
P R O G R A M A C I Ó N  
E S P A C I O S  C U LT U R A L E S  

M U N I C I P A L E S  
+  I N V I TA D O S

El Cabildo nucleará la programación del Museo de la 
Ciudad (MUCI); numerosas muestras, música, danza 
y más acciones para compartir. 
Habrá visitas guiadas a lo largo de las celdas del 
Cabildo, la Biblioteca Efrain Bischo� y el Museo de la 
Ciudad (ambas cada 30 minutos). También se podrá 
compartir performances en red, mediante puntos 
vivenciales para dialogar e interactuar con personajes 
del grupo Teatro La Pandora.
Se podrá apreciar la ceremonia de Cambio de la 
Guardia de Honor (22h) con des�le de bandas; y 
disfrutar de intervenciones de la mano de mimos y 
personajes de época. También se sumarán acciones 
tecnoprácticas de concientización vehicular de la 
Justicia de Faltas. 
El Ballet Municipal recreará fragmentos de la obra 
“Por siempre Chango”, y el Elenco Municipal de 
Danza Teatro, hará lo propio con “Plancton”.
Por otro lado, serán seis las muestras en el mismo 
espacio: habrá exposición de autos y motos 
emblemáticas; de esculturas “Metal Arte 2022”; 
“Kitsch-Urbana” de Miss Santerías; una muestra de La 
Metro, Escuela de Diseño y Comunicación 
Audiovisual; otra del Área Audiovisual de la Secretaría 
de Cultura (Sala TecnoArte); y “Visuales en diálogo”. 
Esta última inaugurará en contexto de la Noche de los 
Museos, con obras de Caro Bognar, Ezequiel 
Lovrovich, Ivana Fernández y Sele Cráteres —se podrá 
visitar hasta marzo, de lun a vie, de 10.00 a 20.00).
Alrededor de las 21.30, la música será por cuenta de 
Fer Rivarola y Lucas Ramírez (dúo de jazz) y el Coro 
de la Universidad Tecnológica Nacional. A partir de 
las 22:45 y hasta la 01, se sucederán conciertos en el 
Patio Mayor, protagonizados por la Orquesta de 
Collegium, Coro de la Facultad de Lenguas de la 
UNC, Adelanto de la Obra “Jerónimo y Luisa”, Coro 
de la Universidad Católica de Córdoba, Concierto de 
Duduk por Gaguik Gasparyan Comunidad de 
Armenia, y actuación conjunta del Coro Facultad de 
Lenguas de la UNC y Coro de la UCC.

Independencia 30
MUCI Museo de la Ciudad

20:00 a 02:00

Cabildo de Córdoba 

@mucicba

Rivera Indarte esq. Av. Colón

Cripta Jesuítica 

"Il Brindisi" a cargo de la soprano Cecilia Leunda, 
concierto semi montado que acerca la ópera al 
público general en espacios no convencionales. 
Las arias más famosas y queridas del repertorio 
barroco, clásico y romántico, se conjugan en una 
puesta en escena sencilla pero elegante, donde el 
deleite será el protagonista.

21:00 a 02:00
@lacriptajesuitica 

criptajesuitica



La programación del Museo se concentrará en la muestra 
de artes visuales “Conjuro”, la muestra permanente del 
MGP, el festival de ruidismo Santo Noise y participación 
de artista invitados. 
La muestra se llama “Conjuro. Artilugios y 
encantamientos de contemplación” y su curadora es 
Sofía Torres Kosiba. Su propuesta hace un recorte de 
más de 60 obras de la Colección Permanente del MGP, 
que se nutre as su vez con los obrares de 13 artistas 
invitadas/os de Córdoba y el interior del país. 
En segundo término, la exhibición ofrece de extractos 
literarios de autores que invocan atmósferas y 
perspectivas desde la profundidad de la magia, en cada 
una de las salas. 
En tercer lugar, la puesta y presentación especí�ca de las 
obras permite situar y potenciar miradas transversales 
sobre las piezas, conectándolas y resigni�cando.

