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1VIÉ
  Cine

Relanzamiento Microcine 2019 y proyecciones. 21 hs. 
Microcine David eisenchlas. Gratis.

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al relanzamiento de la 
Sala David Eisenchlas - Microcine Municipal 2019 con la presencia de las 
instituciones programadoras de los distintos ciclos. La proyección de los 
cortos Oyentes y Léeme, ganadores del Mendoza Filma 2018.
Ciclo de cine Latino / Venezolano - Secuestro express - Dir. Jonathan 
Jakubowicz - 2005 + 16 - En Caracas se cuenta la historia de Carla (Mía 
Maestro) y su novio Martín (Jean Paul Leroux) al momento de ser 
repentinamente secuestrados por Trece, Budú y Niga, quienes se ganan 
la vida secuestrando a jóvenes para obtener dinero rápido de sus padres 
ricos. En un drama aterrorizante, son paseados durante dos horas al 
amanecer por Caracas mientras esperan que el padre de Carla (Rubén 
Blades) entregue el rescate.

 MúSiCa

Picnics Musicales. 20 hs. nave Cultural, jardines. Gratis.
Artista: La Salamanca. Inició sus actividades en el año 1998. Está integrado 
por 15 voces divididas en arreglos propios realizados exclusivamente para 
sus integrantes por el maestro Jorge Martin. La Salamanca es una fusión 
artística basada en la música, de mano con la plástica, la literatura y la 
difusión científica de la
provincia de Mendoza.

 CiClo De TeaTRo De VeRano

Fuera de este mundo. 22 hs. nave Cultural, Sala 2. entrada: $130 
general, $100 jubilados y estudiantes.
La pasividad y escepticismo dominan el espíritu de Marconi, su indiferencia 
frente a todos los órdenes  de la naturaleza irán construyendo  en su 
destino un paisaje degradado, en el cual ni las amistades, ni el amor, ni la 
muerte serán de suficiente importancia ya que su angustia existencial todo 
lo abarca.

Jardines de la
Nave Cultural
Picnics Musicales



AgendA CulturAl y turístiCA6 7

 VenDiMia

Vendimia 5º Sección. 21 hs. Plaza Gualberto Godoy (nicolás avellaneda 
y Martínez de Rosas). Gratis.
Palpitamos la Vendimia de la Ciudad de Mendoza coronando a las 
candidatas que formarán parte de la corte de soberanas de la Capital 
Internacional del Vino. Cierre: Rompecabezas.

2SÁB  CiCloS

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

 MúSiCa

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

 VenDiMia

Vendimia 6º Sección. 21 hs. Plaza Matons (Jorge newbery y Benielli). 
Gratis.
Palpitamos la Vendimia de la Ciudad de Mendoza coronando a las 
candidatas que formarán parte de la corte de soberanas de la Capital 
Internacional del Vino. Cierre: Alta Cumbia.

 Cine

Ciclo de cine italiano Viaggio in itali. 20 horas. Microcine eisenchlas. 
Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA con Carla y Juan Ventimiglia 
Auspiciado por la Dante Alighieri presentan homenaje a Federico Fellini en 
su nacimiento, con dos mediometrajes: “l’amore, il miracolo” de Rossellini 
con Federico Fellini y Anna Magnani y “las tentaciones del Dr. antonio” 
perteneciente a “Boccaccio 70”, escrita y dirigida por Fellini.

3DOM

 CiClo De TeaTRo De VeRano

Mujeres en el baño. 22 hs. nave Cultural, Sala 2. 
entrada: $130 general, $100 jubilados y estudiantes.

Seis manifiestos desbocados acerca de la belleza, el amor, la alimentación, 
la pérdida, la obsesión, el deseo y el sexo. Mujeres desesperadas, poéticas, 
irónicas, enojadas y perdidamente enamoradas, fusionan el sueño y la 
realidad. El baño como refugio deviene en discoteca, en confesionario; 
recorre infinitos escenarios que se construyen a través de relatos 
apasionados, canciones inesperadas y coreografías furtivas.

Clownopia. 17.30 hs. nave Cultural, Sala 2. entrada: $130 general, $100 
jubilados y estudiantes.
La obra narra, mediante la técnica del clown, las desventuras de Cascote, 
Zapallo y Tuco, tres payasos que, cada uno por su lado, llegan a Clownopía 
para ocupar el trono. En medio de un sin fin de accidentes e hilarantes 
torpezas, se encuentran para cumplir una antigua profecía y, a su vez, 
restaurar la gloria en el perdido reino de Clownopía.

