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1JUE
  ArtesAníAs

7º encuentro de Artesanos. 11 a 23 hs. Plaza 
Independencia. Gratis.

Hasta el 4 de noviembre la Plaza de las Artes celebra con espectáculos, 
talleres y concursos el 7º encuentro en nuestra plaza mayor.

 CIne

Ciclo Homenaje a Chantal Akerman. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual 
CeFilMA presentan homenaje a la gran cineasta belga: “Je tu Il elle”. Francia 
/ Bélgica. -  1974. +16 - Basado en una historia que la propia cineasta 
escribió en París en 1968, el filme se divide en tres secciones de análisis: 
Tiempo de Subjetividad, Tiempo del Otro y Tiempo de la Relación. Los tres 
tiempos son actuados por la propia cineasta en el personaje de Julie, una 
solitaria que ejecuta actividades repetidas hasta culminar en una escena 
lésbica provocativa y voyeurista.

2VIE

 ArtesAníAs

7º encuentro de Artesanos. 11 a 23 hs. Plaza 
Independencia. Gratis.

Hasta el 4 de noviembre la Plaza de las Artes celebra con espectáculos, 
talleres y concursos el 7º encuentro en nuestra plaza mayor.

 CIne

Ciclo Clásicos del cine Hindú. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta: Fuego - Dir. Deepa Mehta - 
1996 - Ashok lleva casado 15 años con Rahda, que es la que lleva el peso del 
negocio familiar y se ha convertido en el alma de la casa. Con ellos viven la 
madre y el hermano del marido en aparente armonía. Pero la entrada en el 
clan de Sita, la joven esposa de su cuñado, revolucionará el entorno de Rahda.

 MúsICA

Nasif, presentación oficial del álbum “Magia”. 22.30 hs. Nave Cultural. 
sala 3. entrada: $200 general, $150 anticipada.
Nasif es parte de la corriente del rock argentino, con una larga trayectoria. 
Sin duda son canciones que combinan la energía del pop con la euforia 
del rock, en una puesta escénica única, que hacen de Nasif un artista 
conceptual por donde se lo mire y escuche.

Del 1 al 4
7° Encuentro de 
artesanos
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 tAller

salud reproductiva. 8.30 a 12 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis.
En el marco del ciclo de actividades “¿Quién tiene la voz?”, por el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se dictará 
un taller a cargo del Programa Provincial de Salud Reproductiva que tiene 
como objetivo posibilitar a toda la población el acceso a la información y a 
los servicios que le permitan la toma de decisión, responsable y voluntaria, 
sobre sus pautas reproductivas, respetando la ética y las convicciones 
personales. Destinado a adolescentes.

 teAtro

tatiana. 21 hs. nave Cultural. sala 2. entrada: $180 general; $90 
anticipadas, jubilados, estudiantes y docentes de instituciones públicas.
Tatiana es una variedad de marihuana que requiere un cultivo de 
características muy específicas y André está decidido a cambiar su vida para 
cultivarla y mejorar la especie. Al ritmo alucinatorio de Tatiana acompañamos 
la transformación del universo de André. Del actor,director y dramaturgo 
Manuel García Migani, acompañado por el escritor Gabriel Dalla Torre.

3SÁB

 ArtesAníAs

7º encuentro de Artesanos. 11 a 23 hs. Plaza 
Independencia. Gratis.

Hasta el 4 de noviembre la Plaza de las Artes celebra con espectáculos, 
talleres y concursos el 7º encuentro en nuestra plaza mayor.

 CIne

Ciclo de Cine Italiano. 20 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA con Carla y Juan Ventimiglia, 
auspiciado por la Dante Alighieri, presentan: I set del cinema Italiano 
Divorzio all’italiana – Dir. Pietro Germi - Comedia inspirada en la realidad 
italiana de los años ‘60 con Marcello Mastroianni.

 BICItour

¡Mendoza a pedal, historiando en la bici! 9.30 hs. salida Plaza 
Independencia. Gratis.
Al ritmo de bici, recorremos parte de la historia de la Ciudad. Viajaremos 
en el tiempo desde  la Ciudad “Nueva” a la Ciudad “Vieja”, haciendo paradas 
en distintos lugares que marcaron el proceso de construcción de la ciudad. 
Lugares que identifican a nuestra querida Mendoza.

 FerIA

Feria de Productores Mendocinos. Mendoza Cocina. 9 a 12 hs. (ronda 
de negocios gastronómicos). 12 a 21 hs. (Público general). Báscula, 
nave Cultural.
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza ha organizado esta feria 
en conjunto con el Ente Mendoza Turismo (EMETUR) con el propósito 
de incentivar al empresariado gastronómico, mejorar la calidad de los 
servicios e impulsar a los productores regionales para que alcancen un 
mejor desarrollo en sus tareas diarias y más y mejores puestos de trabajo. 
Participarán empresarios gastronómicos, chefs, estudiantes y público 
en general. La idea es vincular a los hacedores gastronómicos con los 
productores mendocinos y poner en valor la identidad de nuestra cocina.

 GAstronoMíA

Cocineros por la Ciudad: Chef santiago Giorgini. 11 hs. Jardines de la 
nave Cultural. Gratis.
Se presenta un cocinero en una plaza de la ciudad los sábados de octubre 
a las 11 hs. Son clases públicas y gratuitas.

 teAtro

tatiana. 21 hs. nave Cultural. sala 2. entrada: $180 general, $90 
anticipadas, jubilados, estudiantes y docentes de instituciones públicas.
Tatiana es una variedad de marihuana que requiere un cultivo de 
características muy específicas y André está decidido a cambiar su vida para 
cultivarla y mejorar la especie. Al ritmo alucinatorio de Tatiana acompañamos 
la transformación del universo de André. Del actor,director y dramaturgo 
Manuel García Migani, acompañado por el escritor Gabriel Dalla Torre.

