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- AGENDA CULTURAL Y RECREATIVA - 

 

 

AGOSTO  
 

VIERNES 26 
Carnaval de Jazz y Blues 

Invita a una gran diversidad de propuestas: música en vivo, baile, desfiles, arte y 

cultura. 

 

La escena musical en Córdoba ostenta un excelente nivel que se evidencia en las 

distintas producciones artísticas. El género del jazz no es la excepción, protagonista de 

un circuito de espectáculos en vivo, ediciones de discos, festivales temáticos y cada vez 

con más formaciones y/o solistas que se consolidan en el plano nacional.  

 

Las actividades se desarrollarán en tres locaciones para cada día: el viernes se 

concentra en el Cabildo Histórico de Córdoba, la jornada del sábado en Barrio Güemes 

(cañada, desde Pasaje Revol hasta San Luis); y el día domingo en el Auditorio de SIRELyF 

“Luis Gagliano”, sobre la calle Jujuy 27.  

 

- PATIO DEL CABILDO HISTÓRICO DE CÓRDOBA  

 

17 hs - Swing City: Clases de baile Lindy Hop y Authentic Jazz  

18 hs - Café de la Nuit (Gypsy Jazz)  

19 hs - Small Jazz Band (Jazz tradicional)  

 

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. 

 

*Festejos en el Parque Educativo Noroeste 

Jornada de juegos y aprendizajes en el parque con propuestas culturales, artísticas, 

recreativas y tecnológicas en la Tecnoteca CREA 

Ubicación en maps: https://goo.gl/maps/nCB3v2LRCE3ArD8u8 
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Hora: de 16 a 19 hs 

 

Para más información ingresar a la página oficial de la Municipalidad: 

www.cordoba.gob.ar 

 

Presentaciones de los Elencos Artísticos 

*Elenco Municipal de Danza Teatro presenta "TA TI TE IMAGINATÉ" 

Hora: 10 y 14 hs 

Teatro Ciudad de las Artes 

FUNCIONES EXCLUSIVAMENTE PARA COLEGIOS - CUPOS AGOTADOS 

 

TANGOS EN EL CENTRO 

*Ensamble Municipal de Música Ciudadana 

Hora: 20 hs 

Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Leopoldo Lugones 401 

Entrada libre y gratuita 

 

*¡Hay Banda!  

Primer foro taller de escritura para Banda Sinfónica. Participa la Facultad de Artes de la 

UNC y la Dirección de Elencos Estables de la Municipalidad de Córdoba. 

Hora: 15 a 17 hs 

Lugar: Sala de las Américas 

Ingreso libre y gratuito 

 

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) 

*Estreno Especial de “Alicia y el alcalde” 

Dirección: Nicolas Pariser. 

Hora: 15:30 hs 

Lugar: Sala Mayor 

Entrada: General $450, para socios $50 

 

*Proyección de “Accattone” 

Dirección: Pier Paolo Pasolini. 

Ciclo Especial de Pasolini 

Hora: 18 hs 

https://cordoba.gob.ar/mes-de-las-infancias-festejos-en-los-parques-educativos-este-y-sur/
https://linktr.ee/ula.cordoba
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Lugar: Sala Mayor 

Entrada libre y gratuita 

 

*Proyección especial de: Mujer nómade y posterior conversatorio con Esther Díaz 

Documental dirigido por Martín Farina. 

Placeres, deseos y modo de vida punk 

Hora: 20.30 h 

Lugar: Sala Mayor 

Entrada: General $450, para socios $50 

 

*Proyección de “El evangelio según San Mateo” 

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 

 

Actividades en Centros Culturales y Museos 

*Centro Cultural La Piojera (Av. Colón 1559) 

Teatro + Música + Poesía: "Historias travestis entrelazadas, Doctora Skarnia y músicos 

invitados". 

 

Doctora Skarnia, performer, acordeonista y escritora de poesías y relatos travestis, 

organizadora de ciclos de cine de temática travesti y diversidad, historiadora del cine y 

fotografía sobre temática travesti, creadora de la editorial La pirata travesti. 

 

Historias entrelazadas, relatos y poesías, ambientadas con acordeón teclados, guitarra 

y trompeta. 

 

Apertura: 20.30 hs, comienzo de actividad: 21 hs.  

Actividades con entrada libre y 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. 

 

*Cabildo de Córdoba (Independencia 30) 

Carnaval de Jazz y Blues 

Hora: desde las 17 hs 

Entrada libre y gratuita 

https://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
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Casa de Pepino “Scooby Jazz Band” 

Ciclo de música en 

Hora: 20 hs 

Entrada libre y gratuita 

 

SÁBADO 27 

Carnaval de Jazz y Blues 
-BARRIO GÜEMES  

Caravana de Carnaval por Güemes + Popi Castillo (Blues) + Small Jazz Band 

17 hs - Carnaval de Jazz y  Blues (Cañada desde Pasaje Revol hasta San Luis) 

19 hs - Popi Castillo & Friend (Blues) en La Cova del Drac  

20.30hs - Small Jazz Band (Jazz tradicional) en La Cova del Drac  

Entrada libre y gratuita 

 

Festival de Barriletes en la Reserva San Martín 

Desde las 9 de la mañana habrá un curso de armado de barrilete para aquellas 

personas que no tengan uno propio y deseen participar. 