 Danza

Balcón de Tango. 21 a 23 hs. Paseo alameda, entre Beltrán y alberdi. 
Gratis.
Espacio para sentir, disfrutar y aprender tango. Clases públicas y gratuitas 
a cargo de milongueros de Mendoza e invitados. Luego, gran milonga entre 
los presentes.

 VenDiMia

Vendimia 2º Sección. 21 hs. Plaza San Martín. Gratis.
Palpitamos la Vendimia de la Ciudad de Mendoza coronando a las 
candidatas que formarán parte de la corte de soberanas de la Capital 
Internacional del Vino. Cierre: La Doble.
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4LUN
 FRee WalkinG TouR

orígenes de la Ciudad con Vinoteca. 18 hs. Salida 
Garibaldi y San Martín. Gratis.

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

5MAR

 Cine

Ciclo llevados a nuestro mundo. 21 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan: Death note / 
Cuaderno de la muerte – Dir. Shûnsuke Kaneko – Japón - 2006 +16 - Un 
estudiante universitario descubre un cuaderno con poderes mágicos. Si el 
nombre de una persona está allí escrito, solo tiene que imaginarse la cara 
de la persona y ésta morirá.

 FRee WalkinG TouR

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

6MIÉ

 Cine

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

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y ADN Asociación de Directores 
y Productores de Cine Documental de Argentina presentan: Como Dios 
nos trajo – Dir. Maury Marcano - 2014 + 16 años - Siempre tuve la extraña 
fantasía de danzar desnuda en un escenario. Pero nunca imaginé que 
podría ser realidad, hasta que conocí a Inés.

Viernes 8
Una noche
en el museo
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 FRee WalkinG TouR

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

7JUE

 Cine

Cineclub Stocco: Ciclo Sam Peckinpah. 21 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual 
CeFilMA presentan: Oda a la Violencia - dedicado a “Bloody Sam”, apodo 
que acuñó Peckinpah por su manera particular de utilizar la violencia 
para contar sus historias, dándole a sus películas una estética visual 
inconfundible. The Wild Bunch / la Pandilla Salvaje - EE.UU. - 1969 +18 
- Un grupo de veteranos atracadores de bancos que viven al margen de la 
ley y que actúan en la frontera entre los Estados Unidos y México, se ven 
acorralados a la vez por unos cazadores de recompensas y por el ejército 
mexicano.

 VenDiMia

Vendimia Barrio olivares, Flores y Santa Rita. 21 horas. CiC ii (ascasubi 
y Posta del Retamo). Gratis.
Palpitamos la Vendimia de la Ciudad de Mendoza coronando a las 
candidatas que formarán parte de la corte de soberanas de la Capital 
Internacional del Vino. Cierre: Juan José Barrera y la Orquesta de Carlos 
Pozzobón.

8VIE  FeSTiVal
 
Jazz en el lago 2019. Parque San Martín, lago. 

Viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de Febrero.

 MúSiCa

Picnics Musicales. 20 hs. nave Cultural, jardines. Gratis.
Artista: Indira. Grupo de rock de temas propios, conformado actualmente 
por cuatro mujeres. La banda busca en sus canciones expresarse 
musicalmente mediante la mixtura de música popular (jazz, rock, blues) en 
un continuo desarrollo de sonidos nuevos con letras que expresan diversos 
y poderosos estados anímicos.

 CiClo De TeaTRo De VeRano

Bajo relieve apocalíptico. 22 hs. nave Cultural, Sala 2. entrada: $130 
general, $100 jubilados y estudiantes.
La obra, de gran impacto estético y de muy cuidada belleza, alude al daño 
que ha producido en las personas el materialismo desenfrenado y la 
deshumanización progresiva, en una sociedad en la cual el hambre convive 
con la riqueza, la injusticia con la honestidad y la vulgaridad con el espíritu. 
Nicolás Perrone encarna a este desgarrado hombre contemporáneo 
que por momentos toma la piel del Titán Prometeo, o del monstruoso 
Minotauro,  personajes que revelan su humanidad y a la vez denuncian y 
gritan el próximo fin del ser humano, la extinción definitiva e inapelable del 
espíritu. El bajorrelieve no tiene tiempo, es antiquísimo y presente, y desde 
siempre está mostrando, como el oráculo de Edipo, el destino hacia el que 
se precipita de manera irreversible la raza humana.

