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1SÁB   CiClos

Peatonal al Paso. 12 hs. Peatonal sarmiento. Gratis.
Ciclo de verano que ofrece espectáculos al aire libre de elencos artísticos y 
bandas invitadas. Actúa: Lisandro Bertín y Ballet Chakaymanta.

 Cine

Ciclo los mayores van al cine. 17 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
Invita el Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Subsecretaría de 
Inclusión y Desarrollo Humano. Reservá tu lugar de lunes a viernes de 8:30 
a 13:30. Tel. 4495299. Peli: “la Dolce Vita” de Federico Fellini.

Ciclo de cine italiano Viaggio in itali. i set del cinema. 20 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA con Carla y Juan Ventimiglia 
Auspiciado por la Dante Alighieri presentan “Divorzio all’italiana” de Pietro 
Germi. 

 Feria

Día del euskera. Goazen Plazara! 19 hs. Plaza independencia.
El Centro Vasco Mendoza “Denak bat” festejará este día. Habrá un stand 
cultural con el idioma vasco, juegos, premios, patios de comida, música y 
bailes típicos.

 Muestra

Mafalda en su sopa. sala anexo MMaMM. Gratis. Hasta el 9 de 
diciembre, de lunes a viernes, de 9 a 21 hs; sábados, domingos y 
feriados, de 17 a 21 hs.
Muestra que reúne desde bocetos realizados por Quino hasta imágenes de 
grafitis pintados en las calles.

Hasta el 9
Mafalda en su Sopa
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2DOM
 Danza

Certamen los mejores de cuyo. 10 hs. nave Cultural. 
entrada: $150.

Se destacan todas las modalidades de danza. Jurado: Ana Maria Aloia 
y Paula Verón. Evento evaluado por la Confederación Interamericana 
Profesionales de la danza.

Balcón de tango. 21 a 23 hs. Paseo alameda, entre Beltrán y alberdi. Gratis.
Sentí, disfrutá y aprendé tango. Clases públicas y gratuitas a cargo de 
milongueros de Mendoza e invitados. Gran milonga entre los presentes.

3LUN

 Free WalkinG tour

orígenes del vino. 17 hs. salida Garibaldi y san Martín. 
Gratis.

Recorré las calles de la Ciudad y conocé la relación entre la vitivinicultura y 
la vida e historia de Mendoza. Finaliza con una degustación en una vinería 
de la Capital.

4MAR

 eDuCatiVo

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

Los sismos constituyen un eje vertebral que permite relacionar la historia, 
la cultura y el entorno mendocino.  Fin: tomar conciencia y ensayar 
simulacros. Cupo: hasta 30 alumnos. Gratis, con turno al 4256927.

5MIÉ

 Cine

Ciclo de Cine estrenos aDn en Mendoza. 21 hs. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

Presentado por el Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y ADN Asociación 
de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de 
Argentina. Peli: “Como Dios nos trajo” de Maury Marcano. Antes se 
proyectará el corto “inercia” de Carola Lency.

 naViDaD en la CiuDaD

Concierto apertura “navidad en la Ciudad”. 20 hs. Park Hyatt Mendoza. 
Gratis.
Actuará el Coro de niños de la Ciudad de Mendoza, dirigido por la profesora 
Guerra.

 MúsiCa

Franco Floramo. 22 hs. nave Cultural. entrada: $100 general, $70 
anticipadas, y $50 jubilados y estudiantes.
Llega por primera vez a la Nave el show que moviliza todos los sentimientos 
y los funde en uno solo. Esta vez, infundiendo el pop/rock junto a las 
melodías románticas que lo caracterizan. 

 teatro HistóriCo

Huellas. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. entrada: $100.
Teatro interactivo. Se representa la fundación de la Ciudad de Mendoza. 
Elenco “Las Sillas”. Promoción para familias. Contacto: Licia Khune, 
2616147665.

