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- AGENDA CULTURAL Y RECREATIVA - 

 

 

OCTUBRE  
 

La Feria del Libro Córdoba (FLC) 2022 

Continúa en la ciudad la 36 edición de la Feria del Libro que este año se presenta como 

una “Feria experiencia”. La misma tiene entrada libre y gratuita para todos los públicos 

con programación literaria, artística y gastronómica.   

Se desarrollará hasta el 10 de octubre. El circuito comprende la Supermanzana de la 

Intendencia, la Plaza Italia, el Cabildo y más de 40 espacios de la ciudad.   

La programación completa se encuentra disponible en 

https://feriadellibro.cordoba.gob.ar/ 

 

Obra teatral Homenaje a Julio Cortázar   

La Feria del Libro Córdoba 2022 tendrá actividad teatral este fin de semana: llega la 

obra “Juego Tomado” en homenaje al escritor Julio Cortázar. 

Será en la Casona de barrio Providencia (Hualfin 925) a las 20:30 de este viernes 7 y 

sábado 8. 

La obra está a cargo del Grupo Cortados Verdes, compuesto por Miriam Palacio, 

Alejandra Toledo y César Vargas. 

Se trata de una creación colectiva a partir de textos y ensayos de la obra literaria del 

autor argentino. 

El lugar tiene espacio limitado, por lo que es necesario realizar una reserva previa al 

número 351-6847285. 

 

Visitas guiadas gratuitas por las Supermanzanas y Barrio Güemes 

Unas de las actividades más solicitadas que se desarrollarán también durante este fin 

de semana largo. Los recorridos guiados y gratuitos serán una oportunidad para 

conocer diferentes lugares que hacen única a la ciudad. El viernes 7 a las 10 horas, se 

realizará la visita por la Supermanzana Histórica, recorriendo sus puntos más relevantes 

y atractivos, como la Iglesia Catedral, la Plaza San Martín y el Cabildo. El punto de 

partida será desde la Oficina de Información Turística Cabildo (Independencia 33). 

 

El sábado 8 a las 17 horas, será el turno de la visita por la Supermanzana Joven del 

Buen Pastor, y visitará el Barrio Nueva Córdoba, la Av. Hipolito Irigoyen y el Paseo del 

Buen Pastor. El punto de partida será desde la Oficina de Información Turística Güemes 

(Diagonal Garzón 400). 
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Por último, el domingo 9 a las 17 horas, la visita recorrerá el Barrio Güemes, y entre sus 

atractivos se encuentran el Pueblo Nuevo, el Barrio Güemes y la Calle Belgrano. El 

punto de partida será desde la Oficina de Información Turística Güemes (Diagonal 

Garzón 400). 

 

Circuitos autoguiados y podcasts “Ciudad de Córdoba”  

La ciudad ofrece una amplia variedad de circuitos autoguiados para recorrer la ciudad, 

se puede acceder ingresando a este link: https://bit.ly/3JWNCLL. También podés pasear 

por la ciudad escuchando un ciclo con más de 100 podcast con contenidos que invitan a 

descubrir rincones secretos, paseos de ensueño, historias y personajes atrapados en la 

Córdoba que late en el centro y en los barrios, ingresando a este link: 

https://spoti.fi/3viWsPE 

 

VIERNES 7 
 

Feria del Libro Córdoba 2022 

Continúa la Feria del Libro Córdoba con una propuesta joven, amigable e inclusiva, 

ofreciendo más de 300 actividades para todos los públicos, 10 ciclos y más de 60 stands 

de librerías. 

Ver programación Feria del Libro del día ingresar acá: https://documentos.cor-

doba.gob.ar/FL/ACTIVIDADES/Vie07_FLC2022.pdf 

 

Visita guiada gratuita por las Supermanzanas 

 

El viernes 7 a las 10 horas, se realizará la visita por la Supermanzana Histórica, reco-

rriendo sus puntos más relevantes y atractivos, como la Iglesia Catedral, la Plaza San 

Martín y el Cabildo. El punto de partida será desde la Oficina de Información Turística 

Cabildo (Independencia 33).  

Recorrido: Supermanzana del Centro Histórico: Iglesia Catedral- Plaza San Martín - Ca-

bildo.  Actividad libre y gratuita. 

