Agenda Cultural y Recreativa Municipal 2022

- AGENDA CULTURAL Y RECREATIVA -

AGOSTO
“Mes de las Infancias”
Día de las Infancias en los Parques Educativos
La Municipalidad de Córdoba, a través de la Dirección de Parque Educativos de la
Secretaría de Educación, invita a los festejos por el día de las Infancias que se llevarán
adelante en los cinco Parques Educativos de la ciudad durante todo el mes de agosto.
La propuesta está destinada a niños, niñas y sus familias, con un trabajo integrado y
articulado con diferentes áreas del municipio y organizaciones sociales de las zonas de
influencia de los parques. Una oportunidad para celebrar en comunidad.
*Los Festejos en cada Parque Educativo:
- Sábado 20 de Agosto: Celebración de las infancias en el Parque Educativo Sureste
Kermesse en la Plaza anexa al Parque educativo con el Espectáculo &quot; Agrosomodo
Clown&quot.
Hora: de 15 a 18 hs
Ubicación maps: https://g.page/parque-educativo-sureste?share
Para conocer las propuestas de los próximos días, ingresar a la página oficial de la
Municipalidad, a través de este enlace: cordoba.gob.ar
Actividades para las infancias
*Taller lúdico literario “¿De dónde nace un personaje?”
Coordina Flora Márquez
A partir de los 8 años
Hora: 11 a 12:30 hs
No requiere inscripción previa, pero si se reserva lugar con la misma.
Mes de las Infancias en los Paseos de la Economía Social
Durante agosto habrá actividades en los Paseos de la Economía Social de la ciudad.
La propuesta de "Plaza de Bolsillo" incluye juegos, teatrino y actividades de “1x1 Tus
Derechos” para niñas y niños.
Las actividades son gratuitas y abiertas a toda la familia.
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“Plaza de Bolsillo”, un dispositivo itinerante y móvil con juego de postas y teatrino, para
la realización de las actividades lúdicas y recreativas de las infancias.
Para las postas se utilizarán dinámicas de juegos cooperativos, así como también se
promoverán los derechos de las infancias. El teatrino será una propuesta de animación
que buscará la interacción y la recreación a partir de la puesta en escena de títeres.
Durante esta jornada se entregará a las niñas y niños la bolsa “1x1 Tus Derechos”, que
contendrá un libro para pintar con diferentes consignas en donde se describen los
derechos de los niños.
Las actividades para los más pequeños se llevarán a cabo el sábado 20, en el Paseo
Jerónimo del Barco a las 16 hs, y el próximo domingo 28, desde las 10 horas en el Paseo
de la República de San Vicente.

“Mes de los Bodegones”
-La propuesta incluye recorridos guiados, intervenciones artísticas, cocina en vivo, una
colección de podcast y promociones especiales.
Luego de su lanzamiento, este fin de semana habrá más actividades en el marco del
programa de la Municipalidad que invita a descubrir y disfrutar de aquellos locales
gastronómicos escondidos en el centro y en los barrios tradicionales de la ciudad. Un
paseo por sus historias, anécdotas y las recetas infalibles que los llevaron a trascender
en el tiempo.
El día sábado a las 16 horas habrá recorridos guiados por los “Bodegones de Nueva
Córdoba”, donde se llevará a cabo un circuito por “La casa del francés” y “4 de copas”.
La propuesta artística estará a cargo del violinista Nahuel Chiarella.
En tanto, el domingo 21 a las 19 horas será el turno de los “Bodegones de Güemes”:
“Los Infernales” y “La Cabaña de Chamigo”, junto a la propuesta artística de María
Fernanda Juárez. Los recorridos son gratuitos y parten desde la Oficina de Información
Turística Güemes (Diagonal Garzón 400)
También, el 21 de agosto a las 11 horas, habrá cocina en vivo con Ale Tavarone en el
Bodegón “La Cantina” (Av. Duarte Quirós 3291).
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Además desde la cuenta “Ciudad de Córdoba” ubicada en la plataforma de Spotify, se
puede escuchar un nuevo ciclo de podcast escrito por el periodista Jopi Heinz, el cual
rescata las anécdotas, recetas y particularidades de cada local gastronómico.
