
Eje temático 

semanal
Día Sección

Tipo de 

publicación
Hora Publicación

Portada
Cambio de 

portada
10

Fotografía del espacio de CC

Tema del 

día

Programación  

de la semana

¿Qué artista te gustaría ver en #LaCocina 

próximamente? Te dejamos la programación 

de esta semana para que elijas a que show 

asistir. (flyer)

Variado Evento 15

El Trío MJC, grupo instrumental de la 

música popular argentina actual, ofrece un 

recorrido entre el tango y el folclore, con 

influencias del jazz y la música clásica. Este 

sábado llenarán #LaCocina con su música. 

¿Te lo vas a perder? (evento)

Tema del 

día

Programación  

del mes
17

Mirá la programación del mes en Cocina de 

Culturas. ¿A qué actividad vas a asistir? 

(link del issue)

Variado Efeméride 9

A 18 años de la muerte de Pugliese, lo 

recordamos como el gran músico que fue 

(flyer)

Tema del 

día

Frase de 

cantante o 

canción

10

¿Tenés una frase preferida? ¿De una 

canción o de un personaje famoso? En 

recuerdo a Don Osvaldo te dejamos una 

suya #Pugliese (flyer)

Actividad 

abierta al 

público

Flyer de un 

espectáculo de 

la semana

En la semana del #Tango qué mejor que 

disfrutarla escuchando tango en vivo. El 

@TrioMJC el sábado en #LaCocina (flyer)

Tema del 

día

Canción de un 

artísta popular
10

El TRIO MJC interpreta "Libertango", una 

obra del maestro Piazzola. Dale play y 

disfrutalo!               http://bit.ly/TrioMJC

Actividad 

abierta al 

público

Flyer de 

espetáculo del 

día

15

¿Tenés planes para la tarde? Armá el mate y 

venite a #LaCocina a ver cine. A las 19 

largamos con el Cine matero! Made in 

Argentina (flyer)

A continuación ejemplificaremos, a través de un diagrama de trabajo, una semana de publicaciones 

programadas para las redes sociales Facebook y Twitter en base a la estrategia de comunicación 

digital propuesta en este Trabajo Final. 

Música

Martes

Miércoles

Lunes

Jaurena - Malvasio



Tema del 

día

Video de artista 

de CC
18

Rayos laser es una banda de pop/rock 

formada por jovenes villamarienses. 

Surgieron hace tan sólo un año y ya 

grabaron su propio disco! ¿Conocés su 

música? Te dejamos un video de ellos 

tocando en #LaCocina. 

http://bit.ly/RayosLaser

Tema del 

día

Recomendación 

de muestra de 

arte mensual de 

CC

11

No te pìerdas la muestra fotográfica de 

Miguel Ángel Chávez. Una breve mirada 

hacia las raíces andinas. ¿Conocés alguna 

muestra similar?               

http://bit.ly/MAChavez

Actividad 

abierta al 

público

Flyer de 

espetáculo del 

día

15

La Orquesta Andina Córdoba es una 

agrupación que busca promover la música 

andina para vientos, tanto en orgánicos 

tradicionales como en el trabajo de escritura 

camarista; formar instrumentistas 

especializados y generar actividades de 

promoción social en sectores de escasos 

recursos. ¿Te interesa su propuesta? ¿Te 

gustaría escucharlos? Te esperamos a las 21 

horas para disfrutar de un hermoso 

espectáculo 

Variado
Foto de lo que 

sucede en CC
19

El grupo de teatro comunitario en acción: 

los alumnos se divierten mientras aprenden 

el arte de la actuación. #HoyEnCocina

Actividad 

abierta al 

público

Flyer de 

espectáculo del 

día

15

Vivi Pozzebón es cantante y es una de las 

referentes femeninas de la percusión en 

Argentina. Mezclando de manera particular 

música de raíz Argentina, Afroamericana y 

del Caribe en un recorrido sonoro que va del 

compás tradicional a la potencia del pulso 

urbano, ofrece una música inigualable. Te 

invitamos a su show esta noche a las 22 

horas en #LaCocina

Variado
Lanzamiento 

concurso
17

Regalamos 2 entradas para el show de 

Mariana Carrizo! Entrá en la aplicación y 

participá!

Música

Miércoles

Jueves

Viernes

Jaurena - Malvasio



Tema del 

día

Foto de viernes 

artístico
19

#ViernesArtisticos Hoy @emanuela nos 

envió una foto de su sobrina. "Es genial 

compartir tiempo y actividades con mis 

sobrinos. En la foto está Agustina pintando", 

nos cuenta. Gracias por mandarnos tu foto 

Ema!