 

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

 Por feriado no hay actividad  

 

Obra teatral Homenaje a Julio Cortázar (Casona de barrio Providencia (Hualfin 925) 

La Feria del Libro Córdoba 2022 tendrá actividad teatral este fin de semana: llega la 

obra “Juego Tomado” en homenaje al escritor Julio Cortázar. La obra está a cargo del 

Grupo Cortados Verdes, compuesto por Miriam Palacio, Alejandra Toledo y César 

Vargas. Se trata de una creación colectiva a partir de textos y ensayos de la obra 

literaria del autor argentino. 
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Hora: 20:30  h  

El lugar tiene espacio limitado, por lo que es necesario realizar una reserva previa al 

número 351-6847285. 

 

Actividades en Centros Culturales y Museos 

*Centro Cultural La Piojera (Av. Colón 1559) 

Stand de libros  

- Presentación video digital: "NOSOTRAS EN LIBERTAD”, con los testimonios de las ex presas 

políticas y conversatorio con sus protagonistas. 

Hora: 19 h 

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 España Córdoba - CCEC (Entre Ríos 40) 

Día de cine español 

Proyección de “Muerte de un ciclista” 

Hora:15h  

Modalidad: Proyección virtual 

 

*Casa de Pepino (Fructuoso Rivera 287 esquina Belgrano, barrio Güemes) 

Presentación del libro Ring Raje 6, Superdivertidas 5, Desinteligencia Artifical, Llegaron los 

extraterrestres, Dragonbolu2 Vol, 4 y Kayra. Editorial Yammal Contenidos. 

Horarios: 17 h 

Entrada libre y gratuita 

 

*Cabildo de Córdoba- Sala Malicha Leguizamón ( Independencia 30) 

Venique te cuento. 

Hora: 19 a 21 h 

Entrada libre y gratuita 

 

 

SÁBADO 8 

Feria del libro Córdoba 2022 

Continúa la Feria del Libro Córdoba con una propuesta joven, amigable e inclusiva, 

ofreciendo más de 300 actividades para todos los públicos, 10 ciclos y más de 60 stands 

de librerías. 

Ver programación Feria del Libro del día ingresar acá 

https://documentos.cordoba.gob.ar/FL/ACTIVIDADES/Sab08_FLC2022.pdf 
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II Encuentro Nacional de Newcom llamado “Córdoba Celebra la Vida 

Se realizará el sábado 8 y el domingo 9 de octubre. 

El evento es organizado por el Club Alumni de San Francisco y cuenta con el apoyo y la 

logística de la Subsecretaría de Deporte y Recreación, dependiente de la Secretaría de 

Gobierno y Gestión General de Gabinete de la Municipalidad de Córdoba. 

Los partidos se jugarán en los polideportivos municipales General Paz (Roma 155, 

barrio General Paz), Polideportivo General Bustos (pasaje Belindo Soaje 616, barrio 

General Bustos), Club Municipalidad (Avellaneda 2751, barrio Alta Córdoba) y en la 

cancha de Atenas (A. Aguado 775, barrio General Bustos). 

Con entrada libre y gratuita a todas las canchas y el comienzo de los partidos para los 

dos días están programados desde las 8.30 hs en jornadas que se extenderán hasta las 

20 hs, aproximadamente. 

 

Visita guiada gratuita por las Supermanzanas 

El sábado 8 a las 17 horas, será el turno de la visita por la Supermanzana Joven del 

Buen Pastor, y visitará el Barrio Nueva Córdoba, la Av. Hipólito Irigoyen y el Paseo del 

Buen Pastor. El punto de partida será desde la Oficina de Información Turística Güemes 

(Diagonal Garzón 400). 

Recorrido:  Barrio Nueva Córdoba:  Av. Hipólito Irigoyen - Paseo Buen Pastor. 

Actividad libre y gratuita. 

 

Formación actoral en el Teatro Griego: La Mirada de Dionisio 

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba abre las inscripciones para 

realizar la formación actoral en el Teatro Griego con el actor y coreógrafo Daniel Patiño.  

Bajo el título: La mirada de Dionisio. Entrenamiento físico, actoral y grupal; el 

taller se propone habitar el Teatro Griego como espacio de encuentro para el 

entrenamiento corporal y mental, y la puesta en práctica de los conceptos, 

teatro y democracia. 

Será los días sábados 1, 8 y 15 de octubre de 10 a 13 horas. Con un cupo limitado de 45 

personas, destinado a mayores de 18 años, con experiencia en disciplinas de las artes 

escénicas, las inscripciones se reciben por formulario en el siguiente: link 

https://cutt.ly/oVUDIo7 

 

Propuestas “Córdoba Rosa” en los CPC de la ciudad 

CPC Ruta 20 (Av. Fuerza Aérea 4000) 

Durante todo el mes de octubre, la Municipalidad de Córdoba lleva adelante esta 

actividad Córdoba Rosa para concientizar sobre el cáncer de mama.  