 VaCaCioneS

una noche en el museo. 20 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis 
con inscripción.
Invitamos a niños entre 10 y 11 años convertirse en Guardianes del Museo. 
Cuando el museo se cierra al público, algunos personajes de nuestra 
historia toman vida. Realizaremos una visita por el museo y las Ruinas de 
San Francisco, juegos interactivos en el interior de las Ruinas jesuíticas y 
búsqueda del Tesoro. Cupo: hasta 50 participantes. Inscripciones miércoles 
6 de febrero en el 7mo piso del edificio municipal (9 horas).
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 VenDiMia

Vendimia Barrio San Martín. 21 hs. Plaza Malharro de Torres (los 
nogales, emaus, Maipú y Padre llorens). Gratis.
Palpitamos la Vendimia de la Ciudad de Mendoza coronando a las 
candidatas que formarán parte de la corte de soberanas de la Capital 
Internacional del Vino. Cierre: El Mambo.

 Cine

Ciclo de cine latino/Venezolano. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta - Piedra, Papel o Tijera - 
Dir. Hernán Jabes - 2012 + 18 - El azar de un inocente juego infantil develará 
una traición que cambiará la vida de dos familias para siempre al cruzar sus 
caminos, poniendo en peligro lo que más quieren en una ciudad que no 
les dará tregua.

 ViSiTaS GuiaDaS

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

9SÁB  CiCloS

Peatonal al Paso. 12 hs. Peatonal Sarmiento. Gratis.
Ciclo de verano que ofrece espectáculos al aire libre de elencos artísticos y 
bandas invitadas. Artista: Santos Guayama (covers de rock nacional).

 FeSTiVal
 
Jazz en el lago 2019. Parque San Martín, lago. 
Viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de Febrero.

Domingos
Balcón de tango
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 MúSiCa

Bailes Sociales. 21 hs. nave Cultural, jardines. Gratis.
Artista: La Levingston Colmenares. Combo salsero que comenzó su 
actividad musical en diciembre de 2006, en formato de quinteto que a 
través del tiempo fue cambiando hasta llegar a diez integrantes. Al comienzo 
tenía un sonido más sonero hasta lograr llegar al formato salsero, sonido 
que aún mantiene. El nombre fue una sugerencia de Santiago Servera y 
hace referencia a la fusión que hay en países del caribe entre nombres 
y apellidos latinos y sajones. Santiago Servera (conga y dirección), Gabriel 
Narvaez (bajo y coros), Walter Ulloa (Voz), Silvio Oropel (saxo), Mariano 
Moreno (piano), Tito Velazquez (voz y accesorios), Rodrigo Martínez 
(trombón), Franco Rumiz (timbal), Matías García (bongó y coros) y Leonardo 
Altavilla (trompeta).

 VenDiMia

Vendimia Barrio la Favorita. 21 hs. Cancha la olla. Gratis.
Palpitamos la Vendimia de la Ciudad de Mendoza coronando a las 
candidatas que formarán parte de la corte de soberanas de la Capital 
Internacional del Vino. Cierre: Lisandro Bertín y banda invitada.

 Cine

Ciclo de cine Comedia Francesa. 21 horas. Microcine eisenchlas. Gratis.
El CeFilMA y la Alianza Francesa en Mendoza presentan: Rock’ n‘ Roll - Dir. 
Guillaume Canet - 2017 - La vida del actor y premiado director de cine 
Guillaume Canet no puede ser mejor. Tiene todo lo que un hombre puede 
desear, pero un día la joven y bella co-protagonista de una película le dice 
que ya no es “rock’ n ‘roll”, que ha descendido en la lista de los actores 
más deseados. La afirmación supone un durísimo golpe para el orgullo de 
Canet, pero sin perder ni un minuto más, decide ponerse manos a la obra 
y empezar a hacer cambios radicales.

 ViSiTaS GuiaDaS

Visita por el Cementerio. 11 hs. av. San Martín 1110, las Heras. Gratis.
Temática: Ángeles en el Cementerio. Tendremos  un nuevo recorrido por 
la Historia de Mendoza, a través de sus personajes más emblemáticos. 
Duración 1.30 hs.

