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1MIÉ
 Cine

Ciclo de Cine Argentino. 21 horas. Microcine eisenchlas. 
Gratis.

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta: “Un lugar en el mundo” 
de Adolfo Aristarain.

 Free WAlkinG ToUr

Paseo peatonal: Arte Moderno. 9 hs. Salida frente al Museo de Arte 
Moderno, Plaza independencia. Gratis.
Recorrido cultural educativo que acerca al visitante, estudiante y público 
en general a las obras de arte en nuestras plazas. Las visitas pueden 
programarse llamando al 4257279.

2JUE

 Cine

Grandes actuaciones de pequeños intérpretes. 21 hs. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

Cineclub Stocco junto al CeFilMA  presentan un ciclo donde los niños son 
protagonistas. “The night of the Hunter” de Charles Laughton. 

3VIE

 Cine

Ciclo los Hermanos Jean y luc Dardenne. 21 horas. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

Film: “rosetta”.

 MúSiCA

Black Music night. 21.30 hs. nave Cultural, Sala 2. entrada: $170 
general. Los más grandes clásicos del funk y del soul de los 60`y 70` de 
la mano de la “retro Black Band”, un proyecto que recrea de manera 
admirable la música negra. 

 DAnzA / TeATro

redes. 21.30 hs. nave Cultural, Sala 1. entrada: $200 general.
Una comunidad. Redes uniendo y vinculando. Seres, historias, fantasías, 
realidades virtuales y concretas...Y vos ahí: espiando, buscando, diluyendo 
contactos hasta hacerlos polvo etéreo y universal. Y ahí estás, detrás de 
una pantalla, sintiendo que la vida pasa por las yemas de tus dedos y tus 
pupilas. Detrás de una pantalla, ¿o dentro?

 Free WAlkinG ToUr

Paseo peatonal: Arte Moderno. 16 hs. Salida frente al Museo de Arte 
Moderno, Plaza independencia. Gratis.
Recorrido cultural educativo que acerca al visitante, estudiante y público 
en general a las obras de arte en nuestras plazas. La visitas pueden 
programarse llamando al 4257279. 

4SÁB  Cine

Ciclo italiano. 21 horas. Microcine eisenchlas. Gratis.
Viaggio in Itali. I set del cinema Italiano. Film: “il Sorpasso” de Dino Risi.

 DAnzA / TeATro

redes. 21.30 hs. nave Cultural, Sala 1. entrada: $200 general.
Una comunidad. Redes uniendo y vinculando. Seres, historias, fantasías, 
realidades virtuales y concretas...Y vos ahí: espiando, buscando, diluyendo 
contactos hasta hacerlos polvo etéreo y universal. Y ahí estás, detrás de 
una pantalla, sintiendo que la vida pasa por las yemas de tus dedos y tus 
pupilas. Detrás de una pantalla, ¿o dentro?

 FeSTeJoS

Día del niño, de 10 a 14 horas en cinco espacios de la Ciudad. Gratis.
Sorteos de bicicletas, actividades, música y merienda. Playón Deportivo 
- Barrio Sanidad. Gimnasio N° 5 - Barrio La Favorita. C.I.C II B° Olivares - 
Flores Sur y Soberanía. Plaza Mathus Hoyos - Cuarta Sección. Rotonda de 
ingreso - Barrio San Martín.

 MúSiCA

zapato. 21 hs. nave Cultural, Sala 2. entrada: $120 general. Mientras 
continúa con la producción de su material grabado, vuelve el zapato a 
presentar su sonido en las tablas. Abrirá el show José Quiroga.
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5DOM
 DAnzA / TeATro

redes. 21.30 hs. nave Cultural, Sala 1. entrada: $200 
general.

Una comunidad. Redes uniendo y vinculando. Seres, historias, fantasías, 
realidades virtuales y concretas...Y vos ahí: espiando, buscando, diluyendo 
contactos hasta hacerlos polvo etéreo y universal. Y ahí estás, detrás de 
una pantalla, sintiendo que la vida pasa por las yemas de tus dedos y tus 
pupilas. Detrás de una pantalla, ¿o dentro?

 MúSiCA

Tango Beat. 21 hs. nave Cultural, Sala 3. entrada: $150 general. Banda 
que tiene al tango como eje central, y a partir de allí incorpora raíces 
electrónicas, hip hop, trap, rock. Su repertorio cuenta con temas clásicos 
del tango y temas propios de la banda.

Ciclo de Bandas “Héroes”. 20 hs. Microcine Municipal. entrada: $60.
Ciclo de bandas emergentes donde cada domingo un nuevo grupo tendrá 
la tarea de ofrecer su mejor repertorio. 12 bandas, 12 fechas, un escenario. 
Banda: Vander.

6LUN

 Free WAlkinG ToUr

orígenes del vino. 17 hs. Salida Garibaldi y San Martín. 
Gratis.

Un recorrido por las calles de la Ciudad mirando la vitivinicultura y su 
relación en la vida e historia de Mendoza. Finalizará con una degustación 
en una vinería de la Ciudad.

7MAR

 Free WAlkinG ToUr

Paseo peatonal: Arte Moderno. 9 hs. Salida frente al Museo 
de Arte Moderno, Plaza independencia. Gratis. Recorrido 

cultural educativo que acerca al visitante, estudiante y público en general 
a las obras de arte en nuestras plazas. Las visitas pueden programarse 
llamando al 4257279.