6JUE  Cine

Cineclub stocco. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis. 
Junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA se proyectarán películas 
sorpresas sobre el fin del mundo. 

 Danza

sinergia de Flamenco. 21.30 hs. nave Cultural. entrada: $250 general 
y $200 anticipadas.
Espectáculos con músicos en vivo: Clemente Munillas, Diego Lorenzo, Leo 
Landa.
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 eDuCatiVo

un día con los huarpes. 10 y 15 horas. Museo del Área Fundacional. 
Gratis.
Experiencia de aprendizaje sobre las actividades de subsistencia 
desarrolladas por sociedades cazadoras recolectoras. Actividad para 
colegios, con turno previo. Inscripciones: 4256927.

 GastronoMía

arrayan de oro internacional, XV edición. tiburcio Benegas 748. Desde 
las 10 hs. Gratis.
Gastronomía, pastelería, vinos, coctelería; charlas temáticas (invitados 
nacionales e internacionales); feria de productores.

 MúsiCa

Mantra en vivo. 22 hs. nave Cultural. entrada: $100 general y $80 
jubilados y estudiantes.
Mantra es un power trío surgido en la Ciudad de Mendoza a principios del 
2016.

7VIE

 Cine

Ciclo Cine de animación para adultos. 21 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

Previa corto ganador 1° Mendoza Filma de  Animación: “Transformarias” de 
Dir. Walter Cáceres.

 GastronoMía

arrayan de oro internacional, XV edición. tiburcio Benegas 748. Desde 
las 10 hs. Gratis.
Gastronomía, pastelería, vinos, coctelería; charlas temáticas (invitados 
nacionales e internacionales); feria de productores.

Miércoles 5
Navidad en el Hyatt
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 naViDaD en la CiuDaD

Peña navideña. 20 hs. Plaza aliar (Calle aliar y libertador) del Barrio 
la Favorita. Gratis.
Actúa: Trovadores de Cuyo, Ballet Chakaymanta y otros invitados.  

 teatro

Fotos de señoritas y reclusas. 22 hs. nave Cultural. entrada: $150 
general y $100 estudiantes y jubilados.
Cuatro ex compañeras de colegio se reúnen en casa de una de ellas 
para celebrar los 15 años de egreso. La anfitriona contrata un servicio de 
catering a cargo de un mozo misógino, de presencia siniestra y misteriosa. 
Grandes actores en escena bajo la dirección de Gustavo Cano.

8SÁB  CiClos

Peatonal al Paso. 12 hs. Peatonal sarmiento. Gratis.
Celebramos la Navidad en la Ciudad junto a la Orquesta Juvenil y el Coro 
de Niños.

 Cine

Ciclo de Cine Mudo con músicos en vivo. 21 hs. Microcine eisenchlas. 
a la gorra.
Lucas A. Giménez en piano y dirección con artistas invitados. “Fausto” de 
F.W. Murnau.

 naViDaD en la CiuDaD

noche de Paz, noche de Jazz. 20 hs. sheraton Hotel. entrada: 1 juguete 
nuevo o en buen estado.
Concierto con la Sparkling Big Band y el Coro de la Ciudad de Mendoza. 
Organiza la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, Canal 9, Sheraton 
Hotel, Mc Donalds, Shop Gallery y Enjoy Casino. Canje: 5, 6 y 7 de diciembre 
de 10 a 13 hs. En el lobby del hotel. 

 Danza

Cierre de los talleres que se dictan en la estación Cultural. 21 hs. nave 
Cultural. Gratis.
Fin del ciclo 2018 del taller de danzas folclóricas con la participación del 
Elenco La Estación de la Ciudad. Recorrerán nuestro país con cada una de 
sus danzas.

Gala de Ballet. 12 hs. nave Cultural. entrada: $150.
Función dedicada a los grandes compositores de la música clásica, 
ejecutada por bailarinas clásicas y contemporáneas, bajo la coreografía y 
dirección de la profesora Jimena Cortez Murillo.

