
Programación completa 

Lunes 11 de julio – 15 y 17 horas 

Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) 

Cine. “El Principito” (Le Petit Prince, Francia, 2015. 106´. ATP). Un film de dirección Mark Osborne. 

Entrada 40 pesos. Estudiantes y jubilados 20. Estudiantes de Cine 4 pesos. 

Paseo del Buen Pastor (Av. Hipólito Yrigoyen 325) 

9° Feria Infantil del Libro. “Apapachaditos… un arrullo de juegos” (para niños pequeños). Juegos 

de crianza, canciones, cuentos, arrullos. A cargo de Grupo Abriendo Rondas. 

“Historias de Terror y otros sustos”. Narración a cargo de Daniel Sosa. 

*18:30 horas 

“El bosque de las ramas doradas”. Presentación de libro de Ángeles de Nazaret y Amado 

Montalvetti. A cargo de la Federación de Bomberos Voluntarios. 

Todas las actividades son gratuitas, y deben retirarse las entradas con una hora de antelación en 

la Mesa de Informes, ubicada en la Galería de Arte del Paseo del Buen Pastor. 

*19 horas 

  

Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) 

Cine. Si Dios Quiere (2015, 87´, Italia). Tommaso, un cardiólogo de fama, es un hombre de firmes 

creencias ateas y liberales. Uno de sus hijos, Andrea, prometedor estudiante de medicina, 

revoluciona a la familia cuando les anuncia que quiere hacerse cura. Un film de Edoardo Maria 

Falcone. Apta para mayores de 13 años. Entrada general, 40 pesos. Estudiantes y jubilados 20, y 

estudiantes de cine 4 pesos. 

*21 horas 

Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) 

“Ninguno Se Salva Solo” (2015, talia). Una pareja separada con dos hijos se encuentran para 

discutir las vacaciones de sus hijos. Sin embargo, también repasarán su historia de amor, pasión y 

frustración. Un film de Sergio Castellitto. Apta para mayores de 16 años. Entrada general, 40 

pesos. Estudiantes y jubilados 20, y estudiantes de cine 4 pesos. 

Martes 12 de julio – 11 horas 

Paseo del Buen Pastor (Av. Hipólito Yrigoyen 325) 



9° Feria Infantil del Libro. “Sombreros para contar y cantar”. Narración oral y Objetos a cargo de 

Natalia Moya Para todo público. 

*15 horas 

“Peloncho en el reino Tristonio”. Títeres a cargo de Ma. De los Ángeles Tristonio. 

*17 horas 

“Para cada cuento basta un botón”. Cuentos de terror a cargo de Sol Argayo-Ariel Sánchez. 

*18:30 horas 

“Un cuento inédito”. Narración con Graciela Bialet (escritora), Ricardo Fischtel (actor), Garba 

(narradora). A cargo de Fundación Ictus (Bibliotecas Ambulantes). 

Todas las actividades son gratuitas, y deben retirarse las entradas con una hora de antelación en 

la Mesa de Informes, ubicada en la Galería de Arte del Paseo del Buen Pastor. 

*15 y 17 horas. 

Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) 

Cine. El Principito  (Le Petit Prince, Francia, 2015, 106’). Dirección Mark Osborne. ATP. 

Entrada 40 pesos. Estudiantes y jubilados 20. Estudiantes de Cine 4 pesos. 

*19 horas 

Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) 

Cine: “Si Dios Quiere” (2015, 87´, Italia). Apta para mayores de 13 años. Entrada general, 40 

pesos. Estudiantes y jubilados 20, y estudiantes de cine 4 pesos. 

*19 horas 

Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511 

Inauguración “Ser Evita”. Muestra homenaje del 64° Aniversario del fallecimiento de María Eva 

Duarte de Perón. Se exhiben en la sala K, L y M del 3er. nivel, fotografías, publicaciones y videos, 

entre otros, del período que comprende finales del 40’ y principios de la década del 50. Clausura el 

domingo 31 de julio. Entrada gratuita. 