10D
O

M  CiClo De TeaTRo De VeRano

Clownopia. 17.30 hs. nave Cultural, Sala 2. entrada: 
$130 general, $100 jubilados y estudiantes.

La obra narra, mediante la técnica del clown, las desventuras de Cascote, 
Zapallo y Tuco, tres payasos que, cada uno por su lado, llegan a Clownopía 
para ocupar el trono. En medio de un sin fin de accidentes e hilarantes 
torpezas, se encuentran para cumplir una antigua profecía y, a su vez, 
restaurar la gloria en el perdido reino de Clownopía.

niña Gallo. 22 hs. nave Cultural, Sala 2. entrada: $130 general, $100 
jubilados y estudiantes.
La niña gallo relata la historia de una niña que vive en un gallinero de los 
4 a los 8 años y es criada por su abuela a escondidas de la mayoría de su 
familia. Solo su madre y abuela saben que está viva para protegerla de su 
padre, quien arroja amenazas por no querer más hijas mujeres y ejerce 
sobre la familia advertencias intimidatorias. Para mantenerla viva deciden 
ocultarla, hasta llegar al punto de encerrarla en un gallinero al cuidado de 
su abuela, quien se ocupa de ella hasta que muere. En retrospectiva, vamos 
adentrándonos en la vida de esta niña, a partir de las declaraciones que 
hace en una comisaría para defenderse de una acusación de homicidio. 
A partir de allí se revela su verdadera historia, símbolo de las voces que 
no se escuchan, las que son ignoradas. La historia de un nadie. En el 
transcurso de este relato se dejan entrever las redes ocultas de trabajo 
y de explotación infantil, en complicidad con instituciones que deberían 
proteger a la sociedad y que actúan de manera encubierta adquiriendo un 
provecho económico, que proporciona altas ganancias.

 Danza

Balcón de Tango. 21 a 23 hs. Paseo alameda, entre Beltrán y alberdi. 
Gratis.
Espacio para sentir, disfrutar y aprender tango. Clases públicas y gratuitas 
a cargo de milongueros de Mendoza e invitados. Luego, gran milonga entre 
los presentes.

 FeSTiVal
 
Jazz en el lago 2019. Parque San Martín, lago. 
Viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de Febrero.
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 VenDiMia

Vendimia Barrio Sanidad. 21 hs. Playón Deportivo (Dr.Coni y Dr. 
Metraux). Gratis.
Palpitamos la Vendimia de la Ciudad de Mendoza coronando a las 
candidatas que formarán parte de la corte de soberanas de la Capital 
Internacional del Vino. Cierre: Juan José Barrera y la Orquesta de Carlos 
Pozzobón.

11LU
N

 FRee WalkinG TouR

orígenes de la Ciudad con Vinoteca. 18 hs. Salida 
Garibaldi y San Martín. Gratis.

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

12M
A
R  Cine

Ciclo llevados a nuestro mundo. 21 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan – Rurouni 
kenshin / Samurai X - Dir. Keishi Ohtomo – Japón - 2012. +16 - Kenshin 
Himura es un famoso samurái conocido por su destreza con la katana y 
su frialdad al matar. Pero tras terminar todos los enfrentamientos, jura 
no volver a matar y decide pasar al anonimato para dedicarse a ayudar a 
quien lo necesite, como penitencia por todas las muertes que provocó. Sin 
embargo, el pasado que intentó dejar atrás pronto volverá para cobrarse 
venganza contra él.

 FRee WalkinG TouR

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

Jueves 14
Picnic por el mismo amor 
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13M
IÉ

 Cine

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

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y ADN Asociación de Directores y 
Productores de Cine Documental Independiente de Argentina presentan: 
Proyecto 55 – Dir. Miguel Colombo – 2017 - Una pesadilla recurrente lleva 
al cineasta a una búsqueda visual en primera persona, que partiendo del 
bombardeo a Buenos Aires de 1955, construye un perturbador ensayo 
sobre la violencia. Vinculando una diversidad de materiales atraviesa las 
dos guerras mundiales, Vietnam y las armas atómicas, construyendo una 
línea de sentido que interpela acerca del mundo que construimos para 
nosotros y para las próximas generaciones.