Actividad 

abierta al 

público

Flyer de 

espectáculo del 

día

11

Esta noche el TRIO MJC nos deleita con su 

música. ¿Cuál es tu versión favorita de estos 

jóvenes talentosos?

Actividad 

abierta al 

público

Flyer de 

espectáculo del 

día

15

La Cocina se llena de alegría con el teatro 

para niños. Vení con tus hijos, hermanos, 

sobrinos, amigos! (flyer)

Variado
Foto de lo que 

sucede en CC
20

#HoyEnCocina Noche de tango, noche de 

Trío MJC. Mirá la prueba de sonido

Actividad 

abierta al 

público

Flyer de 

espetáculo del 

día

11

#AreYouTalkingToMe es un ciclo de 

humor. Con distintos referentes del género, 

se instala en Cocina de Culturas para  dejar 

en claro que es posible reírse de otra cosa 

que no sea ver a un tipo cayéndose de la 

bicicleta. Domingo de stand up, esta noche a 

las 21:30 horas. ¿Los conocés? No te lo 

pierdas!

Tema del 

día
Juego 15

Encontrá las 5 diferencias #Entretenimiento

Variado Novedades 20

Estamos muy felices por la profe de teatro 

Estelita. Consiguió una beca para participar 

en la bienal latinoamericana de teatro a 

realizarse en México. Felicitaciones Estela!

Eje temático 

semanal
Día Sección

Tipo de 

publicación
Hora Publicación

10
Te dejamos la programación de 

#EstaSemana (flyer)

15
¿Querés saber qué se viene  #EstaSemana? 

Mirá (link a flyer de facebook)

21
Conocé quienes estarán  #EstaSemana (link 

a flyer de facebook)

12
Te invitamos a participar del show del 

@TrioMJC el sábado (link a evento)

Música

Música

Sábado

Domingo

Lunes

Tema del 

día

Programación  

de la semana

Variado Evento

Jaurena - Malvasio



22
No te pierdas el show de @TrioMJC (link a 

evento)

19
¿Querés ver a @TrioMJC? Enterate cuándo 

toca en #LaCocina  (link a evento)

13
Mirá lo que se viene este mes en 

#LaCocina(link a issue)

14
Este mes tenemos un programa espectacular, 

miralo acá (link a issue)

17
Se armó la programación, fijate los artistas 

que van a estar (link a issue)

10
Hoy te recordamos Don Osvaldo #Pugliese 

(http://bit.ly/DonOsvaldo)

15
En tu día #Pugliese revivimos tus obras 

(http://bit.ly/OPugliese)

21
¿Qué recuerdos te traen las obras de 

#Pugliese en su día?

12
Si al final...¿yo qué hice? Tangos. Eso es 

todo #Pugliese

22
Nos deleitamos con tus creaciones #Pugliese 

(http://bit.ly/OsvaldoP)

19

Don Osvaldo nos dejó algo de lo más 

importante que tenemos como Argentinos: 

sus tangos

13

En la semana del #Tango, la disfrutamos 

con música en vivo @TrioMJC (link al flyer 

de facebook)

14
Este sábado no te pierdas al Trío MJC en 

#LaCocina (evento)

17
El fin de semana se llena de tango. Te vas a 

perder al Trío MJC? (flyer)

10
Escuchaste al @TrioMJC? Te dejamos uno 

de sus temas http://bit.ly/TrioMJC

15
El Trío MJC interpretando Adios Nonino 

(http://bit.ly/Triomjc)

12

Prepará el equipo de mate y venite a La 

Cocina! Tarde de cine con 

#MadeInArgentina

22

Mirá las fotos del Cine Matero de hoy. No 

te lo pierdas la próxima semana!! (fotos de 

CC)

19
Se llena La Cocina de fanáticos del cine. 

Todavía estas a tiempo de llegar!

