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Fiesta de la Hermandad 
Argentino - Chilena 19

Semana de Cine Francés 
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Ciclo de Cine Rumano 23

Semana de las Artes 8
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Mercadito Francés 19

Ciclo Héroes 6

Astroturismo

Concierto de Piano de Lucia Ghini 29

TECNÓPOLIS 22

Martes Literario 26

Una tur-historia en Mendoza 28

Recibí la agenda actualizada en tu mail
Suscribite en ciudaddemendoza.gob.ar/cultura

través de:

Tour Descubriendo Francia en 
Mendoza
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1SÁB  Cine

Clase Magistral: Ricardo Rodríguez. 10 hs. Microcine 
Municipal. Gratis con inscripción.

Guionistas: Cómo vivir de la profesión en tiempos de Netflix. Duración: 
5 horas. Se analizará la actualidad en Argentina y América Latina. Cómo 
vender una historia y sobrevivir a la industria. Sociedades de gestión y 
sindicato. Cupos limitados, inscripciones en
argentoresculturalmendoza@gmail.com

 TeaTRo

La Felicidad. 21 hs. nave Cultural, Sala 2. entrada: $150 general y $120 
jub. y est.  
Comedia sobre el amor eterno y otras ficciones. Una historia repleta de 
mentiras y engaños. Una pareja de padres obsesionada por la felicidad de 
su hija Rosa, acepta un malvado plan: raptar al joven de quien la mujer 
está enamorada sin ser correspondida para narcotizarlo y poder crear una 
realidad ilusoria donde ellos estén juntos para siempre.

 MúSiCa

aMY, Homenaje a amy Winehouse. 22 hs. nave Cultural, Sala 1. 
entradas: $250 sector a; $200 sector B sillas y gradas.
“aMY RoD” presenta “aMY: Homenaje a amy Winehouse”, un concierto 
en el que se interpretan las composiciones más icónicas de la discografía 
de la cantante y compositora londinense, basándose en las puestas de sus 
shows en vivo y sellando, con una impronta propia, un espectáculo con las 
características esenciales de la música negra.

Rock por el notti. 21 hs. nave Cultural, Sala 3. entrada: $50 general + 
donación.
Evento a beneficio del Hospital “Humberto Notti”. Presentación en vivo de 
n.e.n.a., Ámbar y alud.

2DOM

 TeaTRo

La Felicidad. 21 hs. nave Cultural, Sala 2. entrada: $150 
general y $120 jub. y est.  Sábado 8

Tour de la llama 
olímpica
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 CiCLo De BanDaS

Héroes: Mantova. 20 horas. Microcine Municipal. entrada: $100 
general.
Ciclo de bandas emergentes donde cada domingo un nuevo grupo tendrá 
la tarea de ofrecer su mejor repertorio. 12 bandas, 12 fechas, un escenario.

3LUN

 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. Duración 1.30 hs.

 LiTeRaTuRa

Presentación del libro “aguas vivas”. 20 horas. Microcine Municipal. 
Gratis.
Poesía de Luis Alfredo Villalba, participan Laura Flores Ruminot y Karim 
Villalba.

4MAR

 eDuCaTivo

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

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

 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, para comprender y 
reflexionar sobre  su  importancia. Las visitas pueden programarse en 
mmammdz@gmail.com

Domingos 
Héroes
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5MIÉ  aRTe

Semana de las artes. 10 a 22 hs. nave Cultural. Gratis.
La Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la UNCuyo, a través de su Secretaría 
de Extensión, organiza desde el año 2012 una semana de actividades 
artísticas y de diseño fuera del campus universitario. Los cinco grupos de 
carreras que conforman la FAD, presentan propuestas alrededor de un 
eje temático integrador que varía cada año y sobre el cual se investiga y 
produce durante el ciclo lectivo. Permite pensar prácticas académico-
culturales que aúnan la producción y presentan la diversidad de miradas, 
fomentando el respeto por la multiplicidad de pensamientos. “Construcción 
– Deconstrucción”, “Espacio Urbano”, “1816 - 2016 Fragmentos de nuestra 
Historia”, han sido algunos de los temas propuestos, a través de los cuales 
se ha tenido la posibilidad de abordar proyectos vinculados a los Derechos 
Humanos, construcción de ciudadanía y memoria del pasado reciente; 
pueblos originarios; inclusión educativa; género, diversidad e igualdad; 
planificación urbana y hábitat, entre otros. El tema de esta VII Edición de la 
Semana de las Artes y el Diseño es “el Cuerpo”.