Los bodegones que participan son:
La casa del Francés - Independencia 512
4 de copas - Ituzaingó 452
La Cabaña de Chamigo - Belgrano 594
Los Infernales de Güemes - Belgrano 631
El Bodegón Cantina - Av. Duarte Quirós 3291
La Taba - Av. Amadeo Sabattini 1669
Storni - Duarte Quirós 66
La vieja Esquina - Belgrano 193
Bar comedor Yoli - San Jerónimo 431
Estación Norte - Oncativo 50
El Antigal - Mariano Fragueiro 1580
El Bufé de Plaza Alem - Pringles 1408
Club IME - Caseros 1200
-VISITAS GUIADAS GRATUITAS
Para los amantes de las historias, la iniciativa incluye recorridos guiados junto a
intervenciones artísticas por diferentes circuitos barriales y los más tradicionales
bodegones.
* Bodegones de Nueva Córdoba
Circuito: “La casa del francés” y “4 de copas”
20 de agosto, 16 hs
Punto de partida: Oficina de Información Turística Güemes (Diagonal Garzón 400)
Propuesta artística: violinista Nahuel Chiarella
* Bodegones de Güemes
Circuito: “Los Infernales” y “La Cabaña de Chamigo”
21 de agosto, 19 hs
Punto de partida: Oficina de Información Turística Güemes (Diagonal Garzón 400)
Propuesta artística: folclorista María Fernanda Juárez
* Ale Tavarone cocina en vivo
21 de agosto, 11:00hs, Bodegón “La Cantina” (Av. Duarte Quirós 3291)
-CICLO DE PODCAST
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Escrito por el periodista Jopi Heinz, esta edición especial rescata las anécdotas, recetas
y particularidades de cada local gastronómico escondido en nuestros barrios. Se puede
escuchar en la cuenta “Ciudad de Córdoba”, en la plataforma de Spotify haciendo click
aquí.
Todas las actividades son gratuitas y la programación ya está disponible en la web
oficial de turismo.cordoba.gob.ar https://turismo.cordoba.gob.ar/mes-de-losbodegones-consulta-la-programacion-completa/

LAS ACTIVIDADES DURANTE EL “FINDE”
VIERNES 19
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.
Todos los recorridos parten del hall de acceso del cementerio, ubicado sobre calle
Chutro 551, de barrio Alberdi.
Presentaciones de los Elencos Artísticos
* Coro Municipal de Jóvenes.
Hora: 18 hs
Lugar: Sala Mayor
Entrada libre y gratuita
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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
Cineclub Municipal Hugo del Carril (Bv. San Juan 49)
*Re Estreno Especial de “Shirley”
Dirección: Josephine Decker.
Hora: 15.30 y 20.30 hs
* Proyección “Pocilga”
Ciclo Especial de Pasolini
Dirección: Pier Paolo Pasolini.
Hora: 18 hs
*Proyección de “Los cuentos de Canterbury”
Ciclo Especial de Pasolini
Dirección: Pier Paolo Pasolini.
Hora: 23 hs
Para conocer la grilla completa para este día, ingresar a este link:
cineclubmunicipal.org.ar
Actividades en los Centros Culturales
*Centro Cultural La Piojera (Av. Colón 1559)
Danza: “Habitando”
"HABITANDO " es una obra conceptual que aborda el derecho a la vivienda digna y a
trabajar la tierra. Su danza muestra los asentamientos populares, visibiliza y repudia los
crueles desalojos, parte de la unión familiar para luchar por nuevas oportunidades.
Apertura de puertas: 20.30 hs. Comienzo de actividad: 21 hs
Actividades con entrada libre y salida a la gorra: un aporte voluntario y consciente para
reconocer el trabajo artístico y cultural.
El ingreso es por orden de llegada y con capacidad limitada.
*Centro Cultural Casona Municipal (Av. General Paz 395)
Teatro: “Hundidos por el Fango”
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Dirección: Quique Dubois
Hora: 21 h
Entrada libre y gratuita
La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba invita al público general al
estreno de la obra “Hundidos en el Fango” dirigida por Quique Dubois.
