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1Vie
  Cine

Ciclo de cine Latino / ecuatoriano. 21 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Ciclo de cine Latino / 
Ecuatoriano - Festival Cordillera propone unir a las naciones andinas, 
traspasar sus fronteras mediante la circulación de la producción audiovisual 
de Ecuador y Argentina. 
Santa elena en bus - Dir. Gabriel Páez - 2012 +16 - Un mágico viaje en bus a 
través de mitos, leyendas y tradiciones. Un día en la vida de Severino, joven 
conductor de bus que encontrará en su recorrido más de un contratiempo 
que le impida llegar a su destino final. Cuatro historias que se entrelazan 
en un maravilloso viaje al corazón de Santa Elena, sus paradisíacos paisajes 
y su rica historia. Luego de una acelerada carrera donde la muerte está 
siempre a la vuelta de la esquina, descubriremos con humor, drama y un 
toque de misterio, que al final del día sólo queda el amor.

 FeSTeJOS

Aniversario Paseo Arístides. 21 hs. Avenida Arístides Villanueva.
Escenario “Super Hits” (Rock - Pop - Dance - Latino): Martin Guerrero 
(Mza.) y Franco Terranova (Mza.). Escenario “Urban Stage” (Hip Hop - Trap): 
Stuart (Bs.As.), Mämi & Efrita y Avril (Mza.). Escenario “Underground Arena” 
(Progressive - House - Techno): DJ Internacional, Agustin Paoletti (Mza.) y 
Valentina Chaves (Mza.).

 CAPiTAL inTernACiOnAL deL VinO

11º Megadegustación. 20.30 hs. Plazoleta Vergara, Arístides y Tiburcio 
Benegas.
Del 1 al 3 de marzo. Este año, la Megadegustación, ofrecerá más de 200 
líneas de las 50 mejores bodegas de la provincia. Adquirí tu cuponera en 
el lugar.

2sÁB  CiCLOS

Peatonal al Paso. 12 hs. Peatonal Sarmiento. Gratis.
Ciclo de verano que ofrece espectáculos al aire libre de elencos artísticos y 
bandas invitadas. Artista: Flavio Patiño (jazz). 

Viernes 1
Aniversario
Paseo Arístides
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 Cine

Ciclo de cine italiano. 20 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA con Carla y Juan Ventimiglia 
presentan el ciclo Viaggio in Itali. I set del cinema Italiano, auspiciado por 
la Dante Alighieri. Más allá de las nubes - Dir. Michelangelo Anotnioni y 
Win Wenders– 1998 - Un director rueda una película que relata cuatro 
historias de amor ambientadas en distintas ciudades de Francia e Italia. En 
la primera, un joven se enamora de una muchacha. La segunda aborda la 
fascinación que un hombre siente por una joven que afirma: ya tengo a mi 
padre. La tercera narra la ruptura de una pareja y su reencuentro. La última 
versa sobre la sublimación del amor.

 CAPiTAL inTernACiOnAL deL VinO

11º Megadegustación. 20.30 hs. Plazoleta Vergara, Arítides y Tiburcio 
Benegas.
Del 1 al 3 de marzo. Este año, la Megadegustación ofrecerá más de 200 
líneas de las 50 mejores bodegas de la provincia. Adquirí tu cuponera en 
el lugar.

 FeSTeJOS

Fiesta de la Fundación. desde el mediodía hasta la medianoche. Plaza 
Pedro del Castillo. Gratis.
Del 2 al 4 de marzo conmemoramos los 458 años de la Fundación de la 
Ciudad de Mendoza. Patio de comidas, danzas típicas, música en vivo y 
elencos artísticos.

 VendiMiA

Bendición de los Frutos. 21 horas. departamento de La Paz. Gratis.
Como viene ocurriendo en los últimos años, tendrá un carácter federal
y será en la Zona Este. En la ceremonia, se agradece a Dios por la cosecha 
y se entrega el nuevo vino ante la presencia de la patrona de los viñedos,
la Virgen de la Carrodilla. El director será Fabián Quiroga.

 Free WALkinG TOur

Orígenes del vino. 19 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
En este recorrido, visitaremos el casco histórico junto a  nuestro guía 
anfitrión. Finaliza el paseo en la Fiesta de la Fundación de las Ciudad de 
Mendoza. Duración: 1.30 hs.

 MúSiCA

Bailes Sociales. 21 hs. nave Cultural, jardines. Gratis.
Artista: Juan José Barrera y la orquesta de Carlos Pozzobón. Inició como 
grupo musical desde 1975. Con un basto repertorio de todos los estilos 
musicales. Sus integrantes son Carlos Pozzobón en acordeón, Francisco 
Miculi en teclado, Armando Santander en percusión y Juan Barrera en voz 
y percusión de mano.

Soles. 22 hs. Teatro Selectro. entrada: $ 200 general y  anticipadas en 
eventbrite o en la taquilla del teatro.
Los cantantes y compositores Lucano y Nasif presentan en Mendoza el 
primero de tres conciertos que darán juntos en Argentina, México y Europa. 
La fusión de ambos proyectos llevará el nombre de “Soles”.

 TALLer

Alex Von Foerster en Mendoza.”Bases de una alimentación saludable, 
sustentable y realizable”. 14 a 19 hs. nave Cultural, Sala 3. entrada: $1300.
Base para una alimentación saludable, sustentable y realizable. 
“Alimentación durante el embarazo y lactancia”. Contenido del taller: 
Preparación para la concepción, Nutrición durante el embarazo, Microbiota, 
Alimentos animales, Suplementación de dietas vegetarianas, Lactancia, 
Gradas saludables, Alimentación autoregulada, Esquema de alimentación 
detallado y Recetario.

3dOM

 dAnzA

Balcón de Tango. 21 a 23 hs. Paseo Alameda, entre 
Beltrán y Alberdi. Gratis.

Espacio para sentir, disfrutar y aprender tango. Clases públicas y gratuitas 
a cargo de milongueros de Mendoza e invitados. Luego, gran milonga entre 
los presentes.

 CAPiTAL inTernACiOnAL deL VinO

11º Megadegustación. 20.30 hs. Plazoleta Vergara, Arítides y Tiburcio 
Benegas.
Del 1 al 3 de marzo. Este año, la Megadegustación ofrecerá más de 200 
líneas de las 50 mejores bodegas de la provincia. Adquirí tu cuponera en 
el lugar.
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 FeSTeJOS

Fiesta de la Fundación. Plaza Pedro del Castillo. Gratis.
Del 2 al 4 de marzo conmemoramos los 458 años de la Fundación de la 
Ciudad de Mendoza. Patio de comidas, danzas típicas, música en vivo y 
elencos artísticos.