 Cine

Ciclo de Cine argentino. 21 horas. Microcine eisenchlas. Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta: el dedo en la llaga. 
Dir. Alberto Lecchi – 1996. Eduardo Peña y Ángel Ruiz son dos actores 
españoles que se encuentran de gira por Argentina. Intentan conseguir el 
éxito allá con una obra de teatro que habla del hombre y su tránsito por la 
vida, pero los espectadores escasean cada vez más.

 RaDio

Desentierros. 12 hs. Museo del Área Fundacional.
Todos los miércoles. Programa de radio en vivo con noticias y distintos 
segmentos informativos de Mendoza en el siglo XIX.

Miércoles 5
Semana de las
Artes
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 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.

6JUE  aRTe

Semana de las artes. 10 a 22 hs. nave Cultural. Gratis.

 Cine

Kaneto Shindō - Una Visión Oscura de la Vida. 21 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.
Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual 
CeFilMA  presentan un ciclo que relatan historias de la posguerra de la 
segunda guerra mundial en Japón, la mirada crítica hacia la sociedad y su 
exquisita forma de plasmarlo en la gran pantalla. Los niños de Hiroshima. 
Japón - 1952 +13 - Cuatro años después de la masacre de Hiroshima, una 
joven vuelve a su lugar de nacimiento. Takako deberá hacer frente a los 
efectos de la bomba-A, mientras explora la ciudad en busca de sus viejos 
amigos. 

 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. Duración: 1 hora. 
Inscripciones: 4256927.

7VIE  aRTe

Semana de las artes. 10 a 22 hs. nave Cultural. Gratis.

 Cine

Ciclo de Cine Rumano. 21 horas. Microcine eisenchlas. Gratis.
Desde los años 2000 se disparó La nueva ola Rumana y hasta hoy no para 
de recibir premios y halagos en la prensa mundial. Un cine austero pero 
emotivo y visceral. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta: 
La muerte del señor Lazarescu. Dir. Cristi Puiu – 2005. El señor Lazarescu 
es viudo y vive solo en un apartamento con sus tres gatos. Su hija Bianca 
se marchó a vivir a Canadá. Una noche, el solitario anciano se siente mal y 
llama a una ambulancia, pero en ningún hospital pueden atenderlo.

 LiTeRaTuRa

Presentación del libro “Millcayac” de Mauricio Chaar. 20 hs. Ruinas de 
San Francisco. Gratis.
La novela relata el viaje de Totok, un joven futuro cacique, habitante de 
las Lagunas de Huanacache, etnia que poblaba el norte de Mendoza. 
Emprende una travesía hacia el sur de nuestra provincia en busca de una 
chaquira, una especie de talismán que los habitantes de las tierras de las 
arenas suponían mágico.

8SÁB

  DePoRTe

La Ciudad de Mendoza recibe el Tour de la llama 
olímpica de la juventud. Desde las 17.30 hs. en los 
Portones del Parque General San Martín. Gratis.

“usted Señalemelo” toca en Plaza Independencia a las 18.45 horas, en 
homenaje a la llama Olímpica de la juventud. La banda mendocina fue 
elegida para dar cierre al evento.

 aRTe

Semana de las artes. 10 a 22 hs. nave Cultural. Gratis.
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 Cine

Star Wars episodio vi. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
El CeFilMA Centro Mendoza Audiovisual y el grupo SW Mendoza presentan:
el retorno del Jedi. Última entrega de la trilogía original. Arranca con la 
misión de rescate encabezada por Luke Skywalker y la princesa Leia, que 
deciden adentrarse en la peligrosa guarida de Jabba el Hutt, el gángster 
más temido de la galaxia, para liberar a Han Solo de su prisión de carbonita.