Av. Gral. Paz 33.

21:00 a 02:00

Museo Genaro Pérez 

@museo.genaroperez
museo.genaroperez

museogenaroperez.wordpress.com
Programación: https://linktr.ee/museo.genaroperez

@MGenaroPerez

Pje. Revol 299 esq. Belgrano

Centro Cultural 
Paseo de las Artes

El público podrá compartir intervenciones musicales 
con Bentstrumentos, pintura digital y literatura en vivo 
—donde la palabra es poética y también un medio de 
difusión del conocimiento. Participarán las/os artistas 
Laureano Cantarutti y Valentina Martínez Gallino. 
Cabe destacar que los instrumentos musicales de esta 
propuesta son creados a partir del reciclado de juguetes 
y aparatos electrónicos en desuso.

21:00 a 02:00
@CCPaseodelasArtes 

Centro Cultural Paseo de las Artes

Visitas guiadas y libres en torno a la muestra permanente 
y la exhibición “Australopithecus” de Marcelo Caminiti.
La colección permanente del MIA cuenta con variedad 
de cerámica de América, especialmente de Nicaragua y 
Argentina. Incluye artesanías indígenas de Brasil y Perú; 
muebles de mimbre y metal batido de Chile; textiles 
mapuches chilenos, argentinos y mexicanos; además de 
instrumentos musicales, máscaras de Oruro (Bolivia), 
tallas de madera de Puerto Rico, Honduras, y vitrales de 
Córdoba, entre otras piezas.

Belgrano 750

21:00 a 02:00

MIA (Museo Iberoamericano 
de Artesanías)

@museo_iberoamericano
Museo Iberoamericano de Artesanías

El San Alberto será escenario de la muestra itinerante 
“Brocheriando” de Leila Soria Arlla, poniendo a 
disposición del público las obras del Cura Gaucho, 
�gura emblemática del país. Se trata de una propuesta 
pedagógica, que entrelaza arte y tecnología, con matices 
similares al Museo Itinerante Brocheriano (multimedia) 
creado en el 2012, acompañado por visitas guiadas junto 
a todo el equipo del Museo. 
Esta propuesta pone en valor el turismo religioso de la 
mano del primer egresado Santo de la UNC, quien 
realizó innumerables obras que cambiaron la vida de la 
sociedad, apostando por la educación, la cultura del 
trabajo, el turismo, el desarrollo social, y la educación 
para niñas. 
De esta manera, el Santo Cordobés invita a recorrer en 
su mismo barrio, la casa de su amigo José, subrayando la 
obra de ambas personalidades, con relatos y una puesta 
museográ�ca que nos traslada al ámbito gauchesco.  
Además, se sumarán intervenciones musicales alusivas 
en el Patio del Fundador; habrá un “Rincón gauchesco” 
con la participación de una marioneta del Cura junto a la 
Sala del Fundador, sobre la galería y en la sala “para 
espiar”. Se complementará también con un corpóreo de 
Brochero en el ingreso y marcos para hacer fotos 
grupales o individuales y compartir en redes sociales. 
Las y los visitantes podrán compartir pedidos, mensajes 
o dibujos sobre papel madera, en el “Muro de pedidos”, 
una galería en zona la del Dormitorio y Sala de la 
Sacristana. 
También se podrá disfrutar de una muestra fotográ�ca y 
audiovisual en la Sala de Conferencias; una zona lúdica 
infantil con dibujos para pintar; y un Rincón de perfume 
de las Sierras —con souvenirs de hierbas aromáticas 
autóctonas que el público se podrá llevar (en la zona de 
la Sacristía).  

Obispo Trejo 194

21:00 a 01:00

Museo Fray José de San Alberto

@museosanalberto 
Museo San Alberto 

linktr.ee/MuseoSanAlberto

Visitas guiadas. 
Actividades circenses. 
Muestras "Luz y Sal" de Carina Cervigni, "Laboro en 
negro" de Alejandra Daoiz, "Los rituales que nos quedan" 
de Milagros Rosales Testoni y "La línea como 
constructora espacial" de Paloma Manzano.