 FeriA

Mundo Cómic. 13 hs. Báscula, Complejo nave Cultural. entrada: $100 
más un alimento no perecedero.
2º Convención dedicada a la temática“ Cómics Americanos y Cultura Pop” 
Organizada por fanáticos y para fanáticos, se trata de un evento fresco 
donde los asistentes podrán disfrutar de muestras de coleccionistas, 
exposiciones, shows en vivo, concursos de cosplay, videojuegos, espacios 
de lectura, foodtrucks, talleres, sorteos y la posibilidad de poder tomarse 
una foto con personajes del mundo del cómic.

 TALLer

Alex Von Foerster en Mendoza.”Alimento en embarazo y bebés”.  15 a 
19 hs. nave Cultural, Sala 3. entrada: $1000.
Base para una alimentación saludable, sustentable y realizable” 
Alimentación durante el embarazo y lactancia. Taller intensivo donde 
profundizaremos en los aspectos claves de una alimentación equilibrada, 
realizable y fuertemente comprometida con nuestra función de consumidor 
responsable. Para reservar hola@misticanatural.com.ar o en Derqui 402, 
Godoy Cruz “Mística Natural”.

4lun

 Free WALkinG TOur

Orígenes de la Ciudad + Vinoteca. 18 hs. Salida Garibaldi 
y San Martín. Gratis.

Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico 
transitando por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del 
lugar, terminando el recorrido en una vinoteca de la zona y degustando una 
copa de vino.  Duración: 2 horas.

 FeSTeJOS

Fiesta de la Fundación. Plaza Pedro del Castillo. Gratis.
Del 2 al 4 de marzo conmemoramos los 458 años de la Fundación de la 
Ciudad de Mendoza. Patio de comidas, danzas típicas, música en vivo y 
elencos artísticos.

5MAr  Cine

Ciclo Femicine. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan Femicine” 
Porque un día no es suficiente, les dedicamos el mes entero a las mejores 
protagonistas de nuestras historias: las mujeres. Our Little Sister / 
nuestra hermana menor– Dir. Hirokazu Koreeda – Japón - 2015 +13 - 
Sachi, Yoshino y Chika son tres hermanas que un día reciben la noticia de 
la muerte de su padre, quien las abandonó cuando eran pequeñas. En el 
funeral conocen a la hija que su padre tuvo 13 años antes y pronto las 
cuatro hermanas deciden vivir juntas.

 Free WALkinG TOur

Orígenes del vino. 18 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
En este recorrido visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro 
guía anfitrión, sumergiéndonos en el mundo del vino y sus comienzos en la 
Ciudad. Duración: 1.30 hs.

 FeSTeJOS

Festa in Piazza. 20 hs. Plaza italia. Gratis.
5, 6 y 7 de marzo. La colectividad italiana compartirá sus tradiciones, 
sabores y colores con los mendocinos en el corazón de la plaza..

6MiÉ
 Cine

Ciclo de Cine estrenos Adn en Mendoza. 21 horas. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y ADN Asociación de Directores
y Productores de Cine Documental de Argentina presentan Estrenos ADN 
en Mendoza–el ambulante– Dir. Eduardo de la Serna, Lucas Marcheggiano, 
Adriana Yurcovich– 2010 - Desde hace años, Daniel Burmeister recorre a 
bordo de su auto destartalado miles de kilómetros ofreciendo de pueblo en 
pueblo la creación de un largometraje de ficción  interpretado y realizado 
con los vecinos de cada localidad.
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 Free WALkinG TOur

Tour de Vinotecas. 18 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Nos sumergimos en el mundo del vino con la visita a vinotecas de la 
Ciudad que ofrecerán sus productos. Duración: 2 horas. Cupo máximo: 50 
personas, retirá tu pase a partir de las 9 hs en el mismo CIT.

 FeSTeJOS

Festa in Piazza. 20 hs. Plaza italia. Gratis.
Durante tres noches, la colectividad italiana compartirá sus tradiciones, 
sabores y colores con los mendocinos en el corazón de la plaza.

 VendiMiA

17° Fiesta de la Cosecha. 19 horas. Aeropuerto el Plumerillo.
Las entradas para la 17° Fiesta de la Cosecha son gratuitas y se canjearán en 
los habituales puntos: La Enoteca, el Ente de Turismo y las municipalidades 
del gran Mendoza. Este año se recibirán alimentos no perecederos, leche 
en polvo y pañales que serán donados a comedores infantiles de Las 
Heras. Actúa: Lisandro Aristimuño, la Orquesta Filarmónica, Yolanda y Carla 
Navarro, Javier Pulpo Montalto, Julieta Villar Cangemi, Joaquín Guevara, 
Exequiel Sandoval, Federico Chavero, Juan Emilio Cucciarelli, Matías 
Gorordo, Matías García Calcumil y Pablo Quiroga.

7Jue

 Cine

Cineclub Stocco: Ciclo ray Harryhausen y sus criaturas. 
21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.

Ray Harryhausen, legendario pionero de los efectos especiales y del stop 
motion que en tiempos donde no existían las computadoras, causó la 
fascinación de grandes y chicos creando imágenes y criaturas maravillosas.
The 7th Voyage of Sinbad / Simbad y la Princesa– Dir. Nathan Juran– 
EE.UU– 1958– ATP - La aventura relata el peligroso viaje de Simbad hacia la 
misteriosa isla del Coloso. Su objetivo es romper el maleficio lanzado por un 
diabólico mago a su princesa.

 FeSTeJOS

Festa in Piazza. 20 hs. Plaza italia. Gratis.
Durante tres noches, la colectividad italiana compartirá sus tradiciones, 
sabores y colores con los mendocinos en el corazón de la plaza.