Stand Punto Mujer: Entrega de folletería y cinta de razo rosa.  

Hora: 9.00 a 13.00 h 
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CPC San Vicente (San Jerónimo Mercado Municipal) 

Durante todo el mes de octubre, la Municipalidad de Córdoba lleva adelante esta 

actividad Córdoba Rosa para concientizar sobre el cáncer de mama.  

Stand Punto Mujer: Entrega de folletería y cinta de razo rosa.  

Hora: 15.30 h 

 

Actividades en Centros Culturales y Museos  

*Centro Cultural Casa de Pepino (Fructuoso Rivera 287 esquina Belgrano, Güemes) 

-Muestra “Fileteado y Tango” de Juliana Wenk 

Horarios: de lunes a domingo de 8 a 20 h 

Entrada libre y gratuita 

Abierta hasta el 2/10. 

 

*Centro Cultural La Piojera (Av. Colón 1559) 

-Stand de libros - Presentación del libro: "La Acción colectiva, movilización y solidaridad 

en la Fiat y Renault (1996-1997”, de Maurizio Atzani. 

Hora: 19.00 h 

 

- Poesía y música: Noche de Cuentaderas en La Piojera  

Con El Juntadero e invitados: Gustavo Bustillo + Sandro Rodríguez y sus poemas 

musicalizados + Facu Amuchastegui + Laura Castaño + Yana Wankar + Jenifer 

Monsalves. 

Hora: 20.30 h 

 

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) 

* Re-Buena suerte, Leo Grande 

Dirección: Dirección: Sophie Hyde 

Hora: 15.30 y 20.30 h 

Entrada: General $450, para socios $50 

 

* Siete perros 

Dirección: Rodrigo Guerrero. 

Hora: 18:00 y 23.00 h 

Entrada: General $450, para socios $50 

 

*Sombra 

Dirección: Philippe Grandrieux. 
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Hora: 19 h 

Entrada: General $450, para socios $50 

 

*Atmósfera cero 

Dirección: Peter Hyams. 

Hora: 21 h 

Entrada: General $450, para socios $50 

Para conocer la grilla completa del finde, ingresar a este link: cineclubmunicipal.org.ar 

 

 

DOMINGO 9 

 

Feria del Libro Córdoba 2022 

Para ver programación del día ingresar acá: 

https://documentos.cordoba.gob.ar/FL/ACTIVIDADES/Dom09_FLC2022.pdf 

 

Visita guiada Barrio Güemes 

El domingo 9 a las 17 horas, la visita recorrerá el Barrio Güemes, y entre sus atractivos 

se encuentran el Pueblo Nuevo, el Barrio Güemes y la Calle Belgrano. El punto de 

partida será desde la Oficina de Información Turística Güemes (Diagonal Garzón 400). 

Recorrido:  Pueblo Nuevo - Barrio Güemes - Calle Belgrano. Actividad libre y gratuita. 

 

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

*Siete perros 

Dirección: Rodrigo Guerrero. 

Hora: 15 y 30 y 20 y 30 h 

Entrada: General $450, para socios $50 

 

*Re-Buena suerte, Leo Grande 

Dirección: Sophie Hyde. 

Hora: 18 y 23 h 

Entrada: General $450, para socios $50 

 

*Lago Mungo 

Dirección: Joel Anderson. 

Hora: 20 h 

Entrada: General $450, para socios $50 

 

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

cineclubmunicipal.org.ar 

 

https://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
https://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
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LUNES 10 

Feria del Libro Córdoba 2022  

Toda la programación del día ver aquí: 

https://documentos.cordoba.gob.ar/FL/ACTIVIDADES/Lun10_FLC2022.pdf 

 

Centro Cultural Casa de Pepino (Fructuoso Rivera 287 esquina Belgrano, Güemes) 

Homenaje a la poeta Susana Cabuchi. Lectura de poemas de la autora a cargo del grupo 

"En boca de poeta" Leonor Mauvecin, Sonia Rabinovich y Claudia Tejeda 

Hora: 18 h 

Entrada libre y gratuita. 

 

Presentación del Coro Municipal  

Hora: 19.15 

Lugar: Escenario Sobremonte – Feria del libro Córdoba 

 

 

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 

 

* 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 
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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 

- 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. 

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

Sábados y domingos de 15 a 20 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 

https://cordoba.gob.ar/una-exposicion-magica-y-misteriosa-se-inaugura-en-el-museo-genaro-perez/
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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 

- 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 

 

* 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 

 

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