 FRee WalkinG TouR

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

14JU
E

 Cine

Cineclub Stocco: Ciclo Sam Peckinpah. 21 hs. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual 
CeFilMA presentan: Oda a la Violencia - Straw Dogs / los Perros de Paja 
- Dir. Sam Peckinpah - Reino Unido / EE.UU. - 1971 +18 - El astrofísico 
estadounidense David Sumner se traslada a vivir al pueblo de su mujer, 
en Gran Bretaña. Es un hombre reservado y tímido que vive absorto en 
sus investigaciones y procura evitar cualquier disputa. Sin embargo, la 
violencia de ciertos individuos del pueblo llega a tal extremo que Sumner, 
situado entre la espada y la pared, reacciona con las mismas armas que sus 
agresores para defender a su mujer y su hogar.

 CiClo De TeaTRo De VeRano

el amor es puro cuento. 22 horas. nave Cultural, Sala 2. entrada: $130 
general, $100 jubilados y estudiantes.
En “El amor es puro cuento”, su unipersonal, Diego Flores indaga en las 
potencialidades de la narración escénica. El amor -y sus vericuetos- es la 
senda que elige transitar como juglar contemporáneo. Con este compendio 
de canciones, historias y relatos de tradición oral, el actor y director vuelve 
a escena. Actúa: Diego Flores.

 Día De loS enaMoRaDoS

Picnic por el mismo amor. 20 hs. nave Cultural, jardines. Gratis.
Es un evento que busca celebrar la diversidad en la familia, en los tipos 
de parejas y en los proyectos de vida, brindando una acción diferente a 
las convencionales que se realizan para el Día de los Enamorados. Es un 
evento donde el protagonista es el amor en su máxima expresión. Desde 
el amor propio a sí mismo/a, como el amor fraternal, de amistades, de 
noviazgos, de parejas con proyectos compartidos del mismo o de distinto 
sexo. Es un encuentro libre de todo tipo de discriminación y prejuicios. La 
pluralidad de realidades es infinita, y nada más certero que hablar del amor 
en la diversidad.

15V
IE

 CiClo De TeaTRo De VeRano

en terapia. 22 hs. nave Cultural, Sala 2. entrada: 
$130 general, $100 jubilados y estudiantes.

Un consultorio psicológico: un psicólogo y un paciente con un complejo 
de Edipo muy grande. Entre esas cuatro paredes, el paciente poco a poco 
irá sacando de las casillas a su terapeuta, desandando con inteligencia y 
humor temas como la incomunicación familiar, los acondicionamientos 
sociales, la hipocresía, la soledad y la sexualidad. 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; 
nos invita a recuperar nuestra individualidad despojándonos de posturas y 
condicionantes. En definitiva: a dejar de lado el miedo a ser y el qué dirán.
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 MúSiCa

Picnics Musicales. 20 hs. nave Cultural, jardines. Gratis.
Mimesis. Banda en formato Pop-Rock. 

 VaCaCioneS

una noche en el museo. 20 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis 
con inscripción.
Invitamos a niños entre 10 y 11 años convertirse en Guardianes del Museo. 
Cuando el museo se cierra al público, algunos personajes de nuestra 
historia toman vida. Realizaremos una visita por el museo y las Ruinas de 
San Francisco, juegos interactivos en el interior de las Ruinas jesuíticas y 
búsqueda del Tesoro. Cupo: hasta 50 participantes. Inscripciones miércoles 
13 de febrero en el 7mo piso del edificio municipal (9 horas).

 Cine

Ciclo de cine latino/Venezolano. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta: el Regreso – Dir.: Patricia 
Ortega - 2013 +16 - Un grupo armado quiebra la tranquilidad de quienes 
habitan en la Bahía Portete de la Alta Guajira colombiana. En medio de aquel 
horror y sangre, las mujeres arriesgan sus vidas para ayudar a escapar a sus 
hijos. Shuliwala, una niña de tan sólo 10 años, logra huir hasta una ciudad 
fronteriza. Pero una vez que se encuentra en ese territorio extraño, deberá 
ingeniarse para poder sobrevivir y no perder la esperanza de volver a su 
hogar.

16SÁ
B  CiCloS

Peatonal al Paso. 12 hs. Peatonal Sarmiento. Gratis.
Ciclo de verano que ofrece espectáculos al aire libre de elencos artísticos 
y bandas invitadas. Presentación Reinas de la Ciudad de Mendoza. Artista: 
Ballet Mayor de la Ciudad de Mendoza (folclore).