El evento es libre y gratuito, abierto para personas de todas las edades, con cualquier 

tipo de barrilete.  

Se entregarán premios a los barriletes más distinguidos. 

 

Se trata del 8° Festival de Barriletes en la Reserva Natural Urbana, ubicada en San 

Martín Miguel Lillo s/n detrás del complejo Ferial, a partir de las 11 hs. 

 

Para quien quiera participar y no cuenten con un cometa, lo podrán realizar ese mismo 

día, participando del “Taller de confección de barriletes” que se llevará a cabo desde las 

9 de la mañana. En el espacio se brindará todo el material necesario para la realización 

de cada barrilete.  

 

Al finalizar el taller, y desde las 11 hs comenzará la barrileteada junto a todos los 

asistentes. 

 

Finalizada la actividad se entregarán premios a los barriletes más distinguidos. 

 
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. 
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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: 

Parque Educativo Este. 

Kermes en la Plaza del barrio con juegos, desafíos y un espectáculo para toda la familia. 

Ubicación en maps: https://goo.gl/maps/dCETXzKXHSBNPKoL9 

Hora: de 15 a 18 hs. 

 

Para más información ingresar a la página oficial de la Municipalidad: 

www.cordoba.gob.ar 

 
Jardín Botánico: Charla abierta sobre compostaje y reciclaje domiciliario 

Te invitamos a participar de una charla abierta sobre compostaje y reciclaje domiciliario 

en el Jardín Botánico, el sábado 27 de agosto a las 17 hs. 

La entrada es gratuita. 

Dirigida a todas las edades. Menores acompañados de un adulto.  

Francisco Yunyent 5491, Bº Quebrada de las Rosas. 

 

Inscripciones aquí: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZytm6lotm0kW5BlDtXNmlvPoKrEa8lppL

aQ5lRHPPeYyB7A/viewform 

 

Presentaciones de los Elencos Artísticos 
* “Ciudad de mis amores” 

Elenco: Coro de Jóvenes Municipal 

Feria Payasa: Kermesse Mariposa + Números Redondos 

Hora: 16 h 

Lugar: Cabildo de Córdoba 

Destinado a grupos cerrados de adultos mayores. 

Entrada libre y gratuita 

 

ESPECTÁCULO PARA LAS INFANCIAS 

*Coro Municipal 

Hora: 17 hs 

Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Leopoldo Lugones 401 

Entrada libre y gratuita 

 

Visitas guiadas en el Cementerio San Jerónimo 

https://cordoba.gob.ar/mes-de-las-infancias-festejos-en-los-parques-educativos-este-y-sur/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZytm6lotm0kW5BlDtXNmlvPoKrEa8lppLaQ5lRHPPeYyB7A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZytm6lotm0kW5BlDtXNmlvPoKrEa8lppLaQ5lRHPPeYyB7A/viewform
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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 Centros Culturales y Museos  

*Sala Malicha, Cabildo de Córdoba. 

Taller de fanzines dibujados 

Coordina Cho Bracamonte 

Dirigido a niños de 9 a 12 años 

No requiere inscripción previa, pero si se reserva lugar con la misma. 

Hora: 11 a 12:30 hs 

Lugar:  Entrada libre y gratuita 

 

*Museo Iberoamericano de Artesanías(Belgrano 750, Güemes) 

Taller de Máscara “Máscara, magia y misterio” 

Hora: 10 a 12 hs 

Actividad con inscripción previa al mail del museo: 

museoiberoamericanoartesanias@gmail.com 

Taller sin costo 

Cupo limitado: 15 niños de 8 a 14 años aproximadamente. 

 

*Centro Cultural La Piojera (Av. Colón 1559) 

Música : Chango Santiago y La Ecléctica presentan “Sahumaditos”, concierto homenaje 

a la Pachamama. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3yGQTfUCg0635Y_9pyl4v2A8aQ3dPY0AVyDexuEVvDbEctg/viewform
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Espectáculo intercultural de música, danza y poesía, que propone una militancia de la 

diversidad cultural que nos caracteriza y nos enriquece como sociedad. Con cantos y 

danzas homenajean a la Pachamama, rescatando lo negado e invisibilizado por el relato 

occidental patriarcal y antropocéntrico: “Nuestra voz aborigen retumbará en Alberdi 

intercultural llamando al abrazo y a las prácticas de un  Buen Vivir; una vida en plenitud 

y en armonía con el multiverso”. 