4DOM
 ArtesAníAs

7º encuentro de Artesanos. 11 a 23 hs. Plaza 
Independencia. Gratis.

Hasta el 4 de noviembre la Plaza de las Artes celebra con espectáculos, 
talleres y concursos el 7º encuentro en nuestra plaza mayor.

 tAnGo

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.
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 FerIA

Feria de Productores Mendocinos. Mendoza Cocina. 12 a 19 hs. 
(público general) Báscula, nave Cultural.
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza ha organizado esta feria 
en conjunto con el Ente Mendoza Turismo (EMETUR) con el propósito 
de incentivar al empresariado gastronómico, mejorar la calidad de los 
servicios e impulsar a los productores regionales para que alcancen un 
mejor desarrollo en sus tareas diarias y más y mejores puestos de trabajo. 
Participarán empresarios gastronómicos, chefs, estudiantes y público 
en general. La idea es vincular a los hacedores gastronómicos con los 
productores mendocinos y poner en valor la identidad de nuestra cocina.

 MúsICA

Música la salamanca. 21 hs. nave Cultural. entrada: $100 y $80 
jubilados y estudiantes. 
El grupo vocal-instrumental “lA sAlAMAnCA en ConCIerto”, será a beneficio 
del comedor de niños del barrio “Los Hornos” del Algarrobal, Las Heras.

5LUN

 FotoGrAFíA

Muestra: Gran Guerra. 8 a 20 hs. Museo del Área 
Fundacional. 

Hasta el 18 de noviembre. Recorrido a través de imágenes documentales 
de alto valor expresivo que reflejan el impacto material, humano y social 
que produjeron los enfrentamientos bélicos en los pequeños pueblos 
durante la Primera Guerra Mundial. Organizada por el Consulado de Italia 
en Mendoza y auspiciada por la Comuna de San Dona’ di Piave (Italia) y por 
la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

 Free WAlkInG tour

orígenes del vino. 17 hs. salida Garibaldi y san Martín. Gratis.
Un recorrido por las calles de la Ciudad mirando la vitivinicultura y su 
relación en la vida e historia de Mendoza. Finalizará con una degustación 
en una vinería de la Ciudad. Duración 1.30 hs.

6MAR

 eDuCAtIvo

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

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

7MIÉ  CIne

Cine Argentino. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA, presenta Cine Argentino: el exilio 
de Gardel (tangos) – Dir. Fernando “Pino” Solanas - 1985 - La dictadura 
obligó a miles de argentinos a abandonar su país y establecerse en 
diferentes rincones de Europa. Esta película sigue la rutina diaria de una 
comunidad de argentinos exiliados en París. Mientras esperan poder 
regresar a Argentina, pasan los días y amenizan la espera con los tangos, 
que fueron el exilio de Gardel y ahora suponen la única conexión de estas 
personas con la tierra que le vio nacer.

 teAtro HIstórICo

Huellas. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. entrada: $100 general.
Teatro interactivo. Se representa la fundación de la ciudad de Mendoza. 
Están presentes los principales protagonistas de la historia. Elenco “las 
sillas”. Para realizar la actividad es necesario un mínimo de 50 y máximo de 
90 personas. Promoción para familias. Contacto: Licia Khune, 2616147665.

8JUE

 Artes PlÁstICAs

Mafalda en su sopa. Inauguración 19.30 hs. sala 
Cultural Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.  

Una muestra que reúne desde bocetos realizados por Quino hasta imágenes 
de los grafitis pintados en las calles, Mafalda en su sopa -organizada 
por el Archivo de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca 
Nacional- reconstruye el proceso de producción, difusión y circulación de 
la tira más emblemática del humor vernáculo y de su principal personaje, 
como así también la devolución por parte del público a más de 50 años de 
su creación. Del 8 de noviembre al 9 de diciembre. ¡Se expondrá en la 
entrada el auto de Mafalda (Citroen 3CV)!
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 CIne

Ciclo Homenaje a Chantal Akerman. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles. Bélgica / Francia 
- 1975. +13 - La vida de Jeanne Dielman, una joven viuda con un hijo, sigue 
un orden inmutable: mientras el muchacho está en la escuela, ella se ocupa 
de las tareas domésticas por la mañana y ejerce la prostitución por la tarde.

 DAnzA

un último baile de romeo y Julieta. 22 hs. nave Cultural. sala 1. 
entrada: $200 general.
Un último baile es una versión nunca ante vista. Contada y cantada por 
la actriz Claudia Racconto e interpretada por la compañía “sIeMBrA” de 
danza folclórica contemporánea, dirigida por el profesor Gaspar Tello.

 eDuCAtIvo

un día con los huarpes. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis.
El objetivo es ofrecer una experiencia de aprendizaje significativo respecto 
de las actividades de subsistencia desarrolladas por sociedades cazadoras 
recolectoras. Actividad para colegios, con turno previo. Duración: 1 hora. 
Inscripciones: 4256927.

 FestIvAl

Día Mundial de la Pizza. 20 hs. Paseo Di Benedetto. entrada: $290 
general, $240 anticipadas.
Amantes de la pizza van a poder disfrutar de diferentes variedades de pizza 
recién cocinadas de manera libre. Acompañarán estas dos noches un patio 
cervecero para deleitarse con unas ricas y heladas pintas. Entradas en 
venta en sucursales de 4-200 Delivery y Eventbrite.

