
N°
Lugar de 
entrevist

a
Barrio Edad ¿Qué es CC?

¿Qué 
actividades 
realiza CC?

¿A quiénes 
estan 

destinadas?

¿Cómo te 
enterás de sus 
propuestas?

¿Te 
intere
san 
sus 

propu
estas?

¿Qué otras 
actividades te 

interesaría 
que se 

desarrollen en 
el lugar?

¿Qué 
caracteriza a 
los artistas 

que 
participan de 

CC?

¿Con qué 
colores 

identificá
s a CC?

¿Con 
qué 

palabra 
describir

ías a 
CC?

¿Conocés un 
lugar que 

realice 
actividades 
similares?

¿Qué 
medio 

considerá
s mejor 

para 
conocer 

las 
actividade
s de CC?

1 CC Centro 28 Es un centro 
cultural No se Gente del 

barrio boca en boca
No 
conoc
e

Diferentes 
talleres como 
de fotografía o 
percusión

No se Rojo Cultura El CCEC Internet

2 CC Alto Alberdi 27

Es un lugar 
donde se 
hacen recitales 
y muestras

Recitales y 
muestras

Público en 
gral Radio Si una feria del 

libro

Son artistas 
populares de 
córdoba y 
amateurs

ladrillo-
rojo

Incómod
o acceso

El Centro 
Cultural 
General Paz

Radio

3 CC Don Bosco 76
Un lugar donde 
se promueven 
actos culturales

teatro, música y 
actuación

A la gente 
jóven boca en boca Si

exposiciones y 
cosas 
culturales

gente que esta 
preparada 
anteriormente. 
Tiene mucha 
variedad

rosa - 
morado prolijo No Radio, Tv 

o folletos

4 CC Altos de San 
Martín 27

Un espacio 
cultural 
multidisciplinari
o

eventos 
gastronómicos, 
culturales y 
musicales

Público en 
gral

Radio, internet 
y boca en boca

Alguna
s si

exposiciones 
de foto y arte

Todos tiene 
buen nivel, un 
estilo refinado 
por ejemplo 
jazz o clásico

naranja sublime No Radio y tv

Para conocer al público externo realizamos entrevistas en diferentes actividades que organizó CC, como eventos gratuitos, pagos, talleres 
y ensayos; para conocer al público potencial nos dirigimos a los lugares que el público asistente a CC, considera que tienen una propuesta 

similar. Estos son La Fábrica Cultural, el Centro Cultural España Córdoba y el Cineclub Municipal Hugo del Carril. A partir de estas 72 
entrevistas, pudimos obtener la siguiente información.

Entrevista estructurada a público externo y potencial



5 CC Nueva 
Córdoba 26

Un lugar de 
eventos y un 
resto

Exposiciones de 
arte, encuentros 
culturales, 
comidas, bar

Depende del 
evento boca en boca si

Exposiciones 
de arte de 
gente que no 
tiene 
posibilidad 
porque no 
tiene los 
medios. 
Exposociones 
de esulturas, 
imágenes, 
fotos.

No conozco Durazno integral No Internet

6 CC Rosedal 28

un lugar donde 
se puede 
comer y 
escuchar una 
banda

Teatro y 
exposiciones

Público en 
gral

Internet y boca 
en boca si

No conozco 
bien qué se 
hace

Buenos 
músicos Naranja cocina

No, si lugares 
que realizan 
cosas 
similares pero 
no tiene la 
misma 
decoración

Internet

7 CC Junior 47 un ámbito 
cultural

obras 
musicales, 
artísticas, 
exposiciones y 
talleres

chicos y 
grandes Internet si

Me interesaría 
que se 
extienda el 
horario

que son de un 
circuito 
alternativo

rojo, 
verde, 
azul

música

No conozco 
un lugar que 
realice 
actividad tan 
variadas, el 
problema es 
que le falta 
difusión

