literaria - Creación colectiva de Balbuceando 

Hora: 17 h.  

Lugar: Centro Cultural Paseo de las Artes.  

Entrada libre y gratuita 

 

* El Secreto de la Cacerola 

Hora: 17:30 h. 
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Lugar: Centro Cultural Casa de Pepino (Fructuoso Rivera 287) 

Costo $500 

 

* Dispositivo Escénico Danzado: “Memoria en Cuerpo”. Dirección: Dahlia Carmín y Julieta 

López Hora: 20:30 h. 

Lugar: Centro Cultural Casona Municipal (Gral. Paz esq La Rioja) 

Entrada general $800 

 

Cineclub Municipal Hugo del Carril  

Proyección de “Corsini interpreta a Blomberg y Maciel” 

Dirección: Mariano Llinás.  

Hora: 15:30 y 20:30 h 

 

Proyección de “Visiones del imperio” 

Documental dirigido por Joana Pontes. 

Hora: 18 h 

 

Proyección de “Síntomas” 

Dirección: José Ramón Larraz. 

Hora: 20 h 

 

Proyección de “En el taxi de Jack” 

Dirección: Susana Nobre. 

Hora: 23 h 

 

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

 

MÁS PROPUESTAS PARA DISFRUTAR EL FINDE 

 

Visitas guiadas gratuitas por la ciudad 

Hora: 16 h 
Sorocabana y Solar de Tejeda 
Punto de partida: Oficina de Información Turística Cabildo (Independencia 70) 
 

Funciones de Teatro con más de 100 obras y 200 funciones 

En el marco del innovador plan se dio a conocer la programación con una grilla de 100 obras, 
más de 200 funciones y 500 trabajadores de las artes escénicas de nuestra ciudad 
involucrados. La misma se confeccionó a partir de la convocatoria pública, gratuita y abierta a 
todas las compañías teatrales de la Provincia. 
De lunes a lunes habrá obras para las infancias, pero también para los jóvenes y adultos, con 
una gran diversidad de géneros, puestas en escena y temáticas. Las entradas poseen un 30% 
de descuento aplicable del 9 al 24 de julio, las obras estarán todo el mes en cartelera y ya se 
pueden adquirir en forma anticipada con la promoción. 
La programación completa puede verse en Antesala, la web autogestiva del sector teatral, que 

nace en el corazón de la Red de Salas y en donde es posible encontrar una a una todas las 

https://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
http://www.antesala.com.ar/
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obras, su reseña, sala, día y hora de la función, reservar y comprar las entradas con tarjeta, en 

un solo clic. 

La Secretaría de Cultura  anunció un programa de fortalecimiento que incluye descuento del 

30% en el valor de las entradas para ver obras durante las vacaciones de invierno. 

 

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 en el Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda 

* Inauguración de la muestra temporaria “María” de Celia Pecini 

Hora: 18 h.  

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

Entrada libre y gratuita 

 

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. 

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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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 

 

- 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. 
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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 


