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1VIE
 Cine

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

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta “San Juan” de Aníbal 
Castillo; “Manzanas Amarillas” de Ignacio Ruíz; “Desolación” de Cristian 
Quinzacara; “Peón y despertar” de Ignacio Ruíz.

 TeATro 

Cocinando con elisa. 21 hs. nave Cultural, Sala 2. entrada: $150 
general, $120 jubilados y estudiantes.
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.

 Free WALkinG Tour

Paseo peatonal: Arte Moderno. 10 hs. (inglés/español) y 16 hs (español). 
Salida: frente al Museo de Arte Moderno, Plaza independencia. Gratis. 
En este paseo se conocerán los monumentos históricos y artísticos a través 
de las plazas principales de la ciudad.

2SÁB

 Cine

Ciclo de Cine italiano. 20 horas. Microcine eisenchlas. 
Gratis.

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA con Carla y Juan Ventimiglia 
Auspiciado por la Dante Alighieri presentan Ciclo Viaggio in Itali. “i set del 
cinema italiano”.

 CoMeDiA MuniCiPAL

recalculando el rumbo. 16 hs. Teatrino Plaza independencia. Gratis.
Puesta en escena que combina clown, pantomima, poesía, música en 
vivo, juegos físicos y la participación del público. Una aventura que nos 
hará reflexionar y tomar conciencia sobre las consecuencias de nuestras 
acciones.

Sábado 2
Comedia Municipal
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 MúSiCA

Ciudad Paraíso. 22 hs. nave Cultural, Sala 1. entrada: $200 general.
El grupo mendocino roCkeT Queen vuelve a interpretar la música de la 
banda estadounidense Guns N’ Roses. La banda presentará un espectáculo 
denominado Ciudad Paraíso (Paradise City).

 TeATro

Entre Alfileres. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $100 general y 
$80 jubilados, estudiantes y anticipadas.
Relato del vínculo entre un hombre de 65 años y su madre en momentos 
complejos de una Argentina convulsionada por gobiernos de tinte popular, 
pero también de genocidio, dictadura, neoliberalismo. 

3DOM

 CoMeDiA MuniCiPAL

recalculando el rumbo. 16 hs. Paseo Antonio
Di Benedetto. Gratis.

Viaje hacia la empatía y hacia una causa común: aprender del error, 
deshacerse del orgullo y volver a intentar, darse cuenta y continuar.

 MurGA

revoluclón, volver del futuro. 21 hs. nave Cultural, Sala 2. entrada: 
$100 general. 
Vuelve la Murga Pan Casero a presentar su tercer espectáculo en el que 
plantea y profundiza la posibilidad de un futuro distópico. La puesta en 
escena combina música, teatro, sátira y crítica de la actualidad y propone 
un escenario en el que la miseria y el individualismo se mantienen como 
en los tiempos más remotos. 

 FoLCLore

Peñas en la Ciudad. 15 a 18.30 hs. Gimnasio nº5 (La Favorita). Gratis.
Clase a cargo del Ballet Chakaymanta. Actuación: Ballet Juvenil y Trovadores 
de cuyo. Acercamos las tradiciones a los vecinos a través de clases de 
folclore para terminar con un grupo en vivo y un baile para todos. 

Ciclos de Cine
Microcine Eisenchlas
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4LUN
 Free WALkinG Tour

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

Recorremos las calles de la Ciudad para conocer la relación entre la 
vitivinicultura y la vida e historia de Mendoza. Finalizamos con una 
degustación en una vinería de Capital.

5MAR

 DiSeño

Desfile Experimental MD - 3° Edición. 20.30 hs. Nave 
Cultural, Sala 1. entrada: $200 general, $180 anticipadas.

Colección “Experimental 2018: Fuera del Cuerpo”, del Instituto MD 
Moda&Diseño Mendoza, con referentes europeos formados en las 
escuelas de diseño más reconocidas a nivel mundial. La propuesta consiste 
en el ejercicio de olvidar el cuerpo para construir más allá de él.

