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AGENDA CULTURAL Y RECREATIVA PARA ESTE “FINDE” 
 

 

ABRIL  

VIERNES 8 
 

Cineclub Municipal Hugo del Carril 

Estreno Especial - “Petite maman” 

Hora: 15:30 y 20:30 h 

Lugar: Sala Mayor  

Entrada: general $450, para socios $45 

 

Estreno Exclusivo - “La luna representa mi corazón” 

Hora: 18:00 y 23:00 h 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

 

Para más información ingresar a la página del Cineclub Municipal, en este link. 

 

Gimnasia Familiar en la Costanera 

Horario: a las 17 y a las 18 hs, en el  Puente Avellaneda. 

Clases de ritmos y gimnasia funcional. 

Las inscripciones, se podrán realizar ingresando aquí y también en el lugar. 

La Subsecretaría de Deporte y Recreación, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la 

Municipalidad de Córdoba, sigue con su política de acercar a los vecinos y vecinas de la ciudad 

de Córdoba la actividad física recreativa, adaptada y placentera en varios espacios públicos de 

la ciudad de Córdoba. 

Además, otras actividades se desarrollan de lunes a viernes en la Isla de los Patos, Puente 

Avellaneda, y Puente Olmos. 

 

Para más información ingresar a este enlace. 

 

Festival Mundial del Humor y el Choripán Cordobés – Octava Edición 

Horario: de 17 a 00 hs 

Organizado por la Secretaría de Cultura y Juventud municipal, se trata de un encuentro 

popular en torno al humor, la música y el característico plato cordobés al paso: el choripán.  

Será en el predio de la avenida Nores Martínez, con entrada gratuita. 

Habrá 3 categorías de choripanes: Clásico, Gourmet y Mundial, también opción vegana y sin 

TACC. 

Es la primera edición que incluye puestos de cerveza artesanal. 

Además, el evento contará con propuestas musicales, artísticas y de humor para toda la 

familia.  

 

Para más información ingresar a este enlace. 

https://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwdJN2Evg9NaYS3Silu30Ps2E0SaYEFOGHNylQIcFxT4I4VQ/viewform
https://cordoba.gob.ar/gimnasia-familiar-vuelven-las-clases-gratuitas-en-la-costanera/
https://cordoba.gob.ar/novedades/
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SÁBADO 9 
 

Cineclub Municipal Hugo del Carril  

Estreno Exclusivo - “La luna representa mi corazón” 

Hora: 15:30 y 20:30 h 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

 

Estreno Especial - “Petite maman” 

Hora: 18 y 23 h 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

 

Para más información ingresar a la página del Cineclub Municipal, en este link. 

 

Festival Mundial del Humor y el Choripán Cordobés – Octava Edición 

Horario: desde las 12 hasta las 00 hs 

Organizado por la Secretaría de Cultura y Juventud municipal, se trata de un encuentro 

popular en torno al humor, la música y el característico plato cordobés al paso: el choripán.  

Será en el predio de la avenida Nores Martínez, con entrada gratuita. 

Habrá 3 categorías de choripanes: Clásico, Gourmet y Mundial, también opción vegana y sin 

TACC. 

Es la primera edición que incluye puestos de cerveza artesanal. 

Además, el evento contará con propuestas musicales, artísticas y de humor para toda la 

familia.  

 

Para más información ingresar a este enlace. 

 

Visita guiada gratuita: misterios y rincones del Parque Sarmiento 

Horario: a las 10 hs 

Dentro del marco del programa Edu Parque llevado a cabo por el Ente BioCórdoba, la 

Municipalidad de Córdoba invita a la ciudadanía a participar de una nueva Visita Guiada 

gratuita por el Parque Sarmiento. 

La caminata permitirá a los asistentes conocer el origen, la historia, las características y hasta 

algunos secretos de uno de los pulmones verdes más emblemáticos de la ciudad. 

 

Para más información ingresar al siguiente link.  

 

Trekking Urbano Cultural en la Costanera 

Horario: de 10 a 12.30 hs, desde la Isla de Los Patos. 

La iniciativa, destinada a vecinos y turistas, consiste en una caminata para disfrutar el recorrido 

al aire libre por la renovada Costanera y conocer más sobre la historia y la cultura de los 

principales barrios de la ciudad que pasan por este trayecto de cuatro kilómetros. 

https://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
https://cordoba.gob.ar/novedades/
https://cordoba.gob.ar/visita-guiada-gratuita-misterios-y-rincones-del-parque-sarmiento/
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La actividad, que continuará un sábado por mes, es gratuita, de dos horas de duración y tendrá 

como punto de encuentro y finalización en la Isla de los Patos. 

 

Para más información hacer click aquí. 

 

Master Class en el Polideportivo Municipal del Parque Sarmiento 

Horario: de 16 a 18 hs 

La clase es gratuita y abierta a todo el público, de todas las edades. 

El evento, además, se enmarca en el cronograma de las actividades que lleva adelante la 

Municipalidad de Córdoba por la Semana Municipal del Deporte para el Desarrollo y la Paz, 

que por ordenanza del Concejo Deliberante se celebra desde el pasado 6 de abril (Día 

Internacional de la Actividad Física) hasta el miércoles 13 de abril. 

 

Para más información acceder a este link. 