Ciclo italiano. Microcine eisenchlas. 19 horas. Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA, Carla y Juan Ventimiglia, y el 
auspicio de la Dante Alighieri presentan: Viaggio in Itali. I set del cinema 
Italiano. Splendor. Dir. Ettore Scola - 1962.

Ciclo Los Mayores van al Cine. 17 horas. Microcine eisenchlas. Gratis. 
El CeFilMA y la Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Humano los invitan: 
el placard de Francis Veber – 2008 – Francia. Un trabajador de una 
empresa de preservativos se entera de que va a ser despedido. Aconsejado 
por un amigo, se hace pasar por homosexual para demandar a la empresa 
alegando discriminación sexual. Sin embargo, la representación de su 
nuevo papel sólo le traerá quebraderos de cabeza y dará lugar a más de un 
malentendido Reservas de entradas: de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hs. 
al  4495299. Sólo para mayores de 60 años.

 SeMana De FRanCia

Descubriendo Francia en la Ciudad. 10 horas. Salida av. San Martín 
1049 (Diario Los andes). Gratis.
Paseo en bici, bus o a pie. Finaliza en los Portones del Parque con 
degustación. Si querés usar en forma gratuita las bicis del programa de la 
muni de Capital, te recordamos que debes inscribirte en 
ciudaddemendoza.gob

 viSiTaS GuiaDaS

visita por el Cementerio. 11 hs. av. San Martín 1110. Gratis.
Temática: Educadores Mendocinos. Recorrido por los educadores a través 
de 200 años de historia de Mendoza. Homenaje a los mendocinos que 
lucharon por la educación. Duración 1.30 hs.

Sábado 8
Descubriendo Francia
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9DOM  aRTe

Semana de las artes. 10 a 22 hs. nave Cultural. Gratis.

 CiCLo De BanDaS

Héroes: nou Chounza + Lalalas. 20 horas. Microcine Municipal. 
entrada: $100.
Ciclo de bandas emergentes donde cada domingo un nuevo grupo tendrá 
la tarea de ofrecer su mejor repertorio. 12 bandas, 12 fechas, un escenario.

10LU
N

 Cine

Semana de Cine Francés. 21 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

Cada largometraje estará precedido por un cortometraje argentino tema 
“Una juventud argentina”. Apoyado por la Delegación General de la Alianza 
Francesa en Argentina, el Instituto Francés de París y la colaboración con el 
INCAA y France Médias Monde.
el outsider. Dir. Barratier Christophe, Turner Laurent – 2006. Jérôme Kerviel 
protagonizó el mayor fraude de la historia en enero de 2008 cuando causó 
la pérdida de 4900 millones de euros debido a actividades fraudulentas en 
la Société Générale de París y fue condenado a 5 años de prisión.
Los dos cines de Yodi Jarsun. Dir. Alejandro Gallo Bermúdez – 2017. Yodi, 
un niño de más o menos diez años, tiene que entregar la bobina de una 
película del otro lado del río.

 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. Duración 1.30 hs.

 LiTeRaTuRa

Mendoza Tiembla. 18 a 20 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis.
En el contexto del cierre de la muestra Mendoza Tiembla, proponemos 
una jornada de lectura, para compartir mitos y leyendas. Coordina: Martín 
Rumbo.

11M
A
R  Cine

Semana de Cine Francés. 21 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

Fiebres. Dir. Hicham Ayouch – 2014. Determinado, Benjamín, 13 años, 
decide  irse a vivir con su padre que no conoce. Benjamín quiere crecer. 
Rápidamente. Karim, su padre, todavía vive con sus padres y se deja llevar 
por la vida. Se encuentra indefenso frente a este adolescente insolente e 
impulsivo que altera violentamente sus vidas en este barrio con muchas 
caras. Previa: corto argentino el Secreto de Rodrigo de Tenuta y Angel 
Zamora (2017. 5.25min). Julián vive en su mundo imaginario. En un barco 
abandonado, junto al Canal de Beagle, guarda sus tesoros. 