 MúsICA

33º Aniversario del Coro de niños de la Ciudad de Mendoza. 19 hs. 
nave Cultural. sala 3. Gratis.
Se podrán disfrutar obras del repertorio coral universal de destacados 
compositores. Además, obras y versiones corales inspirados en géneros 
populares y de raíz étnica (Jacob Naverud, Jim Papoulis, Roberto Goldar, 
Macarena Gómez Delgado, Federico Neimark, Joaquín Martínez Dávila y otros).

9VIE  CIne

Ciclo Clásicos del cine Hindú. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta: kamasutra, una 
historia de amor - Dir. Mira Nair – 1996 - +18 años - En la India del Siglo 
XVI, Maya es criada de la princesa Tara. Ambas se conocen desde niñas y 
siempre han crecidos como iguales, pero una de ellas ha sido elegido por 
rey Raj Singh para ser su esposa. Tara recibe clases de sexualidad basadas 
en el legendario libro del Kama Sutra e impartidas por la popular cortesana 
Rasa Devi. Maya como criada solo puede mirar, pero poco a poco aprende 
más que la princesa.

 DAnzA

Primavera + Danza + Diseño - Arte textil. 20 hs. estudio de Danzas 
lucía y valentina Fusari (uruguay 722). Gratis.
9, 10 y 11 de noviembre. El Ballet Contemporáneo Ciudad De Mendoza 
presenta una puesta en escena donde interactúan con las propuestas 
textiles de diseñadores mendocinos. En esta primera edición acompañarán 
al Ballet: MARIA CICCHITTI -Textiles, DELLASERRA - Diseño de autor 
(confección de alta costura), MARTINEZ - Trajes de baño y KNAUER - Ropa 
cómoda. Idea, selección musical y coreografía: Valentina Fusari. Dirección 
general: Lucía Y Valentina Fusari.
un último baile de romeo y Julieta. 22 hs. nave Cultural, sala 1. 
entrada: $200 general.
Un último baile es una versión nunca ante vista. Contada y cantada por la 
actriz Claudia Racconto e interpretada por la compañía SIEMBRA de danza 
folclórica contemporánea, dirigida por el profesor Gaspar Tello.

 FestIvAl

Día Mundial de la Pizza. 20 hs. Paseo Di Benedetto. entrada: $290 
general, $240 anticipadas.
Amantes de la pizza van a poder disfrutar de diferentes variedades de pizza 
recién cocinadas de manera libre. Acompañarán estas dos noches un patio 
cervecero para deleitarse con unas ricas y heladas pintas. Entradas en 
venta en sucursales de 4-200 Delivery y Eventbrite.
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 teAtro

tatiana. 21 hs. nave Cultural. sala 2. entrada: $180 general, $90 
anticipadas, jubilados, estudiantes y docentes de instituciones públicas.
Tatiana es una variedad de marihuana que requiere un cultivo de 
características muy específicas y André está decidido a cambiar su vida para 
cultivarla y mejorar la especie. Al ritmo alucinatorio de Tatiana acompañamos 
la transformación del universo de André. Del actor,director y dramaturgo 
Manuel García Migani, acompañado por el escritor Gabriel Dalla Torre.

10SÁ
B

 DAnzA

Primavera + Danza + Diseño - Arte textil. 20 hs. 
estudio de Danzas lucía y valentina Fusari (uruguay 
722). Gratis.

 CIne

los mayores van al cine.17 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
El CeFilMA y la Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Humano los invitan:
ocho apellidos vascos – Dir. Emilio Martínez Lázaro - 2014 - Rafa, un 
señorito andaluz que nunca ha salido de Sevilla, decide dejarlo todo para 
conquistar a Amaia, una chica vasca. Se muda al País Vasco y allí tendrá que 
adaptarse a un nuevo entorno y hacerse pasar por vasco para ganarse la 
aprobación del padre de Amaia.

Cine mudo con músicos en vivo. 21 hs. Microcine eisenchlas. ¡A la gorra!
El CeFilMA presenta: Lucas A. Giménez en piano y dirección con artistas 
invitados – La quimera de oro – Dir. Charles Chaplin - 1925 - Obra maestra 
de Chaplin, en la que interpreta a un solitario buscador de oro que llega a 
Alaska, a principios de siglo, en busca de fortuna. Una fuerte tormenta de 
nieve le llevará a refugiarse en la cabaña de un bandido.

 GAstronoMíA

Cocineros por la Ciudad: Chef nicolás Bedorrou. 11 hs. Parque Central. Gratis.
Se presenta un cocinero en una plaza de la ciudad los sábados de octubre 
a las 11 de la mañana. Son clases públicas y gratuitas.

Jueves 8 y viernes 9
Día Mundial de la Pizza
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 FerIA

Movimiento verde. 16.30 hs. nave Cultural. sala 2, 3 y explanada. Gratis.
Por segundo año consecutivo, la colectividad Taiwanesa, ofreciendo a los 
mendocinos una gran oportunidad, abordando temas y actividades relacionados 
a la tradición y costumbres de Oriente,o donde se desarrollarán además 
actividades sobre nutrición y depuración del cuerpo y mente de forma saludable 
y natural, conduciendo hacia una alimentación más consciente en armonía con 
el ambiente. Talleres sobre nutrición y alimentación saludable,conferencias 
sobre medicina China, enseñanzas de Confucio y sabiduría de los caracteres 
de la escritura china. Patio de comidas vegetarianas, productos dietéticos y 
panificación sin derivado animal, sector de juegos y aplicacion de artes marciales.

 teAtro

tatiana. 21 hs. nave Cultural. sala 2. entrada: $180 general, $90 
anticipadas, jubilados, estudiantes y docentes de instituciones públicas.
Tatiana es una variedad de marihuana que requiere un cultivo de 
características muy específicas y André está decidido a cambiar su vida para 
cultivarla y mejorar la especie. Al ritmo alucinatorio de Tatiana acompañamos 
la transformación del universo de André. Del actor,director y dramaturgo 
Manuel García Migani, acompañado por el escritor Gabriel Dalla Torre.

 vIsItAs GuIADAs

visita por el Cementerio. 11 hs. Av. san Martín 1110, las Heras. Gratis.
Temática: Cuyanas, ser mujer no fue fácil en Mendoza. Visita guiada por 
el cementerio de Mendoza, repasando la dura vida de distintas mujeres 
mendocinas durante la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX, dentro del 
marco del ciclo de actividades “¿Quién tiene la voz?” por el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

 CIClos

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

11D
O

M

 DAnzA

Primavera + Danza + Diseño - Arte textil. 20 hs. 
estudio de Danzas lucía y valentina Fusari (uruguay 
722). Gratis.

 tAnGo

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.