 

Av. General Paz 390

21:00 a 02:00

Centro Cultural Casona Municipal

Centro Cultural Casona Municipal

@casonamunicipal.



El Museo de la Industria ofrecerá una experiencia 
enriquecedora, con una puesta de su colección en modo 
interactivo, dinámico e inmersivo. Los íconos serán el Papa 
Móvil, la Moto Puma y el Torino 380. 
El público podrá disfrutar de la colección, a partir de una 
especie de realidad aumentada, con videos de la época, 
iluminación interior en cada vehículo, audios originales y 
demás intervenciones para lograr una puesta para 
reencontrarse con la historia de nuestro país.
De esta manera, el Museo convidará a las y los visitantes a 
la escucha activa de la Puma, el Torino o la Carrera de 
Nurburgrin en la Alemania de 1969. El Papa Móvil, por su 
parte, permitirá revivir la visita de Pablo II en 1987. Otra 
referencia importante de la colección será la Fábrica Militar 
de Aviones.
Todo estará acompañado por la recreación de vestuarios de 
la época, intervenciones artísticas de parejas de baile y 
relatos históricos.

Libertad 1130, B° General Paz

21:00 a 02:00

Museo de la Industria 

museodelaindustria
@museodelaindustria

A las 21:00; 22:00; 23:00; 00.00; 00:30 y 01:00 
habrá visitas guiadas introductorias, en el patio. 
Luego el público continuará con guías de sala en 
cada uno de los espacios de exposición. Se podrá 
conocer el origen del sitio como vivienda de la 
familia Tejeda, luego Monasterio San José de 
Carmelitas Descalzas y �nalmente museo de arte 
religioso —Monumento Histórico Nacional en 
1941, con una de las colecciones de arte religioso 
más importantes de América del Sur.
A las 21.30 y 22.30 se presentará el Ensamble Vocal 
Balení, octeto vocal femenino dirigido por Jonathan 
Fernández. Interpretarán repertorio de melodías 
originales y arreglos corales de música armenia 
(sonetos de amor, preparación para una boda 
armenia y la nostalgia). 
Entre las 22:15 y las 00.30 habrá visitas 
acompañadas a la espadaña de la iglesia Santa 
Teresa y se podrá visitar también la Ermita. 
La última intervención musical será de la mano del 
Coro Municipal de Jóvenes de Córdoba, a las 23:15. 
Bajo dirección de Gustavo Báez, ofrecerán música 
clásica y popular de América y Argentina y del 
mundo.

Independencia 122.

21:00 a 02:00

Museo de Arte Religioso 
Juan de Tejeda 

@museotejeda
Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda

www.museotejeda.com

Las propuestas resumirán Feria de Saberes y 
Ballroom (competencia de performances y bailes de 
salón) en el marco de Desborda, un espacio de 
re�exión y cultura en torno al orgullo y la comunidad 
LGBTTTIQ+ —Desborda copa el CCEC durante 
todo el mes de noviembre.

Desborda invitará a repensarnos, encontrarnos en el 
diálogo colectivo y por supuesto también festejar la 
historia y la resistencia de las identidades no 
binarias.
Celebrando la diversidad, habrá una Feria de 
Saberes, espacio colaborativo e interactivo abierto al 
público general, con debates y muestras sobre el 
universo LGBTTTIQ+. Apunta a 
promover el intercambio de conocimientos desde el 
diálogo y la construcción de redes, en un espacio 
seguro para todas las identidades y expresiones. 
Se sumarán stands de salud sexual y reproductiva, 
afectividades, fanzines, historia LGBTTTIQ+, 
armado de CVs y entrevistas laborales, 
hormonización con agentes botánicos, y métodos 
seguros de compresión de pecho, entre otros. 