Boca en 
boca

8 CC Alta 
Córdoba 23

un ámboto 
cultural y 
musical

shows de 
música, 
exibiciones de 
foto y artes 
plásticas

público en 
gral boca en boca si

talleres 
literarios, que 
tenga un nivel 
social más 
abierto, que 
sea un centro 
cultural barrial

son 
alternativos, no 
son masivos, 
tienen 
propuestas y 
estilos nuevos

ninguno cultura 
artes

Centro 
cultural de 
Alta Córdoba 
y Espacio San 
Martín

Internet y 
Radio

9 CC Alberdi 33
Espacio de arte 
de expesión 
cultural

Música, 
exposiciones, 
teatro

público en 
gral pero con 
perfil cultural

Internet si estan bien así

Estan en 
contacto 
directo con el 
público

ninguno arte El cineclub 
municipal

Folletos, 
Internet

10 CC cofico 33

espacio 
cultural, 
espacio de 
expresión

shows de 
música y 
exhibiciones

público de 
nivel 
sociocultural 
elevado

boca en boca si

actividades 
literarias, 
teatro, cafe 
concert

no conozco azul arte Dadá mini
Internet, 
Radios, 
Folletos



11 CC San Vicente 59 Un lugar donde 
practican baile

Teatro-foto-baile 
folklórico

chicos y 
grandes boca en boca No Que son 

buenos verde excelent
es No Internet

12 CC Colón 63

un lugar 
agradable, 
amplio y 
luminoso

computación, 
bailan, danza, 
tango, folklore y 
eventos el fin de 
semana

jóvenes, 
adultos y 
niños

Tv si

tendría que 
haber 
gimnasia, y un 
taller para que 
hagan los 
padres 
mientras 
esperan a sus 
hijos

no conozco los 
shows Naranja impecabl

e No
Boca en 
boca, 
Folletos

13 CC Colón 23
Un espacio 
donde se baila 
tango

Un espacio 
donde se baila 
tango

Nose boca en boca No 
sabe No No sabe Naranja, 

rojo lindo No Internet

14 CC Crisol 62 Un lugar lindo y 
cálido

danza, 
computación, 
teatro, talleres, 
fotografía, 
periodismo

público en 
general boca en boca si Esta bien así son 

buenísimos verde calidez no Folleto y 
Tv

15 CC San Martín 66

Es un centro de 
diversidad 
donde se 
pueden hacer 
diferentes 
actividades

encuentros de 
música, teatro, 
presentaciones 
de libros

a gente 
interesada en 
libros

radio si así esta bien

gente jóven y 
avanzada, 
gente que no 
es conocida

Naranja centro 
cultural no Radio y Tv

16 CC Panamerica
no 46

un restaurant 
con 
espectáculos

actividades 
artísticas y 
talleres

a todo público boca en boca si no sabe buen nivel rojo diversión no Radio y 
TV

17 CC los paraisos 49

un lugar para 
concentrar 
muestras 
culturales

taller de foto y 
espectáculos de 
música

público en 
general boca en boca si no sabe no sabe bordo recreació

n CPC Internet, 
Radio

18 CC Alberdi 34 centro cultural danza y tango
personas con 
recursos 
escazos

internet si cine diversidad naranja arte la fábrica Folletos

19 CC Barrio Jardín 31 espacio cultural teatro y foto personas con 
bajos ingresos internet si manualidades variedad naranja estructur