 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, para comprender y 
reflexionar sobre  su  importancia. Las visitas pueden programarse en 
mmammdz@gmail.com

 eDuCaTivo

atención… ¡está temblando! 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional.
Los sismos constituyen un eje vertebral que permite relacionar la historia 
de la ciudad, el  cultural y el conocimiento del entorno natural mendocino.  
El objetivo de la actividad es generar conciencia al respecto y ensayar 
simulacros. Cupo: hasta 30 alumnos. Gratis, con turno al 4256927.
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12M
IÉ

 Cine

Ciclo de estrenos aDn en Mendoza. 21 horas. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y ADN Asociación de Directores y 
Productores de Cine Documental Independiente de Argentina presentan: 
agosto Final. Dir. Eduardo Suárez – 2016. Una investigación apasionada 
en la misteriosa historia de amor y de muerte que tuvo como protagonistas 
al millonario escritor Raúl Barón Biza y a la actriz y aviadora de origen suizo 
quien falleciera en una tragedia aérea en agosto de 1931.

 RaDio

Desentierros. 12 hs. Museo del Área Fundacional.
Todos los miércoles. Programa de radio en vivo con noticias y distintos 
segmentos informativos de Mendoza en el siglo XIX.

 TeaTRo HiSTóRiCo

Huellas. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. entrada: $100.
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.

13JU
E

 Cine

Kaneto Shindō - Una Visión Oscura de la Vida. 21 hs. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual 
CeFilMA  presentan: La isla Desnuda. Japón - 1960. +13 - Al este de Japón, 
en un pequeño islote vive una familia: los padres y sus dos hijos. Llevan una 
vida sencilla y austera debido a la escasez de agua y víveres. A pesar de 
ello son felices. Pero, un día, la desgracia llega a la isla y afecta duramente 
a la familia.

Ciclos de Cine
Microcine Municipal
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 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. Duración: 1 hora. 
Inscripciones: 4256927.

14V
IE

 Cine

Semana de Cine Francés. 18 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

Cuenta a tus heridas. Dir. Morgan Simon – 2016. Vincent aún no ha llegado 
al tercio de su vida y ya ha tatuado la mitad de su cuerpo y endurecido su 
voz con su grupo de música post-hardcore.
Previa corto argentino: once de Juan Cruz Llobera y Hebe Urricelqui – 2017 
- 6.34min. Película animada que retrata un episodio verdadero, ocurrido 
en Argentina en 2012. Un accidente de tren que costó la vida a muchas 
personas.

Semana de Cine Francés. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
Fidelia, la odisea de alicia. Dir. Lucie Borleteau – 2014. Alice, la prometida 
de Félix, forma parte de la tripulación de un viejo carguero. Entre los dos 
se interpone inesperadamente el comandante Gaël, el primer gran amor 
de la joven. Previa corto argentino: amalia y eduardo de Tomás Morelli – 
2017 - 4.34min. 

 viSiTaS GuiaDaS

astroturismo. 19.30 hs. Terraza Jardín Mirador. Gratis con inscripción.
Vecinos y turistas podrán disfrutar del cielo mendocino, junto a los 
secretos de las estrellas y las constelaciones. Además se escucharán 
historias, leyendas y datos de interés contados por un guía astronómico. Se 
dispondrá de binoculares y telescopios. Igualmente, los asistentes pueden 
traer los suyos. Las inscripciones abren el 11 de septiembre en
www.ciudaddemendoza.gov.ar

15SÁ
B

 aniveRSaRio

Fiesta de la Hermandad argentino Chilena. Plaza 
Chile. Gratis.

15, 16, 17 y 18 de septiembre. Presentación de grupos artísticos, platos 
típicos, patio de comidas y artesanos. Patios de comidas a partir de las 11 
horas. Espectáculos, a partir de las 19 horas.

 FeRia

Mercadito Francés. 10 a 18 horas. Plaza Francia, Junín y Yapeyú. Gratis.
Exposición y venta de productos gastronómicos típicos franceses, facturas, 
sándwich, quiche, croissants jamón y queso, tartas dulces, galletas, bebidas, 
plantas, artesanías, arte, libros, moda, retratistas, mimos, actuación en vivo 
de conjuntos musicales. Todo con auténtico sabor francés.