 COnGreSO

ii Congreso y exposición internacional Agua para el Futuro. 8.30 hs. 
Complejo nave Cultural y Báscula.
7 y 8 de marzo. Con el objetivo de debatir e intercambiar experiencias en 
torno a las acciones tendientes a la seguridad hídrica y Gobernanza, frente 
a los desafíos que generan los efectos del cambio climático. Inscripciones a 
través del siguiente enlace: www.aguaparaelfuturo.com

 MueSTrA

Archivo Abierto /F.  inauguración, 20 hs. Sala Anexo MMAMM – Parque 
Central. Gratis.
Muestra disponible hasta el domingo 31 de marzo: Lunes a viernes de 
9 a 20 hs. Sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. En el marco del 
día Internacional de la Mujer, será exhibido un conjunto de obras de 45 
artistas mendocinas. Esta exposición ha sido pensada a partir del trabajo 
conjunto entre la Fundación del Interior y un grupo de jóvenes artistas 
locales. La muestra visibiliza obras que fueron publicadas en 2009 en 
el libro “C/Temp arte contemporáneo mendocino” e incorporaciones 
posteriores a la Colección de Fundación del Interior y las pone en diálogo 
con artistas invitadas de nuevas generaciones. Un trabajo de investigación 
y recorte sobre el Archivo de la Fundación, hecho por un grupo curatorial 
heterogéneo y multigeneracional. 

8Vie

 Cine

Ciclo de cine Latino/ecuatoriano. 21 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

Soñarse muerto - Dir. Micaela Rueda - 2012 – ATP - El filme narra el 
proceso de recuperación de centenares de partituras del compositor 
ecuatoriano Carlos Amable Ortiz (1859 - 1937) por parte de su bisnieto, 
el joven estudiante de música José Manuel Ortiz. La historia describe los 
encuentros de José Manuel con sus parientes, con otros músicos y con 
archivistas que le entregan documentos, fotografías y recuerdos, en un 
proceso paulatino de aprendizaje que es la vez tierno, abnegado y feliz.

 VendiMiA

Vía Blanca. 22 horas. Calles de la Ciudad de Mendoza. Gratis.
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 COnGreSO

ii Congreso y exposición internacional Agua para el Futuro. 8:30 hs. 
Complejo nave Cultural y Báscula.

9sÁB

 Cine

Ciclo de cine Comedia a la francesa. 21 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

El CeFilMA y la Alianza Francesa en Mendoza presentan el ciclo Comedia 
a la Francesa–nueve meses de condena– Dir. Albert Dupontel– 2013 
+13 - Ariane Felder, una jueza de moral muy estricta, descubre que se ha 
quedado embarazada de un delincuente en busca y captura por asesinato.

 ViSiTAS GuiAdAS

Visita por el Cementerio. 11 hs. Av. San Martín 1110, Las Heras. Gratis.
Temática: Cuyanas. En el recorrido se rescatarán las figuras femeninas y sus 
logros a través del tiempo. Duración 1.30 hs.

 VendiMiA

Carrusel de las reinas. 9 horas. Calles de la Ciudad de Mendoza. Gratis.

Acto Central: Tejido en tiempo de Vendimia. Teatro Griego Frank romero day. 

10d
O

M  dAnzA

Balcón de Tango. 21 a 23 hs. Paseo Alameda, entre 
Beltrán y Alberdi. Gratis.

Espacio para disfrutar y aprender tango. Clases públicas y gratuitas a cargo 
de milongueros de Mendoza. Luego, gran milonga.

 VendiMiA

1º repetición Acto Central: Tejido en tiempo de Vendimia. Teatro 
Griego Frank romero day.

Domingo 17
Media Maratón de la 
Ciudad de Mendoza
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11lu
n

 Free WALkinG TOur

Orígenes de la Ciudad + Vinoteca. 18 hs. Salida 
Garibaldi y San Martín. Gratis.

Visitaremos la zona del casco histórico transitando las calles principales y 
los puntos turísticos del lugar. Terminamos el recorrido  con la degustación 
de una copa de vino.  Duración: 2 horas.

 VendiMiA

2º repetición Acto Central: Tejido en tiempo de Vendimia. Teatro 
Griego Frank romero day.

12M
A
r  Cine

Ciclo Femicine. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
Sunny / Soleado - Dir. Kim Hyeong Cheol - Corea del Sur - 2011 +13 - 
Cuando la estudiante Na-mi cambia de centro de estudios y recibe 
burlas por su marcado acento, un grupo de chicas acuden en su rescate, 
invitándola a formar parte de su grupo, llamado “Sunny”. 25 años después, 
Na-mi decide reunir de nuevo a las chicas de Sunny.

 Free WALkinG TOur

Orígenes del vino. 18 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Visitaremos el microcentro de la Ciudad sumergiéndonos en el mundo del 
vino y sus comienzos en la Ciudad. Duración: 1.30 hs.

13M
iÉ

 Cine

Ciclo de Cine estrenos Adn en Mendoza. 21 horas. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

Los Sentidos – Dir. Marcelo Burd - 2017 - ATP - En Olacapato, una pequeña 
localidad de la provincia de Salta, un matrimonio de maestros rurales se 
ocupa de educar y alimentar a 45 chicos. Los docentes no se limitan a 
enseñarles las tablas de multiplicar, también se encargan de la salud de 
estos niños: desde la amenaza de un dolor de muelas hasta el fantasma de 
una gripe invernal.

 Free WALkinG TOur

Tour de Vinotecas. 18 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Visita a vinotecas de la Ciudad que ofrecerán sus productos para degustar 
y promociones especiales. Duración: 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, 
retira tu pase a partir de las 9 hs en el mismo CIT.

14Ju
e

 Cine

Cineclub Stocco: Ciclo ray Harryhausen y sus 
criaturas. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.

Jason and the Argonauts / Jasón y los argonautas – Dir. Don Chaffey - 
Reino Unido/ EE.UU– 1963 - ATP - Jasón está destinado a ser rey de Tesalia, 
pero Pelias, el usurpador, no puede permitir tal cosa, así que engaña al 
héroe haciéndose pasar por noble y diciéndole que el tirano se rendirá si 
navega a través de las Arpías y encuentra el misterioso vellocino de oro.

 COnCierTO

Arias de ópera de W.A Mozart y G. Puccini. 21 hs. Museo del Área 
Fundacional. entrada: $200 general y $ 150 anticipadas.
La soprano Maríana Rodríguez Rial y el pianista Emanuel Fernández 
presentan Las Damas de Mozart y Heroínas de Puccini.

 VendiMiA

17º rally de las Bodegas. 14, 15 y 16 de marzo.
Evento que fusiona la pasión por los autos clásicos sport, las rutas del 
vino con sus modernas e innovadoras bodegas y los más espectaculares 
paisajes mendocinos. 700 kilómetros por los Caminos del Vino. 14 a 16 hs: 
Verificación técnica y administrativa en el Salón de los Espejos. 16:30 hs: 
Desafío Pulenta Estate. 21 hs: Cocktail de Apertura en Park Hyatt Mendoza.