a
centro cultural 
general paz

Internet, 
Folletos

20 CC Alta 
Córdoba 42

centro de 
creacion 
artistico

poesía e 
informática

público en 
general con 
pocos 
recursos

internet si
danza para 
adultos, títeres 
para niños

diverso naranja vacío centro cultural 
alta córdoba Cartelería



21 CC Alto Alberdi 34 un lugar que 
aloja la cultura

Se presentan 
tesis y 
espectulos

al que quiera Internet y boca 
en boca si

abrirle la 
puerta a 
personas con 
discapacidad

transmición de 
suerte, hacen 
que se 
interesen en 
sus 
actividades

beige compartir
la fábrica, la 
casona 
municipal

Internet

22 CC Alto General 
Paz 56

ámbito cultural 
que se le da 
oportunidad a 
músicos no 
conocidos

música público en 
general radio si nose humildad y 

espontaneidad rosa armonia
comechingon
es en tras la 
sierra

Internet

23 CC 56 Centro Cultura danza y foto público en 
general radio si nose profesionalism

o azul armonia no radio e 
internet

24 CC Centro 29 Espacio 
cultural

talleres, 
exposiciones, 
espectáculos

público en 
general boca en boca si expresion 

corporal

sensillez, 
profecionalism
o

verde y 
naranja

diversida
d la fabrica Internet

25 CC centro 28 centro cultural musica y baile todo el publico boca en boca si teatro
sencillez, 
trasmiten 
cultura

naranja cultura no Internet

26 CC Güemes 33 espacio cultural
talleres de 
distintas 
disciplinas

publico en 
gral internet si no pluralidad rojo multiesp

acios
la fabrica y la 
casona Internet

27 CC Villa los 
aromos 32

un lugar que 
invita gente 
copada para 
tocar

musicales, 
teatro, danza

al que no 
consume lo 
que esta de 
moda

boca en boca no no

muestran la 
cultura de 
afuera de la 
ciudad

amarillo caro para 
consumir peñas boca en 

boca

28 CC los 
boulevares 25

un lugar donde 
una empresa 
lava su imagen

actividades 
culturales espectáculos radio

por 
conoci
dos

nose narajnat lavado

cine club, 
CCEC, casa 
liberado, red 
la quinta

boca en 
boca

29 CC Villa los 
aromos 32 espacio cultural ensayos 

presnetaciones
gente con 
plata boca en boca si teatro un espacio que 

disfrutan mostaza encuentr
o 990 radio

30 CC Alberdi 29

lugar de 
encuentro entre 
gente que ama 
lo mismo

danza literatura publico en 
gral internet nose nose humanidad naranja hermand

ad la fabrica Internet

31 CC 25 centro cultural canto y viento publico en 
gral internet nose nose raices naranja raices vida Internet



32 CC Icho Cruz 24 Resto bar
No conoce. Sólo 
que tocan 
bandas

No sabe boca en boca y 
radio

Las 
banda
s que 
tocan 
están 
buena
s

Colores 
pasteles Copado No, no vive en 

CBA Internet

33 CC Alberdi 50

Un lugar de 
exposiciones, 
comidas y 
espectaculos

Exposiciones, 
espectaculos

Publico 
variado. 
Tienen la 
intencion de 
jerarquizar, 
buscan un 
nivel cultural

radio e internet

En 
genera
l si. Se 
compli
ca a 
veces 
asistir 
a 
shows 
durant
e la 
seman
a

Originalidad

Rojo, 
amarillo 
(como la 
bandera 
española). 
Naranja

Agradabl
e

Cinefilo, La 
fabrica, 
Cineclub, 
Galileo

Radio

34 CC Cerro 35

Fundacion 
impulsada por 
una empresa 
para enfocar 
parte de su 
labor a la 
cultura

Trae artistas de 
culto, de nivel, 
de calidad, 
legitimados

Publico de 30 
años para 
arriba

internet

Si. Si 
o si 
hay 
que 
visitar 
el 
lugar

Talleres para 
vincular al 
barrio. Es un 
lugar elitista

Legitimidad, 
calidad, nivel. 
Saben a que 
apuntan

Naranja Frio La Fabrica Internet

35 CC
Parque 
Velez 
Sarfield

42
centro cultural. 
De expresion y 
enseñanza

Talleres para 
todas las 
edades y 
espectaculos

Diferentes 
edades internet

Si. 
Sobre 
todo 
los 
espect
aculos
. No 
tengo 
tiempo 
de 
asistir 
a 
tallere
s