 MúsICA

la Ciudad festeja la música. 21 hs. teatro Independencia. entrada un 
alimento no perecedero a beneficio del jardín maternal JP-112 “Manaslú”. 
Un espectáculo integral, en conmemoración de “Santa Cecilia” patrona de la 
“Música”, en el que se podrá apreciar la interacción de los elencos artísticos 
de la Ciudad de Mendoza. Por un lado, estará la Orquesta de la Ciudad de 
Mendoza dirigida por Mario Galván (codirector Patricio Ibire) que con 17 
músicos en escena. El movimiento escénico tendrá lugar con la participación 
especial del Ballet Mayor de la Ciudad de Mendoza, dirigido por Franco 
Agüero, que interpretará coreografías sobre los sonidos del tango y folklore.

 teAtro

tatiana. 21 hs. nave Cultural. sala 2. entrada: $180 general, $90 
anticipadas, jubilados, estudiantes y docentes de instituciones públicas.
Tatiana es una variedad de marihuana que requiere un cultivo de 
características muy específicas y André está decidido a cambiar su vida para 
cultivarla y mejorar la especie. Al ritmo alucinatorio de Tatiana acompañamos 
la transformación del universo de André. Del actor,director y dramaturgo 
Manuel García Migani, acompañado por el escritor Gabriel Dalla Torre.

Ciudad saludable. 16 hs. Paseo Di Benedetto. Gratis.
Disparador teatral donde a través del humor y la música se ofrece un 
mensaje de concientización acerca de los buenos hábitos que podemos 
incorporar para nuestro bienestar físico y emocional.
Además de ver la obra de teatro, los participantes disfrutarán de una clase 
de zumba y podrán hacerse su propio licuado con las bicis licuadoras de 
la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Las instituciones educativas 
interesadas en participar deben reservar su lugar al 4495394 o 4495227. 
reserva previa. Cupo limitado. 
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12LU
N

 Free WAlkInG tour

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

Un recorrido por las calles de la Ciudad mirando la vitivinicultura y su 
relación en la vida e historia de Mendoza. Finalizará con una degustación 
en una vinería de la Ciudad. Duración 1.30 hs.

13M
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 
de la ciudad, el  cultural y el conocimiento del entorno natural mendocino.  
El objetivo de la actividad es generar conciencia al respecto y ensayar 
simulacros. Cupo: hasta 30 alumnos. Gratis, con turno al 4256927.

14M
IÉ

 CIne

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

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y ADN Asociación de Directores y 
Productores de Cine Documental Independiente de Argentina presentan 
Estrenos ADN en Mendoza – Mika, mi guerra de españa – Dir. Javier Olivera 
y Rodolfo Pochat – 2014 - Mika y su marido Hipólito, militantes marxistas 
nacidos en Argentina, emprenden un viaje en busca de la revolución que 
los lleva a recorrer la Patagonia argentina, Berlín y París. La encuentran en 
Madrid, cuando estalla la Guerra Civil Española.

 teAtro HIstórICo

Huellas. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. entrada: $100 general.
Teatro interactivo. Se representa la fundación de la ciudad de Mendoza. 
Están presentes los principales protagonistas de la historia. Elenco “Las 
Sillas”. Para realizar la actividad es necesario un mínimo de 50 y máximo de 
90 personas. Promoción para familias. Contacto: Licia Khune, 2616147665.

17 al 25
Festival de música
de camara
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15JU
E

 CIne

Ciclo Homenaje a Chantal Akerman. 21 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

News from Home - (Noticias de Casa) - Francia / Bélgica / Alemania 
Occidental - 1977 +13 - Imágenes de la ciudad de Nueva York y sus 
habitantes. Sobre esas imágenes oímos leer las cartas que la madre de la 
directora de la película le envía desde casa, en Europa.

 ConFerenCIA

4º Conferencia Anual de AsACoP (Asociación Argentina de Consultores 
Políticos). Centro de Congresos y exposiciones Dr. emilio Civit, Peltier 611.
“Comunicando en tiempos turbulentos: gestión de crisis, reformas y nuevas 
agendas”. Informes e inscripciones en asacop.com.ar

 eDuCAtIvo

un día con los huarpes. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis.
El objetivo es ofrecer una experiencia de aprendizaje significativo respecto 
de las actividades de subsistencia desarrolladas por sociedades cazadoras 
recolectoras.Actividad para colegios, con turno previo. Duración: 1 hora. 
Inscripciones: 4256927.

16V
IE

 CIne

Ciclo Clásicos del cine Hindú. 21 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta: tierra – Dir. Demma Mehta 
- 1998 - En 1947 estallan las revueltas entre pakistaníes e hindúes. La película 
refleja esta época de transición en un grupo de amigos pakistaníes e indios. 

 lIterAturA

Presentación libro: Basta!. 20 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis.
En conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, Ediciones Culturales de Mendoza presenta la reedición de la colección 
de libros “Basta!”. Micro-relatos de 100 hombres y 100 mujeres contra la 
violencia de género, dentro del ciclo de actividades “¿Quién tiene la voz?”.