Esta obra, original e itinerante, cuenta la historia de la familia Galindez, que habitó la
Casona Municipal en los tiempos de Juárez Celman. Verdades, leyendas, historias y
muerte van de la mano, en un recorrido desopilante lleno de música y suspenso.

SÁBADO 20
Visitas guiadas con aroma de café
Luego del éxito en vacaciones de invierno, vuelven los circuitos guiados para recorrer
los bares más tradicionales, caminar por las diferentes zonas de la ciudad y conocer
más sobre sus edificios históricos.
Esta vez será la oportunidad para descubrir el Centro Histórico. El sábado 13 el circuito
será por los bares “El Ruedo”, “La Tasca” y “El Quijote”, mientras que el domingo 14
será el turno del “Sorocabana” y “Solar de Tejeda”.
Los recorridos son gratuitos parten a las 16 horas desde la Oficina de Información
Turística Cabildo, ubicada en Independencia 30.
Presentaciones de los Elencos Artísticos
* “Ciudad de mis amores”
Elenco: Ensamble Municipal de Música Ciudadana
Feria Payasa: Kermesse Mariposa + Números Redondos
Hora: 16 h
Lugar: Cabildo de Córdoba
Entrada libre y gratuita
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.
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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
*Centro Cultural Casona Municipal (Av. General Paz 395)
Encuentro Coral. Participa Grupo vocal “Aurora”
Hora: 20 h
Entrada libre y gratuita
*Centro Cultural Casa de Pepino (Fructuoso Rivera 287)
-Taller “Habitar la escena”. Repensarnos en las formas de estar en el escenario.
Dictado por Uva Aimé
Espacio de encuentro, participación, expresión y empoderamiento de músicos
independientes
Hora: 10 hs
Sin inscripción, gratuito.
- Conversatorio: La escena musical cruzando fronteras
Conversatorio entre representantes de Rustiklab (Chile), Sonar Asociación Civil y Utuca:
Incubadora y exportadora de proyectos musicales con perspectiva de géneros
(Córdoba).
Panel disparador integrado por María Evans (Rustiklab), Pamela Merchán (Sonar) y
Daniela Medrano (Utuca)
Hora: 14 y 30 hs
*Centro Cultural La Piojera (Av. Colón 1559)
Música: Gonchi Mamonde presenta “El canto de los pájaros”
Apertura de puertas: 20.30 hs.
Comienzo de actividad: 21 hs
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El canto de los pájaros nace de la idea de Gonchi de unir un par de amigos y un ramal
de canciones que derivó en encuentros dónde fue tomando forma el proyecto. Pronto
saldrán a volar estos pájaros y su vuelo será eterno y fraterno.
Se trata de poder cantar, de seguir volándonos el alma, prendiendo chispas para que
todo arda y saquemos está primavera afuera.
Actividades con entrada libre y salida a la gorra: un aporte voluntario y consciente para
reconocer el trabajo artístico y cultural. El ingreso es por orden de llegada y con
capacidad limitada.
* Centro Cultural Paseo de las Artes
Ensayo abierto de instrumentos reciclados - Ensayo de la orquesta infantil JUVIPS
Hora: 18:30 hs
Entrada libre y gratuita
Cineclub Municipal Hugo del Carril (Bv. San Juan 49)
* Proyección de “Drácula de Bram Stoker”
Dirección: Francis Ford Coppola.
Ciclo Etiqueta Negra
Hora: 15.30 hs
Lugar: Sala Mayor
Entrada: General $450, para socios $50
* Re Estreno Especial de “Shirley”
Dirección: Josephine Decker.
Hora: 18 hs y 23 hs
Lugar: Sala Mayor
Entrada: General $450, para socios $50
* Proyección de “Rito de hija”
Ciclo: Los favoritos de la luna.
Hora: 19 hs
Dirección: Michelle Citron.
También en programa: “Estados Unidos de América”
Dirección: Bette Gordon y James Benning.
Entrada: General $450, para socios $50
* Proyección de “Accattone”. Con presentación por Roger Koza.
Dirección: Pier Paolo Pasolini.