Domingo 5
Redes
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 eDUCATiVo

Atención… ¡está temblando! 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. 
Gratis.Los sismos constituyen un eje vertebral que permite relacionar la 
historia de la ciudad, con la cultura y el entorno mendocino.  El objetivo de 
la actividad es generar conciencia al respecto y ensayar simulacros.
Cupo: hasta 30 alumnos. Gratis, con turno al 4256927.

 JornADAS

Xiii Jornada interuniversitaria de lactancia Materna. 8 a 13 hs. nave 
Cultural. En la semana internacional de la “Lactancia Materna”, bajo el 
lema: “Lactancia Materna, la base de una vida saludable”. Organizan: 
Municipalidad de Mendoza junto a las Universidades de la provincia de 
Mendoza. Certificado de participación. Más info: ciudaddemendoza.gob.ar 
#Gratuita.

8MIÉ

 Cine

Ciclo de Cine Documental Argentino. 21 horas. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

CeFilMA y ADN presentan: “el Jazz es como las bananas” de Salvador 
Savarese y Cristina Marrón Mantiñán.

 MúSiCA

Música para leer: “el principito”. 10 y 15 hs. nave Cultural, Sala 2. 
Funciones para escuelas. Contacto: tinchotronic@yahoo.com
Obra musical pensada a modo de “soundtrack” para escuchar mientras se 
lee “el Principito” de Antoine de Saint Exupery.

Fankoide presenta el disco “Gángster Groove”. 21.30 hs. nave 
Cultural, Sala 2. entrada: $150 general, $120 anticipadas, jubilados y 
estudiantes. La banda de funk & soul instrumental llega a la Nave para 
presentar su disco conceptual “Gangster Groove”. 

 TeATro HiSTóriCo

Huellas. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. entrada: $100 general.
Teatro interactivo. Se representa la fundación de la ciudad de Mendoza. 
Están presentes los principales protagonistas de la historia. Elenco “las 
Sillas”. Para realizar la actividad es necesario un mínimo de 50 y máximo de 
90 personas. Promoción para familias. Contacto: Licia Khune, 2616147665.

Domingos
Ciclo de bandas: 
“Héroes“
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 Free WAlkinG ToUr

Paseo peatonal: Arte Moderno. 9 hs. Salida frente al Museo de Arte 
Moderno, Plaza independencia. Gratis.
Recorrido cultural educativo que acerca al visitante, estudiante y público 
en general a las obras de arte en nuestras plazas. Las visitas pueden 
programarse llamando al 4257279.

9JUE

 Cine

Grandes actuaciones de pequeños intérpretes. 21 hs. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

“Paper Moon” de Peter Bogdanovich. 

 eDUCATiVo

Un día con los huarpes. 10 y 15 horas. Museo del Área Fundacional. 
Gratis.
El objetivo es ofrecer una experiencia de aprendizaje significativa respecto 
de las actividades de subsistencia desarrolladas por sociedades cazadoras 
recolectoras. Actividad para colegios, con turno previo. Inscripciones: 
4256927.

 MúSiCA

Música para leer: “el principito”. 10 y 15 hs. nave Cultural, Sala 2.
Obra musical pensada a modo de “soundtrack” para escuchar mientras se 
lee “el Principito” de Antoine de Saint Exupery. Funciones para escuelas. 
Contacto: tinchotronic@yahoo.com

 TeATro

los invertidos ¡estreno! 21.30 hs. nave Cultural, Sala 3. entrada: $200 
general.
Clara, esposa del distinguido Doctor Flores, reprime sus deseos y pasiones 
secretas en un matrimonio sin amor. Hasta que Pérez, un seductor amigo 
de la infancia de su marido, llega a casa de Clara y la insta a dar rienda 
suelta a sus sentimientos. Dirección: Guillermo Troncoso. Gran Elenco: 
Celeste Álvarez, Diana Wol, Víctor Arrojo, Fernando Echenique, Marcelo 
Diaz, Federico Castro, Fabricio Mattioli, Agustín Díaz, Álvaro Benavente, 
Exequiel Lesta.

10V
IE

 Cine

Ciclo los Hermanos Jean y luc Dardenne. 21 horas. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

Film: “el niño”.

 MúSiCA

Festival de Bandas Tributo. 21.45 hs. nave Cultural, Sala 1. entrada: 
$200 general.
Participarán las mejores bandas de Mendoza. nÉCTAr: tributo Enanitos 
Verdes. GAToS en lA CiUDAD (Miguel Mateos) y lA koiMA (Fabulosos 
Cadillacs).

 MUeSTrA

Mendoza Tiembla. Museo del Área Fundacional. inauguración 19 hs. 
Gratis. 
Mendoza es una ciudad plagada de misterios, mitos leyendas e historias 
urbanas. Algunas están ahí, al alcance de la voz de algún vecino que las 
quiera contar, otras son más profundas, datan de años y traen consigo 
una larga cadena de sucesos siniestros. Textos: Martín rumbo. 
Fotografías: Martin Vargas. 

