
Se trata de un evento para jóvenes (sub 15 y sub 18) y 
personas mayores (más de 60 años). El objetivo es fomentar 
las producciones artísticas a través de un certamen con tres 
instancias -municipal, provincial y nacional- donde se 
comparten poemas, fotografías, videominutos, obras 
plásticas, entre otras.

103
PARTICIPANTES 
de toda la provincia

El complejo de la Manzana Jesuítica en la ciudad de 
Córdoba, con las estancias homónimas, fue declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO - de 
Naciones Unidas- en el año 2000. A dos décadas de aquel 
suceso, se realizó un evento en conjunto con el Gobierno 
nacional y la Universidad Nacional de Córdoba para 
honrar la herencia jesuita en la provincia.  

CONCIERTO difundido vía streaming con el Coro de 
Cámara de la Provincia de Córdoba desde la Compañía 
de Jesús.

12 MÚSICOS PARTICIPANTES

2.000 REPRODUCCIONES

CONCURSO DE CORTOMETRAJES para promover 
realizaciones audiovisuales que rescaten el 
patrimonio histórico jesuita.

Evento por el Legado  Jesuítico en Córdoba

Gracias desde el Corazón

Ciclo de entretenimiento a través de Zoom, aplicación de videollamadas y reuniones virtuales, para apoyar a los equipos de salud de 
toda la provincia en la lucha contra la pandemia de COVID-19.

8 ACTIVIDADES6 ARTISTAS 400
MÉDICOS ALCANZADOS

Semana de la Cultura Diversa

Juegos Culturales Evita Córdoba 

Este festival surgió en 2018 y el distanciamiento del 2020 
no fue un impedimento para que continuara. Su objetivo 
es fomentar el respeto por la diversidad de género y la 
orientación sexual, con la promoción de iniciativas que 
aporten a la comprensión social y la inclusión. La nueva 
edición contó con obras de teatro, muestras de 
fotografía y otras actividades culturales en espacios 
culturales oficiales y sociales.  

12
EVENTOS

20
ARTISTAS PARTICIPANTES

10.000
REPRODUCCIONES

Eventos especiales

Realización vía streaming de eventos especiales, tales 
como: el Día del Niño, transmitido desde la 
Universidad Provincial de Córdoba y el Teatro del 
Libertador; Día del Folclore, con un festival desde el 
Paseo del Buen Pastor y un concierto especial 
“Córdoba Abraza a la Patria” en el Teatro Real y en el 
Centro Cultural Leonardo Favio de Río Cuarto; y  
producciones  audiovisuales específicas por los días de 
la Danza, de los Diseñadores, de los Archivos 
Históricos y de las Bibliotecas Populares, entre otros.

97 
ARTISTAS CONTRATADOS

350.000
REPRODUCCIONES

55.000
REPRODUCCIONES

22 conciertos, 
puestas de danza 
y obras de teatro

Ciclo para disfrutar conciertos y otras actividades 
artísticas vía streaming cuyo escenario fue el patio de 
la ex Legislatura provincial, un emblemático edificio 
ubicado en el corazón de la Capital cordobesa.

Ciclo de 15 entrevistas a escritores, realizadores 
teatrales, audiovisuales y actores de Córdoba.

15 ARTISTAS CONTRATADOS

Con acento cordobés

34.000
REPRODUCCIONES

690
EVENTOS

1.522.157
REPRODUCCIONES

Programación diaria con actividades culturales donde 
músicos, pintores, artesanos, actores, escritores, 
fotógrafos y más artistas de toda la provincia intervinieron 
mostrando sus producciones. A raíz de la demanda, se 
amplió el horario de difusión abarcando dos franjas horarias 
por día y logró una duración de 41 semanas, es decir, más 
de 10 meses.  

420
ARTISTAS CONTRADOS

Un lindo momento para compartir en casa  

123.000
REPRODUCCIONES

Realización vía streaming de conciertos con músicos locales 
en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto y Villa María. 

13
ARTISTAS CONTRATADOS

Música desde la Azotea    

+80.000
ESPECTADORES

Primera edición digital

Evento cultural organizado en forma conjunta con 
varios museos e instituciones culturales, tanto de 
gestión provincial como municipal, instituciones 
deportivas y espacios pertenecientes a la Universidad 
Nacional de Córdoba. 

La Noche de los Museos

Noche del Cuarteto

Homenaje a la música popular cordobesa. Más de 20 
artistas compartieron el escenario del Teatro Real con 
los protocolos de bioseguridad correspondientes, y 
realizaron un concierto en vivo que fue difundido a 
través de los canales de la Agencia.