 

 

DOMINGO 10 
 

Cineclub Municipal Hugo del Carril 

Estreno Especial “Petite maman” 

Hora: 15:30 y 20:30 h 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

 

Estreno Exclusivo - “La luna representa mi corazón” 

Hora: 18:00 y 23:00 h 

Lugar: Sala Mayor - Cineclub Municipal 

Entrada: general $450, para socios $45 

 

Cinéfilos de los Fuertes - “Prisionera 701: Escorpión” 

Hora: 20:00 h 

Lugar: Auditorio Fahrenheit - Cineclub Municipal 

Precio: general $250, para socios gratis 

 

Para más información ingresar a la página del Cineclub Municipal, en este link. 

 

 

MÁS PROPUESTAS PARA DISFRUTAR EL FINDE 

 

Muestra “Recomienzo Continuo” 

Museo Genaro Pérez, Gral. Paz 33 

Martes a domingos y feriados, de 11 a 19 h 

Entrada gratuita (por orden de llegada) 

 

https://cordoba.gob.ar/nuevo-trekking-urbano-cultural-en-la-costanera/
https://cordoba.gob.ar/master-class-en-el-polideportivo-municipal-del-parque-sarmiento-2/
https://cineclubmunicipal.org.ar/dia-por-dia-2/
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Curada por Luis García e Indira Montoya, se divide en tres fases —Los Inicios, Lxs Modernxs y 

Lo Contemporáneo. Incluye un catálogo digital y visita guiada en audio (a través de códigos 

QR). Recorre la historia del arte cordobés a través de más de 170 obras. En el ingreso al museo, 

se suma la instalación “Jardines Inventados”, de Julia Romano, una propuesta de jardines 

construidos a partir de recuerdos y la delicadeza de la porcelana. 

 

Muestra fotográfica de las cordobesas Gabriela Luján (concepto), Cintia Cuestas (investigación 

y coordinación general) y Sandra Dillon (fotografía y producción). Está compuesta por 24 

piezas fotográficas de diferentes tamaños. 

 

Muestra “MUJERES-DIOSAS -AMANTES REMANTES VIVIENTES (del crochet a la 

computadora)”, de Martha Chiarlo 

Centro Cultural Casa de Pepino 

Fructuoso Rivera 287 esq. Belgrano, barrio Güemes 

Lun a dom, 8 a 21 h 

 

Retratos de mujeres, niñas, jóvenes, ancianas, conocidas, extrañas, antiguas, contemporáneas. 

Eternas resilientes, sanadoras, sostenedoras, transmutadoras. 

 

Muestra “La Escriba Ágrafa” 

Centro Cultural España Córdoba 

Entre Ríos 40, Centro 

Lun a vie, 10 a 21:30 h 

Exposición de Mariana Robles, curada por Carina Cagnolo. Es un recorrido de materialidades 

diversas como cerámica, bordado, dibujo y pintura que desarrollan un relato imaginario entre 

la escritura y la imagen, entre la palabra y las figuras. Los procedimientos artesanales evocan el 

nacimiento de la escritura como una inscripción en la superficie de las cosas, pero también 

como huella en un imaginario ancestral imperceptible que habita en la infancia, los sueños y 

las imágenes. 

 

Muestra “Lo común”  

Centro Cultural Casona Municipal 

Av. General Paz y La Rioja, Centro 

Lun a vie, 9 a 14 h 

“Lo común”, un relato visual, colectivo y horizontal, compuesto por obras de Aracelli Bozzoli, 

Clara De Ferrariis, Federico Gonzalo, Juan Manuel Piccat, María Castillo, Mateo Marchesini, 

Miranda Sarkis y Valentina Martínez Gallino. Recrea la construcción de relatos colectivos para 

artistas y públicos. Es un trabajo estético y político. La muestra lleva a la acción a imágenes y 

objetos, en plano de igualdad. Obras diversas que hablan de un territorio común. Pueden 

encontrar proyectos en torno al papel o una planta, autorretratos, ensayo fotográfico, escenas 

urbanas y rurales a todo color, una intervención textil, diálogo de dibujo y performance, e 

instalación. 

 

Ferias de Güemes 
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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. 

Achaval Rodríguez esquina Marcelo T. de Alvear y alrededores. 

Sábados y domingos de 17 a 23 h 

 

PARA VISITAR 

- Museo de la Industria 

Libertad 1130, barrio General Paz 

Mar a vie, 8 a 14 h 

Sáb, dom y feriados, 9 a 19 h 

 

- Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda 

Independencia 122 

Lun a sáb, 10 a 14 h 

 

- Museo Genaro Pérez 

General Paz 33 

Mar a dom y feriados, 11 a 19 h 

 

- Museo Cripta Jesuítica  

Rivera Indarte esq. Av. Colón 

Lun a vie (días hábiles), de 9 a 15 h 

 

- MUCI Museo de la Ciudad 

Independencia 30. Lun a vie, 10 a 13:30 h  

Visitas guiadas: 10:30, 11:30 y 12:30 h 

 

- MIA Museo Iberoamericano de Artesanías  

Belgrano 750, barrio Güemes 

Lun a vie, 9 a 14 h 

 

- MARCO Museo del Arco de Córdoba 

Av. Amadeo Sabattini 4750 

Lun a vie, 9 a 13 h 

 

- Centro Cultural Paseo de las Artes 

Pasaje Revol 7 (esq. Belgrano), barrio Güemes 

Lun a vie, 8 a 20:30 h 