*21 horas 

Teatro del Libertador – Sala Mayor 



Orquesta Ginastera. La Orquesta Sinfónica Alberto Ginastera (bajo la batuta de Hadrian Avila 

Arzuza como director invitado), el Coro infanto-juvenil Las pequeñas voces, y la flautista Gabriela 

Folco, se presentan el martes 12 a las 21h. La entrada es gratuita. Retirar ubicaciones (dos por 

persona) de boletería del Teatro desde el lunes 11.Programa: a confirmar 

*21 horas 

Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) 

Ninguno Se Salva Solo (2015, Italia). Apta para mayores de 16 años. Entrada general, 40 pesos. 

Estudiantes y jubilados 20, y estudiantes de cine 4 pesos. 

Miércoles 13 de julio – 11 horas 

Paseo del Buen Pastor (Av. Hipólito Yrigoyen 325) 

9° Feria Infantil del Libro. “Ilimitada Fantasía”. Títeres a cargo de la Compañía Títere Nómade. 

*15 horas. 

“Canzonetas con corneta”. Canciones y juego. A cargo de Mariana Garbarino (Garba) – Guillermo 

Bonaparte. 

Todas las actividades son gratuitas, y deben retirarse las entradas con una hora de antelación en 

la Mesa de Informes, ubicada en la Galería de Arte del Paseo del Buen Pastor. 

*15 horas 

Museo Sobre Monte (Rosario de Santa Fe 218) 

“Disculpe las molestias, estamos jugando”. Listado de juegos de la época colonial a la actualidad, 

como es: payana, rayuela, balero, trompo, bolitas, rondas, entre otros. El público se divide en 

grupos para participar de una de las competencias. Actividad libre y gratuita. 

*15 y 17 horas 

Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) 

Cine: “El Principito”  (Le Petit Prince, Francia, 2015, 106’). Dirección Mark Osborne. ATP. Entrada 

40 pesos. Estudiantes y jubilados 20. Estudiantes de Cine 4 pesos. 

*16 horas 

Teatro Real – Sala Carlos Giménez (San Jerónimo 66) 



Comedia Infanto Juvenil con “El club de los mal dormidos”. Basada en sueños reales y utilizando 

herramientas del teatro físico, el de imagen y la danza; la obra se despliega como una poesía 

escénica carente de palabras y con múltiples sentidos. Dirección: Matías Etchezar. Duración: 60 

minutos. 

Edad recomendada: mayores de 8 años. Entradas 55 pesos. 

*16 y 17.30 horas 

Teatro del Libertador San Martín – Sala Luis de Tejeda (Av. Vélez Sarsfield 365) 

16º Festival Señores Niños: ¡Al Teatro!. Ulularia Teatro con En burrito a la escuela. Entrada general 

80 pesos. 

*16:30 y 18 horas 

Teatro Real – Sala Azucena Carmona (San Jerónimo 66) 

Kakiko y la llave Mágica. ¿De qué está rellena la luna? Kakiko, el duende más alto del mundo, es 

el único que conoce el increíble secreto. Una historia atrapante, mágica y divertida para toda la 

familia. Un Musical de Ivanna Martín. Duración: 55 minutos. Edad: ATP. Entradas 100 pesos. 

*17 horas 

Paseo del Buen Pastor (Av. Hipólito Yrigoyen 325) 

9° Feria Infantil del Libro. “La lengua de las zapatillas”. Danza Teatro. Elenco Municipal de Danza 

Teatro. A cargo de Gustavo Kolaric Corso. 

*18:30 horas 

Atrapacuentos 2: la botellita, la vaca y el monstruo. Presentación de Libro a cargo de Gabriela de 

Vecchi. 

Todas las actividades son gratuitas, y deben retirarse las entradas con una hora de antelación en 

la Mesa de Informes, ubicada en la Galería de Arte del Paseo del Buen Pastor. 