 MúSiCa

Bailes Sociales. 21 hs. nave Cultural, jardines. Gratis.
Artista: Rompecabezas. La banda de cumbia pop más fiestera de la provincia 
de Mendoza. Trae un repertorio irresistible de música bailable, con aditivos 
temas propios y versiones retro del cancionero bailable nacional.

 Cine

Ciclo Mad Max. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Mad Max 3 – Más allá 
de la cúpula del trueno – Dir. Geroge Miller - 1981 +18 - Tras la catástrofe 
nuclear, Mad Max cruza un desierto donde pierde su caravana de camellos. 
Llega a una ciudad donde le proponen cambiárselos a cambio de que 
ataque al tirano de la ciudad subterránea, un enano que fabrica gas metano 
con excrementos de cerdo. 

17D
O

M  CiClo De TeaTRo De VeRano

Cachetazo de campo. 22 hs. nave Cultural, Sala 2. 
entrada: $130 general, $100 jubilados y estudiantes.
Cachetazo de Campo, de Federico León, gira en torno al  estado emotivo de 
dos mujeres en una representación fragmentaria de la realidad. Enfrenta 
a una madre y a una hija en el final de un viaje, en un lugar que no les 
pertenece. El campo será el observador de sus confesiones. Con su manera 
rústica, mediará entre ellas para hacerlas parte de su naturaleza.

 Danza

Balcón de Tango. 21 a 23 hs. Paseo alameda, entre Beltrán y alberdi. 
Gratis.
Espacio para sentir, disfrutar y aprender tango. Clases públicas y gratuitas 
a cargo de milongueros de Mendoza e invitados. Luego, gran milonga entre 
los presentes.
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18LU
N

 FRee WalkinG TouR

orígenes de la Ciudad con Vinoteca. 18 hs. Salida 
Garibaldi y San Martín. Gratis.

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

19M
A
R  Cine

Ciclo llevados a nuestro mundo. 21 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan: Tokyo Ghoul 
/ Demonio de Tokio – Dir. Kentarô Hagiwara – Japón – 2017 +16 - Un 
estudiante universitario que tras ser atacado por un Ghoul, ser monstruoso 
que se alimenta de carne humana, logra sobrevivir gracias a un trasplante. 
Sin embargo, la operación supuso que se convirtiera en mitad humano y mitad ghoul.

 FRee WalkinG TouR

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

20M
IÉ

 Cine

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

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y ADN Asociación de Directores 
y Productores de Cine Documental Independiente de Argentina 
presentan: no viajaré escondida, el mito de Blanca luz Brum – Dir. 
Pablo Zubizarreta - 2018 - Blanca Luz Brum recorrió un camino insólito a 
través de Latinoamérica durante el siglo XX. Participó activamente en los 
movimientos de vanguardia intelectuales, políticos y artísticos de Uruguay, 
Chile, Argentina, Perú y México. Discípula del filósofo peruano José Carlos 
Mariátegui, amante y musa del muralista David Alfaro Siqueiros, admirada 
por Perón y Pinochet. Blanca Luz se ha convertido en un símbolo de la 
emancipación femenina en el continente.

 FRee WalkinG TouR

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

 MueSTRa

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

21JU
E

 Cine

Ciclo Sam Peckinpah. 21 hs. Microcine eisenchlas. 
Gratis.

Cineclub Stocco y CeFilMA presentan: Bring me the Head of alfredo 
Garcia / Tráiganme la cabeza de alfredo García – Dir. Sam Peckinpah 
- México/EE.UU. - 1974 +18 - La hija adolescente de un rico hacendado 
mexicano se ha quedado embarazada. El padre es, al parecer, Alfredo 
García, un antiguo colaborador y amigo de la familia, por cuya cabeza se 
ofrece una recompensa de un millón de dólares.

22V
IE

 VenDiMia

“Ciudad de encuentros”. nuevo Parque Cívico 
(españa y Peltier). Gratis.
20.30hs. Presentación reinas y votación.
22 hs. Espectáculo artístico. 
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 Cine

Ciclo de cine latino/Venezolano. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta: Pelo Malo - Dir. Mariana 
Rondón - Junior es un niño que tiene 9 años y el “pelo malo”. Él quiere 
alisarlo para la foto del anuario de su escuela, y así verse como un cantante 
pop de moda, lo que crea un enfrentamiento con su madre Marta. Mientras 
Junior busca verse bello para que su mamá lo quiera, ella lo rechaza cada 
vez más.