 ViSiTAS GUiADAS

Astroturismo. 19.30 hs. Terraza Jardín Mirador. Gratis, con inscripción.
Disfrutá del cielo mendocino, conocé los secretos de las estrellas y las 
constelaciones. Se escucharán historias, leyendas y datos de interés contados 
por un guía astronómico. Se dispondrá de binoculares y telescopios. 
Inscripciones: a partir del 7 de agosto en www.ciudaddemendoza.gov.ar

Paseo peatonal: Arte Moderno. 16 hs. Salida frente al Museo de Arte 
Moderno, Plaza independencia. Gratis.
Recorrido cultural educativo que acerca al visitante, estudiante y público 
en general a las obras de arte en nuestras plazas. Las visitas pueden 
programarse llamando al 4257279.
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11SÁ
B

 Cine

Ciclo “los Mayores van al Cine”. 16 horas. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

“Cinco días sin nora” de Mariana Chienillo. Reservá tu entrada de lunes a 
viernes de 8:30 a 13:30 hs. al tel. 4495299.

Ciclo de Cine mudo con músicos en vivo. 21 horas. Microcine 
eisenchlas. Gratis. “Metrópolis” de Fritz Lang.

 JornADA

Sugar Art. 8 a 20 hs. nave Cultural, Sala 1. entrada: $600 cada día. 
Muestra, capacitaciones y jornadas de perfeccionamiento sobre pastelería 
y chocolatería. Contacto: Gabriela Diez, amarenadulces@yahoo.com.ar.

 MúSiCA

Tree Jazz. nave Cultural, Sala 2. + info: 4495288.

 ViSiTAS GUiADAS

Visita por el Cementerio. 11 hs. Av. San Martín 1110, las Heras. Gratis.
Temática: “Gesta Sanmartiniana”. Homenaje y recorrido por los personajes 
que contribuyeron a la gesta sanmartiniana y aquellos que luego la 
pusieron en valor.

12D
O

M  JornADA

Sugar Art. 8 a 20 hs. nave Cultural, Sala 1. entrada: 
$600 cada día.

Muestra, capacitaciones y jornadas de perfeccionamiento sobre pastelería 
y chocolatería. Contacto: Gabriela Diez, amarenadulces@yahoo.com.ar.

 FeSTeJoS

Fiesta klezmer en la nave. 20 hs. nave Cultural, Sala 2. entrada: $150 
general.
Llega a Mendoza el único show del año de música klezmer y balcánica. Será 
un encuentro de las dos bandas representantes del género en la provincia: 
los knishes klezmer Band junto a la Strudel klezmer orkresta!

Sábado 11
Ciclo de cine mudo 
“Metrópolis“
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 MúSiCA

Ciclo de Bandas “Héroes”. 20 hs. Microcine Municipal. entrada: $150.
Ciclo de bandas emergentes donde cada domingo un nuevo grupo tendrá 
la tarea de ofrecer su mejor repertorio. 12 bandas, 12 fechas, un escenario. 
Banda: nieva.
 

13LU
N

 Free WAlkinG ToUr

orígenes del vino. 17 hs. Salida Garibaldi y San 
Martín. Gratis.

Un recorrido por las calles de la Ciudad mirando la vitivinicultura y su 
relación en la vida e historia de Mendoza. Finalizará con una degustación 
en una vinería de la Ciudad. 

14M
A
R  eDUCATiVo

Atención… ¡está temblando! 10 y 15 hs. Museo del 
Área Fundacional. Gratis.

Los sismos constituyen un eje vertebral que permite relacionar la historia 
de la ciudad con la cultura y el entorno mendocino.  El objetivo de la 
actividad es generar conciencia al respecto y ensayar simulacros. Cupo: 
hasta 30 alumnos. Gratis, con turno al 4256927.

 TeATro

Ciudad Saludable. 9 hs. nave Cultural, Sala 1. entrada: gratis, con 
inscripción previa.
Obra de teatro para escuelas de la Ciudad de Mendoza. Participación 
gratuita con previa inscripción al teléfono 4495227.

 Free WAlkinG ToUr

Paseo peatonal: Arte Moderno. 9 hs. Salida frente al Museo de Arte 
Moderno, Plaza independencia. Gratis.
Recorrido cultural educativo que acerca al visitante, estudiante y público 
en general a las obras de arte en nuestras plazas. Las visitas pueden 
programarse llamando al 4257279.

15M
IÉ

 Cine

Ciclo de Cine Argentino. 21 horas. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

Film: Martín Hache de Adolfo Aristarain.

 FeSTeJo

Día del niño ConSentiditos. 10 hs. nave Cultural, Sala 2. Gratis.
Contará con la representación de diversos cuentos clásicos.

 TeATro

13º Aprendamos a ver Teatro. 10, 15 y 19 hs. nave Cultural, Sala 2. 
inscripciones previas.
En agosto se realizará la segunda etapa de la edición 2018 de “Aprendamos 
a ver Teatro”. En esta etapa los alumnos podrán disfrutar de siete 
obras: “Somos el recuerdo del mar que pasó”, “Macbeth”, “Pajarito”, 
“Fragmentario”, “Los idiotas”, “Lo que viene” y “120 kg de jazz”. Los docentes 
que deseen inscribir a sus alumnos lo podrán realizar enviando un e-mail a 
aprendamosaverteatro@gmail.com.

 TeATro HiSTóriCo

Huellas. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. entrada: $100 general.
Teatro interactivo. Se representa la fundación de la Ciudad de Mendoza. 
Elenco “las Sillas”. Para realizar la actividad es necesario un mínimo de 50 
y máximo de 90 personas. Promoción para familias. Contacto: Licia Khune, 
2616147665.