 POeSíA

Tarde de poesía y micrófono abierto. 18 hs. Sala Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.
Artistas invitadas: Colectiva PAP, Ana Suárez, Carla Esquivel, Romina 
Rezinovsky.
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  SeMinAriO

Mendo Barber: Batalla de Barberos. 11 hs. nave Cultural, Sala 1 y 
explanada. entrada: $150 general,  $100 anticipadas.  
Primer evento internacional de barbería “Mendo Barber”. Campeonato de 
barbería, seminarios y talleres. Invitado especial: Gabriel Heredia. Con la 
participación del Encuentro Harley Davidson y reconocidos tatuadores. 
Habrá exposición y venta de productos realizados por el club de 
emprendedores e incubadoras empresariales.

15V
ie

 ViSiTAS GuiAdAS

Astroturismo: Vino y estrellas. 20.30 hs. nuevo 
Parque Cívico.  Gratis.

Contemplamos el cielo, las estrellas, la luna, satélites y otros planetas. 
Habrá equipos astronómicos para apreciar los diferentes cuerpos celestes 
visibles. Duración: 2 horas. Sin inscripción. Se suspende por mal tiempo.

 MúSiCA 

Preso Común junto a bandas invitadas. 21 hs. nave Cultural, Sala 2. 
entrada: $100 general.
Una noche que promete puro ADN Rock. Tres bandas de trayectoria en el 
under mendocino. Preso Común, Furia y Juguete Urbano.

 Cine

Ciclo de cine Latino / ecuatoriano. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
Mono con gallinas +13 - Dir. Alfredo León León - 2013 - Esta historia está 
inspirada en personas y situaciones reales. 1941. En alguna parte entre 
los Andes y el Amazonas. Peruanos, llamados por sus enemigos “gallinas” 
y ecuatorianos, llamados “monos”, se enfrentan en una disputa territorial 
en la densa selva.

 VendiMiA

17º rally de las Bodegas: etapa 1.
8 hs: Largada Park Hyatt Mendoza. El Challao - Dalvian – Chacras de Coria. 
10.30 hs: Bodega Nieto Senetiner. Cacheuta- Potrerillos- Uspallata. 13 hs: 
Almuerzo bodega Ruca Malen. Perdriel – Luján de Cuyo - Maipú. 17.30 hs: 
Bodega Trapiche. 18.30 hs: Concurso de Elegancia RDLB 2019. Fin de etapa.

 TeATrO

Cocinando Con elisa. 21 hs. nave Cultural, Sala 3. entrada: $200 
general.
15, 16 y 17, de marzo. De Lucía Laragione e interpretada por Silvia del 
Castillo y Jimena Semiz bajo la dirección de Rafael Rodríguez. La historia 
se desarrolla, íntegra, “en una cocina de establecimiento de campo”. La 
tranquilidad de este lugar se ve transformada por un despiadado final de 
la historia. 

 TALLer

Caminata Fotográfica por el Parque Central. 18 a 19 hs. Sala Anexo 
MMAMM, Parque Central. Gratis.
Taller orientado a niños y adolescentes donde se enseñara mediante 
ejercicios prácticos: manejo de cámara, tips de iluminación y composición, 
edición fotográfica.. Recorriendo las instalaciones del predio del Parque 
central. Participantes: Niños de 9 a 18 años y sus padres. Requisitos: 
cámara fotográfica o Celular con cámara y memoria libre o espacio de 8 a 
16 Gb. Cupo: 20 participantes.

16sÁ
B  Cine

Cine mendocino. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
el rostro de Cristal – Dir. Andrés Llugany – 2019 +18 (Escenas de violencia, 
sexo y desnudez) Los aullidos, cada vez más cercanos, auguran la pesadilla. 
Es la noche de los lobos. La noche negra, sin final... Inocentemente, una 
joven se apresta a recorrer sus caminos, sin sospechar que está a punto de 
ingresar a un laberinto tenebroso y asfixiante, del cual ya no habrá retorno.

 CiCLOS

Peatonal al Paso. 12 hs. Peatonal Sarmiento. Gratis.
Ciclo de verano que ofrece espectáculos al aire libre de elencos artísticos y 
bandas invitadas. Artista: La Berraca Guanábara (folclore latinoamericano).
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 VendiMiA

17º rally de las Bodegas: etapa 2.
8 hs: Largada Etapa 2 Park Hyatt Mendoza. Cerro de la Gloria - Godoy Cruz 
- Bº Aguaribay - Luján de Cuyo. 9 hs: Bodega Melipal. Perdriel – Tupungato 
– Valle de Uco. 12 hs: Almuerzo Bodega Andeluna. Valle de Uco – Luján de 
Cuyo - Mendoza. 15.30 hs: Bodega Bressia. Fin de Etapa. 17 hs: Llegada 
y entrega de premios Park Hyatt Mendoza. 21.30 hs: Cena de cierre a 
beneficio de la Fundación CONIN. Park Hyatt Mendoza.

 TeATrO

Cocinando Con elisa. 21 hs. nave Cultural, Sala 3. entrada: $200 
general.
De Lucía Laragione e interpretada por Silvia del Castillo y Jimena Semiz bajo 
la dirección de Rafael Rodríguez. La historia se desarrolla, íntegra, “en una 
cocina de establecimiento de campo”. La tranquilidad de este lugar se ve 
transformada por situaciones despiadadas.

Todas somos Frida. 22 hs. nave Cultural, Sala 2. entrada: $300 general, 
$200 anticipadas, estudiantes y jubilados.
No es una obra biográfica, es un argumento de danza teatral, con
participación de músicos y cantantes en vivo, que versa sobre una mujer 
aggiornada, cuyo reflejo siempre culmina en un camino de poema y pasión, 
de entrega y sufrimiento, de rendición y entereza, de arte visionario y 
siempre latente… como el de la siempre amada Frida Khalo.

 TALLer

Celu Filma infantil. 18 a 19 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque Central. 
Gratis.
Este programa tiene por objeto la construcción de aprendizajes necesarios 
para la producción de contenidos audiovisuales de calidad en sus teléfonos 
móviles. Trabajaremos los modos de pre producción, producción y las 
técnicas para realizar cortometrajes y publicar el contenido producido en 
las redes sociales o en el sitio web. Dirigido a niños de 9 a 12 años y sus 
padres. Requisitos: Celular con cámara y memoria libre o espacio de 8 a 16 
Gb. Cupo: 30 participantes.