Cerrando la jornada, habrá una ballroom. La cultura 
ballroom reúne a la comunidad LGBTTTIQ+ en un 
ambiente de celebración y festejo. Concretamente 
convida competencias de baile de salón en categorías 
como Runway OTA (abierto a todo público), 
Performance as a house (para diferentes casas ya 
conformadas), Baby Vogue (para quien participa por 
primera vez), Vogue to Everything (baile vogue con 
música de estilos varios, Lip Sync, entre otras. 
Participarán juradas/os de renombre nacional y 
provincial y habrá premiación. 

Entre Ríos 40 

18:00 a 00:00

Centro Cultural España Córdoba

@ccespanacordoba 

Habrá visitas guiadas y transporte gratuito desde la 
Plaza San Martín, para facilitar las visitas, teniendo 
en cuenta que el Museo está por fuera del radio 
céntrico. 
Las piedras labradas del Arco serán iluminadas y la 
Plaza de la República será escenario de música con 
la actuación de un DJ. Además habrá 
intervenciones de la mano de malabaristas y artistas 
en zancos en el ingreso.

Av. Sabattini 4750 (Bº Empalme)

Museo Arco de Córdoba 
M.A.R.C.O. 

@marco_museoarcocordoba
MARCO Museo Arco de Córdoba – o�cial

www.ccec.org.ar



Este espacio ofrecerá la muestra "Aprendiendo 
sobre la historia del tatuaje", en el micro museo del 
tatuaje a cargo de Maca Torres. Se invitará a 
participar con un juego de tarjetas (preguntas y 
respuestas), para abordar la historia del tatuaje. 
Quien más tarjetas gane, será "Tatuador por una 
noche", y podrá hacer tatuajes sobre distintas zonas 
del cuerpo en un maniquí.
En la Planta Alta de la Casa se convidará una charla 
a pie de obra con Guillermo Fernández Toledo, 
artista de la muestra “Historias”
También se podrá disfrutar de la muestra 
“Intuiciones” de Lucía Irastorza y de “Ritmo y 
poesía”, una serie de intervenciones de trap en el 
parque, de la mano de Augusto de Córdoba, DJ 
Cess Grow y Lovo.

Fructuoso Rivera 287, Bº Güemes

21:00 a 02:00

Centro Cultural Casa de Pepino 

@casa.depepino

21:30, 22:30, 23:30 y 00:30. La Piojera te invita a un 
recorrido vivencial por su historia. Con “La Piojera en 
el tiempo” la platea podrá indagar y compartir sobre 
¿Cómo era el cine Moderno? ¿Qué recuerdan quienes 
lo habitaron? ¿Cómo se vivió la lucha por su 
reapertura? ¿Qué nos comparte hoy como Centro 
Cultural? 
El recorrido conducirá por su historia patrimonial, la 
memoria colectiva de la comunidad, proyecciones 
cinematográ�cas, anécdotas y espectáculos musicales y 
teatrales.

Av. Colón 1559

21:30 a 00:30

Centro Cultural Piojera

@lapiojeracc 
La Piojera Centro Cultural

@lapiojeracc

Proyección de cortos de Hermes Quintana (Festival 
Cortópolis) y un �lm sobre David Bowie.

20:30 Función estreno de “David Bowie: Moonage 
deydream”, largometraje de Brett Morgen, odisea 
cinematográ�ca a través de la obra creativa y 
musical del rockstar.

23:00Función especial del Festival Cortópolis.
Proyección de cortometrajes de Muestra 
Competitiva II
Entrada libre y gratuita

Bv. San Juan 49, Nueva Córdoba

20:30 a 23:00

Cineclub Municipal 
Hugo del Carril

@cineclubmunicipal
www.cineclubmunicipal.org.ar

Dirección de Turismo 
de la Municipalidad

O�cinas de Información Turística, de 21:00 a 
00:00, en Cabildo de la Ciudad (Recova) y Pje. 
Garzón altura Bv. San Juan 225 (Bº Güemes).