 Free WAlkinG ToUr

Paseo peatonal: Arte Moderno. 9 hs. Salida frente al Museo de Arte 
Moderno, Plaza independencia. Gratis.
Recorrido cultural educativo que acerca al visitante, estudiante y público 
en general a las obras de arte en nuestras plazas. Las visitas pueden 
programarse llamando al 4257279.
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16JU
E

 Cine

Grandes actuaciones de pequeños intérpretes. 21 hs. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

“oshin” de Shin Togashi.

 eDUCATiVo

Un día con los huarpes. 10 y 15 horas. Museo del Área Fundacional. 
Gratis.
El objetivo es ofrecer una experiencia de aprendizaje significativo respecto 
de las actividades de subsistencia desarrolladas por sociedades cazadoras 
recolectoras. Actividad para colegios, con turno previo. Inscripciones: 
4256927.

 TeATro

los invertidos. 21.30 hs. nave Cultural, Sala 3. entrada: $200 general. 
Dirección: Guillermo Troncoso. Gran elenco: Celeste Álvarez, Diana Wol, 
Víctor Arrojo, Fernando Echenique, Marcelo Díaz, Federico Castro, Fabricio 
Mattioli, Agustín Díaz, Álvaro Benavente, Exequiel Lesta.

13º Aprendamos a ver Teatro. 10, 15 y 19 hs. nave Cultural, Sala 2. 
inscripciones previas.
En agosto se realizará la segunda etapa de la edición 2018 de “Aprendamos 
a ver Teatro”. En esta etapa los alumnos podrán disfrutar de siete 
obras: “Somos el recuerdo del mar que pasó”, “Macbeth”, “Pajarito”, 
“Fragmentario”, “Los idiotas”, “Lo que viene” y “120 kg de jazz”. Los docentes 
que deseen inscribir a sus alumnos lo podrán realizar enviando un e-mail a 
aprendamosaverteatro@gmail.com.

 ViSiTAS GUiADAS

San Martín en la Ciudad. 16 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Un recorrido por las calles de la Ciudad descubriendo lugares donde se 
evoca la gesta libertadora y que hoy marcan la identidad Sanmartiniana. 

17V
IE

 Cine

Ciclo los Hermanos Jean y luc Dardenne. 21 horas. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

Film: “el silencio de lorna”.

29, 30 y 31
BAFICI
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 FeriA

Día del niño. Comercios adheridos, 9 de julio y rivadavia.
Descuentos de hasta 50%. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

 MúSiCA

Parió la Choca “25 años”. 21.30 hs. nave Cultural, Sala 2. entrada: $150 
con un eP.
Este show contará con la presencia de destacados invitados del medio 
local  (La Skandalosa Tripulación, Don Torres, Patricia Cangemi, Juan Emilio 
Cucchiarelli, Federico Zuin, la Poxiband, Los Blanes, Leandro Vilariño, entre 
otros). El repertorio mostrará un recorrido de todos sus discos y tendrá un 
importante despliegue visual a través de las distintas proyecciones.

 ViSiTAS GUiADAS

San Martín en la Ciudad. 16 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis. 
Un recorrido por las calles de la Ciudad descubriendo lugares donde se 
evoca la gesta libertadora y que hoy marcan la identidad Sanmartiniana. 

Bus Sanmartiniano. 16 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis, con 
inscripción.
La Ciudad de Mendoza  te invita a participar de un circuito para visitar 
lugares donde se comenzó a gestar la hazaña Libertadora del General San 
Martín. Inscripciones previas en los Centros de Información Turística.

Paseo peatonal: Arte Moderno. 16 hs. Salida frente al Museo de Arte 
Moderno, Plaza independencia. Gratis.
Recorrido cultural educativo que acerca al visitante, estudiante y público 
en general a las obras de arte en nuestras plazas. Las visitas pueden 
programarse llamando al 4257279.

18SÁ
B

 Cine

Star Wars episodio V. 21 hs. Microcine eisenchlas. 
Gratis.

“el imperio contrataca” de Irvin Kesnher.

 Danza

Certamen encanto oriental 2018. 9 a 24 hs. nave Cultural, Sala 1. 
entrada: $130 general.
Con la participación de Shanan y Oscar Flores. Informes e inscripción en 
www.encantoriental.com.ar

 ViSiTAS GUiADAS

Bus Sanmartiniano. 10 y 16 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis, 
con inscripción.
La Ciudad de Mendoza  te invita a participar de un circuito para visitar 
lugares donde se comenzó a gestar la hazaña Libertadora del General San 
Martín. Inscripciones previas en los Centros de Información Turística de 
Ciudad.

19D
O

M  DAnzA

Certamen encanto oriental 2018. 9 a 24 hs. nave 
Cultural, Sala 1. entrada: $130 general.

Tardecitas de Folclore. 17 hs. Gimnasio nº 3 - Calle Ayacucho 349. 
Gratis.

 MúSiCA

Ciclo de Bandas “Héroes”. 20 hs. Microcine Municipal. entrada: $149. 
Ciclo de bandas emergentes donde cada domingo un nuevo grupo tendrá 
la tarea de ofrecer su mejor repertorio. 12 bandas, 12 fechas, un escenario. 
Banda: Jazmín.

 ViSiTAS GUiADAS

Bus Sanmartiniano. 16 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis, con 
inscripción. La Ciudad de Mendoza  te invita a participar de un circuito 
para visitar lugares donde se comenzó a gestar la hazaña Libertadora del 
General San Martín. Inscripciones previas en los Centros de Información 
Turística de Ciudad. 
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20LU
N

 ViSiTAS GUiADAS

San Martín en la Ciudad. 16 hs. Salida Garibaldi y 
San Martín. Gratis.