 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, con lo  cultural y el conocimiento del entorno natural mendocino.  
El objetivo de la actividad es generar conciencia al respecto y ensayar 
simulacros. Destinatarios: alumnos de primaria  y secundaria. Cupo: hasta 
50 alumnos. Gratis, con turno al 4256927.

 Free WALkinG Tour

Paseo peatonal: Arte Moderno. 10 hs. Salida: frente al Museo de Arte 
Moderno, Plaza independencia. Gratis.
En este paseo se conocerán los monumentos históricos y artísticos a través 
de las plazas principales de la ciudad.

6MIÉ

 Cine

Ciclo de Cine: especial Luis ortega. 21 horas. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA, presenta “Los santos sucios”.
Jueves  7
Máster of Food
and Wine
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 DAnzA

Máster Class de Tango. 15 a 20 hs. Park Hyatt Mendoza. Gratis con 
inscripción.
Dirigida a todo aquel que quiera ser parte de una experiencia artística y 
cultural diferente. De 15 a 17 horas: clase para todo público que finalizará 
con la historia del tango y sus letras; 19 horas: explicación sobre las 
diferentes técnicas para mujeres y hombres que finalizará con un relato 
sobre el bandoneón a cargo de Walter Anselmi. Inscripciones web 
ciudaddemendoza.gob.ar

 TeATro HiSTóriCo

Huellas. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional.
Teatro interactivo. El elenco Las Sillas representa la fundación de la Ciudad 
de Mendoza. Solicitar turno. + info: 4256927.

7JUE

 CAPiTAL inTernACionAL DeL vino

Máster of Food and Wine. Tango. 20 hs. Park Hyatt 
Mendoza. entrada: $1.200 general.

A 85 años de la última visita de Carlos Gardel al Plaza Hotel celebramos 
con un evento único en la ciudad. Tango en el Salón de los Espejos. Ciclo 
de gastronomía y vinos que permitirá apreciar la diversidad del tango. 
Entradas a la venta en Kaua SPA de Park Hyatt.

 eDuCATivo

un día con los huarpes. 10 y 15 horas. Museo del Área Fundacional.
Experiencia de aprendizaje respecto de las actividades de subsistencia 
desarrolladas por sociedades cazadoras recolectoras. Destinado a alumnos 
de primaria de 4º y 5º. Cupo: hasta 30 alumnos. Gratis, turnos al 4256927.

8VIE

 Cine

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

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta “Cuesta abajo” de 
Cristian Pérez.

 Free WALkinG Tour

Paseo peatonal: Arte Moderno. 10 hs. (inglés/español) y 16 hs. (español). 
Salida: frente al Museo de Arte Moderno, Plaza independencia. Gratis. 
En este paseo se conocerán los monumentos históricos y artísticos a través 
de las plazas principales de la ciudad.

 MúSiCA

Soda Stereo: “Texturas”. 22 hs. Nave Cultural, Sala 1. Entrada: $200 
sector A y $150 sector B.
BokAneGrA continúa presentando la obra de Soda repasando toda su 
discografía.

 TeATro

Pantomimas Cinéfilas y Monólogos Heroicos. 21 hs. Nave Cultural, 
Sala 3. entrada: $120 general, $90 jubilados y estudiantes.
Aquí se nos presentan dos claras y a la vez disímiles propuestas de humor 
donde ambos intérpretes ahondan en el universo de los héroes clásicos del 
cine, cómics y televisión. 

Historia de mujeres atrevidas. 21.30 hs. nave Cultural, Sala 2. entrada: 
$200 general.
Historia de seis mujeres, que por distintas circunstancias se atrevieron en 
algún momento de sus vidas a “cruzar el umbral”. 

9SÁB

 Cine

Ciclo de Cine “Los Mayores van al cine”. 17 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

Reservar entradas de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hs. al telélofo 4495299. 
Película: “Tiempos Modernos” de Charles Chaplin.