17d
O

M  COMediA MuSiCAL

Show On!. 20.30 hs. nave Cultural, Sala 2. entrada: 
$150 general y $120 jubilados y estudiantes.

“Atrapados en Disney” es una pequeña obra de teatro musical que contará 
con canciones de clásicos de Disney interpretados por alumnos de la 
Escuela de Comedia Musical ShowOn! de Gladys Silione. Música en vivo, 
coreografías y una historia divertida y “atrapante” para disfrutar en familia.

 dePOrTe

Media Maratón de la Ciudad de Mendoza. 9.30 hs. Salida desde 
Parque Central.
La quinta edición del evento que reúne a los amantes del deporte se llevará 
a cabo bajo la consigna “Ciudad saludable”. Tendrá dos modalidades: 21k y 
10k. Para inscribirse https://mediamaratondemendoza.com/

 dAnzA

Balcón de Tango. 21 a 23 hs. Paseo Alameda, entre Beltrán y Alberdi. 
Gratis.
Espacio para disfrutar y aprender tango. Clases públicas y gratuitas a cargo 
de milongueros de Mendoza. Luego, gran milonga.

 MúSiCA

zona Música Guitar day. 16 hs. nave Cultural, Sala 2. entrada: $400.
Festival de guitarristas de Mendoza con invitados de Bs.As. y Rosario, 
exposición de instrumentos, masterclass, clínicas, charlas.

 TeATrO

Cocinando Con elisa. 21 hs. nave Cultural, Sala 3. entrada: $200 
general.
De Lucía Laragione e interpretada por Silvia del Castillo y Jimena Semiz bajo 
la dirección de Rafael Rodríguez. La historia se desarrolla, íntegra, “en una 
cocina de establecimiento de campo”. La tranquilidad de este lugar se ve 
transformada por una situación despiadada.
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18lu
n

 Free WALkinG TOur

Orígenes de la Ciudad + Vinoteca. 18 hs. Salida 
Garibaldi y San Martín. Gratis.

Visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principales 
y recorriendo puntos turísticos del lugar. Terminamos el recorrido en una 
vinoteca de la zona degustando una copa de vino.  Duración: 2 horas.

19M
A
r  Cine

Ciclo Femicine. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
Sympathy for Lady Vengeance / Srta. Venganza– Dir. Park Chan Wook - 
Corea del Sur– 2005 +16 - Tras ser liberada de prisión, una mujer entra en 
contacto con sus ex - compañeras de celdas para preparar un misterioso 
plan de venganza.

 Free WALkinG TOur

Orígenes del vino. 18 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Visitaremos el microcentro de la Ciudad sumergiéndonos en el mundo del 
vino y sus comienzos en la Ciudad. Duración: 1.30 hs.

 FeSTiVAL AudiOViSuAL

GrABA 03. 10 a 0 hs. nave Cultural, Sala 1, 2 y 3.Gratis.
Llega la tercera edición del GRABA Mendoza Festival Audiovisual 
Iberoamericano a la Nave Cultural y la Nave Universitaria. Seis días para 
disfrutar cine de toda Iberoamérica con proyecciones en salas y al aire libre, 
junto a importantes invitados nacionales y actividades especiales como 
focos de cine brasileño, muestras de producciones locales, capacitaciones, 
foro de coproducción, escenarios con música en vivo y fiesta. Esta nueva 
edición del GRABA Mendoza suma un día más de programación y agrega a 
su panorama latinoamericano, producciones de España y Portugal. Así es 
que son cuatro categorías en competencia, los premios llegan a la suma de 
400 mil pesos. El Jurado está conformado por importantes figuras del cine y 
la industria audiovisual de nivel nacional e internacional. Y por primera vez, 
hay un Jurado Especial de Prensa Local.

20M
iÉ

 Cine

Ciclo de Cine estrenos Adn en Mendoza. 21 horas. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

Bronces en isla verde - Dir. Adriana Yurcovich – 2015 - En un pueblo del 
interior de Argentina, Juan, el peluquero, su hijo Luis,  trompetista, vecinos, 
amigos y parientes llevan adelante un festival internacional de música de 
bronces. Durante una semana, conviven grandes maestros, estudiantes de 
toda Latinoamérica y vecinos que los alojan en sus propias casas.

 FeSTiVAL AudiOViSuAL

GrABA 03. 10 a 00 hs. nave Cultural, Sala 1, 2 y 3.Gratis.

 Free WALkinG TOur

Tour de Vinotecas. 18 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Vinotecas de la Ciudad que ofrecerán sus productos para degustar y 
promociones especiales. Duración: 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, 
retira tu pase a partir de las 9 hs en el mismo CIT.

21Ju
e

 Cine

Cineclub Stocco: Ciclo ray Harryhausen y sus 
criaturas. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.

One Million Years B.C. / Hace un millón de años– Dir. Don Chaffey - 
Reino Unido– 1966– ATP - En tiempos prehistóricos, Tumak es expulsado 
de su clan, el Pueblo de las Piedras, por haberse peleado con su padre. Tras 
vagar durante días, es salvado por el pacífico Pueblo de las Conchas. Allí, se 
enamora de Loana, una de sus miembros.

 FeSTiVAL AudiOViSuAL

GrABA 03. 10 a 0 hs. nave Cultural, Sala 1, 2 y 3.Gratis.

 TALLer

Conversatorio de autogestión con artistas mendocinas. 18 hs. Sala 
Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.
Proyectos invitados: Pakidermo, Montaña Espacio para el arte 
Contemporáneo, LAB, Diagonal, D.A.C. Proyecto Galería. Proyecto Pen Rose.
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 FeriA

Celebración del día internacional del Síndrome de down. 18 a 21 hs. 
nave Cultural, Sala 1. Gratis.
ADOM (Asociación Down Mendoza) Es una organización formada por 
padres de hijos con Síndrome de Down. La entidad es sin fines de lucro 
y tiene como objetivo brindar asesoramiento, contención e información 
a familias de personas con Síndrome de Down, así como también a la 
sociedad en general para que estén realmente incluídos. El evento contará 
con Ballets inclusivos de Andrea Chacón y de Thadi a cargo de Andrés 
Garbin, una obra de la Escuela de Comedia Musical Yo Soy, se realizará la 
presentación del Calendario 2019 y se contará con la presencia de bandas 
musicales. En el mismo lugar se podrá disfrutar de la muestra de fotografías 
de los calendarios anteriores. Además en el exterior podrán acceder a 
gazebos con información de diversas instituciones y de ADOM, respecto 
del Síndrome de Down en diversas áreas según su interés: salud, legales, 
educación, laboral, recreación, vida adulta independiente y estimulación 
temprana, entre otras.