Un recorrido por las calles de la Ciudad descubriendo lugares donde se 
evoca la gesta libertadora y que hoy marcan la identidad Sanmartiniana. 

21M
A
R

 Free WAlkinG ToUr

Paseo peatonal: Arte Moderno. 9 hs. Salida frente 
al Museo de Arte Moderno, Plaza independencia. 
Gratis.

Recorrido cultural educativo que acerca al visitante, estudiante y público 
en general a las obras de arte en nuestras plazas. Las visitas pueden 
programarse llamando al 4257279.

22M
IÉ

 Cine

Ciclo de Cine Documental Argentino. 21 horas. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

“interiores” de Fito Pochat,

 TeATro

13º Aprendamos a ver Teatro. 10, 15 y 19 hs. nave Cultural, Sala 2. 
inscripciones previas.
Los alumnos podrán disfrutar de siete obras: “Somos el recuerdo del mar 
que pasó”, “Macbeth”, “Pajarito”, “Fragmentario”, “Los idiotas”, “Lo que viene” 
y “120 kg de jazz”. Los docentes que deseen inscribir a sus alumnos lo 
podrán realizar enviando un e-mail a aprendamosaverteatro@gmail.com.

Huellas. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. entrada: $100 general.
Teatro interactivo. Se representa la fundación de la ciudad de Mendoza. 
Elenco “las Sillas”. Para realizar la actividad es necesario un mínimo de 50 
y máximo de 90 personas. Promoción para familias. Contacto: Licia Khune, 
2616147665.

Viernes 17
Parió la Choca
“25 años“
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 Torneo

Torneo de ajedrez educativo. 9 a 18 hs. nave Cultural, Sala 1.
Etapa regional de los “Juegos Deportivos Escolares de Ajedrez” (Zona 
Centro, Norte y este).

 Free WAlkinG ToUr

Paseo peatonal: Arte Moderno. 9 hs. Salida frente al Museo de Arte 
Moderno, Plaza independencia. Gratis.
Recorrido cultural educativo que acerca al visitante, estudiante y público 
en general a las obras de arte en nuestras plazas. Las visitas pueden 
programarse llamando al 4257279.

23JU
E

 Cine

Grandes actuaciones de pequeños intérpretes. 21 
hs. Microcine eisenchlas. Gratis.

“Beasts of no nation” de Cary Joji Fukunaga. 

 eDUCATiVo

Un día con los huarpes. 10 y 15 horas. Museo del Área Fundacional. 
Gratis.
El objetivo es ofrecer una experiencia de aprendizaje significativo respecto 
de las actividades de subsistencia desarrolladas por sociedades cazadoras 
recolectoras. Actividad para colegios, con turno previo. Inscripciones: 
4256927.

 TeATro

los invertidos. 21.30 hs. nave Cultural, Sala 3. entrada: $200 general.
Dirección: Guillermo Troncoso. Gran elenco: Celeste Álvarez, Diana Wol, 
Víctor Arrojo, Fernando Echenique, Marcelo Díaz, Federico Castro, Fabricio 
Mattioli, Agustín Díaz, Álvaro Benavente, Exequiel Lesta.

13º Aprendamos a ver Teatro. 10, 15 y 19 hs. nave Cultural, Sala 2. 
inscripciones previas.
Los alumnos podrán disfrutar de siete obras: “Somos el recuerdo del mar 
que pasó”, “Macbeth”, “Pajarito”, “Fragmentario”, “Los idiotas”, “Lo que viene” 
y “120 kg de jazz”. Los docentes que deseen inscribir a sus alumnos lo 
podrán realizar enviando un e-mail a aprendamosaverteatro@gmail.com.

 eDUCACión

Presentación del Programa de Becas del Ministerio de educación, 
Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón. 17 hs. nave Cultural, Sala 3. 

24V
IE

 Cine

Ciclo los Hermanos Jean y luc Dardenne. 21 horas. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

Film: “el niño de la bicicleta”.

 JornADAS

Taller intensivo de oratoria consciente. 9 a 18 hs. nave Cultural. 
Modelo práctico enfocado en el arte de la expresión oral que toma 
elementos de la oratoria, la locución, el coaching, el pensamiento sistémico 
y la filosofía constructivista. Facilita, Ariel E. Goldvarg, Msc. Certificado de 
participación. Más info en www.eventbrite.com.ar

 MúSiCA

el Cuarteto de nos. 21.30 hs. nave Cultural, Sala 1. entrada: $600 
general.
La banda hace su gira “institucional” por Argentina y lo recibimos en 
Mendoza. Adquirí tu entrada en Maxi-Mall o en www.tuentrada.com.

 TeATro

13º Aprendamos a ver Teatro. 10, 15 y 19 hs. nave Cultural, Sala 2. 
inscripciones previas.
Los alumnos podrán disfrutar de siete obras: “Somos el recuerdo del mar 
que pasó”, “Macbeth”, “Pajarito”, “Fragmentario”, “Los idiotas”, “Lo que viene” 
y “120 kg de jazz”. Los docentes que deseen inscribir a sus alumnos lo 
podrán realizar enviando un e-mail a aprendamosaverteatro@gmail.com.

 ViSiTAS GUiADAS

San Martín en la Ciudad. 16 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Un recorrido caminado por las calles de la Ciudad descubriendo lugares 
donde se evoca la gesta libertadora y que hoy marcan la identidad 
Sanmartiniana.
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Paseo peatonal: Arte Moderno. 16 hs. Salida frente al Museo de Arte 
Moderno, Plaza independencia. Gratis.
Recorrido cultural educativo que acerca al visitante, estudiante y público 
en general a las obras de arte en nuestras plazas. Las visitas pueden 
programarse llamando al 4257279.