*19 horas 

Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) 

Cine: “Si Dios Quiere” (2015, 87´, Italia). Apta para mayores de 13 años. Entrada general, 40 

pesos. Estudiantes y jubilados 20, y estudiantes de cine 4 pesos. 



*19.30 horas 

Museo Emilio Caraffa (Av. Poeta Lugones 411) 

Séptimo en el Caraffa. En el marco del Ciclo se proyecta el film “Los límites de control” (The Limits 

of Control, 2009), de Jim Jarmusch. Un film norteamericano que relata la llegada de un hombre al 

aeropuerto de Madrid, y su extraño viaje por España. Entrada gratuita. 

*21 horas 

Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) 

Ninguno Se Salva Solo (2015, talia). Apta para mayores de 16 años. Entrada general, 40 pesos. 

Estudiantes y jubilados 20, y estudiantes de cine 4 pesos. 

Jueves 14 de julio – 11 horas 

Paseo del Buen Pastor (Av. Hipólito Yrigoyen 325) 

9° Feria Infantil del Libro. “El Kamishibai te cuenta en amarillo, rojo y azul”. A cargo de María de 

Luján Ramón y Silvestre Bondone. 

*15 horas. 

Historias de un paraguas de colores. Narración con intervención previa callejera. Escuela de 

cuentería NaRRaCuenTos. 

*17 horas. 

De cuentos impertinentes y otras especias insolentes. Narración oral a cargo de: Erick Sánchez, 

Georgina Ravassi. Para todo público. 

*18:30 horas 

Libros, poemas y canciones de paseo. Presentación de libro de Jorge Luján. A cargo de: Editorial 

Comunicarte. 

Todas las actividades son gratuitas, y deben retirarse las entradas con una hora de antelación en 

la Mesa de Informes, ubicada en la Galería de Arte del Paseo del Buen Pastor. 

*15 horas 

Centro Cultura Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) 



Festiniños 2016: Teatro de títeres Semilla de Bondad. La obra de Jorge Miguez, muestra como el 

personaje modifica sus sentimientos. Una historia de fantasía que trata sobre el amor al prójimo. 

Entrada general 50 pesos. Promo 3 x 4 (grupo familiar). Sonido: Gabriel Miguez. 

*15 horas 

Museo Sobre Monte (Rosario de Santa Fe 218) 

Se desarrolla un taller para niños y niñas de 8 a 12 años, con cupo limitado, entrada gratuita. Esta 

actividad apunta a que los participantes aprendan el proceso creativo completo de una postal de 

sus vacaciones. Inscripción previa al correo museosobremonteeducacion@gmail.com 

*16 horas 

Teatro Real – Sala Carlos Giménez (San Jerónimo 66) 

Comedia Infanto Juvenil con El club de los mal dormidos. Basada en sueños reales y utilizando 

herramientas del teatro físico, el teatro de imagen y la danza; la obra se despliega como una 

poesía escénica carente de palabras y con múltiples sentidos.  Dirección: Matías Etchezar. 

Duración: 60 minutos. Edad recomendada: Mayores de 8 años. Entradas 55 pesos. 

*16 y 17.30 horas 

Teatro del Libertador – Sala Luis de Tejeda (Av. Vélez Sarsfield 365) 

16º Festival Señores Niños: ¡Al Teatro! De oficio serenateros de la compañía  Tres Tigres Teatro. 

Entrada general 80 pesos. 

*16:30 y 18 horas 

Teatro Real – Sala Azucena Carmona (San Jerónimo 66) 

Kakiko y la llave Mágica. ¿De qué está rellena la luna? Kakiko, el duende más alto del mundo, es 

el único que conoce el increíble secreto. Un musical de Ivanna Martin. Duración: 55 minutos. Edad: 

ATP. Entradas 100 pesos. 