Ciclo de Cine de Músicos. 21 horas. Microcine eisenchlas. Gratis. 
Película sorpresa.
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 CoMeDiA MuniCiPAL

recalculando el rumbo. 16 hs. Plaza del barrio Santa rita. Gratis.
Viaje hacia la empatía y hacia una causa común: aprender del error, 
deshacerse del orgullo y volver a intentar, darse cuenta y continuar.

 FeSTivAL

korean Fest. 13 a 21 hs. nave Cultural. entrada: $150 general.
Segunda edición dedicada al Hallyu. Gran variedad de atracciones: desde 
concursos de baile grupal e individual de covers, fansingers (canto), talleres, 
bloques de las distintas agrupaciones de k-pop de Mendoza, charlas 
culturales, proyecciones y degustación de comida típica.

 FeriA

Sábado en el Bombal. 10 a 18 hs. 9 de julio e Yrigoyen.
Los comercios del barrio salen a promocionar sus productos a 
precios únicos. Conocé las promociones y los comercios adheridos en 
ciudaddemendoza.gob.ar

 viSiTAS GuiADAS

visita por el Cementerio. 11 hs. Av. San Martín 1110, Las Heras. Gratis.
Temática: Patrióticas de mi Tierra.

10D
O

M  CoMeDiA MuniCiPAL

recalculando el rumbo. 16 hs. Paseo Antonio Di 
Benedetto. Gratis.

Viaje hacia la empatía y hacia una causa común: aprender del error, 
deshacerse del orgullo y volver a intentar, darse cuenta y continuar.

Sábado 9
Korean Fest
en la Nave Cultural



AgendA CulturAl y turístiCA14 15

 FoLCLore

Peñas en la Ciudad. 15 a 18.30 hs. rotonda ingreso Barrio San Martín. 
Gratis.
Clase a cargo del Ballet Chakaymanta. Actuación: Ballet de la Estación y 
Grupo La Doble. 

 FeSTivAL

Peña, música y amigos. 12 hs. nave Cultural, Sala 1. entrada: $50 
general. 
Gran desfile de artistas. Nos acompañan: Ballet Municipal, Orquesta 
Municipal, Diego Flores, Juan Pablo Moltisanti, Patricia Cangemi, Julieta 
Cangemi, La Rienda, entre otros. Anfitrión: Coro de la Ciudad de Mendoza.

 MúSiCA

Trébol + Amarillo. 20.30 hs. nave Cultural, Sala 3. entrada: $150 
general.
“Trébol”, cuarteto de violoncellos integrado por Noelia Pavez, Lilian 
Giubetich, Lelé Bengolea y Gabriela Guembe, y “Amarillo”, dúo formado 
por Andrés Musolino en guitarra y Ernesto Pérez Mata en percusión, 
presentan sus propuestas por separado. Y juntos.

Gladys Silione presenta “Con mi voz”. 20.30 hs. nave Cultural, Sala 2. 
entrada: $100 general + eP de regalo.
Gladys presenta su primer EP con artistas invitadas como José Marco y 
Gabriela Fernández quienes acompañarán esta hermosa velada.

11LU
N

 Free WALkinG Tour

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

Recorré la Ciudad y conocé la relación de la vitivinicultura con la vida e 
historia de Mendoza. Finalizamos con una degustación en una vinería.

Lunes 11
Orígenes del Vino
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12M
A
R  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, con lo  cultural y el conocimiento del entorno natural mendocino.  
El objetivo de la actividad es generar conciencia al respecto y ensayar 
simulacros. Destinatarios: alumnos de primaria  y secundaria. Cupo: hasta 
50 alumnos. Gratis, con turno al 4256927.

 Free WALkinG Tour

Paseo peatonal: Arte Moderno. 10 hs. Salida: frente al Museo de Arte 
Moderno, Plaza independencia. Gratis.
En este paseo se conocerán los monumentos históricos y artísticos a través 
de las plazas principales de la ciudad.