 ConFerenCIA

4º Conferencia Anual de AsACoP (Asociación Argentina de Consultores 
Políticos). Centro de Congresos y exposiciones Dr. emilio Civit, Peltier 611.
“Comunicando en tiempos turbulentos: gestión de crisis, reformas y nuevas 
agendas”. Informes e inscripciones en asacop.com.ar

 MúsICA

Cosmos Factory “todo Creedence”. 21.30 hs. nave Cultural, sala 2. 
entrada: $180 y $150 jubilados y estudiantes.
COSMOS FACTORY nació en Mendoza en el año 2008 con el fin de rendirle 
tributo a una de las bandas de rock, más importante de la historia: 
Creedence Clearwater Revival . Integrada por Marcelo Vini Marano (voz), 
Roberto Posadas (bajo), Edgardo Povez (guitarra), Juan Bruno (saxo y 
guitarra acústica) y Juan Camps (batería); Cosmo´s Factory nos hará 
disfrutar dos noches en las que se fusionarán el rock and Roll con el 
country, el blues, el folk

Cinco años rubén villalobos: Drink team. 21 hs. nave Cultural, sala 3. 
entrada: $ 100 general y $80 jubilados y estudiantes.
Rubén Villalobos & The Drink Team Cumple 5 años desde su formación. 
Todos sus integrantes son músicos con variadas trayectorias a lo largo 
de muchos años de Rock en Mendoza. Rubén Villalobos, alma mater del 
proyecto viene desde los 80’s con su música y composiciones con inevitables 
referencias a los grandes del Rock como Spinetta, aires folklóricos, jazz y 
blues, encontrando en los Drink Team una banda potente que no se guarda 
nada y comparte música, sonoridad, letras y amistad.

11º Aniversario de el Mambo. 22 hs. nave Cultural. entrada: $150.
Aniversario banda mendocina de cuarteto “El Mambo”, espectáculo en vivo, 
música y coreografías.

17SÁ
B

 ConCIerto

vI Festival de Música de Cámara: Concierto de 
Apertura. 21 hs. nave universitaria. Gratis.

Dúo de violín y piano. Rafael Gintoli y José Luis Juri (Buenos Aires).
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 CIne

Ciclo Mad Max. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta: Mad Max - Dir. Geroge 
Miller – Australia 1979 - En un futuro posnuclear, Max Rockatansky, un 
policía encargado de la vigilancia de una autopista, tendrá que vérselas con 
unos criminales que actúan como vándalos, sembrando el pánico por las 
carreteras. Cuando, durante una persecución, Max acaba con Nightrider, el 
líder del violento grupo, el resto de la banda jura vengar su muerte.

Workshop Michelina oviedo. 10 a 18 hs. Microcine eisenchlas.
Tres días de inmersión en el Método Guionarte Jornadas de 6 horas 
cátedras efectivas, con dos recreos y un descanso para almorzar, 8 horas en 
total aprox. Michelina Oviedo guiará al participante por diversos ejercicios 
de creatividad para que, al finalizar la experiencia, pueda concretar las 
ideas, imágenes y personajes resultantes en la formulación de un proyecto 
audiovisual. Se entregarán certificados de Guionarte. Contacto: info.
payunia@gmail.com – 261-156818328 - Bárbara

 MúsICA

eclipse - David Gilmour - live at Pompeii. 22 hs. entrada: sector A $350 
, sector B $280 sector Gradas $200.
Eclipse se presenta nuevamente en la sala uno de la Nave Cultural con 
un show único: la puesta musical del concierto de DAVID GILMOUR en el 
anfiteatro de Pompeya. Diez músicos en escena, la pantalla circular, luces 
robóticas guitarristas británico lo presentara recientemente en el mítico 
anfiteatro romano.

 teAtro

Mujeres Pájaros. 21 hs. nave Cultural. sala 2. entrada: $100 general, 
$80 jubilados y estudiantes.
El humano encierra cosas solo por el placer de tener el poder de ver algo 
que está bajo su control, le gustan las llaves, las cerraduras, los precintos, 
las tijeras…Las tijeras que recortan alas” Las Mujeres Pájaros cuenta la 
relación de dos hermanas: una que se fue y la otra que se quedó en la casa 
a cuidar la familia y los recuerdos.
Banda del Pueblo. 21.30 hs. teatro Independencia. entrada: $200 general.
Nazario Moncada Vera, montubio ecuatoriano,recluta a cinco músicos 
empíricos y los convoca a profesionalizarse en el arte. Juntos emprenden 
una gran aventura, dirigida por el Flaco Suárez. Miércoles 28

Maratón a la carta
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 CIClos

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

18D
O

M  ConCIerto

vI Festival de Música de Cámara. 21 hs. Museo del 
Área Fundacional. Gratis.

Título: “Música argentina para canto y piano / quinteto de cuerdas”. Artistas: 
Dúo Suárez – Foj (Buenos Aires) / Joyas - Chavesta (Córdoba), Molina - 
Martinez (Mendoza).

 tAnGo

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.

 MúsICA

stone WIllYs BAnD presenta “unA eXPerIenCIA stone”. 21 hs. 
nave Cultural. entrada: $200.
El grupo mendocino “STONE WILLYS BAND” vuelve a los escenarios en la 
Nave Cultural Mendoza con su concierto “UNA EXPERIENCIA STONE”. El 
proyecto que es conocido como LA MEJOR EXPERIENCIA ROLLING STONES 
DE SUDAMÉRICA será acompañado en esta oportunidad por CHANTAS, 
otra agrupación mendocina cuya música está fuertemente influenciada por 
SUS MAJESTADES SATÁNICAS.