*17 horas 

Centro Cultura Córdoba (Av. Poeta Lgones 401) 



Festiniños 2016: MIMO jiganga. Teatro de mimo con Omar Fernández. La obra cuenta la historia 

de varios personajes que tienen la capacidad de complicarse en cada cosa que emprenden, 

haciendo una aventura de las cosas más sencillas. Entrada 50 pesos. Promo 3 x 4 (grupo familiar). 

*18 horas 

Museo Caraffa (Av. Poeta Lugones 401) 

Acciones en el Museo. Mena continúa dibujando sobre el muro, mientras Renata Bonamici y 

Andrés Belfanti ejecutarán e improvisarán sobre la obra sonora compuesta. Posteriormente, a las 

19  horas se llevará a cabo la charla con estos artistas en compañía de Verónica Molas. Entrada 

gratuita. 

*18 horas 

Museo Sobre Monte (Rosario de Santa Fe 218) 

Bicentenario Declaración de la Independencia – Jornada de conferencias. En esta oportunidad, la 

temática a abordar es Artigas y los delegados artiguistas, a cargo del Prof. Luis Moyano. A su vez, 

Guido Llimos Kralik trata sobre El plan continental del General San Martín: geopolítica, estrategia y 

logística de la liberación de América del Sur. Entrada gratuita. 

Viernes 15 de julio – 11 y 15 horas 

Paseo del Buen Pastor (Av. Hipólito Yrigoyen 325) 

9° Feria Infantil del Libro. Aventura silenciosa. Teatro de Mimo Clásico Infantil. A cargo de Daniel 

Cacharelli y Roberto Alazraki. 

*17 horas 

¡SOCORRO! Ulises. Teatro Clowns a cargo de Tosolino, Grimoux y Hoet. 

Todas las actividades son gratuitas, y deben retirarse las entradas con una hora de antelación en 

la Mesa de Informes, ubicada en la Galería de Arte del Paseo del Buen Pastor. 

*15 horas 

Centro Cultura Córdoba (Avda. Poeta Lugones 401) 

Festiniños 2016: Una Estrellita en Problemas. Títeres del grupo Tres Gatos. Una obra muy 

dinámica, llena de sorpresas y fantasía. Varios personajes ilustran un mundo en el que el cuidado 



de muestro planeta es vital importancia para la existencia. Entrada 50 pesos. Promo 3 x 4 (grupo 

familiar). 

*15 horas 

Rosario de Santa Fe 218) 

Disculpe las molestias, estamos jugando. Listado de juegos desde la época colonial hasta nuestros 

días: payana, rayuela, balero, trompo, bolitas, rondas, entre otros.  El público se divide en grupos 

para participar de una de las competencias. Actividad libre y gratuita. 

*16 horas 

Teatro Real Sala Carlos Giménez (San Jerónimo 66) 

Comedia Infanto Juvenil con El club de los mal dormidos. Basada en sueños reales y utilizando 

herramientas del teatro físico, el teatro de imagen y la danza; la obra se despliega como una 

poesía escénica carente de palabras y con múltiples sentidos.  Dirección: Matías Etchezar. 

Duración: 60 minutos. Edad recomendada: Mayores de 8 años. Entradas 55 pesos. 

*16 y 17.30 horas 

Teatro del Libertador– Sala Luis de Tejeda -(Av. Vélez Sarsfield 365) 

16º Festival Señores Niños: ¡Al Teatro! Chíngaras Teatro presenta Abuela Elcira. Entrada general 

80 pesos. 

*16:30 y 18 horas 

Teatro Real – Sala Azucena Carmona (San Jerónimo 66) 

Kakiko y la llave Mágica. ¿De qué está rellena la luna? Kakiko, el duende más alto del mundo, es 

el único que conoce el increíble secreto. Una historia atrapante, mágica y divertida para toda la 

familia. Un musical de Ivanna Martin Duración: 55 minutos. Edad: ATP. Entradas 100 pesos. 