 Cine

Semana de Cine Francés. 18 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
nuestros futuros - Yann lleva una vida bastante aburrida, pero todo 
cambiará cuando se encuentre con un viejo amigo de la escuela secundaria: 
con él volverá a vivir sus mejores años y se dará cuenta de que debe dar un 
paso hacia adelante.
Previa corto argentino: Cita Muda de Andrea Cosentino y Mariano Mouriño 
(2016. 10min).  Marcos y Ana se encuentran a través de Internet. Arreglan 
una cita a ciegas para conocerse. Lo que no sabe Marcos aún, es que la cita 
también será muda.

Semana de Cine Francés. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
La cornisa kenedy. Dir. Dominique Cabrera  - 2017. En el Mediterráneo, 
al pie de los chalets de lujo, los jóvenes de Marsella desafían las leyes de 
la gravedad, saltan desde lo alto y se lanzan al mar en arriesgados saltos 
para vivir más intensamente. Desde su lujosa villa, Suzanne los mira porque 
quiere ser parte de ellos. 
Previa corto argentino: Todo Mi alegría de Micaela Gonzalo - 2017. 13min. 
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16D
O

M  CiCLo De BanDaS

Héroes: Franco Floramo. 20 horas. Microcine 
Municipal. entradas: $80 general.

Ciclo de bandas emergentes donde cada domingo un nuevo grupo tendrá 
la tarea de ofrecer su mejor repertorio. 12 bandas, 12 fechas, un escenario.

17LU
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. Duración 1.30 hs.

18M
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, para comprender y 
reflexionar sobre  su  importancia. Las visitas pueden programarse en 
mmammdz@gmail.com

 eDuCaTivo

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

Sábado 15
Fiesta de la hermandad 
Argentino Chilena
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19M
IÉ

 Cine

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

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta: Sola contigo. Dir. 
Alberto Lecchi – 2013. María Teresa Maradei es una mujer exitosa a ojos 
de la sociedad. Lo ha conseguido todo, o casi todo; sin embargo, tras varios 
años de luchar contra un pasado tortuoso no ha sido capaz de recuperar 
lo que más importa. En ese camino hacia la autodestrucción, María recibe 
una terrible amenaza. Una llamada telefónica le asegura que la van a matar, 
pero que antes de hacerlo deberá pedir perdón a todos aquellos a los que 
hizo daño.

 RaDio

Desentierros. 12 hs. Museo del Área Fundacional.
Todos los miércoles. Programa de radio en vivo con noticias y distintos 
segmentos informativos de Mendoza en el siglo XIX.

 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.

20JU
E  TeCnóPoLiS en MenDoZa

Del 20 de septiembre al 7 de octubre.

 Cine

Kaneto Shindō - Una Visión Oscura de la Vida. 21 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.
Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual 
CeFilMA  presentan: onibaba, el mito del sexo – Japón - 1964. +16. En el 
Japón medieval, la madre y la esposa de un guerrero esperan su vuelta del 
frente. Sobreviven engañando a los soldados perdidos en los campos, a los 
que asesinan para luego vender sus pertenencias.

 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. Duración: 1 hora. 
Inscripciones: 4256927.

21V
IE

 Cine

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

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta: 4 meses, 3 semanas 
y dos días.  Dir. Cristian Mungiu – 2007. En la Rumanía de los años 80, 
Otilia y Găbiţa son dos amigas que comparten habitación en una residencia 
universitaria. Găbiţa está embarazada y contacta con un tal Señor Bebe 
para que le practique un aborto clandestino.

22SÁ
B

 Cine

Ciclo Los Mayores van al Cine. 17 horas. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

El CeFilMA y la Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Humano los invitan: 
Pan y Tulipanes. Dir. Silvio Soldini – 2000. Durante una excursión, a 
Rosalba, un ama de casa de Pescara, la deja olvidada su familia en un área 
de servicio. Ofendida, en lugar de esperar a que vengan a recogerla, sube a 
un coche que la lleva a Venecia. Reservas de entradas: de lunes a viernes de 
8:30 a 13:30 hs. al tel. 4495299. Sólo para mayores de 60 años.
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Ciclo de cine coreano. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual  CeFilMA y el grupo Yaksok Halliuk difusores 
de la ola coreana presentan: Maremoto – 2009. Dir. Joon Je Kyoon. Un 
geólogo, experto en la investigación de tsunamis, descubre que el Mar 
Oriental está mostrando signos de actividad similar a la del Océano Índico, 
en el momento del tsunami del 2004. Una ola mortal se avecina.