+300.000
REPRODUCCIONES

La promoción de la cultura en un año signado por el aislamiento y distanciamiento social, a raíz de la pandemia por coronavirus, tomó 
diversos matices. La programación artística junto con los espacios de trabajo y encuentro entre artistas con el público se efectuaron, en 
gran medida, de manera digital. La transmisión fue canalizada a través de las redes oficiales de la Agencia Córdoba Cultura y contó con 
la participación de medios de comunicación locales para amplificar la llegada. A continuación se listan los ciclos, eventos y acciones 
especiales para mantener la cultura cordobesa en movimiento.

1.Festivales, eventos y programas especiales
 

Durante el 2020 se potenciaron diversas modalidades para difundir la 
cultura sin la presencialidad. Se reportan diferentes actividades 
culturales vinculadas a la música, las artes escénicas y las letras. 
Además, se presentan los ciclos, eventos y festivales realizados en 
espacios culturales de la Provincia. La mayoría se transmitió vía 
streaming (reproducción a través de Internet y en tiempo real). 
También se incluye información sobre el Archivo Histórico de la 
Provincia de Córdoba y capacitación para hacedores. 

Promoción de actividades 
culturales 

Eje de Gestión: Justicia Social | Grupos de Interés: Ciudadanos | Cantidad de Iniciativas Asociadas: 4 iniciativas

Aspecto Material
4.1; 4.2;
4.3; 10.3; 11.4; 17.17

Políticas que promueven las actividades culturales y artísticas en todo el territorio 
cordobés mediante la articulación con los diversos sectores de la provincia 
vinculados a la cultura. 

2.Promoción de la lectura y literatura
 Actividades realizadas en diferentes espacios que promueven la lectura y otras expresiones 
culturales. Incluye datos del Archivo Histórico que resguarda los documentos públicos 
de la Provincia.

Brinda apoyo y contención integral a bibliotecas 
populares para garantizar el acceso al consumo de 
bienes culturales y a la información mediante el 
hábito de la lectura.

132 BIBLIOTECAS INSCRIPTAS.

Programa Córdoba Lee

92  BENEFICIADAS con subsidios económicos.

40  BENEFICIADAS con aportes tecnológicos 
(tablets). 

534
OBRAS PRESENTADAS en género poesía.

PRIMER RELEVAMIENTO de bibliotecas de la Pro-
vincia de Córdoba.

2 PUBLICACIONES del Área Pensamiento
 Latinoamericano.

3 TALLERES VIRTUALES de la Biblioteca Provincial 
para Discapacitados Visuales.

SE CELEBRÓ el Premio Provincia de Córdoba 2020:

Este espacio resguarda documentos públicos 
provenientes del Estado provincial. Los más antiguos 
datan de 1574, es el segundo archivo más 
importante del país y alberga más de 40.000 
documentos históricos.

4 MUESTRAS VIRTUALES.

4 LIBROS PUBLICADOS:  Cassaffousth y Bialet 
Massé; 200 años de la Legislatura de la Provincia; 
e Historia institucional AHPC en su 80º aniversario.

DISEÑO WEB, creación y alojamiento de 
documentos para consulta online.

INFORMATIZACIÓN de índices e inventarios para 
el acceso del público. 

CONSERVACIÓN:

2.664
folios de documentos solicitados

SALA DE CONSULTA VIRTUAL: 

 4.314
folios digitalizados

Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba

Casa de la Cultura y Centro Cultural Leonardo Favio 
(Río Cuarto)

34.000 asistentes disfrutaron durante enero y 
febrero de los ciclos de verano al aire libre: “De Música 
Argentina”, “El Río Suena” y “Noche de Río Cuarto”.

9 emisiones virtuales de Cine 
del Ciclo de Charlas y Entrevistas. 

+15 presentaciones virtuales 
del Coro Delfino Quirici.

8 PROPUESTAS PARTICIPATIVAS lúdicas en 
redes sociales.

7.600 PERSONAS ALCANZADAS

6 PROPUESTAS EDUCATIVAS

20 DOCENTES

12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS (Capital e 
interior de la provincia).

3 CONVERSATORIOS - CHARLAS – TALLERES

5 ACTIVIDADES VIRTUALES.

2 MUESTRAS INAUGURADAS.

2 VISITAS VIRTUALES a las exposiciones del 
espacio.

3 MUESTRAS INAUGURADAS.

1 CICLO VIRTUAL creativo para niños.

3 MUESTRAS INAUGURADAS.

12 TRANSMISIONES VÍA STREAMING desde la 
terraza del Paseo del Buen Pastor en el marco del 
Ciclo “Música desde la azotea”.