 MúsiCa

Dúo Hugo Cerúsico y octavio Cerúsico. 21 hs. Museo del Área 
Fundacional.
Presentarán obras de Beethoven, Ravel y Ginastera. A beneficio del Banco 
de Alimentos de Mendoza. Entrada: un alimento no perecedero.

Moda y música. 17 hs. Microcine eisenchlas.
Diseños de aiza con música en vivo de la banda de Rock sinestesia. 
Entrada: un alimento no perecedero y/o artículos de tocador. A beneficio 
de Casa de la Merced. Reservas: Instagram @aiza_diseno. Contacto: 261 
5250738.

 Visitas GuiaDas

Circuito religioso por la Ciudad. 17 hs. salida Garibaldi y san Martín. 
Gratis.
En conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de María, 
recorreremos con un guía algunos templos emblemáticos de la Ciudad. 
Duración: 2.30 horas. 

Visita por el Cementerio. 11 hs. av. san Martín 1110, las Heras. Gratis. 
Temática: Ángeles en el Cementerio. Una distinción de los seres espirituales 
que acompañan eternamente las tumbas. 
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9DOM  Danza

Balcón de tango. 21 a 23 hs. Paseo alameda, entre 
Beltrán y alberdi. Gratis.

Sentí, disfrutá y aprendé tango. Clases públicas y gratuitas a cargo de 
milongueros de Mendoza e invitados. Luego, gran milonga entre los 
presentes.

 naViDaD en la CiuDaD

sorpresa de navidad. 20.30 hs. lago Parque Central. Gratis.

 teatro

Pasajeros en trance. 20 hs. nave Cultural. entrada: $100 general.
Comedia fragmentada en siete movimientos. Todo el tiempo vamos de un 
lado para el otro. Nos cruzamos con gente que conocemos y conocemos 
desconocidos. Dirección: Diego Flores.

10LU
N

 Free WalkinG tour

orígenes del vino. 17 hs. salida Garibaldi y san 
Martín. Gratis.

Recorré las calles de la Ciudad y conocé la relación entre la vitivinicultura y 
la vida e historia de Mendoza. Finaliza con una degustación en una vinería 
de la Capital. 

 seMinario

iCoMos. simposio sobre paisajes culturales urbanos y rurales. 8 hs. 
nave Cultural, sala 1, 2 y 3.  Gratis.
“Beneficios, Problemas, Oportunidades”. Hasta el 13 de diciembre, en el 
marco del 48° Encuentro Anual del Comité Científico Internacional de 
Paisajes Culturales.

Sábado 8
Noche de paz, Noche 
de Jazz
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11M
A
R  eDuCatiVo

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

Los sismos constituyen un eje vertebral que permite relacionar la historia, 
la cultura y el entorno mendocino.  Fin: tomar conciencia y ensayar 
simulacros. Cupo: hasta 30 alumnos. Gratis, con turno al 4256927.

 seMinario

iCoMos. simposio sobre paisajes culturales urbanos y rurales. 8 hs. 
nave Cultural, sala 1, 2 y 3. Gratis.
 

12M
IÉ

 Cine

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

Presentado por el Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y ADN Asociación 
de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de 
Argentina. “Proyecto 55” de Miguel Colombo.

 Danza

liro*liro. 21 hs. nave Cultural. entrada: $150 general y $120 
anticipadas.
LIRO*LIRO invita a todos a disfrutar de la muestra de fin de año, con 
una obra llamada “Aha!! Tengo una IDEA!!”; creación en conjunto con los 
alumnos que formaron parte de teatro, acrodanza, hip hop y guitarra.

 seMinario

iCoMos. simposio sobre paisajes culturales urbanos y rurales. 8 hs. 
nave Cultural, sala 1, 2 y 3. Gratis.

 teatro HistóriCo

Huellas. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. entrada: $100.
Teatro interactivo. Se representa la fundación de la Ciudad de Mendoza. 
Elenco “Las Sillas”. Promoción para familias. Contacto: Licia Khune, 
2616147665.