22V
ie

 Cine

Ciclo de cine Latino / ecuatoriano. 21 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

Sonido Mestizo - Dir. Pablo Mensi - 2013 - ATP - Un viaje exploratorio a 
través de las tres regiones musicales de Ecuador: Andes, Amazonía y 
Costa, en busca de sus sonidos e intérpretes tradicionales y los jóvenes 
exponentes de una nueva movida que integra raíces y modernidad.

TALLer

Caminata Fotográfica por el Parque Central. 18 a 19 hs. Sala Anexo 
MMAMM, Parque Central. Gratis.
Taller orientado a niños y adolescentes donde se enseñara mediante 
ejercicios prácticos: manejo de cámara, tips de iluminación y composición, 
edición fotográfica.. Recorriendo las instalaciones del predio del Parque 
central. Participantes: Niños de 9 a 18 años y sus padres. Requisitos: 
cámara fotográfica o Celular con cámara y memoria libre o espacio de 8 a 
16 Gb. Cupo: 20 participantes.

 FeSTiVAL AudiOViSuAL

GrABA 03. 10 a 0 hs. nave Cultural, Sala 1, 2 y 3.Gratis.

 ViSiTAS GuiAdAS

Astroturismo: noche de Luna. 20.30 hs. nuevo Parque Cívico.  Gratis.
Contemplamos el cielo, las estrellas, la luna, satélites y otros planetas. 
Habrá equipos astronómicos para apreciar los diferentes cuerpos celestes. 
Duración: 2 horas. Sin inscripción previa. Se suspende por mal tiempo.

23sÁ
B

 Cine

Ciclo de coreano. 21 hs. Microcine eisenchlas. 
Gratis.

The thuth beneath / La verdad debajo– Dir. Lee Kyoung Mi - Corea del 
Sur - 2016. +13 - El mundo aparentemente perfecto de un político y su 
esposa se hace añicos cuando su hija desaparece pocos días antes de las 
elecciones.

Beyond the Scene. 18 hs.  Microcine eisenchlas. Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y BangTan Mendoza – Fans Club 
de BTS oficial en Mendoza presentan - Beyond the Scene, banda musical 
de siete integrantes masculinos de origen coreano. Se organizarán juegos, 
concursos, random play dance y proyecciones de recitales.

 FeSTiVAL AudiOViSuAL

GrABA 03. 10 a 0 hs. nave Cultural, Sala 1, 2 y 3.Gratis.

 CiCLOS

Peatonal al Paso. 12 hs. Peatonal Sarmiento. Gratis.
Ciclo de verano que ofrece espectáculos al aire libre de elencos artísticos y 
bandas invitadas. Artista: Susana Jerez. 

 ViSiTAS GuiAdAS

Visita por el Cementerio. 20 y 21.15 hs. Av. San Martín 1110, Las Heras. 
Gratis.
Durante nuestro recorrido nocturno podremos descubrir la historia de 
los Masones y las diferentes corrientes de la simbología masónica en el 
Cementerio. Duración 1 hs.
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 TALLer

Celu Filma infantil. 18 a 19 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque Central. 
Gratis.
Este programa tiene por objeto la construcción de aprendizajes necesarios 
para la producción de contenidos audiovisuales de calidad en sus teléfonos 
móviles. Trabajaremos los modos de pre producción, producción y las 
técnicas para realizar cortometrajes y publicar el contenido producido en 
las redes sociales o en el sitio web. Dirigido a niños de 9 a 12 años y sus 
padres. Requisitos: Celular con cámara y memoria libre o espacio de 8 a 16 
Gb. Cupo: 30 participantes.

24d
O

M  dAnzA

Balcón de Tango. 21 a 23 hs. Paseo Alameda, entre 
Beltrán y Alberdi. Gratis.

Espacio para disfrutar y aprender tango. Clases públicas y gratuitas a cargo 
de milongueros de Mendoza e invitados. Luego, gran milonga.

 FeSTiVAL AudiOViSuAL

GrABA 03. 10 a 0 hs. nave Cultural, Sala 1, 2 y 3.Gratis.

25lu
n

 Free WALkinG TOur

Orígenes de la Ciudad + Vinoteca. 18 hs. Salida 
Garibaldi y San Martín. Gratis.

Visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principales 
y recorriendo los puntos turísticos del lugar, terminando el recorrido en 
una vinoteca de la zona y degustando una copa de vino.  Duración: 2 horas.

26M
A
r  Cine

Ciclo Femicine. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
Little Forest: Summer/Autumm / Pequeño bosqe – Dir. Jun& Mori– Japón 
- 2014 +16 - Ichiko vive en una pequeña aldea del noroeste de Japón. La 
naturaleza le proporciona un rico botín en cada estación, pero también 
puede ser dura. Ichiko se redescubre y se llena de energía comiendo 
alimentos deliciosos y naturales que la ayudan a seguir adelante. Miércoles 27

Maratón a la Carta



AgendA CulturAl y turístiCA26 27

 Free WALkinG TOur

Orígenes del vino. 18 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a  nuestro 
guía anfitrión sumergiéndonos en el mundo del vino y sus comienzos en la 
Ciudad. Duración: 1.30 hs.

27M
iÉ

 Cine

Ciclo de Cine estrenos Adn en Mendoza. 21 horas. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

el jazz es como las bananas - Dir. Cristina Marrón Mantiñán ,  Salvador 
Savarese - 2017 - En los 70s abre “Jazz & Pop”, una cueva única en Buenos 
Aires por donde pasan los mejores músicos nacionales e internacionales. 
Este viejo club de jazz es ícono de libertad y lugar de resistencia. Con el 
cierre del lugar; los artistas, amigos y amantes del género enfrentan el 
desafío de rescatar aquella bohemia en la caótica Buenos Aires de hoy.