13M
IÉ

 Cine

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

“equipo verde” de Alejandra Almirón.

 MúSiCA PArA Leer

el principito, por Jorge Martín. 10 y 15 hs. nave Cultural, Sala 2. Gratis.
Obra musical pensada y compuesta a modo de banda sonora para 
escuchar mientras se lee “el Principito” de Antoine de Saint-Exupéry. 
Informes: 2616307191 - tinchotronic@yahoo.com 

 TeATro

La Barca Sin Pescador, de Alejandro Casona. 20.30 hs. nave Cultural, 
Sala 2. entrada: $80 general.
El elenco del Colegio Andino presenta una comedia en tres actos que 
promete hacer reír, emocionar y reflexionar sobre el valor de las cosas 
simples de la vida. Jueves 14

Palabra de Rock
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 TeATro HiSTóriCo

Huellas. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. Teatro interactivo.
El Elenco Las Sillas representa la fundación de la Ciudad de Mendoza. 
Solicitar turno. 

14JU
E

 Cine

Ciclo de Ciencia Ficción Argentina. 21 horas. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

“Hombre mirando al sudeste” de Eliseo Subiela.

 CHArLAS/MúSiCA

Palabra del rock, Charla con Dany Jiménez. 19.30 hs. nave Cultural, 
Sala 1.  Gratis con inscripción previa.
Artista invitado: Marcelo “Corvata” Corvalán (Carajo). Finalizará con tres 
piezas acústicas a cargo del músico.

 eDuCATivo

un día con los huarpes. 10 y 15 horas. Museo del Área Fundacional.
Experiencia de aprendizaje respecto de las actividades de subsistencia 
desarrolladas por sociedades cazadoras recolectoras. Destinado a alumnos 
de primaria de 4º y 5º. Cupo: hasta 30 alumnos. Gratis, turnos al 4256927.
 

 MúSiCA PArA Leer

el principito, por Jorge Martín. 10 y 15 hs. nave Cultural, Sala 2. 
Obra musical pensada y compuesta a modo de banda sonora para escuchar 
mientras se lee “El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry.

15V
IE

 Cine

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

“Razones para Amarla” de Cristian Quinzacara 

 Free WALkinG Tour

Paseo peatonal: Arte Moderno. 10 hs. (inglés/español) y 16 hs. (español). 
Salida: frente al Museo de Arte Moderno, Plaza independencia. Gratis. 
En este paseo se conocerán los monumentos históricos y artísticos a través 
de las plazas principales de la ciudad.

 MúSiCA PArA Leer

el principito, por Jorge Martín. 9 y 11 hs. nave Cultural, Sala 2. 
Obra musical pensada y compuesta a modo de banda sonora para escuchar 
mientras se lee “El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry.

 TeATro

En tu reflejo. 22 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $120 general.
A través de textos de Frida Kahlo, dos mujeres cuentan cómo sobreponerse 
a las limitaciones físicas para vivir una vida plena, sin ataduras, escapando 
cada día de los prejuicios y las miradas inquisitivas. Una obra que pone 
en manifiesto lo más profundo de la mujer a través de la combinación del 
teatro, la danza, y la acrobacia aérea.

 TAnGo FuSión

Piazzolla y fútbol, dos pasiones argentinas. 21.30 hs. nave Cultural, 
Sala 3. entrada: $200 general.
Argento/Proyecto Ambiente presenta un viaje sensorial hacia los umbrales 
de la pasión argentina. Un espectáculo integral, que tiene a la música de 
Piazzolla como eje y que atraviesa otras disciplinas como la palabra
y lo audiovisual. 

16SÁ
B  Cine

video Arte. 20 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
“La mirada perdida” de Laura Hart. 
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Star Wars rogue one. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
“Star Wars rogue one” de Gareth Etwards.