25SÁ
B

 FeriA

Mendoza Green Market. 11 a 18 hs. Parque Central. 
Gratis.

Edición Supervielle. Agenda y actividades especiales, enfocada 
exclusivamente a niños.

 Cine

Ciclo “los Mayores van al Cine”. 16 horas. Microcine eisenchlas. Gratis. 
Film: “el placard” de Francis Veber.

Ciclo de cine coreano. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis. “esperanza” 
de Lee Jun Ik.

 MúSiCA

Concierto Solidario: “Sin Credencial”. 21 hs. nave Cultural, Sala 1. 
entrada: $50 general.
Banda invitada “La Tropilla Rea” a beneficio de la asociación “Vida Infantil”.

 ViSiTAS GUiADAS

Bus Sanmartiniano. 10 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis, con 
inscripción.
La Ciudad de Mendoza  te invita a participar de un circuito para visitar 
lugares donde se comenzó a gestar la hazaña Libertadora del General San 
Martín. Inscripciones previas en los Centros de Información Turística de 
Ciudad. 

Visita por el Cementerio. 11 hs. Av. San Martín 1110, las Heras. Gratis.
Temática: Vino… Placer del más allá. Homenaje a los personajes que 
ayudaron a construir la Fiesta de la Vendimia, los bodegueros, los primeros 
trabajadores de la vid y la primera reina de la Vendimia de la Ciudad. Sábado 25 y 

Domingo 26
Mendoza Green Market
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26D
O

M  FeriA

Mendoza Green Market. 11 a 18 hs. Parque Central. 
Gratis.

Edición Supervielle. Agenda y actividades especiales con entrada libre y 
gratuita enfocada exclusivamente a niños.

 FeSTiVAl

2º Festival de Cultura Japonesa en Mendoza “Descubrí Japón”. 10 a 
21 hs. nave Cultural, Sala 1. entrada: $100 general, $80 anticipadas, 
jubilados y estudiantes.
Evento de cultura japonesa en el que se reúnen variedad de exhibiciones, 
charlas, stands y muestras representativas de esta cultura. Gastronomía 
típica; exhibiciones de diferentes disciplinas marciales de origen japonés, 
como Judo, Kendo, Aikido, Jodo, Ninjutsu y Karate, sumado a otras 
actividades típicas tradicionales como exposición y charlas de Bonsai, 
ceremonia del té, Shodo, Origami, Ikebana, Furoshiki, juegos tradicionales 
como Go, Shogi, artesanías, etc.

 MúSiCA

noche de jazz en la nave. 20 hs. nave Cultural, Sala. entrada: $150 
general.
Dejate llevar por los ritmos del jazz y swing. Una noche diferente donde 
podremos apreciar tres proyectos mendocinos de primera calidad, todos 
ofreciendo una propuesta diferente. Desde el Gipsy jazz de Les Gitans, 
pasando por el New Orleans Jazz de Djinji Caravan, hasta un jazz brasilero 
que nos deslumbrará a todos con  Oscar Puebla Trío.

Ciclo de Bandas “Héroes”. 20 hs. Microcine Municipal. entrada: $80. 
Ciclo de bandas emergentes donde cada domingo un nuevo grupo tendrá 
la tarea de ofrecer su mejor repertorio. 12 bandas, 12 fechas, un escenario. 
Banda: Ginebra MM.
 

27LU
N

 Free WAlkinG ToUr

orígenes del vino. 17 hs. Salida Garibaldi y San 
Martín. Gratis.

Un recorrido por las calles de la Ciudad mirando la vitivinicultura y su 
relación en la vida e historia de Mendoza. Finalizará con una degustación 
en una vinería de la Ciudad. 

28M
A
R  eDUCATiVo

Atención… ¡está temblando! 10 y 15 hs. Museo del 
Área Fundacional. Gratis.

Los sismos constituyen un eje vertebral que permite relacionar la historia 
de la ciudad con lo cultural y el entorno mendocino.  El objetivo de la 
actividad es generar conciencia al respecto y ensayar simulacros. Cupo: 
hasta 30 alumnos. Gratis, con turno al 4256927.

Mes de la Arquitectura. Bajo el lema “la idea construida”, el MDA 2018 
tendrá lugar desde el 28 al 31 de agosto, en la nave Cultural.

 Free WAlkinG ToUr

Paseo peatonal: Arte Moderno. 9 hs. Salida frente al Museo de Arte 
Moderno, Plaza independencia. Gratis.
Recorrido cultural educativo que acerca al visitante, estudiante y público 
en general a las obras de arte en nuestras plazas. Las visitas pueden 
programarse llamando al 4257279.

29M
IÉ

 Cine

Ciclo de Cine Argentino. 21 horas. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

“roma” de Adolfo Aristarain.

Bafici. Microcine, Nave Cultural (Sala 1, 2 y 3). Entrada: $30 por película.
29 de agosto al 2 de septiembre. Nueva y renovada edición del ya clásico 
encuentro cinéfilo. Se trata de la onceava edición del bafici mendoza 
con todos los filmes premiados, invitados especiales, capacitaciones y 
algunas sorpresas. Como es costumbre también será la oportunidad para 
encontrarte con las producciones de los realizadores locales y algunas 
perlas de la movida emergente musical. +info: Facebook: bafici mendoza.
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 TeATro

Huellas. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. entrada: $100 general.
Teatro interactivo. Se representa la fundación de la Ciudad de Mendoza. 
Están presentes los principales protagonistas de la historia. Elenco “Las 
Sillas”. Para realizar la actividad es necesario un mínimo de 50 y máximo de 
90 personas. Promoción para familias. Contacto: Licia Khune, 2616147665.