ESPACIOS INVITADOS 

Este espacio cultural y religioso resume la vida y obra de 
la beata cordobesa Catalina de María, su claustro, su 
habitación, pertenencias, árbol genealógico, y la primera 
capilla en Argentina dedicada al Sagrado Corazón de 
Jesús (donde hoy descansan sus restos). Además se 
podrá tomar contacto con obras de Genaro Pérez y de 
hermanas discípulas del famoso pintor.

David Luque 560 Bº Gral. Paz

21:00 a 02:00

Museo Catalina de María/
Museo escolar Madre Catalina

@Museo Catalina de María

Arte Espacio 46 es el espacio de artes visuales de la 
Alianza Francesa de Córdoba, concentrado en muestras 
de prácticas artísticas contemporáneas, diálogos 
interculturales y colaborativos, priorizando intercambios 
con la cultura francesa y nuevas narrativas.
Propondrá en este caso, una muestra temporaria de 
artistas invitados/as con motivo de los 90 años de la 
Alianza Francesa de Córdoba. Además habrá una Jam de 
dibujo a cargo de Junior (Fernando León González) y 
artistas invitadas/os, y Apero con música a cargo de Tomi 
Castillo.
Durante toda la jornada permanecerá abierto Le petite 
café, bar de la Alianza. 

Ayacucho 46

21:00 a 00:30

Alianza Francesa

@alianzafrancesadecordoba

https://alianzafrancesacba.org.ar/

Este Museo se suma a la Noche de los Museos con la 
vida de Fray José León Torres, fundador de la 
Congregación de Hermanas Terceras Mercedarias del 
Niño Jesús. 
La exposición da cuenta de la obra y el legado del Padre 
Torres, de la evolución del Instituto Nuestra Madre de la 
Merced y su impacto en el desarrollo de Alta Córdoba, y 
pone de mani�esto el Carisma de Mercedario, a través 
de la acción de la Congregación.
Habrá visitas guiadas, intervenciones sobre la muestra 
“Relatos de la Merced”, y actuará la Cantoría Juvenil de 
la Merced (Coro Juvenil dirigido por María Paula 
Gómez).

Castelar esq. Fragueiro, Bº Alta Córdoba

21:00 a 02:00

Museo Fray José León Torres

Mercedarias NJ

AlianzaFrancesaCordoba

Este año, el barrio de San Vicente será un gran museo 
barrial a cielo abierto. Es que la “República de San 
Vicente” convidará sus calles y su historia a través de La 
Casa Ei�el, el Museo de la Beata Madre Tránsito, la 
Casona la Fraternidad, El Monumental, Kron�us, el 
Leprosario, el Carnaval y la Leyenda del Lobizón. Estos 
hitos se podrán visitar en colectivos que saldrán desde el 
CPC.

San Jerónimo Mercado Municipal, San Vicente

21:00 a 01:00

CPC San Vicente

@cpc.sanvicente

Habrá una muestra fotográ�ca del periodo constructivo 
del templo, exhibido en el playón y visitas guiada a las 
21:00 y a 22:00, en la fachada de la Iglesia, poniendo el 
eje en la construcción (sin acceso a la torre). 

Buenos Aires esq. Obispo Oro

21:00 a 00:00

Iglesia Sagrado Corazón de los 
Padres Capuchinos 

Se convidará una demostración en una clase de cocina, 
preparación de la pizza Chicago, creada por un argentino 
en Chicago.
Además, se podrá disfrutar del remodelado el “Museo de 
la Pizza”, el patio y el quincho con su pared cuartetera, 
símbolo de la cultura popular cordobesa.