 MúSiCA

Superlogical Live. 21.30 hs. nave Cultural, Sala 2. entrada: $150 
general, $120 jubilados y estudiantes.
Única banda tributo de Argentina que recorre la historia discográfica de 
“Supertramp”, grupo británico de rock surgido en 1969 y fundado por el 
músico Rick Davies. La de junio es la primera presentación de la banda en 
formato de teatro.

17D
O

M  CoMeDiA MuniCiPAL

recalculando el rumbo. 16 hs. Paseo Antonio Di 
Benedetto. Gratis.

Viaje hacia la empatía y hacia una causa común: aprender del error, 
deshacerse del orgullo y volver a intentar, darse cuenta y continuar.

 FoLCLore

Peñas en la Ciudad. 15 a 18.30 hs. Plaza Mathons. Gratis.
Clase a cargo del Ballet Chakaymanta. Actuación: Ballet de la Estación y 
Grupo La Doble. Acercamos las tradiciones a los vecinos a través de clases 
de folclore para terminar con un grupo en vivo y un baile para todos. 

 MúSiCA

Simpecao + Tocaores. 21 hs. nave Cultural, Sala 2. entrada: $200 
general.
Simpecao y Tocaores convergen por primera vez en un escenario inundado 
de guitarras, palmas y canto.

Sábado 16
Star Wars:
Rogue One
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 TeATro 

Cocinando con elisa. 21 hs. nave Cultural, Sala 3. entrada: $150 
general, $120 jubilados y estudiantes.
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.

18LU
N

 Free WALkinG Tour

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

Recorré la Ciudad y conocé la relación de la vitivinicultura con la vida e 
historia de Mendoza. Finalizamos con una degustación en una vinería.

19M
A
R  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, con lo  cultural y el conocimiento del entorno natural mendocino.  
El objetivo de la actividad es generar conciencia al respecto y ensayar 
simulacros. Destinatarios: alumnos de primaria  y secundaria. Cupo: hasta 
50 alumnos. Gratis, con turno al 4256927.

 Free WALkinG Tour

Paseo peatonal: Arte Moderno. 10 hs. Salida: frente al Museo de Arte 
Moderno, Plaza independencia. Gratis.
En este paseo se conocerán los monumentos históricos y artísticos a través 
de las plazas principales de la ciudad.

 LiTerATurA

Martes Literario. 19 hs. Museo del Área Fundacional.
Temática: La palabra ardiente. Lectura de textos socios de la SADE Mendoza 
y concierto de piano de Kitty Baldi.

Domingo 17
Cocinando con Elisa
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20M
IÉ  ACTo ProToCoLAr

Día de la Bandera. 11 hs. Plaza Belgrano. Gratis.
Con la presencia de vecinos homenajeamos al General Belgrano. 
Actúa: Ballet de la Ciudad de Mendoza.

 Cine

video Arte + especial Luis ortega. 21 horas. Microcine eisenchlas. 
Gratis.
“La mirada perdida” de Laura Hart. “Lulú”.

 TeATro HiSTóriCo

Huellas. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional.
Teatro interactivo. El Elenco Las Sillas representa la fundación de la Ciudad 
de Mendoza. Solicitar turno.

 ConCierTo

La canción de cámara Argentina. 19 horas. Museo del Área Fundacional.
Entrada a confirmar al siguiente teléfono 4256927.

21JU
E

 Cine

Ciclo de Ciencia Ficción Argentina. 21 horas. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

“Moebius” de Gustavo Mosquera.

 eDuCATivo

un día con los huarpes. 10 y 15 horas. Museo del Área Fundacional.
El objetivo es ofrecer una experiencia de aprendizaje significativa respecto 
de las actividades de subsistencia desarrolladas por sociedades cazadoras 
recolectoras. Destinado a alumnos de primaria de 4º y 5º. Cupo: hasta 30 
alumnos. Gratis, turnos al 4256927. viernes 29

Concierto de Música 
de Cámara
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22V
IE

 Cine

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

“10 am” de Cristian Quinzacara.