Ciclo Especial de Pasolini
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Hora: 20.30 hs
Lugar: Sala Mayor
Entrada: General $450, para socios $50
* Proyección de “Flirt”
Dirección: Hal Hartley.
Cineclub de la Biblioteca
Hora: 21 hs
Lugar: Auditorio Fahrenheit - Cineclub Municipal
Entrada: General $250, gratis para socios
Para conocer la grilla completa para este día, ingresar a este link:
cineclubmunicipal.org.ar

DOMINGO 21
Festejo por el Día de las Infancias en el Estadio Kempes
Este domingo se celebra el Día de las Infancias en el estadio Mario Kempes, donde
habrá shows en vivo que contará con las actuaciones de Solcito Fijo, Axel, Chacho
Ramos desde Uruguay, La K’onga, y Luciano Pereyra.
Además, se entregarán 20.000 juguetes del COyS, que se suman a los dispuestos por el
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia para que cada niña y niño se vaya con
regalo en su día. Todos y cada uno de esos 20.000 juguetes están fabricados a partir de
plástico reciclado.
El transporte será gratuito en toda la ciudad y habrá un servicio especial de Tamse con
seis puntos de salida hacia el estadio.
Para más información, ingresar al siguiente enlace: https://cordoba.gob.ar/el-proximodomingo-se-celebra-el-dia-de-las-infancias-en-el-estadio-kempes/
Gran Concierto del Coro Municipal – Teatro del Libertador General San Martín
La Municipalidad de Córdoba, a través de la Secretaría de Cultura, celebra los 50 años
del Coro Municipal con un concierto de gala en el Teatro del Libertador San Martín.
El evento será este domingo 21 de agosto, a las 20 hs, en el emblemático recinto
cultural ubicado en Av. Vélez Sarsfield 365, y contará con la participación de la
Orquesta de Cuerdas y el elenco de Danza Teatro, en lo que será uno de los grandes
conciertos corales del año.
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La presentación, que ya tiene entradas agotadas, es parte de la política de
accesibilidad, inclusión y democratización de las manifestaciones artísticas impulsadas
por la gestión del intendente Martín Llaryora.
Cineclub Municipal Hugo del Carril (Bv. San Juan 49)
* Re Estreno Especial de “Shirley”
Dirección: Josephine Decker.
Hora: 15.30 hs y 20.30 hs
Lugar: Sala Mayor
Entrada: General $450, para socios $50
* Proyección de “Las mil y una noches”
Dirección: Pier Paolo Pasolini.
Ciclo Especial de Pasolini
Hora: 18 hs
Lugar: Sala MayorEntrada libre y gratuita
* Proyección de “El otoño de la familia Kohayagawa”
Dirección: Yasujiro Ozu.
Ciclo: Cinéfilo de los Fuertes
Hora: 20 hs
Lugar: Auditorio Fahrenheit
Entrada: General $250, gratis para socios
* Proyección de “Saló o los 120 días de Sodoma”
Dirección: Pier Paolo Pasolini
Ciclo Especial de Pasolini
Hora: 23 hs
Lugar: Sala Mayor
Entrada libre y gratuita
Para conocer la grilla completa para este día, ingresar a este link:
cineclubmunicipal.org.ar

PROPUESTAS DE LOS MUSEOS MUNICIPALES
* Museo de la Industria - Libertad 1130, barrio General Paz
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Expone una línea de tiempo con la historia industrial argentina con protagonismo de la
metalmecánica: autos, motocicletas, aviones, maquinarias y herramientas.
Martes a viernes, 8 a 14 h
Sábados, domingos y feriados, 9 a 19 h
* Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda - Independencia 122
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.
Lunes a sábados, 10 a 14 h
- Muestra temporaria “María” de Celia Pecini
De 10 a 14 h. Lunes 15 de agosto, cerrado.
Lunes a sábados.
Se extiende hasta el 29 de agosto.
Entrada: Lunes a viernes: $100. Sábados: $200. Menores de 12 años gratis.
- POEMAS EN LA RECOVA
Exhibición de reproducciones de poemas laudatorios escritos en 1804 por monjas
Carmelitas Descalzas del Monasterio San José.
