Agenda Cultural y Recreativa Municipal 2022

- AGENDA CULTURAL Y RECREATIVA -

SEPTIEMBRE
“Mes del Turismo”
En el marco del “Mes del Turismo”, que incluye una interesante paleta de actividades
para disfrutar del patrimonio tangible e intangible de la ciudad, la Municipalidad de
Córdoba presenta múltiples recorridos guiados gratuitos que se llevarán a cabo durante
todo septiembre.
Durante todo septiembre, la capital cordobesa se pliega a los festejos por el Día
Internacional del Turismo, que se conmemora el 27 de septiembre, con múltiples
propuestas en los espacios más icónicos de la ciudad, para el disfrute de vecinos,
vecinas y turistas.
Para más información ingresar al siguiente link: https://cordoba.gob.ar/la-ciudadcelebra-el-mes-del-turismo-con-visitas-guiadas-para-todos-los-gustos/
“Copa Ciudad de Córdoba”
El “Súper 6” reúne a equipos de básquet femeninos y masculinos de Córdoba.Habrá
partidos tanto del torneo femenino como masculino, que se disputarán en el
Polideportivo Cerutti.
La agenda se extiende hasta el domingo, cuando tendrán lugar la final de cada
categoría y los partidos para definir las ubicaciones del 3° al 6° puesto.
La final del femenino, que enfrentará a las primeras de cada grupo, será a las 18:00,
mientras que la del masculino, está pautada para las 20:00, con el mismo formato.
Serán transmitidas por Showsport.
Se llevará a cabo los días viernes, sábado y domingo, con entrada libre y gratuita

VIERNES 16
Mes del Turismo
Los viernes 9, 16 y 23 de septiembre a las 16 horas será el turno de conocer el paso y
las huellas que dejó el obispo Fray Mamerto Esquiú por la ciudad de Córdoba. Sus
restos descansan en la Iglesia Catedral, y su imagen en el patio de la misma.
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El circuito incluye una visita a la Iglesia y el convento de San Francisco donde también
se podrán apreciar las pinturas que hablan de su vida, el centro histórico y la Iglesia
Catedral.
El punto de partida será en la oficina de Información turística Cabildo (Independencia
33).
“Copa Ciudad de Córdoba”
El fixture para viernes, sábado y domingo es el siguiente:
-Viernes 16/9
Femenino:
14:00 – Barrio Parque vs Chañares
16:00 – Selección FBPC vs Banda Norte
Masculino:
18:00 – Selección FBPC vs Independiente
20:00 – Barrio Parque vs San Isidro

Presentaciones de los Elencos Artísticos
* Coro Municipal
“Espectáculo para las infancias”
Hora: 10 h
Lugar: Parque Educativo Sur
Entrada libre y gratuita
*Ballet Municipal
Concierto Didáctico para Escuela Municipal
Hora: 11 h
Lugar: Jardín Municipal Ternuritas
Entrada libre y gratuita
Cineclub Municipal Hugo del Carril (Bv. San Juan 49)
* Re-estreno Especial - “Masculino femenino”
Dirección: Jean-Luc Godard. Con Jean-Pierre Léaud, Chantal Goya.
Hora: 15.30 y 20.30 h
Entrada: General $450, para socios $50
* Estreno Exclusivo - “Husek”
Dirección: Daniela Seggiaro. Con Carla Crespo, Verónica Gerez.
Hora: 18 y 23 h
Entrada: General $450, para socios $50
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Para conocer la grilla completa para este día, ingresar a este link: cineclubmunicipal.org.ar
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
CPC Empalme (Av. Gdor. Amadeo Sabatini, Arco de Córdoba)
EcoCanje: Levá residuos secos y se entregarán artículos sustentables.
Hora: 10.30 a 13.30 h
Parque Educativo Noroeste (Macha esquina Chicalco, Villa Allende Parque)
Encuentro “Intercambio de semillas y saberes”
Hora: de 16.30 a 18.30
Se realizá una muestra de separación y conservación y de semillas para que puedas
hacerla en tu casa. Es importante que traigas semillas, plantines y/o gajos para
compartir e intercambiar.
Facilitador el ing. Agrónomo Matías Giraudo de la Subsecretaría de Agricultura Familiar.
Actividades en Centros Culturales y Museos
* Centro Cultural España Córdoba
11º Edición Mercado de Fotografía.
Exhibición y venta de obra fotográfica de fotografxs emergentes y espacio de formación
y profesionalización del sector.
Hora: 16 a 21h
Entrada libre y gratuita
*Museo Genaro Pérez (Av. General Paz 33)
Presentación de dos libros. “Padre, Mañana Me Van A Dar Muerte” (novela) y “Poesía
del Tango” (ensayo). Autor: Rafael Flores Montenegro
Editorial Babel
Hora: 18 h
Entrada libre y gratuita
*Casona Municipal (av. General Paz 395)
“Un Cuerpo que Danza Presente”. Conferencia Performática. Creación y Danza: Micaela
Hoz María Virginia Romero
Hora: 18 h
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Lugar: Sala Principal – CC Casona Municipal
Entrada: $900
*Casa de Pepino (Fructuoso Rivera 287 esquina Belgrano, barrio Güemes)
-Taller de Escritura Creativa
Destinado a niñas y niños.
Hora: 16 h
Costo: $2000 por mes
-Ciclo de Música en Casa de Pepino
Círculo del Arte “ El cielo a través del agua”
Hora: 19 h