23SÁ
B  CiCloS

Peatonal al Paso. 12 hs. Peatonal Sarmiento. Gratis.
Ciclo de verano que ofrece espectáculos al aire libre de elencos artísticos y 
bandas invitadas. Artista: Orquesta de la Ciudad de Mendoza (tango).

 Cine

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 Tunnel – Dir. Kim Sung Hoon. Corea del Sur 
- 2016 +13 - 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 21.15 hs. av. San Martín 1110, las Heras. 
Gratis.
Durante nuestro recorrido nocturno, podremos descubrir la historia de los 
bodegueros mendocinos más reconocidos. Duración 1.30 hs.

Ciclo de teatro de 
verano
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24D
O

M
 CiClo De TeaTRo De VeRano

Foto de Señoritas y esclusas. 22 hs. nave Cultural, 
Sala 2. entrada: $130 general, $100 jubilados y 
estudiantes.

Cuatro ex compañeras de colegio se reúnen en casa de una de ellas, con 
motivo de cumplirse 15 años del egreso. La anfitriona contrata un servicio 
de catering para la ocasión, a cargo de un mozo misógino, de presencia 
siniestra y misteriosa, quien no quiere que nada se salga de control. 
Durante la reunión van proyectando fotos con las que recuerdan sus 
años de colegialas, y algunos eventos donde estuvieron reunidas, por lo 
que a pesar de algunos reclamos que se hacen, también se divierten. Sin 
embargo, las fotos dan indicios de un asunto, un secreto del cual se habían 
rehusado a hablar por años.

 Danza

Balcón de Tango. 21 a 23 hs. Paseo alameda, entre Beltrán y alberdi. 
Gratis.
Espacio para sentir, disfrutar y aprender tango. Clases públicas y gratuitas 
a cargo de milongueros de Mendoza e invitados. Luego, gran milonga entre 
los presentes.

25LU
N

 FRee WalkinG TouR

orígenes de la Ciudad con Vinoteca. 18 hs. Salida 
Garibaldi y San Martín. Gratis.

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

aCTo PRoToColaR 

natalicio Gral. San Martín. 18.30 hs. Plaza San Martín. Gratis.
Asociación Cultural Sanmartiniana de Mendoza invita al acto de celebración 
del natalicio del Gral. José de San Martín.

26M
A
R  Cine

Ciclo llevados a nuestro mundo. 21 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan: Parasyte 
/ Parásito - Dir. Takashi Yamazaki – Japón - 2014 +13 - Una noche llegan 
a la Tierra unos gusanos del espacio cuyo plan es introducirse en los 
seres humanos para controlar su cerebro y dominar el mundo. Shinichi, 
un adolescente, impide que esto pase cuando uno de los parásitos se 
introduce en su cuerpo y toma el control de su mano derecha.

 FRee WalkinG TouR

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

27M
IÉ

 Cine

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

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y ADN Asociación de Directores y 
Productores de Cine Documental Independiente de Argentina presentan: 
Vuelo nocturno – Dir. Nicolás Herzog – 2017 - Una serie de grabaciones 
que Antoine de Saint-Exupéry le envió al cineasta Jean Renoir durante 1941, 
son el punto de partida para reconstruir la historia de amor que unió al 
escritor y aviador francés con las “princesitas argentinas” Edda y Suzzane 
Fuchs, protagonistas del capítulo “Oasis”; de su libro Tierra de Hombres e 
inspiradoras de su obra cumbre El Principito.

 FRee WalkinG TouR

Tour de Vinotecas. 18 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Nos sumergimos en el mundo del vino con la visita a vinotecas de la Ciudad 
que ofrecerán sus productos para degustar y promociones especiales. 
Duración: 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, retira tu pase a partir de las 
9 hs en el mismo CIT.
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28JU
E

 Cine

Cineclub Stocco: Ciclo Sam Peckinpah. 21 hs. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual 
CeFilMA presentan: Cross of iron / la Cruz de Hierro – Dir. Sam Peckinpah. 
Reino Unido / Alemania Occidental - 1977 +18 - Segunda Guerra Mundial. 
En el frente oriental, un escuadrón de soldados alemanes, capitaneados 
por un duro oficial, se enfrenta a las temibles hordas del ejército ruso. El 
pelotón germano está liderado por el respetado sargento Steiner, pero 
también tendrá que hacer frente a las decisiones ambiciosas y suicidas del 
capitán Stransky, un aristócrata prusiano recién llegado al frente que busca 
la gloria a cualquier precio.