Creo que es 
bastante 
completo

Ganas de 
expresar Naranja Cultura No Internet



36 CC San Martin 25 Centro CUltural
Recitales, 
exposiciones, 
talleres, cursos

Estudiantes 
universitarios internet si No son artistas 

tan conocidos pasteles Cultura

Bordes, 
centro cultural 
alta cordoba, 
la fabrica, 
CCEC

Internet, 
Radio, 
Cartelería

37
La 
Fábrica 
cultural

Residencial 
Olivos 25 Centro cultural Tocan bandas Publico en 

gral boca en boca No fui 
nunca - No sabe Con todos Interesan

te No Boca en 
boca

38
La 
Fábrica 
cultural

Crisol Norte 29 Centro cultural
espectaculos, 
muestras, 
talleres

publico en 
gral internet Alguna

s -
Artistas que no 
son del ambito 
comercial

Rojo Frio La Fabrica
Internet, 
Folletería, 
Tv

39
La 
Fábrica 
cultural

Nueva 
Córdoba 24

Un lugar con 
gastronomia 
diversa 
combinada con 
musica

eventos 
musicales, 
muestras

Publico joven boca en boca Si - - Rojo Interesan
te No Cartelería

41
La 
Fábrica 
cultural

Centro 24 Espacio 
cultural

recitales, 
talleres

Publico en 
gral radio Si - Buena onda Rojo Amigable La Fabrica Folletos, 

Internet

42
La 
Fábrica 
cultural

Nueva 
Córdoba 24

Espacio de 
encuentro 
cultural

Espectaculos, 
un lugar para 
comer

Publico en 
gral Boca en boca Si Talleres para 

jovenes
Independiente
s

Naranja, 
rojo Espacio No Internet, 

Cartelería

43
La 
Fábrica 
cultural

San Martin 35 Centro cultural
Actividades 
relacionadas 
con el arte

Publico en 
gral boca en boca Si - Son onda 

callejeros
De todo 
un poco Frio No Internet

44 Cineclub 
Municipal

Parque 
Capital 37 Centro cultural Teatro, musica, 

comida, talleres
Publico en 
gral

boca en boca y 
radio Si Mas inclusion Independiente

s, diferentes
Rojo, 
naranja Colorido No Radio

45 Cineclub 
Municipal

Nueva 
Córdoba 25

Espacio 
cultural, resto 
bar burgues

Teatro, musica, 
talleres

Clase media 
pudiente, 
universitario 
clase media

Internet y boca 
en boca Si

Talleres más 
accesibles. 
Articular con la 
gente de bella 
vista y guemes

Gente con un 
reconocimient
o social en 
cultura 
cordobesa

Blanco, 
gris, rojo, 
naranja

Glam

La fabrica, 
belle epoque, 
bordes, 
tsunami

Internet

47 Cineclub 
Municipal

Nueva 
Córdoba 24 Centro cultural Teatro Estudiantes boca en boca No - Independiente

s Naranja Cultura Por lo bajo Internet

48 Cineclub 
Municipal Crisol 28 Espacio 

cultural

espectaculos, 
exposiciones, 
incluye 
consumir ahi

Publico en 
gral con poder 
adquisitivo

Tv y radio Si

Talleres 
accesibles 
para 
estudiantes

Independiente
s

Naranja, 
rojo, 
blanco

Cheto La fabrica Internet, 
Tv y Radio



49

Centro 
Cultural 
España 
Córdoba

Guemes 31 Centro cultural espectaculos gente con 
plata

radio y boca en 
boca

Alguna
s

que incluyan a 
la gente del 
barrio

Son de 
cordoba Naranja Exclusivo No se 

acuerda
Radio e 
Internet

60

Centro 
Cultural 
España 
Córdoba

Nueva 
Córdoba 19

Es una fusión 
entre 
gastronomía y 
arte

Tocan bandas 
nuevas y poco 
conocidas

público en 
general boca en boca si ninguna

artistas que no 
son 
comerciales y 
quieren darse 
a conocer

rojo diversida
d no Internte

61

Centro 
Cultural 
España 
Córdoba

Centro 23 centro cultural teatro, arte, 
eventos

público en 
general tv si actividades 

culinarias locales naranja autócton
o

La casa 
españa

Folletos, 
Internet

64

Centro 
Cultural 
España 
Córdoba

Alberdi 26 espacio cultural música, 
eventos, obras

público en 
general boca en boca si cine

escencia 
cultural, desde 
adentro, 
pueblo

naranja calidez no Internet

46
La 
Fábrica 
cultural

Nueva 
Córdoba 23 No conoce

40
La 
Fábrica 
cultural

Marques de 
Sobremonte 60 No conoce

50
La 
Fábrica 
cultural

Centro 24 No conoce

51 Cineclub 
Municipal Cofico 27 No conoce

52 Cineclub 
Municipal

Nueva 
Córdoba 22 No conoce

53 Cineclub 
Municipal

Nueva 
Córdoba 25 No conoce

54 Cineclub 
Municipal Centro 39 No conoce

55 Cineclub 
Municipal Bella Vista 64 No conoce

56 Cineclub 
Municipal Maipú 24 No conoce

57 Cineclub 
Municipal

Alta 
Córdoba 40 No conoce



58

Centro 
Cultural 
España 
Córdoba

Centro 35 No conoce

59

Centro 
Cultural 
España 
Córdoba

Parque 
Velez 
Sarfield

22 No conoce

62

Centro 
Cultural 
España 
Córdoba

Villa Cabrera 30 No conoce

63

Centro 
Cultural 
España 
Córdoba

Maipú 28 No conoce

65

Centro 
Cultural 
España 
Córdoba

Inaudi 45 No conoce

66

Centro 
Cultural 
España 
Córdoba

Santa Isabel 33 No conoce

67

Centro 
Cultural 
España 
Córdoba

General Paz 27 No conoce

68
La 
Fábrica 
cultural

Barrio Jardín 21 No conoce

69
La 
Fábrica 
cultural

Nueva 
Córdoba 25 No conoce

70
La 
Fábrica 
cultural

Nueva 
Córdoba 19 No conoce

71
La 
Fábrica 
cultural

San Martín 29 No conoce

72
La 
Fábrica 
cultural

Los olmos 23 No conoce
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