 

Apertura: 20.30 hs, comienzo de actividad: 21 hs.  

Actividades con entrada libre y 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 

Cineviajante 

Hora: 17 hs 

Entrada libre y gratuita 

 

Cineclub Municipal Hugo del Carril (Bv. San Juan 49) 

*Cine Distendido:RED 

Hora: 11 hs 

Lugar: Sala Mayor 

Entrada libre y gratuita 

 

Para más información ingresar a este link: www.cordoba.gob.ar 

 

*Proyección de “El doctor Frankenstein” 

Dirección: James Whale. 

Ciclo Etiqueta Negra 

Hora: 15:30 hs 

Lugar: Sala Mayor 

Entrada: General $450, para socios $50 

 

*Estreno Especial de Alicia y el alcalde 

Dirección: Nicolas Pariser. 

Hora: 18 hs y 23 hs 

Lugar: Sala Mayor 

Entrada: General $450, para socios $50 

 

*Proyección de “Susan y Ana” 

Dirección: Claudia Weill. 

Ciclo “Los favoritos de la luna” 

https://cordoba.gob.ar/se-realizara-la-primera-funcion-de-cine-distendido-para-jovenes/
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Hora: 19 hs 

Lugar: Auditorio Fahrenheit 

Entrada: General $250, gratis para socios 

 

*Proyección de “El Decamerón”. Con presentación por Noe Gall. 

Dirección: Pier Paolo Pasolini. 

Ciclo Especial de Pasolini 

Hora: 20.30 hs 

Lugar: Sala Mayor 

Entrada libre y gratuita 

 

*Proyección de “No existe tal cosa” 

Cineclub de la Biblioteca 

Hora: 21 h 

Lugar: Auditorio Fahrenheit  

Entrada: General $250, gratis para socios 

 

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

cineclubmunicipal.org.ar 

 

 

DOMINGO 28 

Carnaval de Jazz y Blues 

-AUDITORIO DE SIRELYF “LUIS GAGLIANO” 

18 hs - Small Jazz Band (Jazz tradicional)  

19 hs - Crosstown Traffic (Blues)  

20 hs - Fénix Jazz Band (Jazz tradicional) 

Entrada libre y gratuita 

 

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. 

 

“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.  

https://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
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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 domingo 28, desde las 10 

hs en el Paseo de la República de San Vicente. 

 

Actividades en Centros Culturales y Museos  

*Centro Cultural Paseo de las Artes (Pasaje Revol 7, esquina Belgrano) 

Espectáculo de música de Nacho Martínez y Belén Ceballos 

Hora: 20 hs 

Entrada libre y gratuita 

Proyección de “Tormenta arrolladora” 

Dirección: John Flynn. 

 

Cineclub Municipal Hugo del Carril (Bv. San Juan 49) 

*Estreno Especial de Alicia y el alcalde 

Dirección: Nicolas Pariser. 

Hora: 15.30 hs y 20.30 hs 

Lugar: Sala Mayor 

Entrada: General $450, para socios $50 

 

*Proyección de “Pajarracos y pajaritos” 

Dirección: Pier Paolo Pasolini. 

Ciclo Especial de Pasolini 

Hora: 18 hs 

Lugar: Sala Mayor 

Entrada libre y gratuita 

 

*Cinéfilo de los Fuertes 

Hora: 20 hs 

Lugar: Auditorio Fahrenheit 

Entrada: General $250, gratis para socios 

 

*Proyección de “Teorema” 

Dirección: Pier Paolo Pasolini. 

Ciclo Especial de Pasolini 

Hora: 23 hs 

Lugar: Sala Mayor 

Entrada libre y gratuita 
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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 

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 9 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. 

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

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. 

 

- 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 

 

* 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. 

 

https://cordoba.gob.ar/una-exposicion-magica-y-misteriosa-se-inaugura-en-el-museo-genaro-perez/
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- Muestra temporal: Autitos artesanales, modelos antiguos del creador “Gordo autitos”, 

arquitecto Juan Carlos Twentyman. 

Horario de visita: lunes a viernes de 9 a 14 h 

Sábados y domingos de 15 a 20 h  

Entrada sin costo 

Se podrá visitar hasta la primera semana de septiembre 

 

* 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. 

 

Lunes a domingos, 8 a 20 h 

https://www.cordoba.gob.ar/hoy/
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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) 

 

- Muestra “Fileteado y Tango” de Juliana Wenk 

Horarios: de lunes a domingo de 8 a 20 h 

Abierta hasta el 2/10. 

Entrada libre y gratuita 

 

* 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 

 

“Muestra homenaje a la comunidad de bellas artes “Ele Ce”. 

Horario: lunes a viernes de 10 a 18 h.  

Permanecerá abierta al público hasta el 26 de agosto 

Lugar: Primer piso, Casona Municipal 

Entrada libre y gratuita 

 

* 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 
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Lunes a viernes, 14 a 20 h 