Av. Gral. Paz 338

20:00 a 22:00

Pizzería Don Luis 

@pizzeriadonluis

Mercedarias NJ

@mercedariasnj

www.pizzeriadonluis.com.ar



Todas las actividades 
son Libres y Gratuitas

@Lametrocordoba

Se podrá acceder a objetos e instrumental de la 
actividad criminalística e investigación penal, integran la 
colección del Ministerio Público Fiscal, dando cuenta de 
la historia de la institución. Se trata de un espacio en 
construcción, que se completa con narraciones, 
historias, relatos de las personas que integran la 
comunidad del MPF.
También se podrá descubrir la muestra "Estamos 
hechos de historias ", en las rejas del edi�cio del 
Ministerio Público Fiscal, y se presentará el Coro del 
Seminario de Canto del Teatro del Libertador, con 
dirección de Matías Saccone. Se sumarán experiencias 
interactivas, y una instalación artística colectiva de la 
Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial 
de Córdoba.

(Poder Judicial de la Provincia de Córdoba)
Laprida 731, Bº Observatorio.

21:00 a 00:30

Ministerio Público Fiscal 

La Metro, Escuela de Diseño y Comunicación 
Audiovisual, ofrecerá una “Experiencia inmersiva en el 
universo audiovisual”. En ese marco se desarrollará el 
rodaje de escena cinematográ�ca en vivo (en exterior 
sobre calle Independencia) y el público podrá 
participar como parte de las/os extras. También habrá 
una muestra fotográ�ca de artistas varios, una de 
diseñadores grá�cos (ambas en la galería hall), y otra 
de diseño de indumentaria con galería de diseños de 
vanguardia y desarrollo de tendencias.
Además, las personas podrán hacer “Fotoretratos” 
ingresando al estudio de fotografía de la Escuela; y 
compartir experiencias: un inmersiva en un canal de 
TV, y otra en un estudio de grabación de música —se 
podrá apreciar el estudio Say no More de Charly 
García, donde se grabaron más de 1.200 discos.

Independencia 155

21:00 a 01:00

La Metro

La institución abrirá sus puertas con la intervención 
artística “Proyectar la Ciudad”, con una invitación a cerrar 
las puertas del edi�cio para sacar la institución a la 
ciudad. Con la intención de exteriorizar, dialogar con la 
urbanidad, y proyectar afuera lo que sucede adentro, la 
trama urbana es constitutiva de la obra arquitectónica, su 
soporte performático. 
La proyección se funde en la materialidad que le permite 
ser y ser vista.   

Laprida 40

20:00 a 22:00

Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Córdoba y Regional 1   

www.colegio-arquitectos.com.ar/index.php

http://lametro.edu.ar



MUSEOS Y ESPACIOS MUNICIPALES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cabildo de Córdoba y Museo de la Ciudad - Sala de lectura Infantil Malicha
Museo de Bellas Artes Genaro Pérez
Museo Cripta Jesuítica del Viejo Noviciado
Centro Cultural Casona Municipal
Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda
Museo Fray José de San Alberto
Centro Cultural España Córdoba
Cineclub Municipal 
MIA Museo Iberoamericano de Artesanías / Centro Cultural Paseo de las Artes
Centro Cultural Casa de Pepino
La Piojera Centro Cultural
Museo de la Industria

ESPACIOS INVITADOS

Museo Catalina de María/ Museo escolar Madre Catalina
Pizzería Don Luis
Centro Cultural Paseo Córdoba de la Nueva Andalucía
Alianza Francesa de Córdoba
Torres de la Iglesia Capuchinos
Ministerio Público Fiscal 
Club Atlético Belgrano 

13
14
15
16
17
18
19

MUSEOS Y ESPACIOS DE LA AGENCIA  CÓRDOBA CULTURA

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Museo del Cuarteto
Museo de las Mujeres
Ex Legislatura de la Provincia  
Teatro Real
Museo Marqués de Sobre Monte 
Biblioteca Córdoba
Teatro del Libertador San Martín 
Paseo del Buen Pastor  
Museo Evita Palacio Ferreyra 
Palacio Dionisi Museo Fotografía
Museo Emilio Cara�a 
Centro Cultural Córdoba/ Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba. 
Museo Provincial de Ciencias Naturales 
Salón de los Gobernadores
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MUSEOS Y ESPACIOS DE ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL

Palacio de Justicia I
Lotería de Córdoba
Museo Tamburini
Legislatura de Córdoba
Ministerio de Ciencia y Tecnología  
Sala de Exposiciones Ernesto Farina Universidad Provincial de Córdoba 
Secretaria de Ambiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba 
Plaza Cielo Tierra
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MUSEOS DE LA U.N.C

Museo Casa de la Reforma Universitaria
Museo en Ciencias de la Salud
Museo de Anatomía Patológica “Ferdinando Strada”
Museo de Anatomía “Pedro Ara”
Escuela Practica de Medicina
Museo de Mineralogía y Geología/ Museo de Paleontología/ Museo de Zoología 
Museo Botánico
Museo Facultad de Derecho y Ciencias Sociales/ Museo Histórico de la UNC
Museo del Colegio Nacional de Monserrat
Museo de Antropología
Museo Observatorio Astronómico
Plaza Cielo Tierra
Museo Fac. de Ciencias de la Comunicación
Facultad de Ciencias Económicas
Museo Cientí�co y Tecnológico
CePIA Centro de Producción e Investigación en Artes 
Museo de Ciencias Interactivo de la Facultad de Ciencias Químicas
Pabellón Argentina

Recorrido de Ida- Transporte Publico

Recorrido de Vuelta- Transporte Publico

Paradas Del Transporte Urbano

Inicio de Recorrido Transporte Urbano 

P
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Referencias:

01-Haya de La Torre esq. Medina Allende
02-Bv. Chacabuco- Plaza Cielo Tierra
03-Bv. Chacabuco esq. Larrañaga
04-Bv. Chacabuco esq. Entre Riós
05-Rosario de Santa Fé- Casa de Gobierno
06-Libertad frente Museo de la Industria
07-San Jerónimo- Plaza San Martín
08-27 de Abril esq. Belgrano
09-Tucumán entre La Rioja y Santa Rosa
10-Santa Rosa Frente Plaza Colón
11-Santa Rosa entre Psje. De La Reforma  y Chubut
12-Santa Rosa Esquina Orgaz
13-Av. Colón entre Chubut y Neuquén
14-Laprida frente Observatorio
15-Belgrano esq. Pasaje Revol
16-Yrigoyen en Plaza V. Sars�eld
17-Yrigoyen entre Bs. As. y Derqui
18-Yrigoyen entre Ituzaingó y Larrañaga
19-Av Concepcion Arenal entre Chile y Los Nogales
20-Av. Richieri frente Ciudad de Las Artes

P PARADAS DEL 
TRANSPORTE URBANO



De igual modo, se sumarán playas de estacionamiento 
a este circuito de Noche de los Museos,

ampliando sus horarios hasta las 00:00 h.

Restaurantes 
y playas de 

estacionamiento 
adheridos

Se podrá combinar el paseo cultural de la Noche de los 
Museos con diferentes propuestas

gastronómicas. Restaurantes céntricos van a disponer 
de un horario especial que se extiende

hasta las 00.30 h.

Azur Real Hotel Boutique (San Jerónimo 257)

Mandarina (Obispo Trejo y Sanabria 171)

Le Dureau Café (Independencia 180)

El Solar de Tejeda (27 de Abril 23)

Entrejo (Obispo Trejo y Sanabria 263)

Vidón Bar (Achával Rodríguez 152)

El Ruedo (Obispo Trejo y Sanabria 84)

Mostachys (Chacabuco 466)

Bunker Velo (9 de Julio 410 local 3)

Don Américo (Rosario de Sta. Fe 75)

La Perla (Av. Emilio Olmos 265)

Windsor Bar y Sibaris Restaurante (Buenos Aires Centro 214)

La Compañía Café &amp; Resto (Caseros 88)

La Panche

Estacionamiento del Centro (Ituzaingo 129)

Estacionamiento San Jerónimo (San Jerónimo 344)

Estacionamiento Buenos Aires Park (Buenos Aires 284)

Estacionamiento Trejo (Obispo Trejo 440)

Estacionamiento Verde (Bv Illia 70)