19LU
N

 Free WAlkInG tour

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

Un recorrido por las calles de la Ciudad mirando la vitivinicultura y su 
relación en la vida e historia de Mendoza. Finalizará con una degustación 
en una vinería de la Ciudad. Duración 1.30 hs.

 ConCIerto

vI Festival de Música de Cámara. 21 hs. teatro Independencia. Gratis.
Título: Música latinoamericana contemporánea. Artistas: Cuarteto de 
guitarras Ecos / Quinteto Ciudad.

 stAnD uP

Persona. 21 hs. nave Cultural, sala 1. entrada general: sector A $600 / 
sector B $500. Gradas $400.
Show de stand up de 4 comediantes realizado por Charo López, Ana Carolina, 
Vanesa Strauch y Malena Pichot. Dinámico interactivo con matices de 
improvisación con el público donde cada una de las comediantes manifiesta 
su propio estilo y cuenta su propia mirada de la realidad. Puntos de venta: 
superticket.com.ar o en Optica”Humorvitreo” (Rivadavia 480, local 5 - Ciudad).

20M
A
R  ConCIerto

vI Festival de Música de Cámara. 21 hs. Museo del 
Área Fundacional. Gratis.

Título: Siglo XX en Europa y América. Artistas: Dúo Cerusico / Beatriz Plana 
& Ynés Batura.

 eDuCAtIvo

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

21M
IÉ

 CIne

Cine Argentino. 21 horas. Microcine eisenchlas. 
Gratis.

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA, presenta Cine Argentino – Mineros 
- Dir. Carlos Aluch – 33 minutos - Mineros es parte de la historia de nuestra 
tierra, tierra de crianceros, montañas y minerales. Nos remontamos a la 
década de los 50, donde Malargüe simplemente era campo y minas.
Memorias del saqueo - Dir. Fernando “Pino” Solanas – 2003 - Cuenta 
el período que va de 1976 hasta el 2001 y da cuenta de la decadencia 
económica, social, política, cultural y moral, en un duro cuestionamiento a 
las privatizaciones, el manejo de la deuda externa y el derrumbe industrial 
hasta llegar a la caída del presidente Fernando de la Rúa.
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 ConCIerto

vI Festival de Música de Cámara. 21 hs. Museo del Àrea Fundacional. Gratis.
Título: Jóvenes talentos. Artistas: Cuarteto de cuerdas con piano / Cámara club.

 DAnzA

el tiempo vuela haciendo zapping. 21 hs. nave Cultural, sala 1. 
entrada: $120 general.
Una abuela demasiado particular nos muestra su vida interna un tanto 
alocada, en conjunto con un enorme grupo de “Acrobacia en Tela “ que nos 
introduce en el estilo de vida de esta alocada abuelita.

 teAtro HIstórICo

Huellas. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. entrada: $100 general.
Teatro interactivo. Se representa la fundación de la ciudad de Mendoza. 
Están presentes los principales protagonistas de la historia. Elenco “Las 
Sillas”. Para realizar la actividad es necesario un mínimo de 50 y máximo de 
90 personas. Promoción para familias. Contacto: Licia Khune, 2616147665.

22JU
E

 Artes PlÁstICAs

“statement: el arte es la declaración”. 20 hs. nave 
Cultural.Gratis.  

El artista Tachuela presenta una nueva serie de esculturas. Del 22 de 
noviembre a 2 de diciembre.

 ConCIerto

vI Festival de Música de Cámara. 21 hs. Museo del Àrea Fundacional. Gratis.
Título: Celebración del día de la música, la canción de cámara francesa. Artistas: 
Víctor Torres, barítono (Buenos Aires) / Pierre Blanchard, piano (Francia).

 CIne

Ciclo Homenaje a Chantal Akerman. 21 horas. Microcine eisenchlas. Gratis.
les rendez-vous d’Anna - (Los encuentros de Ana) - Francia / Bélgica / 
Alemania Occidental – 1978 +13 - El trabajo de Anna como directora de 
cine la lleva por toda Europa Occidental. Vaya donde vaya, o ya tiene alguna 
relación íntima o la encuentra rápidamente. La gente se siente atraída por 
ella y tiende a revelarle sus secretos más íntimos, a pesar de que Anna no 
muestra interés alguno por conocerlos.

 DesFIle

Mujeres de rojo. 18 hs. nave Cultural. Gratis.
La temática de este año es “MUJERES DE ROJO” concientizar  en el RCP y a 
beneficio de Conin Luján de Cuyo. .Exposición de trabajos de fin de año, de 
los alumnos de las Carreras de Diseño de la  UM. Finalizando con un desfile 
de los diseños de  las  cátedras de Indumentaria y Textil. Estas actividades 
están relacionadas con el ámbito artístico-académico de la Facultad de 
Arquitectura Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza.

 eDuCAtIvo

un día con los huarpes. 10 y 15 horas. Museo del Área Fundacional. Gratis.
El objetivo es ofrecer una experiencia de aprendizaje significativo respecto 
de las actividades de subsistencia desarrolladas por sociedades cazadoras 
recolectoras.Actividad para colegios, con turno previo. Duración: 1 hora. 
Inscripciones: 4256927.