 CoMeDiA MuniCiPAL

recalculando el rumbo. 12 hs. Paseo Alameda (Córdoba y San Martín). 
Gratis.
Viaje hacia la empatía y hacia una causa común: aprender del error, 
deshacerse del orgullo y volver a intentar, darse cuenta y continuar.

 Free WALkinG Tour

Paseo peatonal: Arte Moderno. 10 hs. (inglés/español) y 16 hs (español). 
Salida: frente al Museo de Arte Moderno, Plaza independencia. Gratis. 
En este paseo se conocerán los monumentos históricos y artísticos a través 
de las plazas principales de la ciudad.

 MúSiCA

Tito Oliva - Jazz Cordillerano. 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: 
$150 general y $130 jubilados y estudiantes.
El pianista y compositor argentino Tito Oliva viene desarrollando desde 
hace 4 décadas una intensa actividad relacionada con la música popular 
argentina. Disfrutá de su música.

23SÁ
B

 Cine

Ciclo de Cine “Los Mayores van al cine”. 17 hs. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

Reservá entradas de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hs. al tel. 4495299.
Película:
“nunca es tarde para amar” de Adreas Dresen.

Ciclo de cine coreano. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
“Las manos bendecidas” de Kwon Ho Jung.

 CoMeDiA MuniCiPAL

recalculando el rumbo. 16 hs. Gimnasio nº 5 (Barrio La Favorita). 
Gratis.
Viaje hacia la empatía y hacia una causa común: aprender del error, 
deshacerse del orgullo y volver a intentar, darse cuenta y continuar.

 TeATro
 
Cocinando con elisa. 21 hs. nave Cultural, Sala 3. entrada: $150 
general, $120 jubilados y estudiantes.
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.

Entre Alfileres. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $100 general y 
$80 jubilados, estudiantes y anticipadas.
Relato del vínculo entre un hombre de 65 años y su madre en momentos 
complejos de una Argentina convulsionada por gobiernos de tinte popular, 
pero también de genocidio, dictadura, neoliberalismo.

 viSiTAS GuiADAS

visita por el Cementerio. 11 hs. Av. San Martín 1110, Las Heras. Gratis. 
Temática: Arte Fúnebre. 

24D
O

M  CoMeDiA MuniCiPAL

recalculando el rumbo. 16 hs. Paseo Antonio Di 
Benedetto. Gratis.

Viaje hacia la empatía y hacia una causa común: aprender del error, 
deshacerse del orgullo y volver a intentar, darse cuenta y continuar.

 MúSiCA

Argentina, reflejo y sol. 20.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: 
$180 general, $150 anticipada. Ricardo Dimaría presenta el espectáculo 
Argentino que ha recorrido Latinoamérica. 
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25LU
N

 Free WALkinG Tour

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

Recorré la Ciudad y conocé la relación de la vitivinicultura con la vida e 
historia de Mendoza. Finalizamos con una degustación en una vinería.

26M
A
R

 DAnzA

Muestra integradora esc Adela P. de Bosshardt. 
20.30 hs. nave Cultural, Sala 2. entrada: $100 
general.

La Escuela Artística Vocacional Nº 5-002 “Adela P. de Bosshardt” realizará 
una muestra interdisciplinaria que contará con la participación de algunos 
de los alumnos más avanzados de la institución en las áreas de música, 
artes visuales, danza y teatro. El espectáculo tendrá la temática de Mafalda, 
como homenaje al gran humorista gráfico.

 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, con lo cultural y el conocimiento del entorno natural mendocino.  
El objetivo de la actividad es generar conciencia al respecto y ensayar 
simulacros. Destinatarios: alumnos de primaria  y secundaria. Cupo: hasta 
50 alumnos. Gratis, con turno al 4256927.

 Free WALkinG Tour

Paseo peatonal: Arte Moderno. 10 hs. Salida: frente al Museo de Arte 
Moderno, Plaza independencia. Gratis.
En este paseo se conocerán los monumentos históricos y artísticos a través 
de las plazas principales de la ciudad.