SÁBADO 17
Actividades en la Costanera del Río Suquía
Hora: a las 17 h
Se podrá disfrutar de “Master Class de Ritmos de Gimnasia Familiar”, coordinadas por
profesores de educación física. El punto de encuentro será en el Puente Avellaneda,
mientras que el sábado 24 a las 17 horas la actividad será en 24 de Septiembre y
Ocampo. La duración será de una hora y media.
Para más información de las actividades físicas y recreativas que se realizan en la
costanera, ingresa a la página oficial de la Municipalidad:
https://cordoba.gob.ar/actividades-gratuitas-al-aire-libre-para-disfrutar-la-costanera/
“Copa Ciudad de Córdoba”
-Sábado 17/9
Femenino:
14:00 – Universitario vs Banda Norte
16:00 – Instituto vs Chañares
Masculino:
18:00 – Instituto vs San Isidro
20:00 – Atenas vs Independiente
Presentaciones de los Elencos Artísticos
* “Ciudad de mis amores”
Elenco: Ballet Municipal
Feria Payasa: Kermesse Mariposa + Números Redondos
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Hora: 16 h
Lugar: Cabildo de Córdoba
Destinado a grupos cerrados de adultos mayores.
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 Centros Culturales y Museos
*Sala Malicha, Cabildo de Córdoba (Independencia 30)
"Taller de Collage"
Coordina María Castillo
Destinado a niños a partir de 6 años.
Hora: 11 a 12.30 h
Entrada libre y gratuita, incluye materiales.
No requiere inscripción previa
*Centro Cultural Casa de Pepino (Fructuoso Rivera 287 esquina Belgrano, Güemes)
-Taller de Dibujo e Historieta "Rinconcito de Color"
Hora: 10 a 12 h
Para niños (mayores de 6 años) y adolescentes
Costo: $2500 las 4 clases
Dictado por Joel M. "PARKER" Boyajian.
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-Presentación del tercer trabajo discográfico de Manu Cabanay
Hora: 18 h
Entrada general $500
*Centro Cultural España Córdoba (Entre Ríos 40)
11º Edición Mercado de Fotografía. Exhibición y venta de obra fotográfica de fotógrafos
emergentes y espacio de formación y profesionalización del sector.
Hora: 16 a 21h
Entrada libre y gratuita
*Museo Iberoamericano de Artesanías (Belgrano 750, Güemes)
Sideral Tango Fusión
Espectáculo de la banda cordobesa compuesta por: Gustavo Gancedo en bandoneón y
autoría de letras, Andrés Gastón en voz, Alberto Giménez en batería, Jorge Centeno en
bajo y Pedro Vergara en piano y teclados.
Hora: 20 h
Entrada libre y gratuita.
*Centro Cultural La Piojera (Av. Colón 1559)
Música, teatro y poesía: Altas brujas
Hora: 20.30 h
Entrada libre y salida a la gorra
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.
Cineclub Municipal Hugo del Carril (Bv. San Juan 49)
*Estreno Exclusivo - Husek
Dirección: Daniela Seggiaro. Con Carla Crespo, Verónica Gerez.
Hora: 15.30 y 20.30 h
Entrada: General $450, para socios $50
*Re-estreno Especial - “Masculino femenino”
Dirección: Jean-Luc Godard. Con Jean-Pierre Léaud, Chantal Goya.
Hora: 18 y 23 h
Entrada: General $450, para socios $50
Para conocer la grilla completa para este día, ingresar a este link:
cineclubmunicipal.org.ar
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DOMINGO 18
“COLECTIVIDADES EN TU BARRIO”
La Municipalidad de Córdoba, junto a la Dirección de Acompañamiento y Apoyo al
Inmigrante, dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Modernización y Relaciones
Internacionales, y a las colectividades y agrupaciones de inmigrantes de Córdoba, invita
a la ciudadanía a participar del segundo fin de semana de “Colectividades en tu Barrio”.
Este encuentro multicultural, de 12 a 18 horas en la Catedral Greco-Melika San Jorge,
ubicada en la calle Corrientes al 200.
Habrá diversos shows de baile, música, charlas. Habrá comidas típicas para conocer las
tradiciones y la historia de la comunidad árabe, a la vez que se podrá comer en el lugar
o llevar desde $600.
Participarán la Sociedad Árabe Musulmana de Córdoba; Sociedad Sirio Libanesa de
Córdoba; Catedral Greco Melkita Católica San Jorge; Arzobispado Siriano Ortodoxo de
Antioquía (Arq. de Argentina), Comisión Parroquial de San Jorge – Cba.; Unión Cultural
Argentino Libanesa – UCAL Cba.; Centro Ortodoxo San Jorge de Cba. Adhieren:
Consulado Honorario República del Líbano en Córdoba; Consulado Honorario de la
República Árabe Siria en Córdoba; Federación de entidades Árabes, Fearab Argentina;
Fundación Ateneo Cultural Sirio Libanés.
La entrada es libre y gratuita.
Además, habrá en el lugar un puesto de eco canje de Córdoba Obras y Servicios - COyS donde recibiremos materiales reciclables como plástico, papel, cartón, aluminio, tela,
tetrabrick, vidrio, telgopor y se entregarán a cambio productos de la economía circular.
Las próximas celebraciones barriales serán el sábado 1 de octubre, en Barrio
Pueyrredón y el domingo 23 de octubre, en Barrio General Paz ambos de 12 a 18 horas.
Para más información ingresar a la página oficial de la Municipalidad de Córdoba:
www.cordoba.gob.ar
“Copa Ciudad de Córdoba”
Domingo 18/9
Femenino:
10:00 – Partido por el quinto puesto
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12:00 – Partido por el tercer puesto
18:00 – Final
Masculino:
14:00 – Partido por el quinto puesto
16:00 – Partido por el tercer puesto
20:00 – Final
Actividades en Centros Culturales y Museos
*Centro Cultural Casa de Pepino (Fructuoso Rivera 287 esquina Belgrano, Güemes)
Recopilaciones coreográficas de Andrés Chazarreta” Enseñanza de las versiones
recopiladas a inicios del siglo XX en Santiago del Estero.
Hora: 10 a 13 h
Precio: $2.000- los dos días
*Museo Iberoamericano de Artesanías (Belgrano 750, Güemes)
Ensamble Lurra Eta Haizea
Espectáculo de música vasca, a cargo de Fernando Zabalza y Santiago Chamorro.
Hora: 19.30 h
Entrada libre, salida a la gorra
Cineclub Municipal Hugo del Carril (Bv. San Juan 49)
*Re-estreno Especial “Masculino femenino”
Dirección: Jean-Luc Godard. Con Jean-Pierre Léaud, Chantal Goya.
Hora: 15.30 y 20.30 h
Entrada: General $450, para socios $50
*Estreno Exclusivo “Husek”
Dirección: Daniela Seggiaro. Con Carla Crespo, Verónica Gerez.
Hora: 18 y 23 h
Entrada: General $450, para socios $50
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.
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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
- 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.
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
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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
- Muestra “Im-perfectos y dispares: El autorretrato como ejercicio de reflexión”
Las obras se exhiben en las galerías del patio central del Cabildo de la Ciudad a partir de
esta tarde a las 18.30 h, y hasta el día 25 de septiembre.
La muestra invita a reflexionar sobre las divergencias, disidencias y la posibilidad de
encuentro entre distintos, y podrá visitarse de lunes a viernes de 8 a 20 h. Los sábados,
domingos y feriados de 10 a 18 h.
La entrada es libre y gratuita, abierta al público general.
- 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.
* 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.
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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
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 “ArgenTanos”
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Se encuentra abierta a todo público la exposición del fotógrafo italiano Giovanni
Marrozzini, “Imágenes de la Comunidad Italiana”.
Con entrada libre y gratuita, la muestra se podrá visitar de lunes a Viernes de 10 a 18
hs, en el 1° piso de la Casona Municipal (Av. General Paz 395).
Se trata de una serie de registros que fue recopilando en un recorrido de 3000 km
realizado por el artista en las provincias de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán,
Salta, Jujuy y Santiago del Estero.
A través de fotografías y entrevistas capturó una realidad emblemática, hecha de lazos
inquebrantables, rastros de la memoria histórica de la comunidad Italiana en Argentina.
Se expone en el 1° piso de la Casona Municipal y estará vigente hasta el 30 de
septiembre.
* 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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