13JU
E  Cine

Cineclub stocco. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
Junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presentan películas sorpresas 
sobre el fin del mundo.

 eDuCatiVo

un día con los huarpes. 10 y 15 horas. Museo del Área Fundacional. 
Gratis.
Experiencia de aprendizaje sobre las actividades de subsistencia 
desarrolladas por sociedades cazadoras recolectoras. Actividad para 
colegios, con turno previo. Inscripciones: 4256927.

 MúsiCa

Colectivo artístico. 21 hs. nave Cultural. entrada: $50 general.
Se presentan una vez más para cerrar el año tocando en vivo con 
interpretaciones y temas propios. Invitados: “Los tambores del barrio” y 
nuevos talentos del hip hop. 

 seMinario

iCoMos. simposio sobre paisajes culturales urbanos y rurales. 8 hs. 
nave Cultural. sala 1, 2 y 3.  Gratis.
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 naViDaD en la CiuDaD

Preventa navideña. Comercios de la Ciudad de Mendoza.
Clientes Los andes pass adquirirán un descuento exclusivo. Habrá 
posibilidad de adherirse de manera gratuita u obtener una tarjeta para vivir 
la “experiencia los andes pass” durante ese día! Horario comercial.
(se podrán consultar los comercios adheridos online).

 artes Visuales

Miradas otras. interpelaciones feministas al canon del arte moderno 
mendocino. inauguración 19:30 hs. sala anexo MMaMM, Parque 
Central. Gratis.
En el marco del ciclo de muestras titulado “Quién tiene la voz”, impulsado 
por el MAF y el MMAMM, en conmemoración del “Día de la eliminación 
de la violencia contra las mujeres”, un conjunto de mujeres provenientes 
de diferentes ramas de las artes y las ciencias, interpelarán una selección 
de obras contenidas en la colección del MMAMM, desde una perspectiva 
feminista. Hasta el 13 de enero de 2019.

14V
IE

 Cine

Ciclo de Cine de animación para adultos. 21 horas. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

Previa corto ganador 2° Mendoza Filma de Animación “Conexiones” de 
Verónica Aguirre.

 naViDaD en la CiuDaD

Preventa navideña. Comercios de la Ciudad de Mendoza.
Clientes Los andes pass adquirirán un descuento exclusivo. Habrá 
posibilidad de adherirse de manera gratuita u obtener una tarjeta para vivir 
la “experiencia los andes pass” durante ese día! Horario comercial.
(se podrán consultar los comercios adheridos online).

Nave Cultural
Simposio sobre paisajes
culturales urbanos y rurales 
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navidad en el Cerro. 20.30 hs. Cristo de los cerros. entrada: un 
alimento no perecedero.
Actúan la Orquesta, el Coro, Ballet Contemporáneo y Ballet Mayor de la 
Ciudad de Mendoza. Entrada a beneficio del banco de alimentos, con 800 
gramos de leche en polvo se obtienen 2 entradas. Canje, 14 de diciembre 
de 10 a 13 y de 18 a 20 hs (Garibaldi y San Martín).

Feria navideña en Microcentro. 18 a 23 hs. Calle rivadavia y 9 de Julio.
Los comercios participantes ofrecerán importantes descuentos y 
promociones para que encuentres tus compras navideñas.

 teatro
 
Macbeth. 21.30 hs. nave Cultural. entrada: $120 general y $100 
jubilados y estudiantes.
Versión de Guillermo Troncoso sobre la obra de W. Shakespeare.

Plan De renoVaCión urBana

inauguración Plaza irigoyen. 