Lugar: Recova de calle 27 de abril esquina Independencia. Acceso libre.
* Museo Genaro Pérez - Av. General Paz 33
- Colección permanente.
- Muestra temporal: “CONJURO - ARTILUGIOS Y ENCANTAMIENTOS DE
CONTEMPLACIÓN”
De martes a domingos y feriados, De 09 a 19 h
Hasta el 6 de noviembre.
Entrada libre y gratuita
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.
Organizada por la Secretaría de Cultura 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.
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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.
* Museo Cripta Jesuítica - Rivera Indarte esquina Av. Colón
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.
Lunes a viernes (días hábiles), de 9 a 15 h
* MUCI (Museo de la Ciudad) - Independencia 30
- "SIMULACRO” muestra de arte urbano
Abierta al público de lunes a domingos, de 10 a 18 hs, en las salas de planta alta.
La exposición incluye obras que se centran en el muralismo, el dibujo, la pintura y el
diseño.
Con curaduría de Dino Valentini y obras de las y los artistas Lu Yorlano, El Lolo, Juampi
Liboa y Cho Bracamonte, con sólido recorrido en muralismo, el dibujo, la pintura y el
diseño.
Entrada libre y gratuita.
- "LA MÁGICA CIUDAD DE ANTONIO SEGUÍ"
Actividad para toda la familia, 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
De lunes a domingos
Salas de la Planta Baja.
Entrada libre y gratuita
- Colección permanente vinculada a la historia de la Ciudad de Córdoba para visitar
dentro del Cabildo.
Lunes a viernes, 10 a 13.30 h
Visitas guiadas: 10.30, 11.30 y 12.30 h
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* MIA (Museo Iberoamericano de Artesanías) - Belgrano 750, barrio Güemes
-Colección permanente contempla artesanías de Iberoamérica de excelente calidad,
diseño, arte y también piezas de diferentes etnias.
- Muestra temporal “LO QUE EL TIEMPO SE LLEVÓ”
Mitos y Leyendas, personajes de Pueblo Nuevo y el Abrojal por la artesana Celina
Bevacqua.
Lunes a viernes, 9 a 14 h
* MARCO (Museo del Arco de Córdoba) - Av. Amadeo Sabattini 4750
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.
Lunes a viernes, 9 a 13 h

OTRAS PROPUESTAS QUE OFRECE LA AGENDA MUNICIPAL
* 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 - Achaval Rodríguez esquina Marcelo T. de Alvear y alrededores.
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.
Sábados y domingos de 16 a 22 hs
* Centro Cultural Casa de Pepino - Fructuoso Rivera 287 esquina Belgrano, barrio
Güemes
- MINI CONTEMPORÁNEO
"Muestra 2"
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.
En la Planta Alta, exposición de Lihue Pumilla, Natalia Homes y Nuria Agüero.
Xul arte y vino de Javier Almada y Mar Ponssa.
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Lunes a domingos, 8 a 20 h
La muestra permanecerá abierta al público hasta el 28 de agosto
Entrada libre y gratuita
- Galería: Arte y Cultura Popular Cordobesa “Cuarteto: el baile”
Arte y poesía, ritual, movimientos, cronología histórica
Mural y exposición de obras de Juampi Liboá (pasillo)
* Centro Cultural España Córdoba
Entre Ríos 40, barrio Centro
Lunes a viernes, 10 a 21.30 h
* Centro Cultural Casona Municipal
Av. General Paz 395, esquina La Rioja, barrio Centro
Lunes a viernes, 9 a 14 h
* Centro Cultural Alta Córdoba
N. Rodríguez Peña 1600, barrio Alta Córdoba
Lunes a viernes, 8 a 20 h
* Centro Cultural General Paz
Cnel. Juan P. Pringles 420, barrio General Paz
Lunes a viernes, 8 a 20 h
Sábados y domingos, 9 a 21 h
* Centro Cultural Paseo de las Artes
Pasaje Revol 7 (esquina Belgrano), barrio Güemes
Lunes a viernes, 8 a 20.30 h
* Centro Cultural San Vicente
San Jerónimo 2850, barrio San Vicente
Lunes a viernes, 14 a 20 h
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