*17 horas 

Centro Cultura Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) 

Festiniños 2016: Una histriónica historia de amor. El payaso Luca intenta de una y mil maneras 

conseguir ganarse el amor de la payasa Doremi. Por medio de situaciones cómicas y gags, ambos 



personajes se enredan en un juego de divertidas equivocaciones. Entrada general 50 pesos. 

Promo 3 x 4 (grupo familiar). Dirección: Daniel González. 

*21 horas 

Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) 

Cantando bajo las balas. Una obra de Antonio Álamo, uno de los autores españoles más reputados 

de la dramaturgia actual. Bajo la dirección de Quique Dubois, el actor Lito Fernandez Mateu se 

mete en la piel de uno de los personajes más oscuros del franquismo: el general José Millan 

Astray. Entrada general 100 pesos. 

Sábado 16 de julio – 15 horas 

Museo Sobre Monte (Rosario de Santa Fe 218) 

Disculpe las molestias, estamos jugando. Listado de juegos de la época colonial hasta nuestros 

días: payana, rayuela, balero, trompo, bolitas, rondas, entre otros.  El público se divide en grupos 

para participar de una de las competencias. Actividad libre y gratuita. 

*15 horas 

Centro Cultura Córdoba (Avda. Poeta Lugones 401) 

Festiniños 2016: Odisea Cachureo. Títeres de mesa con un relato de aventura, con un novedoso 

despliegue. Compañía Marotte en Fuga. Entrada 50 pesos. Promo 3 x 4 (grupo familiar). 

*15:30 horas 

SUC Parque de las Tejas (Chacabuco esquina Bolivia) 

Soy moooyyy bueno – El Alegre Turulo (Jujuy). Varieté de Circo. Espectáculos a cielo abierto, 

acrobacia aérea, clown, teatro de objetos, música, malabarismo y humor. Entrada libre y gratuita. 

*16 horas 

En la carpa ubicada en la esquina del reloj público del Tajamar, Alta Gracia. 

Ceci Raspo presenta Trabajuegos y cantiluenguas. Entrada libre y gratuita. 

*16 y 17.30 horas 

Teatro del Libertador Sala Luis de Tejeda (Av. Vélez Sarsfield 365) 



16º Festival Señores Niños: ¡Al Teatro! Ulularia Teatro presenta Vaquitas en la cabeza. Entrada 

general 80 pesos. 

*16:30 y 18horas 

Teatro Real – Sala Azucena Carmona (San Jerónimo 66) 

Kakiko y la llave Mágica. ¿De qué está rellena la luna? Kakiko, el duende más alto del mundo, es 

el único que conoce el increíble secreto. Una historia atrapante, mágica y divertida para toda la 

familia. Musical de Ivanna Martin. Duración: 55 minutos. Edad: ATP. Entradas 100 pesos. 

*16:30, 17:30 y 18:30 horas 

Paseo del Buen Pastor (Av. Hipólito Yrigoyen 325) 

Gluko Lin. En el marco del Ciclo Música en el Paseo, se presenta el proyecto audiovisual de 

música electrónica del artista cordobés Horacio Campestrini, que se presenta en los espacios 

verdes del Paseo. Los estilos que predominan son muy variados: suena House, techno, acid y por 

momentos nos encontramos en ambientes minimalistas. Entrada libre y gratuita. 

*17 horas 

Centro Cultura Córdoba (Avda. Poeta Lugones 401) 

Festiniños 2016: Juegos de Juglar. Mimo, canto, teatro, danza, humor, y nos ofrece magia y poesía 

con el actor Olkar Ramirez. Entrada 50 pesos. Promo 3 x 4 (grupo familiar). 

*21 horas 

Centro Cultura Córdoba (Avda. poeta Lugones 401) 

Ciclo del Bosque al Centro. Las bandas más representativas del sello local e independiente Discos 

del Bosque, bajan de sus árboles para instalar un nuevo ciclo en la ciudad. En esta oportunidad, 

los ritmos bailables del trío electrofunk De la Rivera, se adaptan a un formato novedoso para que el 

público asistente interactúe de una manera particular con el arte y la tecnología. Entrada 150 

pesos. 