15SÁ
B  Cine

Ciclo Mad Max. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta “Mad Max 2. el guerrero 
de la carretera” de George Miller.

 naViDaD en la CiuDaD

Bicitour navideño. 19.30 hs. salida desde la explanada de la 
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Gratis.
Recorremos juntos la ciudad vestida de Navidad, destacando el trabajo de 
los artistas locales. Si no tenés bici, inscribite en el programa En la Bici.

tchaikovsky, cierre de temporada orquesta Filarmónica de Mendoza.  
21.30 hs. explanada Casa de Gobierno. Gratis. Viernes  14

Ciclo de animación
para adultos



AgendA CulturAl y turístiCA20 21

Preventa navideña. Comercios de la Ciudad de Mendoza.
Clientes de Los andes pass adquirirán un descuento exclusivo. Habrá 
posibilidad de adherirse de manera gratuita u obtener una tarjeta para vivir 
la “experiencia los andes pass” durante ese día. Horario comercial. 

 CiClos

Peatonal al Paso. 12 hs. Peatonal sarmiento. Gratis.
Los mejores covers de rock nacional a cargo de industrias argentinas.

 MúsiCa

zinger Quartet: Bienvenidos a bordo. 22 hs. nave Cultural. entrada: 
$180.
Banda mendocina que recorre el mundo tocando en un barco.

16D
O

M  naViDaD en la CiuDaD

el Cascanueces. 21 hs. explanada de la Casa de 
Gobierno. Gratis.

Con bailarinas mendocinas y los primeros bailarines invitados del Teatro 
Colón: Karina Olmedo y Nahuel Prozzi.

 teatro

Pasajeros en trance. 20 hs. nave Cultural, sala 2. entrada: $100.

17LU
N

 Free WalkinG tour

orígenes del vino. 17 hs. salida Garibaldi y san 
Martín. Gratis.

Recorré las calles de la Ciudad y conocé la relación entre la vitivinicultura y 
la vida e historia de Mendoza. Finaliza con una degustación en una vinería 
de la Capital.

Sábado 15
Ciclo Mad Max
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18M
A
R  eDuCatiVo

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

Los sismos constituyen un eje vertebral que permite relacionar la historia, 
la cultura y el entorno mendocino.  Fin: tomar conciencia y ensayar 
simulacros. Cupo: hasta 30 alumnos. Gratis, con turno al 4256927.

 MúsiCa

Muestra de la academia de guitarra y canto “tavo Murua”. 21 hs. nave 
Cultural. entrada: $200 general y $150 anticipadas.
Orquesta de 17 guitarras y voces, ejecutando un repertorio de canciones 
originales y versiones de clásicos, permitiéndonos ver el trabajo y la vivencia 
musical de los alumnos durante el año.

19M
IÉ

 Cine

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

“no viajaré escondida: el mito de Blanca luz Brum” de Pablo Zubizarreta.

 naViDaD en la CiuDaD

Carmina Burana. 22 hs. lago del Parque Central. Gratis.
Concierto de la Orquesta Sinfónica, a cargo de la UNCuyo.

 DesFile

Desfile fin de ciclo 2018 MD. 21 hs. Nave Cultural. Entrada: $150 
general y $100 anticipadas.
MD Instituto de Moda & Diseño, presenta cinco desfiles con temáticas 
diferentes. 

 MúsiCa

Canto solidario. 21 hs. nave Cultural.
El evento es una muestra de “Canto solidario” a beneficio de La Casa de 
Asistencia de la Merced. Este establecimiento asiste a alrededor de 100 
personas en vulnerabilidad social brindándoles desayuno, asistencia 
médica, educación primaria, secundaria y diversos talleres de oficios; y un 
lugar donde asearse y lavar sus prendas. Dicho comedor se encuentra en 
calle Córdoba 554 de la ciudad de Mendoza. 

 teatro HistóriCo

Huellas. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. entrada: $100. teatro 
interactivo.
Se representa la fundación de la Ciudad de Mendoza. Elenco “Las Sillas”. 
Promoción para familias. Contacto: Licia Khune, 2616147665.

20JU
E

 Cine

Cineclub stocco. 21 hs. Microcine eisenchlas. 
Gratis.

Junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presentan películas sorpresas 
sobre el fin del mundo. 

 eDuCatiVo

un día con los huarpes. 10 y 15 horas. Museo del Área Fundacional. 
Gratis.
Experiencia de aprendizaje sobre las actividades de subsistencia 
desarrolladas por sociedades cazadoras recolectoras. Actividad para 
colegios, con turno previo. Inscripciones: 4256927.

 Muestra

un mundo de años nuevos. inauguración: 20 hs. Museo del Área 
Fundacional.
+ info: 4256927.
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 naViDaD en la CiuDaD

noche de las librerías. Gran apertura 19 hs, Peatonal sarmiento. 
librerías adheridas. 
Librerías de la Ciudad participarán de esta actividad que tendrá números 
artísticos, livings en las veredas, pijamadas de cuentos, bibliotecas 
ambulantes, lecturas con degustaciones y mesones con ofertas.

21V
IE

 Cine

estrenos Mendoza Filma 2018. 20 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

Estrenos y anuncio de las bases de la 9º Edición de Mendoza Filma 2019. 
Proyección de Oyentes y Léeme, estreno oficial de los ganadores edición 
2018.

Ciclo Cine de animación para adultos. 21 hs. Microcine eisenchlas. 
Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta previa corto ganador 1° 
Mendoza Filma de Animación “transformarias” de Walter Cáceres.

 MúsiCa

11º aniversario “el Mambo”. 21.30 hs. nave Cultural. entrada: $150 
general, menores de 5 años gratis.
Espectáculo en vivo; música: cuarteto, merengue y cumbia; coreografías, 
baile y danza.

 CaPital internaCional Del Vino

Peatonal del Vino, “Brindis de buenos deseos”. nuevo Parque Cívico 
(ex Quinta agronómica). De 19 a 1 horas.
Multiespacio enológico, cultural y recreativo al aire libre de la Capital 
Internacional del Vino. Venta de cuponeras online con importantes 
promociones en ciudaddemendoza.gob.ar

Jueves 20
Noche de las librerías



AgendA CulturAl y turístiCA26 27

 naViDaD en la CiuDaD 

Pan dulce solidario. 10 a 13 hs. y 18 a 21 hs. Peatonal sarmiento entre 
9 de julio y españa.
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza junto a la Escuela de 
Gastronomía Islas Malvinas realizarán este programa que consiste en la 
venta a precios accesibles de estos exquisitos dulces navideños. A beneficio 
del Banco de Alimentos. 

22SÁ
B

 CiClos

Peatonal al Paso. 12 hs. Peatonal sarmiento. 
Gratis.

Actúa: Coro de la Ciudad de Mendoza y Ballet de Adultos.

 CaPital internaCional Del Vino

Peatonal del Vino, “Brindis de buenos deseos”. nuevo Parque Cívico 
(ex Quinta agronómica). De 19 a 1 horas.
Multiespacio enológico, cultural y recreativo al aire libre de la Capital 
Internacional del Vino. Venta de cuponeras online con importantes 
promociones en ciudaddemendoza.gob.ar

 Cine

Ciclo los mayores van al cine. 17 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
Invitan el Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Subsecretaría de 
Inclusión y Desarrollo Humano. Reservá tu lugar de lunes a viernes de 8:30 
a 13:30 al tel. 4495299. Peli: “Girasoles de rusia” de Vittorio De Sica.

Ciclo de cine coreano. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
“Psychokinesis”, de Yeon Sang-ho.

Viernes 21
Peatonal del Vino
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 naViDaD en la CiuDaD

Pan dulce solidario. 10 a 13 hs. y 18 a 21 hs. Peatonal sarmiento entre 
9 de julio y españa.
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza junto a la Escuela de 
Gastronomía Islas Malvinas realizarán este programa que consiste en la 
venta a precios accesibles de estos exquisitos dulces navideños. A beneficio 
del Banco de Alimentos. 