 Free WAlkinG ToUr

Paseo peatonal: Arte Moderno. 9 hs. Salida frente al Museo de Arte 
Moderno, Plaza independencia. Gratis.
Recorrido cultural educativo que acerca al visitante, estudiante y público 
en general a las obras de arte en nuestras plazas. Las visitas pueden 
programarse llamando al 4257279.

30JU
E

 Cine

Grandes actuaciones de pequeños intérpretes. 21 
hs. Microcine eisenchlas. Gratis.

“Hunt for the Wilderpeople” de Taika Waititi.

 eDUCATiVo

Un día con los huarpes. 10 y 15 horas. Museo del Área Fundacional. 
Gratis.
El objetivo es ofrecer una experiencia de aprendizaje significativo respecto 
de las actividades de subsistencia desarrolladas por sociedades cazadoras 
recolectoras. Actividad para colegios, con turno previo. Inscripciones: 
4256927.

 TeATro

los invertidos. 21.30 hs. nave Cultural, Sala 3. entrada: $200 general.
Dirección: Guillermo Troncoso. Gran elenco: Celeste Álvarez, Diana Wol, 
Víctor Arrojo, Fernando Echenique, Marcelo Díaz, Federico Castro, Fabricio 
Mattioli, Agustín Díaz, Álvaro Benavente, Exequiel Lesta.

 SeMinArio

3º Mendoza inspira. 10 a 18 hs. nave Cultural. La Coordinación de 
Políticas Públicas orientadas a la Juventud presenta “Ciudad de Mendoza 
Inspira, tercera edición”. Seminario joven destinado a todos los colegios  
secundarios de la Ciudad de Mendoza. Sorteo de un viaje de egresados 
para toda la división promoción 2018.

 Cine

Bafici. Microcine, Nave Cultural (Sala 1, 2 y 3). Entrada: $30 por película.
29 de agosto al 2 de septiembre. Nueva y renovada edición del ya clásico 
encuentro cinéfilo. Se trata de la onceava edición del bafici mendoza 
con todos los filmes premiados, invitados especiales, capacitaciones y 
algunas sorpresas. Como es costumbre también será la oportunidad para 
encontrarte con las producciones de los realizadores locales y algunas 
perlas de la movida emergente musical. +info: Facebook: bafici mendoza.

31V
IE

 Cine

Bafici. Microcine, Nave Cultural (Sala 1, 2 y 3). 
entrada: $30 por película.

29 de agosto al 2 de septiembre. Nueva y renovada edición del ya clásico 
encuentro cinéfilo. Se trata de la onceava edición del bafici mendoza 
con todos los filmes premiados, invitados especiales, capacitaciones y 
algunas sorpresas. Como es costumbre también será la oportunidad para 
encontrarte con las producciones de los realizadores locales y algunas 
perlas de la movida emergente musical. +info: Facebook: bafici mendoza.

 MúSiCA

Argentina, reflejo y sol. 20.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $180 
general y $150 anticipadas.
Espectáculo argentino que ha recorrido Latinoamérica. Ricardo Dimaria, 
músico  y compositor mendocino. Su repertorio recorre el amplio espectro 
de la música folclórica argentina  y el tango. Los artistas que lo acompañan 
son Laureano Busse en guitarras y charango, Javier Guajardo en bajo, 
Martín Parra en la percusión y Víctor Silione en violín.
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oTrAS ACTiViDADeS

 TerrAzA JArDín MirADor

¡NUEVO HORARIO! De lunes a sábados y feriados de 10 a 18 horas. Gratis.
Si usted quiere sorprenderse de la vista panorámica de la “ciudad – 
bosque”, recostada al pie de las primeras estribaciones de la Cordillera de 
los Andes, no deje de subir al octavo piso de la Municipalidad de la Ciudad 
de Mendoza. Un mirador con vista única a los cuatro puntos cardinales, 
donde se pueden apreciar jardines de flora autóctona, esculturas talladas
en troncos, Rincón de aromas y Sala de Reinas. Dirección: 9 de Julio 500, 
edificio municipal.

 PlAzA De lAS ArTeS

Entre las actividades turísticas y culturales que ofrece la Ciudad de 
Mendoza, se puede visitar la feria de artesanos, donde se destaca la calidad 
artística de las distintas elaboraciones y productos. La Plaza de las Artes, 
con 32 años funcionando, ofrece más de 100 artesanos y talleres: 

Sábados:
Taller Danza Folclore. 17 horas. Plaza Independencia. Gratis, con aporte 
voluntario. La comisión de artesanos de la Plaza de las Artes ofrecerán un 
taller a cargo de Vampiro.

Domingos:
Taller de Danza Afro. 17 horas. Plaza Independencia. Gratis, con aporte 
voluntario. La comisión de artesanos de la Plaza de las Artes ofrecerá un 
taller a cargo de Carolina Aparicio.

