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Del 22 al 28 de agosto

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

A LA PIPETUÁ

Teatro Quintanilla - Subsuelo Plaza Independencia.
Domingo, 20.30 hs.
Disfrutarás de las hermosas interpretaciones musicales que Les Fous
hace de los clásicos franceses y de las hilarantes creaciones
músico-humorísticas de Ensemble. Entrada: $ 150

ASTROTURISMO

Terraza de la Muni - 9 de julio 500.
Viernes, 19.30 hs.
Vecinos y turistas aprenderán sobre el cielo y se podrán divisar otros
cuerpos celestes con telescopios.Inscripción gratuita y online abierta
desde el martes 22/8 en www.ciudaddemendoza.gov.ar

EXPO EDUCATIVA
Nave Cultural - España y Maza.
Lunes 28 y Martes 29, de 11 a 18 hs.
La Expo Educativa es un evento que acerca la oferta de carreras de formación
docente y tecnicaturas de todos los Institutos de Educación Superior de la
Provincia de Mendoza tanto de gestión Pública como de gestión Privada.

VISITA POR EL
CEMENTERIO

San Martín 1100 - Las Heras.
Sábado, 11 hs.
Temática: “Caminos por el más allá”. Homenaje a los personajes que
ayudaron a construir la Fiesta Nacional de la Vendimia, desde los
bodegueros, su creador y la primera Reina de la Ciudad de Mendoza.

LAS MUJERES PÁJARO

Teatro Quintanilla - Subsuelo Plaza Independencia.
Viernes, 22 hs.
El hombre encierra cosas sólo por el hecho de tener poder, de ver algo
que está bajo su control, bajo llave, las tijeras... las tijeras cortan alas.
Dir: Gerónimo Miranda.

CIRCUS II

Nave Cultural - España y Maza.
Sábado, 22 hs.
Circus II presenta Dr Jekill, la Biblia según Vox Dei. La banda presentará
un gran show con músicos invitados donde tocará la obra completa
grabada en 1971 y los clásicos de su disco. Entrada: $ 120.

EL SUPERMERCADO
Teatro Quintanilla - Subsuelo Plaza Independencia.
Jueves, 21.30 hs.
Los espacios rituales se transforman en gigantes dormidos cuando
ensayamos olvidos en la mirada. Dirección y puesta en escena:
Carlos Lorenzi. Entrada: $ 100, $ 80 jubilados y estudiantes.

PEATONAL
ARTE MODERNO

Salida: Puertas MMAMM - Plaza Independencia.
Todos los miércoles, 10 hs.
Recorrido guiado por especialistas del Museo, recorrerán monumentos
históricos y artísticos de las plazas de la Ciudad.

CINE ARGENTINO

Microcine Municipal - 9 de julio 500.
Miércoles, 21 hs.
Película: La Mecha. Don Nicéforo Galván una mañana se levanta y descubre
que su calentador de kerosene no funciona. Inicia una odisea por el Oeste
bonaerense en busca de una mecha nueva para un artefacto de época.

PLAZA LECTORA
Plaza España - España y Montevideo.
Sábado, 10 a 13 hs .
Continúa el clásico de los sábados en la Plaza España ,este sábado
lectura libre. Coordinación: Horacio Anizton.