 Free WALkinG TOur

Tour de Vinotecas. 18 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Vinotecas de la Ciudad ofrecerán sus productos para degustar y 
promociones especiales. Duración: 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, 
retira tu pase a partir de las 9 hs en el mismo CIT.

 GASTrOnOMíA

Maratón a la Carta: especial Vendimia, Parrilla y vino. 18.30 hs. 

 COnCurSO

1º Concurso internacional de Canto Lírico: Audiciones. 10 a 16 hs. nave 
Cultural, Sala 3. inscripción  www.operamendoza.com
De la mano de la reconocida soprano Verónica Cangemi y junto a un jurado 
internacional, la Ciudad de Mendoza dará la bienvenida a cantantes de 
todo el mundo para la primera edición del Concurso Internacional de Canto 
Lírico, a desarrollarse desde el 27 al 31 de marzo.

28Ju
e

 Cine

Cineclub Stocco: Ciclo ray Harryhausen y sus 
criaturas. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.

Clash of the Titans / Furia de titanes – Dir. Desmond Davis - Reino Unido/ 
EE.UU. 1981– ATP - Cuando el rey de Argos está a punto de sacrificar a su 
nieto Perseo, Zeus (padre del niño) decide salvarlo. Perseo crece feliz, hasta 
que la diosa Thetis lo secuestra. Al conocer la noticia, Zeus ordena a los 
demás dioses que ofrezcan a su hijo regalos que le permitan defenderse. 
Con estas armas, Perseo se dirige a la ciudad de Joppa y lucha contra 
monstruos mitológicos, para salvar la vida de la bella princesa Andrómeda.

 COnCurSO

1º Concurso internacional de Canto Lírico. nave Cultural, Sala 3. 
inscripción  www.operamendoza.com
Fase eliminatoria: 28 y 29 de marzo 2019. En la fase eliminatoria cada 
concursante cantará 2 arias de ópera. La primera aria será elegida por el 
concursante, la segunda por el jurado. Además, el concursante que quiera 
competir para el premio cantará también 1 aria de zarzuela. 

 TALLer

Conversatorio con artistas de la colección Fundación del interior. 18 
hs. Sala Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.
Memorias, vivencias y producciones.

29V
ie

 Cine

Ciclo de cine Latino / ecuatoriano. 21 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

Luz de América - Dir. Diego Arteaga - 2018 - ATP - A partir de la luz que 
cae sobre el patio de su casa en el día del equinoccio sin sombra quiteño, 
e inspirado en la “Teoría de los colores” de Goethe, el director nos lleva 
a varias ciudades y paisajes americanos para reflexionar acerca de la 
influencia que tiene la luz en el entendimiento de nuestro entorno. El 
fraile chileno Camilo Henríquez bautizó a Quito como “Luz de América” 
luego de la masacre de los héroes independentistas de 1810. Este hecho 
desencadena en el filme una búsqueda poética en torno al símbolo de la luz 
como antorcha de libertad, fuente de conocimiento y metáfora del amor.
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TALLer

Caminata Fotográfica por el Parque Central. 18 a 19 hs. Sala Anexo 
MMAMM, Parque Central. Gratis.
Taller orientado a niños y adolescentes donde se enseñara mediante 
ejercicios prácticos: manejo de cámara, tips de iluminación y composición, 
edición fotográfica.. Recorriendo las instalaciones del predio del Parque 
central. Participantes: Niños de 9 a 18 años y sus padres. Requisitos: 
cámara fotográfica o Celular con cámara y memoria libre o espacio de 8 a 
16 Gb. Cupo: 20 participantes.

 COnCurSO

1º Concurso internacional de Canto Lírico. nave Cultural, Sala 3. 
inscripción  www.operamendoza.com
Fase eliminatoria: 28 y 29 de marzo 2019. En la fase eliminatoria cada 
concursante cantará 2 arias de ópera. La primera aria será elegida por el 
concursante, la segunda por el jurado. Además, el concursante que quiera 
competir para el premio cantará también 1 aria de zarzuela.

 TeATrO

Anagnórisis. 22 hs. nave Cultural, sala 2. entrada: $140 general y $100 
anticipadas, jubilados y estudiantes.
Los límites de lo conocido y lo extraño se desvanecen. La conciencia abruma 
y lo oscuro y lo siniestro nos habita. ¿Qué es esa sombra que camina a 
nuestro lado? Es la Yegua de la penumbra, es la piedra del escándalo. Es la 
única que logra esconder en sus concavidades la luz.

naufragios. 22 hs. nave Cultural, sala 3. entrada: $130 y $100 
anticipadas, jubilados y estudiantes.
Monólogo del director y dramaturgo español Guillermo Heras que habla 
de la resistencia de una mujer común que se encierra en su departamento 
dispuesta hacerle frente a la domesticación que nos acostumbran los 
mass media y la sociedad de consumo actual. En nuestra sociedades, las 
relaciones personales están marcadas por el interés, por considerar al 
otro como una mercancía. Consciente de esto, Norma, la protagonista, en 
un acto anárquico, libertario y anti sistema levanta un último bastión de 
resistencia.

30sÁ
B  CiCLOS

Peatonal al Paso. 12 hs. Peatonal Sarmiento. Gratis.
Ciclo de verano que ofrece espectáculos al aire libre de elencos artísticos y 
bandas invitadas. Artista: La Contreras.

 COnCurSO

1º Concurso internacional de Canto Lírico. nave Cultural, Sala 3. 
inscripción  www.operamendoza.com
Fase semifinal: Los semifinalistas cantarán 1 aria de ópera, elegida por el 
jurado entre las que no hayan sido cantadas en la eliminatoria, a excepción 
de que el jurado solicite una segunda aria. Fase final: Los finalistas cantarán 
1 aria de ópera, elegida por el jurado.

 TALLer

Celu Filma infantil. 18 a 19 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque Central. 
Gratis.
Este programa tiene por objeto la construcción de aprendizaje necesarios 
para la producción de contenidos audiovisuales de calidad en sus teléfonos 
móviles. Trabajaremos los modos de pre producción, producción y las 
técnicas para realizar cortometrajes y publicar el contenido producido en 
las redes sociales o en el sitio web. Dirigido a niños de 9 a 12 años y sus 
padres. Requisitos: Celular con cámara y memoria libre o espacio de 8 a 16 
Gb. Cupo: 30 participantes.