23V
IE

 FerIA De lA MúsICA

23, 24 y 25 de noviembre. nave Cultural. Gratis.
Habrá stands de casas de instrumentos, luthiers, productoras, empresas 
de sonido y electrónica, entre otras. Charlas sobre proyectos musicales, 
conferencias con personalidades destacadas del mundo de la música a nivel 
provincial y nacional, un espacio de experimentación sonora, audiovisual 
y tecnológica, muestras de fotografía y arte de tapa, posters y merch. Se 
darán talleres, workshops, clínicas y clases de diversas temáticas vinculadas 
a la música. También habrá un espacio dedicado a la literatura y la música 
donde se harán presentaciones de libros y venta de libros y discos. Habrá 
shows de distintos géneros dispuestos en varios escenarios ubicados 
en distintas partes del predio, dando lugar a grandes referentes locales, 
destacados por su trayectoria y significación para la cultura mendocina, 
y también referentes nacionales destacados por diversos criterios, que 
enriquecerán el contenido de esta feria.
 

 ConCIerto

vI Festival de Música de Cámara. 21 hs. Auditorio del CoPIG Mza. Gratis.
Título: Romanticismo, siglo XX y XXI. Artistas: Nicolás Ojeda y Natalia Suriano 
(Buenos Aires) / Paulo Muñoz y Fabricio Gardini.
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 CIne

Ciclo Clásicos del cine Hindú. 21 horas. Microcine eisenchlas. Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta: samsara – Dir. Pan 
Nalin - 2001 - Después de tres años, tres meses y tres días de reclusión 
voluntaria en una ermita perdida en la región del Ladakh en el Himalaya, 
Thasi emerge de un trance profundo. De vuelta en el monasterio budista 
donde vivió desde los cinco años, el joven va recuperando poco a poco sus 
fuerzas vitales. Pero el regreso trae resultados inesperados.

 MuestrA

las Huellas de la historia en el cuerpo de las mujeres. 20 horas. Museo 
del Área Fundacional. Gratis.
Muestra temporal que 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. Se realiza 
como parte de las actividades del ciclo “¿Quién tiene la voz?”. Para la 
ocasión, contaremos con las siguientes charlas.
-“Violencia de género y delitos de lesa humanidad”, a cargo de Viviana Beigel, 
abogada, integrante de la Asociación para la Defensa de los Derechos 
Humanos Xumek.
-“Mujeres, experiencias y cultura material: herramientas conceptuales para 
abordar el análisis histórico”, de Natalia Naciff, docente e investigadora 
feminista.

24SÁ
B

 ConCIerto

vI Festival de Música de Cámara. 21 hs. sala elina 
Alba. Gratis.

Título: La flauta traversa y las cuerdas punteadas. Artistas: Dúo Circunflejo 
(Buenos Aires) / Dúo Hidalgo-Milana (San Juan).

 CIne

Cine Móvil. 19.30 horas. Museo del Área Fundacional.Gratis.
Como vigilia del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer (25/11) y dentro del ciclo de actividades “¿Quién tiene la voz?”, 
compartiremos la proyección de una película vinculada a la temática, a 
cargo del Cine Móvil de Mendoza.

los mayores van al cine.17 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
El CeFilMA y la Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Humano, invitan:
ocho apellidos catalanes – Dir. Emilio Martínez Lázaro – 2015 - Las 
alarmas de Koldo se encienden cuando se entera de que su hija Amaia, tras 
romper con Rafa, se ha enamorado de un catalán. Decide entonces poner 
rumbo a Sevilla para convencer a Rafa de que lo acompañe a Cataluña 
para rescatar a Amaia de los brazos del joven y de su ambiente. Secuela de 
“Ocho apellidos vascos”

Ciclo de cine coreano. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual  CeFilMA y el grupo Yaksok Halliuk difusores 
de la ola coreana presentan: túnel - 2016 - Dir. Kim Sung Hoon – Un túnel 
se derrumba por la mala construcción y un hombre que lo iba atravesando 
en su auto, queda atrapado entre las ruinas sin saber si alguien podrá 
rescatarlo para volver a ver a su familia.

 vIsItAs GuIADAs

visita por el Cementerio. 20 y 21.30 hs. Av. san Martín 1110, las Heras. Gratis.
Temática: Historias de Ultratumba, una mirada diferente. Se tendrá en 
cuenta en el recorrido las tumbas de destacados personajes como Lencias, 
Guiñazú, Arizu, Baquero, Arenas, entre otros.

 CIClos

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

25D
O

M  ConCIerto

vI Festival de Música de Cámara. 20 hs. nave 
universitaria. Gratis.

Título: Concierto clausura. Artistas: Orquesta de Cámara de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso-Chile Director Artístico: Pablo Alvarado 
Gutiérrez / Amalia Del Giudice, clarinete.

 tAnGo

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.
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26LU
N

 Free WAlkInG tour

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

Un recorrido por las calles de la Ciudad mirando la vitivinicultura y su 
relación en la vida e historia de Mendoza. Finalizará con una degustación 
en una vinería de la Ciudad. Duración 1.30 hs.

27M
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 
de la ciudad, el  cultural y el conocimiento del entorno natural mendocino.  
El objetivo de la actividad es generar conciencia al respecto y ensayar 
simulacros. Cupo: hasta 30 alumnos. Gratis, con turno al 4256927.

 MúsICA

el amor en los tiempos que corren. 21 hs. nave Cultural. sala 2. entrada: $100.
Muestra final del taller de comedia musical de las aulas de espacio y tiempo 
libre. Dirección: María Pereira.

28M
IÉ

 CIne

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

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y ADN Asociación de Directores y 
Productores de Cine Documental Independiente de Argentina presentan 
Estrenos ADN en Mendoza – regreso a Coronel vallejos – Dir. Carlos 
Castro – 2017 - Coronel Vallejos es el pueblo ficcional en el que Manuel 
Puig ubica la acción de sus primeras novelas: “La traición de Rita Hayworth” 
y “Boquitas pintadas”. Este lugar que Puig retrató con singular maestría, 
es una postal agria de cualquier pueblo de la pampa bonaerense. Sin 
embargo, en General Villegas, la ciudad donde él creció, algunos recuerdan 
las referencias puntuales que el escritor tomó para crearlo.

 teAtro HIstórICo

Huellas. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. entrada: $100 general.
Teatro interactivo. Se representa la fundación de la ciudad de Mendoza. 
Están presentes los principales protagonistas de la historia. Elenco “Las 
Sillas”. Para realizar la actividad es necesario un mínimo de 50 y máximo de 
90 personas. Promoción para familias. Contacto: Licia Khune, 2616147665.