27M
IÉ

 Cine

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

“el club de los 50” de Sergio Constantino.

 TeATro HiSTóriCo

Huellas. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional.
Teatro interactivo. El Elenco Las Sillas representa la fundación de la ciudad 
de Mendoza. Solicitar turno.

28JU
E

 Cine

Ciclo de Ciencia Ficción Argentina. 21 horas. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

“La antenna” de Esteban Sapir.

 eDuCATivo

un día con los huarpes. 10 y 15 horas. Museo del Área Fundacional.
Experiencia de aprendizaje significativo respecto de las actividades de 
subsistencia desarrolladas por sociedades cazadoras recolectoras. 
Destinado a alumnos de primaria de 4º y 5º. Cupo: hasta 30 alumnos. 
Gratis, turnos al 4256927.

29V
IE

 Cine

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

“Pruebas de fuego” de Cristian Quinzacara.

 ConCierTo

Música de Cámara. 21 horas. Museo del Área Fundacional.
Pianistas: Hugo Cerúsico y Franco Páez. Violinista: Octavio Cerúsico. 
Entrada: alimento no perecedero a beneficio del Banco de Alimentos. 

 Free WALkinG Tour

Paseo peatonal: Arte Moderno. 10 hs. (español/inglés)  y 16 hs (español). 
Salida: frente al Museo de Arte Moderno, Plaza independencia. Gratis. 
En este paseo se conocerán los monumentos históricos y artísticos a través 
de las plazas principales de la ciudad.
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 TeATro
 
Cocinando con elisa. 21 hs. nave Cultural, Sala 3. entrada: $150 
general, $120 jubilados y estudiantes.
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.

30SÁ
B

 Cine

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

“Silenciados” de Hwang Dong Hyuk.

 CoMeDiA MuniCiPAL

recalculando el rumbo. 16 hs. Gimnasio nº 2 (Ayacucho 3150). Gratis. 
Viaje hacia la empatía y hacia una causa común: aprender del error, 
deshacerse del orgullo y volver a intentar, darse cuenta y continuar.

 ConCierTo

La canción de cámara Alemana. 20.30 horas. Museo del Área 
Fundacional. 
Tríos para soprano, clarinete y piano. Confirmá tu entrada al 4256927.

 TeATro

una tragedia argentina. 22 hs. nave Cultural, Sala 3. entrada: $100 
general.
Una tragedia argentina es una comedia negra sobre los secretos familiares 
que plantea si es necesario o no decir siempre la verdad. Dirección: 
Alejandro Conte.

 Torneo

1° Gran Torneo FIFA 2018. 14 hs. Microcine Eisenchlas.
AMDE (Asociación Mendocina de Deportes Electrónicos) con el apoyo del 
CeFilMA. Consultas al 4495243.

 viSiTAS GuiADAS

Astroturismo: especial Día del Asteroide. 19.30 hs. Paseo Antonio Di 
Benedetto. Gratis.
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.

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.

 CoMeDiA MuniCiPAL 2018.
RECALCULANDO EL RUMBO - Sábados y domingos de junio. 16 hs. 
Sábados - 16 hs.
2/6 - Teatrino Plaza Independencia
9/6 - Plaza Barrio Santa Rita
16/6 - No hay función, pasa para el viernes 22 (consultar al 4435255)
22/6 - Portal Paseo Alameda (Especial 12 hs).
23/6 - Gimnasio Nº 5 - Las Favorita.
30/6 - Gimnasio Nº 2 (Alpatacal 3150).
Todos los domingos, 16 hs. Paseo Antonio Di Benedetto.
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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
 MueSTrA

Patrimonio a la vuelta de la esquina.
Todo el mes de junio, de 9 a 19 hs. Museo del Área Fundacional.
Muestra sobre los monumentos nacionales y lugares históricos que se 
encuentran en la Ciudad de Mendoza.

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 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: $50.- 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: $50. 
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 