 LiTerATurA

Presentación del libro “Cuando la poesía inspira a un psicoanalista: 
Lacan con Borges”. 19.30 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.
El libro es el resultado de una re-escritura de una tesis doctoral que explora 
los puntos de contacto (filósofos, escritores, objetos de estudio y marcos 
de referencia) entre Borges y el psicoanalista Jacques Lacan. El resultado es 
articulación de la idea que el psicoanálisis y la literatura tienen del lenguaje, 
la retórica, la palabra poética, el cuerpo y el síntoma, entre otras cosas. 
Acercando estas dos disciplinas, caras a nuestra cultura.
Organiza: BOLM (Biblioteca de Orientación Lacaniana Mendoza) Comentan: 
Cecilia Gomez (psicoanalistas, C.I.D. La Rioja); Gustavo Stiglitz (psicoanalistas 
en Bs As, EOL y AMP) y Andrés Romero (psicoanalista en Mza, docente CID 
Mza)
Intervienen: Diana Woll (actriz); Lilian Giubetich (psicoanalista, chelista) y 
Alberto Matheu (guitarra y voz).



AgendA CulturAl y turístiCA30 31

 Cine

Ciclo de cine Alemán. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Sociedad Goetheana Argentina 
presentan Ciclo de cine Alemán - Vermessung der Welt, Die / La medición 
del mundo - Dir. Detlef Buck – 2012  - A principios del S. XIX, dos hombres 
investigan el mundo. Uno de ellos se concentra en lo visible; el otro, en 
lo imaginable. Alexander von Humboldt, hijo de una familia de la nobleza, 
viaja a Sudamérica, para medir el continente y descubrir nuevas formas de 
vida. Carl Friedrich Gauss, nacido en un entorno modesto, investiga en el 
escritorio de su casa, y se convierte en un reconocido matemático. Al final, 
los dos alemanes, ya famosos, se reúnen; son ancianos, pero no son felices. 
Daniel Kehlmann, el autor de la novela, participó como co-guionista en esta 
adaptación cinematográfica de uno de los escasos bestsellers de la joven 
literatura alemana.

31d
O

M  dAnzA

Balcón de Tango. 21 a 23 hs. Paseo Alameda, entre 
Beltrán y Alberdi. Gratis.

Espacio para sentir, disfrutar y aprender tango. Clases públicas y gratuitas 
a cargo de milongueros de Mendoza e invitados. Luego, gran milonga entre 
los presentes.

 COnCurSO

1º Concurso internacional de Canto Lírico.
Concierto de Galardonados.

 TeATrO

Anagnórisis. 22 hs. nave Cultural, sala 2. entrada: $140 general y $100 
anticipadas, jubilados y estudiantes.
Todos tenemos lugares ocultos, reconocerlos puede ser liberador. Los 
límites de lo conocido y lo extraño se desvanecen. La conciencia abruma 
y lo oscuro y lo siniestro nos habita. ¿Qué es esa sombra que camina a 
nuestro lado? Es la Yegua de la penumbra, es la piedra del escándalo. Es la 
única que logra esconder en sus concavidades la luz.
 

 MueSTrA

Archivo Abierto /F. Sala Anexo MMAMM – Parque Central. Gratis.
Inauguración 7 de marzo, 20 horas. Muestra disponible hasta el domingo 
31 de marzo: lunes a viernes de 9 a 20 hs. Sábados, domingos y feriados 
de 17 a 21 hs.
En el marco del día Internacional de la Mujer, será exhibido un conjunto 
de obras de 45 artistas mendocinas. Esta exposición ha sido pensada a 
partir del trabajo conjunto entre Fundación del Interior y un grupo jóvenes 
artistas locales. La muestra visibiliza obras que fueron publicadas en 2009 
en el libro “C/Temp arte contemporáneo mendocino” e incorporaciones 
posteriores a la Colección de Fundación del Interior y las pone en diálogo 
con artistas invitadas de nuevas generaciones. Un trabajo de investigación 
y recorte sobre el Archivo de la Fundación, hecho por un grupo curatorial 
heterogéneo y multigeneracional.

un museo. Arqueología en la ciudad. inauguración 20 hs. Museo del 
Área Fundacional. 
Desde 1989 se vienen realizando trabajos de arqueología histórica 
permitiendo “descubrir, conocer y reconocer” la(s) Mendoza(s) que 
destruyó el terremoto de 1861 y reconstruyó la modernidad. Performance: 
“El tiempo demanda: historia del museo” Cumplimos 26 años y queremos 
contarles nuestra historia. Nuestra trayectoria, el compromiso con el 
cuidado del patrimonio y educación de la ciudad de Mendoza. Finalizamos 
con un brindis. Hasta el 31 de marzo. 

¿Quién tiene la voz? discurso de y sobre las mujeres en la historia, el 
arte y la arqueología de Mendoza. Lunes a sábado 8 a 20hs. domingo 
14 a 20 hs. Museo del Área Fundacional.
Busca visibilizar las diferentes modalidades de opresión sufridas por las 
mujeres desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX en Mendoza, 
revisando las publicidades, imágenes, documentos, legislación y materiales 
arqueológicos de la época. Hasta el 10 de marzo.

 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.

OTrAS ACTiVidAdeS
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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

 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

 MuSeO deL ÁreA FundACiOnAL

Entrada general: $70. Menores de 12 años, acompañados por un mayor y 
estudiantes con credencial: $35. Delegaciones $35. Mayores de 65 años, 
discapacitados y menores de 3 años gratis.

 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 que 
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. 
Entrada general: $70. Menores de 12 años, acompañados por un mayor 
y estudiantes con credencial: $35. Delegaciones $35. Mayores de 65 años, 
discapacitados y menores de 3 años gratis.

 OrGAniSMOS CuLTurALeS MuniCiPALeS

 

ANEXO MMAMM
PARQUE CENTRAL

HORARIOS:
LUNES A VIERNES DE 9 A 20 HS. 
SÁBAdOS, dOMinGOS Y FeriAdOS:
DE 17 A 21 HS. 
TeLÉFOnO: 4615518.
e-mail: mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar
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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: $60. 
MENORES DE 12 AÑOS, 
ACOMAPAÑADOS POR UN MAYOR 
Y ESTUDIANTES CON CREDENCIAL:   
$30, DELEGACIONES $25, 
MAYORES DE 65 AÑOS, 
DISCAPACITADOS, MENORES DE 3 
AÑOS GRATIS.
TEL. 4256927 - 
museofundacional@
ciudaddemendoza.gov.ar 