 GAstronoMíA

19º Maratón a la carta: especial Pizzas.18.30 hs. Cuponeras: $250 general.
Esta original propuesta pretende poner en valor la variada oferta 
gastronómica de nuestra ciudad, con la premisa de visitar comercios con la 
misma especialidad. Hemos visitado locales dedicados a las parrillas, a los 
helados artesanales, a la cocina española, a las pastas y muchos más. En 
esta edición recordaremos la 1º edición realizada en el mes de Julio de 2015. 
Participantes confirmados: Mordini – Av. España 674. Mascalzzone – San 
Lorenzo 230. Pizzaiolo – Av. Sarmiento 631. La Pizza – Av. Sarmiento 781.

29JU
E

 CIne

Ciclo Homenaje a Chantal Akerman. 21 hs. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

D’est - (Del Este) – Bélgica - 1993. ATP - ¿En qué situación ha quedado la 
antigua Europa comunista tras la caída del muro? ¿En qué ha cambiado la 
vida de sus pueblos y de sus habitantes? Eso es lo que pretende reflejar 
este documental, realizado en forma de diario de viaje.

 DAnzA

Cierre de ciclo escuela de Danzas Jesús vera Arenas. 21 hs. Auditorio 
Alameda, Av. san Martín 2020.
“El mundo en movimiento” Es un espectáculo que nos invita a recorrer 
y conocer, a través de las danzas, los diferentes paises. Las distintas 
coreografías  serán recreadas e interpretadas por los cursos de Básico 
Clásico, Español, Jazz y Contemporáneo.

 eDuCAtIvo

un día con los huarpes. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis.
El objetivo es ofrecer una experiencia de aprendizaje significativo respecto 
de las actividades de subsistencia desarrolladas por sociedades cazadoras 
recolectoras.Actividad para colegios, con turno previo. Duración: 1 hora. 
Inscripciones: 4256927.
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 teAtro

terapia. 22 hs. nave cultural. sala 2. entrada: $150 general, $100 
anticipadas, $130 jubilados y estudiantes.
Un consultorio psicológico: Un psicólogo y un paciente con un complejo 
de Edipo muy grande. Bajo la mirada de Chifani, este texto de Martín 
Giner deviene en potente espejo: Terapia nos confronta a la obligación y 
necesidad de decir lo que “realmente” vemos;

30V
IE  ConCIerto

Piano. 20 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis.
Es un concierto de alumnos de los talleres de canto y piano. A cargo del 
Estudio Tempo y de la Escuela Julián Aguirre.

 vIsItAs GuIADAs

Astroturismo. 19.30 hs. Paseo 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. 
Las inscripciones abren el 27 de noviembre en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 DAnzA

Cierre de ciclo escuela de Danzas Jesús vera Arenas. 21 hs. Auditorio 
Alameda, Av. san Martín 2020.
“Leyendas de mi Tierra” El argumento refiere sobre las distintas leyendas 
populares argentinas (las más conocidas) que llevarán al espectador a 
hacer un recorrido imaginario por las provincias, sintiéndose partícipe 
de sus hermosos y variados paisajes, sus creencias, costumbres y danzas 
típicas  regionales, interpretadas por los alumnos de nuestra escuela con el 
marcado estilo que nos caracteriza. Con la participación de los talleres de 
folklore de todas las edades.

 CIne

Ciclo Clásicos del cine Hindú. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta: estrellas en la tierra – 
Dir. Aamir Khan – 2007 – ATP – 165 min. - Un niño de 8 años cuyo mundo 
está plagado de maravillas que nadie más parece apreciar: colores, peces, 
perros y cometas, que simplemente no son importantes en la vida de los 
adultos, que parecen más interesados en cosas como los deberes, las notas 
o la limpieza. El niño parece no poder hacer nada bien en clase. Cuando los 
problemas que ocasiona superan a sus padres, es internado en un colegio 
para que le disciplinen.

 teAtro

Mujeres Pájaros. 21 hs. nave Cultural. sala 2. entrada: $100 general,$80 
jubilados y estudiantes.
El humano encierra cosas solo por el placer de tener el poder de ver algo 
que está bajo su control, le gustan las llaves, las cerraduras, los precintos, 
las tijeras. “Las tijeras que recortan alas”. Las Mujeres Pájaros cuenta la 
relación de dos hermanas: una que se fue y la otra que se quedó en la casa 
a cuidar la familia y los recuerdos. 
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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
otrAs ACtIvIDADes

Workshop: Michelina oviedo. sábado 17, domingo 18, lunes 19, de 10 
a 18 hs. Microcine Municipal.
Tres días de inmersión en el Método Guionarte Jornadas de 6 horas 
cátedras efectivas, con dos recreos y un descanso para almorzar, 8 horas en 
total aprox. Michelina Oviedo guiará al participante por diversos ejercicios 
de creatividad para que, al finalizar la experiencia, pueda concretar las 
ideas, imágenes y personajes resultantes en la formulación de un proyecto 
audiovisual. Se entregarán certificados de Guionarte. Contacto: info.
payunia@gmail.com – 2616818328 - Bárbara.

 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 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. 
Costo: Entrada General: $60.- Menores de 12 años, acompañados por un 
mayor y estudiantes con credencial: $30, delegaciones $25, 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: $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 