 MúSiCa

Música Lírica. 21 horas. Museo del Área Fundacional. entrada: un 
alimento no perecedero. Gratis.
Canto: Liliana Ruvira. Piano: Beatriz Llin de Piottante. A beneficio del 
Banco de Alimentos Mendoza.

viSiTaS GuiaDaS

visita por el Cementerio. 20 hs. av. San Martín 1110. Gratis.
Recorrido nocturno por las principales tumbas del cementerio, que por su 
encanto atrapan al visitante. Duración 1 hs.

23D
O

M  aRTe

Xv Pintaniño. 9 a 13 horas. Papelería entre Ríos, 
calle entre Ríos 72. inscripciones en eventbrite.

Espacio para incentivar la creatividad y la libre expresión de los niños a 
través del arte y generar conciencia social. Además habrá sorteos y shows 
para que sea una mañana inolvidable. Por cada dibujo que los niños 
entregan se dona un cuaderno a escuelas que los necesitan.

 CiCLo De BanDaS

Héroes: Cosaco. 20 horas. Microcine Municipal. entradas: $60 general.
Ciclo de bandas emergentes donde cada domingo un nuevo grupo tendrá 
la tarea de ofrecer su mejor repertorio. 12 bandas, 12 fechas, un escenario.

Martes 25
Martes Literarios
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24LU
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. Duración 1.30 hs.

25M
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, para comprender y 
reflexionar sobre  su  importancia. Las visitas pueden programarse en 
mmammdz@gmail.com

 LiTeRaTuRa

Martes literario: Lilian nassarian y el mundo Masái. 19.30 horas. 
Museo del área Fundacional. Gratis.
Es una activista por los derechos humanos que integra la tribu Masái (sur 
de Kenia). Lilian tiene 24 años, es Licenciada en Arte y Literatura por la 
Kenyatta University y además dirige la Masái Mara Women Empowerment 
Guide Organization, una asociación que tiene como objetivo empoderar 
a las mujeres. Su campo de acción se centra en Ositeti, una región rural 
muy aislada, donde faltan todos los servicios básicos y las tradiciones 
patriarcales están firmemente arraigadas. Allí, en una soledad casi 
completa, Lilian está intentando combatir el machismo y conservar, a la vez, 
los tesoros culturales de los masái, otrora conocidos como “los guerreros 
de la sabana”.

 eDuCaTivo

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

26M
IÉ

 Cine

Ciclo de estrenos aDn en Mendoza. 21 horas. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y ADN Asociación de Directores y 
Productores de Cine Documental Independiente de Argentina presentan: 
San antonio. Dir. Alvaro Olmos T. – Prod. J. P. Di Bitondo. El penal de San 
Antonio, en Cochabamba, es la cárcel más pequeña de Bolivia. No es difícil 
deducir de ese dato que la sobrepoblación y el hacinamiento, tan comunes 
en las cárceles latinoamericanas, llegan allí a niveles atroces.

 RaDio

Desentierros. 12 hs. Museo del Área Fundacional.
Todos los miércoles. Programa de radio en vivo con noticias y distintos 
segmentos informativos de Mendoza en el siglo XIX.

 TeaTRo HiSTóRiCo

Huellas. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. entrada: $100.
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.

27JU
E

 Cine

Kaneto Shindō - Una Visión Oscura de la Vida. 21 
hs. Microcine eisenchlas. Gratis.

Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual 
CeFilMA  presentan: el Gato negro – Japón - 1968. +16. Una mujer y su 
nuera son atacadas y violadas por un grupo de samuráis, que las asesinan 
cuando prenden fuego a la cabaña en que ellas viven. Poco después, 
dos mujeres muy parecidas a las muertas entran en escena, atrayendo a 
samuráis solitarios hasta su casa con oscuras y vengativas intenciones.