*21 horas 

Teatro del Libertador San Martín – Sala Mayor (Av. Vélez Sarsfield 365) 



Camerata Bariloche. Director musical: Freddy Varela Montero. Programa: Concierto n°2 para 

violoncello y orquesta en Re Mayor, de Franz Haydn. Solista: Stanimir Todorov y Souvenir de 

Florence Op. 70, de P. I. Tchaikovski. Entrada: platea 650, cazuela 440, tertulia 330 y paraíso 250 

pesos. 

Domingo 17 de julio – 15 horas 

Museo Sobre Monte (Rosario de Santa Fe 218) 

Disculpe las molestias, estamos jugando. Listado de juegos de la época colonial a nuestros días, 

como: payana, rayuela, balero, trompo, bolitas, rondas, entre otros. El público se divide en grupos y 

participa de una de las competencias. Actividad gratuita.0 

*15 horas 

Teatro Real (San Jerónimo 66) 

Ciclo Disco es Cultura. ABC Grupo presenta Cantando historias, contando canciones, con entradas 

a 40 pesos. 

*15 horas 

Centro Cultura Córdoba (Avda. poeta Lugones 401) 

Festiniños 2016: Truelo en Pueblo Caramelo. Payasos en escena bajo la dirección de Guillermo 

Vanadía. Entrada 50 pesos. Promo 3 x 4 (grupo familiar). 

*15.30 horas 

Parque de las Tejas 

Una manzana equilibrada – Circo Barrilete (Córdoba). Espectáculos a cielo abierto, acrobacia 

aérea, clown, teatro de objetos, música, malabarismo y humor. Entrada libre y gratuita. 

*16 y 17.30 horas 

Teatro del Libertador – Sala Luis de Tejeda (Av. Vélez Sarsfield 365) 

16º Festival Señores Niños: ¡Al Teatro! Tres Tigres Teatro. Listo pa´sembrar. Entrada general 80 

pesos. 

*16.30 horas 



Teatro Real (San Jerónimo 66) 

Taca Taca Tun Tún. La Comedia Infanto Juvenil presenta esta obra de Beatriz Diebel, que cuenta 

la historia de Tito un personaje que no se porta tan bien hasta que conoce a Muñeca, quien 

cambiará su forma de vivir. Edad desde 5 años. Entradas 55 pesos. 

*17 horas 

Centro Cultura Córdoba (Avda. Poeta Lugones 401) 

Festiniños 2016: Cándida Dá. Teatro Clown del Grupo Balbuceando Teatro con Alejandra Toledo. 

Entrada general 50 pesos. Promo 3 x 4 (grupo familiar). 

*17.30 horas 

San Jerónimo 66) 

Ciclo Disco es Cultura. En el marco de este Ciclo se presenta Ceci Raspo con su último 

trabajo, Trabajuegos y cantiluengas. Entradas a 40 pesos. 

*20 horas 

Auditorio Centro Cultural Néstor Kirchner – Radio  Nacional 

Coro Polifónico de Córdoba. Coros de ópera. Directora artística: Lucía Vallesi. Dirección: Cecilia 

Croce. Entrada libre y gratuita. 

*20 horas 

Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) 

Células. Transparenta la piel. Ensayo sobre la forma. Ciclo Córdoba Danza presenta una obra que 

se despliega como universo tenso entre cuerpos, condicionados por un espacio habitado por una 

instalación. Entrada general 80 pesos. Estudiantes y jubilados 60. 

Muestras 

Museo Marqués de Sobremonte (Rosario de Santa Fe 218) 

Es el único exponente de vivienda colonia. El museo atesora una valiosa colección de mobiliario, 

pintura cuzqueña y piezas de alto valor patrimonial. Abierto de martes a domingo de 9 a 20. 