 MUeSTrAS

Mendoza Tiembla. Museo del Área Fundacional.
Inauguración: 10 de agosto, 19 hs. Gratis 
Mendoza es una ciudad plagada de misterios, mitos, leyendas e historias 
urbanas. Algunas están ahí, al alcance de la voz de algún vecino que las 
quiera contar, otras son más profundas, datan de años y traen consigo 
una larga cadena de sucesos siniestros. Cuando una historia privada 
es presenciada por terceros, ya sea de manera física u oral, pasa a ser 
pública, a estar en boca de quienes estén dispuestos a oírla. Si esta 
historia trasciende y se transmite a más personas, se convierte en un mito 
y finalmente si este mito pasa de generación en generación se vuelve una 
leyenda. Textos: Martin Rumbo; fotografías: Martin Vargas.

eSTACión CUlTUrAl

Danzas – Música – Teatro – Plástica – Artesanías - Literatura. ¡Inscripciones 
abiertas! La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informa que se 
encuentra abierta la inscripción para los talleres anuales de la Estación 
Cultural Ciudad. Una amplia y variada oferta de talleres culturales para que 
chicos, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos de la 3° edad disfruten del 
tiempo libre con actividades creativas, sociales, formativas y expresivas. 
Informes: Estación Cultural Ciudad, Perú 1530 (esquina Av. Las Heras).
Tel: 4231114.

 MenDozA CiTY ToUr – BUS TUríSTiCo
  
Bus Turístico que recorre la Ciudad de Mendoza y el departamento de 
Godoy Cruz con el sistema Hop on – Hop off, en el cual el pasajero puede 
ascender y descender en las paradas habilitadas del recorrido. Consulta de 
horarios y tarifas al 4495185/6 o visitando la página web:
www.mendozacitytour.com
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NAVE CULTURAL
ESPAÑA Y MAZA, PARQUE 
CENTRAL.  
CoorDinADor: liC. FeliPe 
rinAlDo
HorArio BoleTeríA: MARTES 
A SÁBADOS DE 10 A 13 Y DE 18 
A 21 HS. 
DoMinGoS: DE 18 A 21 HS. 
LUNES CERRADO.
TEL. 4495288 - navecultural@
ciudaddemendoza.gov.ar

MUSEO MUNICIPAL 
DE ARTE MODERNO 
MENDOZA (MMAMM)
SUBSUELO DE LA PLAZA 
INDEPENDENCIA.
TEL. 4257279 - mmamm@
ciudaddemendoza.gov.ar

MICROCINE 
MUNICIPAL DAVID 

EISENCHLAS
9 DE JULIO 500, SUBSUELO. 
CoorDinADor: AlCiDeS ArAYA
TEL. 4495255 - 
microcinemunicipal@
ciudaddemendoza.gov.ar

TEATRO GABRIELA 
MISTRAL
AV. GOBERNADOR VIDELA 
Y CORRIENTES. PARQUE 
O’HIGGINS.
TEL.: 4495391 - cultura@
ciudaddemendoza.gov.ar

 orGAniSMoS CUlTUrAleS MUniCiPAleS
 ACUArio

El Acuario Municipal contiene especies locales y exóticas de agua dulce 
y salada. Se destacan entre ellas las especies del Río Paraná y una 
enorme tortuga marina de 90 años aproximadamente que hace 30 años 
está en cautiverio. Posee servicios adecuados para facilitar el acceso 
de discapacitados, cuenta con una plataforma hidráulica y un sistema 
de rampas que permite la libre circulación en la totalidad del recorrido. 
Tiene un anfiteatro, 3 espejos de agua, un recinto especial que aloja al 
tortugo Jorge y una terraza donde se encuentra el recinto de los yacarés y 
reptiles. Todos los días de 9 a 19.30 hs. Teléfono: 4253824. Mail: acuario@
ciudaddemendoza.gov.ar. Dirección: Ituzaingó esquina Buenos Aires. 
Costo: Entrada general: $55. Menores de 12 años, acompañados por un 
mayor y estudiantes con credencial: $23, delegaciones $20, mayores de 65 
años, discapacitados, menores de 3 años gratis. 
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ESTACIÓN CULTURAL 
CIUDAD
AV. LAS HERAS Y VILLALONGA
CoorDinADorA: GABrielA 
BenelBAz
TEL. 4231114 - cultura@
ciudaddemendoza.gov.ar

TEATRO MUNICIPAL 
JULIO QUINTANILLA
SUBSUELO PLAZA 
INDEPENDENCIA
CoorDinADorA SrA. MiMí 
TUller
TEL: (261) 4232310 
- teatroquintanilla@
ciudaddemendoza.gov.ar

“ÁREA FUNDACIONAL. 
COMPLEJO HISTÓRICO 
CONFORMADO POR EL 
MUSEO Y LAS RUINAS 
DE SAN FRANCISCO 
(EX-JESUÍTAS)”
PLAZA PEDRO DEL CASTILLO, 
ALBERDI Y VIDELA CASTILLO
DireCTor: DR. HORACIO 
CHIAVAZZA.
HorArioS: LUNES A SÁBADO 
DE 8 A 20 HS. DOMINGOS DE 14 
A 20 HS. 
enTrADA GenerAl: $55. 
MENORES DE 12 AÑOS, 
ACOMAPAÑADOS POR UN MAYOR 
Y ESTUDIANTES CON CREDENCIAL:   
$23, DELEGACIONES $20, 
MAYORES DE 65 AÑOS, 
DISCAPACITADOS, MENORES DE 3 
AÑOS GRATIS.
TEL. 4256927 - 
museofundacional@
ciudaddemendoza.gov.ar 




