Agenda Cultural y Recreativa Municipal 2022

- AGENDA CULTURAL Y RECREATIVA MES DE AGOSTO

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 09 a 19 h
Hasta el 6 de noviembre.
Entrada libre y gratuita
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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.
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.
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¡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
* 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

LAS ACTIVIDADES DURANTE EL “FINDE”
VIERNES 5
Presentaciones de Elencos Artísticos
*Concierto Didáctico
Elenco: Banda Juvenil Municipal
Hora: 16 h
Lugar: Arturo Illia, B° José I. Díaz III
*Elenco: Banda Sinfónica Municipal
Hora: 20 h
Lugar: Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Leopoldo Lugones 401
Página 3 de 10

Agenda Cultural y Recreativa Municipal 2022

Entrada libre y gratuita
Actividades para las infancias
-Sala Malicha Leguizamón
Venique Tecuento (Narraciones)
Hora: 19 a 21 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, 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.
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 “Memoria”. Dirección: Apichatpong Weerasethakul.
Hora: 15.30 h y 20.30 h
Lugar: Sala Mayor
Entrada: General $450, para socios $50
Página 4 de 10

Agenda Cultural y Recreativa Municipal 2022

*Estreno Exclusivo “Todo lo que se olvida en un instante”
Ensayo documental dirigido por Richard Shpuntoff.
Hora: 18 h y 23 h
Lugar: Sala Mayor
Entrada: General $450, para socios $50
Para conocer la grilla completa para este día, ingresar a este link.
Actividades en los Centros Culturales
*Centro Cultural España Córdoba (Entre Ríos 40)
“10 años de sonido atmosférico”
SONIDO ATMOSFÉRICO Ediciones cumple 10 años de vida y desea celebrarlos
brindando conciertos audiovisuales y workshops orientados a difundir el arte sonoro,
su historia, ejecución y posibilidades.
Serán dos días de talleres y shows audiovisuales en vivo en el CCEC con artistas de la
plataforma e invitados, más una jornada de videoarte y conciertos online con artistas
internacionales desde el canal de YouTube de Sonido Atmosférico.
- Sintetizadores y lenguaje audiovisual.
Encuentro/ taller en formato teórico - práctico. Por Atilio Sánchez.
Hora:10 a 13 h
Se propone un cruce entre la síntesis de sonido, la exploración musical electrónica y la
construcción de bandas sonoras para audiovisuales.
- Concierto
Hora: 19 h
Pablo Reche + Valentina Cuello – Nonoise79 – Xnida
Para más información ingresar a este enlace: https://ccec.org.ar/evento/10-anos-desonido-atmosferico/
*Centro Cultural La Piojera (Av. Colón 1559)
Música: Maxi Bressanini en concierto
Hora: 21 h (apertura de puertas 20:30 h)
Entrada libre y salida a la gorra
Ingreso por orden de llegada, con capacidad limitada.
Maxi Bressanini es un cantante, bajista, autor y compositor nacido en la ciudad de
Córdoba, conocido por sus sensibles y emotivas interpretaciones con su voz. Desde
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2002 forma parte de PRESENTA TRÍO, una de las bandas más representativas de la
provincia.
Mientras prepara el lanzamiento de su disco el cantante y bajista cordobés de gran
trayectoria presenta un espectáculo unipersonal donde ofrece canciones nuevas y
propias en el cual muestra su faceta como solista y compositor.
*Centro Cultural Casona Municipal (Av. General Paz 395)
Teatro: “Hundidos por el Fango”
Dirección: Quique Dubois
Hora: 21 h
Entrada libre y general de $ 500, descuentos con reservas al wapp (0351) 155572426.
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.
Próximas fechas: viernes 12 y 19 de agosto

SÁBADO 6
“Córdoba repara en tu barrio”
La Municipalidad de Córdoba a través de la Universidad Libre del Ambiente (ULA), y el
ente Córdoba Obras y Servicios (COyS) invita a participar de la propuesta “Córdoba
repara en tu barrio”, que se llevará a cabo en la Plaza Jerónimo del Barco, ubicada en
avenida Colón 2700 de barrio Alberdi, a partir de las 14.30 h.
Se podrá participar de varias maneras. Habrá un espacio para los reparadores, personas
con experiencia en algún arreglo o que se las ingenien para restaurar diferentes tipos
de objetos, que les guste hacerlo de manera voluntaria y/o compartir sus
conocimientos. Todas esas personas podrán participar inscribiéndose previamente en
el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0p6rzQgHD4r3bIz8vV8yFD90RvpLNJ9Ec
dV3qYOsVURCAlw/viewform
Presentaciones de Elencos Artísticos
“Ciudad de mis amores”
*Elenco: Banda Sinfónica - Formato cámara - Metales
Página 6 de 10

Agenda Cultural y Recreativa Municipal 2022

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.
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)
Presentación de Jazz and Soul “Marisa Marino Trio”
Hora: 21 h
Entrada: $800
*Centro Cultural La Piojera (Av. Colón 1559)
Música: La Brecha presenta "Cielos Vírgenes"
Hora: 21 h (apertura de puertas 20:30 h)
Esta presentación se traduce en un espectáculo integral de música, danza y poesía de
raíz folclórica argentina y latinoamericana, que pone de manifiesto nuestro acervo
cultural en defensa de las expresiones de nuestros pueblos.
La invitación es al encuentro con el espíritu más profundo de nuestras músicas y danzas
para revalorizar nuestro ser latinoamericano.
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Todas las actividades son 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.
Cineclub Municipal Hugo del Carril (Bv. San Juan 49)
*Estreno Exclusivo “Todo lo que se olvida en un instante”
Ensayo documental dirigido por Richard Shpuntoff.
Hora: 15.30 h y 20.30 h
Lugar: Sala Mayor
Entrada: General $450, para socios $50
*Re-estreno Especial de “Memoria”
Dirección: Apichatpong Weerasethakul.
Hora: 18 h y 23 h
Lugar: Sala Mayor
Entrada: General $450, para socios $50
*Proyección de “Los lazos que unen”
Dirección: Su Friedrich.
Los favoritos de la luna.
Hora: 19 h
Lugar: Auditorio Fahrenheit
Entrada: General $250, gratis para socios
*Proyección de “Trust” (Confía en mí)
Dirección: Hal Hartley.
Hora: 21 h
Lugar: Auditorio Fahrenheit
Entrada: General $250, gratis para socios
Para conocer la grilla completa para este día, ingresar a este link.

DOMINGO 7
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
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Cineclub Municipal Hugo del Carril (Bv. San Juan 49)
*Proyección de “Memoria”
Dirección: Apichatpong Weerasethakul.
Hora: 15.30 h y 20.30 h
Lugar: Sala Mayor
Entrada: General $450, para socios $50
*Estreno Exclusivo “Todo lo que se olvida en un instante”
Ensayo documental dirigido por Richard Shpuntoff.
Hora: 18 h y 23 h
Lugar: Sala Mayor
Entrada: General $450, para socios $50
*Proyección de “Luz que agoniza”
Dirección: George Cukor.
Hora: 20 h
Cinéfilo de los Fuertes
Lugar: Auditorio Fahrenheit
Entrada: General $250, gratis para socios
Para conocer la grilla completa para este día, ingresar a este link.

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
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- 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
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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