MUESTRA VIRTUAL de la Bienal Internacional de 
Grabado en Pequeño Formato.

¿VAMOS AL MUSEO? Visita guiada virtual por el 
Museo a cargo de su directora.

TIEMPO DE AVENTURAS (2020 Virtual).
Una muestra exclusivamente creada para niños y 
niñas.

6 MUESTRAS VIRTUALES

5 VISITAS VIRTUALES

13 ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

13 EFEMÉRIDES de artistas históricos cuyas 
obras pertenecen a la colección del museo que 
llegaron a 200.000 personas.

+85.000
PERSONAS BENEFICIADAS

Museos y espacios culturales 

A continuación diversas actividades mediadas por la virtualidad de los principales espacios 
provinciales en materia de artes visuales, escultura, fotografía y otras disciplinas. 

Teatro del Libertador General San Martín 

Espacio emblemático de Córdoba y sede de los siguientes 
elencos oficiales: la Orquesta Sinfónica de Córdoba, la 
Banda Sinfónica de la Provincia de Córdoba, la Orquesta 
Provincial de Música Ciudadana, el Coro Polifónico de la 
Provincia de Córdoba, el Coro de Cámara de la Provincia de 
Córdoba y el Ballet Oficial de la Provincia de Córdoba.

111 REALIZACIONES en remoto y en escenario.

221 
AUDIOVISUALES con 

producciones artísticas, 
educativas y acciones de 

comunicación.

Alcance en redes sociales: 

60.600 seguidores en Facebook

20.100 seguidores en Instagram

3.209 vistas del Intermezzo de la ópera 
Cavalleria rusticana de la Orquesta Sinfónica 
de Córdoba, en el canal oficial de YouTube.

en los 45 eventos más 
relevantes

170.000
REPRODUCCIONES

Teatro Real 

Acciones realizadas con los elencos estables: Comedia 
Cordobesa, Teatro Estable de Títeres y Comedia Infanto 
Juvenil. 

Realización de la 10º edición del Festival 
Internacional de Teatro para la Infancia y la 
Juventud de manera online: 

40 ACTIVIDADES entre obras locales, 
         nacionales e internacionales.

Producción de obras para redes sociales:

6 OBRAS de los elencos estables

11 OBRAS de radioteatro

EN REDES:

28.653seguidores en Facebook 

6.900 seguidores en Instagram

9.000 seguidores en Twitter

3.600  seguidores en TikTok

El Teatro Estable de Títeres cumplió 60 años de 
trayectoria.

Realización del 5º Concurso Literario Internacional 
de Relatos Humorísticos Alberto Cognigni 2020.

70.000
REPRODUCCIONES

60.000
REPRODUCCIONES

3.Teatros, museos y espacios culturales
 
Se promueve una amplia agenda cultural en todo el territorio provincial desde cada uno de los espacios culturales como los teatros que 
ponen en escena una variedad de funciones, así como los museos y centros culturales que ofrecen importantes muestras en el campo de 
las artes visuales.

Museo de Fotografía Palacio Dionisi

Apoyos a festividades populares

Fortalecimiento de festivales. Contratación de artistas 
para festividades populares de toda la provincia que 
expresan la identidad local.

162 MUNICIPIOS, COMUNAS E 
INSTITUCIONES CULTURALES BENEFICIADOS.

152
ARTISTAS CORDOBESES 
CONTRATADOS.

Convocatorias Artes Escénicas 2020 

El objetivo consiste en estimular la producción de propuestas 
artísticas que deberán ser estrenadas, representadas y 
difundidas indistintamente en formato presencial y/o virtual. 
Convocatoria para artistas, creadores y elencos concertados 
y/o grupos vinculados a las artes escénicas, con trayectoria y 
residencia en la provincia de Córdoba.

28 APOYOS ECONÓMICOS para 
el fomento a la infraestructura de 
salas de teatro independiente. 

20 APOYOS ECONÓMICOS para 
estimular la producción de 
propuestas artísticas.

CONVOCATORIA al Concurso Provincial de Dramaturgia 
– Obras cortas de Teatro- Edición 2020.

Capacitaciones para músicos

Formación gratuita para músicos junto a la agrupación 
SONAR. 

6 CAPACITACIONES

5 ESPACIOS DE FORMACIÓN para gestores 
culturales

400
PARTICIPACIONES

Se promueve que los artistas tengan acceso a otros escenarios y a nuevos públicos. Además, se 
busca poner en valor nuevos contenidos de las artes escénicas de la provincia de Córdoba. 

4.Música y movilidad artística
 