AgendA CulturAl y turístiCA28 29

 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. Duración: 1 hora. 
Inscripciones: 4256927.

 MueSTRa

Una tur-historia en Mendoza. 20 hs. Museo del Área Fundacional. 
Gratis.
El turismo es una actividad propia de la modernidad. Más que el viajero o 
visitante, el turista se constituye como dimensión itinerante de las personas 
a la hora de encarar un viaje. Esta construcción tiene su historia y es la que 
se narrará en esta exposición.

28V
IE

 Cine

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

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta: La mirada del hijo. Dir. 
Calin Peter Netzer – 2013. Una noche, un hombre de 32 años atropella a 
un niño que muere poco después. Al temerario conductor le espera una 
pena de prisión de años, pero su madre, una arquitecta de la clase alta de 
Rumanía, intentará evitarlo.

29SÁ
B

 Cine

Ciclo de Cine mudo con músicos en vivo. 21 horas. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

Lucas A. Giménez en piano y dirección con aristas invitados. 
El acorazado Potemkim. Dir. Serguéi Eisenstein. - Rusia – 1925. Basada en 
hechos reales ocurridos en 1905, narra cómo la tripulación del acorazado 
Príncipe Potemkin de Táurida se cansa del tratamiento vejatorio e injusto 
de los oficiales.

 ConCieRTo

Concierto de Piano de Lucia Ghini. 20 hs. Museo del Área Fundacional. 
Gratis.
Recital de piano con obras de Bach Liszt y Chopin. Bach capriccio BWV 
992 sopra la lontananza del fratello dilettisimo. Liszt: Valle de obermann. 
Chopin: Dos nocturnos op32. Cuatro mazucas op17. Polonesa op44.

30D
O

M  CiCLo De BanDaS

Héroes: MiMeSiS. 20 horas. Microcine Municipal. 
entradas: $70.

Ciclo de bandas emergentes donde cada domingo un nuevo grupo tendrá 
la tarea de ofrecer su mejor repertorio. 12 bandas, 12 fechas, un escenario.
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oTRaS aCTiviDaDeS

 TeRRaZa JaRDín MiRaDoR
 
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, sala 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 ofrecerá 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.

 CiCLo De MúSiCa: HÉRoeS

Domingos, en el Microcine Municipal - 9 de julio 500 (subsuelo).

Septiembre

2. Mantova. $100.

9. Nou Chounza + Lalalas. $100.

16. Franco Floramo. $80.

23. Cosaco. $60.

30. MIMESIS. $70.

octubre

7. Los Yuyos. $50

14. Cámara Club. $100

21. MUT PROJECT. $100.

TaLLeReS

Mendoza Filma - Taller de cine I - Desarrollo de proyectos. “Prepárate 
para nuevos concursos”. Metodología: Teoría: elementos y formatos que 
conforman un proyecto de cine y/o TV, análisis: visualización de cortos y 
escenas de distintos géneros, práctica: creatividad asociada y escritura de 
tu propia historia. Miércoles de 17 a 20 hs. Inicio: 12 de septiembre, cupo 
limitado. Dura: tres meses. Disertante: Alcides J C Araya. Inscripción previa a 
elvuelocine@gmail.com. Costo $ 600. Descuentos. especiales.

Mendoza Filma - Taller de cine II – Fotografía (luz y cámara). “Prepárate 
para nuevos concursos”. Metodología: Teoría: Conocer el equipo de cine, 
TV, de foto o celular a usar. Prácticas de cámara y luces, puesta en escena, 
actuación y diálogos verosímiles. Inicio: 14 de septiembre de 17 a 20 hs. 
Cupo limitado. Dura: tres meses. Disertante: Alcides J C Araya. Inscripción 
previa a elvuelocine@gmail.com. Costo $ 600. Descuentos especiales.
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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
 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

 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. 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: $55. Menores de 12 años, acompañados por un mayor y 
estudiantes con credencial: $25, delegaciones: $20, mayores de 65 años, 
discapacitados y 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 