13

Felicitaciones a Rayos Laser por su 

consagración en el Festival de Jesús María 

@RayosLaser

Música

Lunes

Martes

Miércoles

Variado Evento

Tema del 

día

Programación  

del mes

Variado Efeméride

Tema del 

día

Frase de 

cantante o 

canción

Actividad 

abierta al 

público

Flyer de un 

espectáculo de 

la semana

Tema del 

día

Canción de un 

artísta popular

Actividad 

abierta al 

público

Flyer de 

espetáculo del 

día

Tema del 

día

Video de artista 

de CC
Jaurena - Malvasio



14

Nos encanta formar parte del camino de las 

bandas cordobesas. Rayos Laser pasó por 

Cocina de Culturas y esto nos dejó (video de 

la banda)

17
Conocés esta banda de jovenes cordobeses 

super talentosos? Con ustedes: Rayos Laser

10

Hoy el fotógrafo @MiguelÁngelChávez trae 

su muestra a La Cocina. Llegate a verla 

(flyer)

15

Te gusta la fotografía? No te pierdas la 

muestra de @MiguelAngelChavez, esta 

semana en CC (una foto de la muestra)

21

Él saca buenas fotos, nosotros te las 

mostramos. Vení a la muestra de 

@MiguelAngelChavez

12

Esta noche a las 21 hs se presenta la 

Orquesta Andina de Vientos. No te lo 

pierdas! (flyer)

22

La Orquesta Andina de Vientos pasó por 

#LaCocina. Si te gustan los instrumentos 

andinos podés formar parte de ella!

19

Avisale a tus amigos que en dos horas 

comienza el show de la Orquesta Andina de 

Vientos

14
Así se divierten los integrantes del teatro 

comunitario en sus ensayos (foto)

17
Entre risas y mates ensaya el Teatro 

Comunitario en #LaCocina

10
La percusión es su talento. Conocés a Vivi 

Pozzebón? (video)

15
Esta noche no te pierdas el espectaculo de 

@ViviPozzebon (flyer)

21
Estas a tiempo de llegar! En instantes 

empieza el show de la Vivi @ViviPozzebon

12
Ganate dos entradas para el show de 

Mariana Carrizo en #LaCocina.

22 Copleá como Mariana y ganá (link)

19
Participá por 2 entradas para ver a Mariana 

Carrizo entrando en la siguiente aplicación!

13

Hoy Daniela nos envió su foto de comedia 

musical. Mandanos la tuya! 

#ViernesArtístico

15
Gaspar y su alboka. Felicitaciones por tus 

trabajos de luthier #ViernesArtístico

Música

Miércoles

Jueves

Viernes

Tema del 

día

Video de artista 

de CC

Tema del 

día

Recomendación 

de muestra de 

arte mensual de 

CC

Actividad 

abierta al 

público

Flyer de 

espetáculo del 

día

Variado
Foto de lo que 

sucede en CC

Actividad 

abierta al 

público

Flyer de 

espectáculo del 

día

Variado
Lanzamiento 

concurso

Tema del 

día

Foto de viernes 

artístico Jaurena - Malvasio



17
Mirá a Emanuel pintando con sus sobrinos. 

Enseñando arte! #ViernesArtístico

10
Planes para esta noche? Vení a ver el Trío 

MJC a #LaCocina (flyer)

15
El Trío MJC en la semana del tango. No te 

lo pierdas! (evento)

21
A minutos de comenzar el show del Trío 

MJC. Te esperamos!

12
Hijos, sobrinos, amigos, vení con ellos a 

#LaCocina. Hoy tarde de teatro (flyer)

10

Te gusta el stand up? 

#AreYouTalkingToMe esta noche en 

Cocina de Culturas

15
Domingos de stand up, domingos de 

#AreYouTalkingToMe

21
Escenario listo para el humor! En un rato 

larga #AreYouTalkingToMe

12 Encontrá las 5 diferencias #Entretenimiento

22

19
Te dejamos un juego para que pongas a 

prueba tu atención # Entretenimiento

13
Felicitaciones a la profe Estela por su beca 

para la bienal latinoamericana del teatro!

Variado Novedades 10

Orgullosos por la participación de la profe 

de teatro en la bienal latinoamericana de 

teatro!

Sábado

Domingo

Música

Viernes

Tema del 

día

Foto de viernes 

artístico

Tema del 

día
Juego

Actividad 

abierta al 

público

Flyer de 

espectáculo del 

día

Actividad 

abierta al 

público

Flyer de 

espectáculo del 

día

Variado
Foto de lo que 

sucede en CC

22
Hoy #LaCocina se llenó de alegría. Muchos 

niños en el teatro!

Mirá como ensaya el TríoMJC. No te 

pierdas su show esta noche!
19

Actividad 

abierta al 

público

Flyer de 

espetáculo del 

día

Jaurena - Malvasio