Feria navideña Barrio Bombal. 10 a 20 hs. Plaza Belgrano. Gratis.
Los comercios mostrarán sus productos y su gastronomía a un precio 
promocional. Shows artísticos y música en vivo.

23D
O

M  MúsiCa

show on! 19 y 21 hs. nave Cultural. entrada: $150 
general y $100 jubilados y estudiantes.

Comedia musical “locos addams” en la que los alumnos mostrarán 
diversos cuadros de reconocidos musicales, interpretados en vivo. 

24LU
N

 Free WalkinG tour

tour de Vinotecas. 11 hs. salida: Garibaldi y san 
Martín. Gratis.

Recorrido para disfrutar de las vinotecas de la ciudad y degustar productos 
típicos regionales. 

26M
IÉ

 Cine

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

“el espanto” de Martín Benchimol y Pablo Aparo. En un recóndito pueblo 
de la Argentina, las curas caseras reemplazan la medicina tradicional. Toda 
dolencia es tratada por los vecinos excepto “El espanto”…

Lunes 24
Tour de Vinotecas
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 Free WalkinG tour

tour de Vinotecas. 18 hs. salida Garibaldi y san Martín. Gratis.
Recorrido para disfrutar de las vinotecas de la ciudad y degustar productos 
típicos regionales. 

 teatro HistóriCo

Huellas. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. entrada: $100.
Teatro interactivo. Se representa la fundación de la Ciudad de Mendoza. 
Elenco “Las Sillas”. Promoción para familias. Contacto: Licia Khune, 
2616147665.

27JU
E

 Cine

Cineclub stocco. 21 hs. Microcine eisenchlas. 
Gratis.

Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual 
CeFilMA presentan películas sorpresas sobre el fin del mundo.

 eDuCatiVo

un día con los huarpes. 10 y 15 horas. Museo del Área Fundacional. 
Gratis.
Experiencia de aprendizaje sobre las actividades de subsistencia 
desarrolladas por sociedades cazadoras recolectoras. Actividad para 
colegios, con turno previo. Inscripciones: 4256927.

28V
IE

 Cine

Ciclo Cine de animación para adultos. 21 horas. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

Previa corto ganador 2° Mendoza Filma de Animación “Conexiones” de 
Verónica Aguirre.

 Visitas GuiaDas

astroturismo. 20.30 hs. Paseo Di Benedetto. Gratis.
Vecinos y turistas aprenderán sobre el cielo mendocino, las leyendas 
huarpes, las estrellas y constelaciones. Divisarán galaxias, planetas y 
cúmulos a través de un telescopio y de una explicación astronómica. 
Inscripciones en ciudaddemendoza.gob.ar

29SA
B

 CiClos

Peatonal al Paso. 12 hs. Peatonal sarmiento. 
Gratis.

Actúa: Orquesta de la Ciudad junto al Ballet Contemporáneo y el Ballet 
Mayor de Capital.

 Visitas GuiaDas

Por el Cementerio. 20 hs. av. san Martín 1110, las Heras. Gratis.
Recorrido nocturno por las principales tumbas de la necrópolis de Capital.

31LU
N

 Free WalkinG tour

tour de Vinotecas. 11 hs. salida Garibaldi y san 
Martín. Gratis.

Recorrido para disfrutar de las vinotecas de la ciudad y degustar productos 
típicos regionales. 
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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

otras aCtiViDaDes

 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. Posee servicios adecuados para facilitar el acceso de 
personas con capacidades diferentes; cuenta con una plataforma hidráulica 
y un sistema de rampas que permite la libre circulación en la totalidad del 
recorrido. Tiene un anfiteatro, tres espejos de agua, un recinto especial que 
aloja a 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: $60. Menores de 12 años, acompañados por un mayor 
y estudiantes con credencial: $30; delegaciones: $25, mayores de 65 años, 
personas con capacidades diferentes 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 