Entrada: 15 pesos, gratis los días miércoles. Jubilados, menores y estudiantes, gratis. 



Museo Provincial de Ciencias Naturales (Av. Poeta Lugones 395) 

Colecciones de insectos, mariposas de distintas partes del mundo, además de minerales y rocas. 

Animales taxidermizados de los ambientes naturales de Córdoba. Réplicas a escala natural de 

Megafauna, grandes mamíferos que habitaron nuestra provincia hace más de 10 mil años. Horario 

de martes a domingos de 10 a 20. Entrada: 15 pesos, gratis los días miércoles. Jubilados, menores 

y estudiantes gratis. 

Museo Emilio Caraffa (Av. Poeta Lugones 411) 

Retrato de un artista, pinturas de Eduardo Hoffman; Kusanagi no Tsurugi, “obra de sitio” 

de Guillermo Mena; Pioneros de un viaje a ningún lado, instalación sobre arte callejero que 

presenta Kosovo Gallery, la galería de “arte contemporáneo y cultura de calle”; Surcos, grabados 

de Eduardo Boyo Quintana; Mares para contemplar, grabados de Cecilia Luque; Ciudad de 

artistas, de la fotógrafa Leslie Anabella Pereyra Oviedo. Las muestras estarán exhibidas hasta el 

28 de julio. 

El museo abre al público de martes a domingos de 10 a 20, y la entrada general es de 15 pesos. El 

tiket que incluye la visita al Museo Palacio Dionisi y el Museo Evita Palacio Ferreyra tiene un valor 

de 20 pesos. Los miércoles el ingreso es gratuito. 

Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) 

Te regalo la luz de este viaje hacia el centro, de Romina Castiñeira. Materiales asociados al ámbito 

industrial, con fuertes componentes del diseño y la arquitectura. La muestra clausura el 31 de julio. 

Horario de visita de martes a domingo de 10 a 20, entrada gratuita. 

Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) 

Con motivo del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional se presenta la 

muestra Ecos de la Independencia, en la que se exhiben documentos relativos a este hecho 

histórico. Desde una mirada centrada en Córdoba, la serie exhibida comienza con las primeras 

noticias sobre el Cabildo Abierto de 1810, pasando por algunos hechos de armas de guerra, las 

diligencias administrativas sobre problemas para su sostenimiento y la aparición de las facciones 

que pugnaron por conducir el proceso. Entrada gratuita, cierra el 31 de agosto. 

Av. Hipólito Yrigoyen 622) 

Expone Vivir en la tierra, una producción fotográfica que realizó el artista Andy Goldstein entre el 

año 2010 y 2011,  en la que retrata asentamientos precarios de 14 ciudades de Latinoamérica 



(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 

México, Perú y República Dominicana). 

En tanto que la muestra Río IV, realizada en el año 1974, corresponde a una serie de  fotografías 

en la que el artista refleja la vida cotidiana en esa ciudad del Sur cordobés, durante su estadía 

como docente en la cátedra de fotografía en la Universidad Nacional de Río IV.  Las muestras 

podrán ser visitadas hasta el domingo 28 de agosto, de martes a domingos en el horario de 10 a 

20. La entrada es de 20 pesos, y la combinada que incluye el Museo Superior de Bellas Artes – 

Palacio Ferreyra y el Museo Emilio Caraffa es de 20 pesos. 

Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511) 

Muestra homenaje del 64° Aniversario del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón, Ser 

Evita. Se exhiben en la sala K, L y M del 3er. nivel, fotografías, publicaciones y videos, del período 

que comprende finales del 40’ y principios de la década del 50. Clausura el domingo 31 de julio. 

El museo abre al público de martes a domingos de 10 a 20, y la entrada general es de 15 pesos. El 

tiket que incluye la visita al Museo Palacio Dionisi y el Museo Caraffa tiene un valor de 20 pesos. 

Los miércoles el ingreso es gratuito. 

 