 CiClo De TeaTRo De VeRano

Quienay. 22 hs. nave Cultural, Sala 2. entrada: $130 general, $100 
jubilados y estudiantes.
Cuando la vida y la muerte se juntan, no distinguen emociones, sucesos o 
recuerdos. Actúan: Diana Moyano, Virginia Lucero, Franca Amato, Brenda 
Fernández. Dirección: Jonathan Maza.

Plan De RenoVaCión uRBana

inauguración Gimnasio nº 1.

Viernes 22
Vendimia de
la Ciudad
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VenDiMiaS De la CiuDaD De ToDoS loS MenDoCinoS

FeBReRo  

Viernes 1, 21 hs. 5º Sección. Plaza Gualberto Godoy (nicolás avellaneda 
y Martínez de Rosas). Cierre: Rompecabezas.

Sábado 2, 21 hs. 6º Sección. Plaza Matons (Jorge newbery y Benielli). 
Cierre: Alta Cumbia.

Domingo 3, 21 hs. 2º Sección. Plaza San Martín. Cierre: La Doble.

Jueves 7, 21 hs. Barrio olivares, Flores y Santa Rita. CiC ii (ascasubi 
y Posta del Retamo). Cierre: Juan José Barrera y la Orquesta de Carlos 
Pozzobón.

Viernes 8, 21 hs. Barrio San Martín. Plaza Malharro de Torres (los 
nogales, emaus, Maipú y Padre llorens). Cierre: El Mambo.

Sábado 9, 21 hs. Barrio la Favorita. Cancha la olla. Cierre: Lisandro 
Bertín y banda invitada.
Domingo 10, 21 horas. Barrio Sanidad. Playón Deportivo (Dr.Coni y Dr. 
Metraux). Cierre: Juan José Barrera y la Orquesta de Carlos Pozzobón.

VieRneS 22. VenDiMia De la CiuDaD De MenDoza - 
nueVo PaRQue CíViCo.

CiCloS De VeRano JaRDineS naVe CulTuRal

PiCniCS MuSiCaleS - 20 horas.
Viernes 1/2 Artista: La Salamanca.
Viernes 8/2 Artista: Indira.

BaileS SoCialeS - 21 horas.
Sábado 2/2 Artista: Juan José Barrera y la orquesta de Carlos Pozzobón.
Sábado 9/2 Artista: La Levingston Colmenares.
Sábado 16/2 Artista: Rompecabezas.

 aRTeS ViSualeS

Bióticos, mecánicos y fantásticos. Sala anexo MMaMM, Parque 
central. Gratis.
Hasta el sábado 2 de marzo, de lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, 
domingos y feriados de 17 a 21 hs.
Compilación de representaciones de animales, hombres, máquinas 
y monstruos compuesta por piezas que rondan entre lo anfibio, lo 
zoomórfico, lo fantástico y lo androide. En el ejercicio de vincular las 
obras se conforma un hábitat extraño, un ecosistema visual que propone 
distintas zonas de contactos entre lo monstruoso y lo humano, lo animal 
y lo humano, lo maquinal y lo humano. El concepto de convivencia entre 
especies se extiende también en la combinación de los distintos formatos 
expositivos que integran la muestra, estos son: objetos, esculturas de 
madera, metal y textil, fotografías, dibujos, videojuego, bordado, pegatinas, 
tatuaje hand poke, instalación sonora y danza contemporánea.

Los artistas expositores son: Estudio Blirp, Claudia Camplone, José De Diego, 
Susana Dragotta, Juan Gandolfo, Miguel Gandolfo, Juan Gavras Quinteros, 
Mariano Fiore, Valentina Giovannini, Constanza Giuliani, Sol Gorosterrazú, 
Colectivo Hada rosa, Francisco Heredia, Sabrina Kadiajh, Mariela Leal, Érica 
Leiva, Jimena Losada Lacerna, Daniela Lúquez, Sara Nietto, Luciana Orozco, 
Emiliano Pierro, Luis Quesada, Gonzalo Varas, Agostina Zingaretti.

 MueSTRa

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

 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 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.

 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 




