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1LUN
  Free Walking Tour

orígenes de la Ciudad con Vinoteca. 17 hs. Salida 
garibaldi y San Martín. gratis.

Visitaremos la zona del casco histórico transitando las calles principales y los 
puntos turísticos del lugar. Terminaremos el recorrido con la degustación 
de una copa de vino. Duración 2 horas.

2MAR  Cine

Ciclo animados. 21 hs. Microcine eisenchlas. gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan Ciclo Animados.
akira - Dir. Katsuhiro Ôtomo - Japón -1988. +16 - Año 2019. Japón es un 
país al borde del colapso. Kaneda, un joven pandillero, sufre un extraño 
accidente y termina ingresado en unas instalaciones militares. Allí los 
científicos descubrirán que es el poseedor de la energía absoluta.

 Free Walking Tour

orígenes del vino. 17 hs. Salida garibaldi y San Martín. gratis.
Microcentro de la Ciudad, el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. 
Terminaremos el recorrido con la degustación de una copa de vino. 
Duración 2 hs.

3MIÉ

 Cine

Ciclo de Cine independiente autogestivo. 21 hs. 
Microcine eisenchlas. gratis.

Susurros del Árbol – Dir. Wolfang Vallejo - 2016 - Tras enterarse de la 
muerte de su padre, Salvador decide regresar a Buenos Aires después de 
haber pasado casi una década en Venezuela. Volver nunca es fácil y mucho 
menos si uno se ha ido escapando de una verdad dolorosa. Presenta 
CeFilMA.

 Free Walking Tour

Tour de Vinotecas. 17 hs. Salida garibaldi y San Martín. gratis.
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 9hs en el mismo CIT.

6 y 7 de abril
Mendotaku
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 TeaTro HiSTóriCo

Huellas. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional.
Teatro interactivo. Se representa la fundación de la Ciudad de Mendoza. 
Solicitar turno para escuelas y grupos. Coordinar con Angelina Benito 156 
6117006.

4JUE  Cine

Cineclub Stocco. 21 hs. Microcine eisenchlas. gratis.
Cineclub Stocco con la coordinación del CeFilMA presentan: Ciclo Non 
Sancto IV: Genocidio y Crímenes Sexuales.
Häxan / la Brujería a través de los Tiempos – Dir. Benjamin Christensen 
- Suecia/Dinamarca -  1922 - +13 – Un repaso al mundo del ocultismo, la 
magia negra y la brujería, a través de varios siglos, para dibujar un panorama 
que puede resultar tan fascinante como estremecedor.

 arTeS ViSualeS

ausencias y evidencias de angie Ville, con curaduría de laura 
Valdivieso. inauguración, 20 horas. Sala anexo MMaMM – Parque 
Central. gratis.
El denominador común, de todas las obras recientes de la artista, es 
la experimentación en el uso de variadas tecnologías para producir 
objetos de arte. Desde la fotografía, que tiene más de cien años, hasta el 
modelado digital, la impresión 3D y la realidad aumentada, aparecidas en 
las últimas dos décadas. Sin negar la enorme curiosidad que estas formas 
de producción despiertan en sí mismas, la artista abandona esa primera 
fascinación y se embarca en la creación de un mundo ficcional lleno de 
magia. Muestra disponible hasta el 28 de abril, de lunes a viernes de 9 a 20 
hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs.

 eduCaTiVo

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

5VIE

 Cine

Ciclo Teóricos del cine. 21 hs. Microcine eisenchlas. 
gratis.

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Universidad Maza invitan a este 
ciclo. el acorazado Potemkin - Dir. Sergei Eisentein – 1925 - URSS – ATP 
– Basada en hechos reales ocurridos en 1905, narra como la tripulación 
del acorazado Príncipe Potemkin de Táurida se cansan del tratamiento 
vejatorio e injusto de los oficiales.

 ConCierTo

Trío Cruz del Sur. 21 horas. nave Cultural, Sala 1. gratis.
Un recorrido por nuestras regiones musicales y sus ritmos según la mirada 
de A. Yupanqui y otros compositores y autores. José Félix Boses, guitarrista, 
Gustavo Grobocopatel, cantante, y Hector Llanos, autodidacta, inició su 
actividad con el aluvión de músicos del norte que en los años ‘60 llegaron 
a Buenos Aires.

6SÁB

 arTeS ViSualeS

Conversatorio: Procesos de creación en obras de arte 
tecnológicas a cargo del artista Mariano Sardón. 10 hs. 
Sala anexo MMaMM gratis.

El artista Mariano Sardón, especialista en el desarrollo de obras de arte 
tecnológico, propone una charla abierta sobre los procesos en el arte con 
relación a otros campos disciplinares.

 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  “Viaggio in Itali. I set del cinema 
Italiano” io sono l´amore / Yo soy el amor – Dir. Luca Guadagnino - 2009 
- Película que aborda un drama familiar en el que la única redención será el 
amor. Con Tilda Swinton.

 CiCloS

Peatonal al Paso. 12 hs. Peatonal Sarmiento. gratis.
Ciclo de verano que ofrece espectáculos al aire libre de elencos artísticos 
y bandas invitadas.
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 FeSTiVal

Mendotaku edición aniversario. 13 a 21 horas. nave Cultural. entrada: 
dos días $400, un día (anticipada) $250 y general $300 + alimento no 
perecedero.
Contaremos con la participación de artistas internacionales, como la 
presentación de José Antonio Macías, Carlos Segundo y José Luis Orozco, 
actores de doblaje y locutores mexicanos. Macías es conocido por ser la 
voz para Latinoamérica de James del equipo Rocket en la franquicia de 
Pokémon, El Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, 
Wade Wilson / Deadpool en la franquicia de X-Men y Legolas en la sagas 
de “El señor de los anillos” y “El Hobbit”. El señor Carlos Segundo, conocido 
por haber dado voz a Piccolo y Kami-sama en la franquicia de Dragon Ball 
y Dragon Ball Super, ALF en la serie del mismo nombre, a Woody en Toy 
Story y Toy Story 2, y al profesor Severus Snape en la primera, quinta y sexta 
película de la saga de Harry Potter. Entre otros artistas invitados.

7DOM

 FeSTiVal

Mendotaku edición aniversario. 13 a 21 horas. nave 
Cultural. entrada: dos días $400, un día (anticipada) 
$250 y general $300 + alimento no perecedero.

8LUN

 Free Walking Tour

orígenes de la Ciudad con Vinoteca. 17 hs. Salida 
garibaldi y San Martín. gratis.

Visitaremos la zona del casco histórico transitando las calles principales y los 
puntos turísticos del lugar. Terminaremos el recorrido con la degustación 
de una copa de vino. Duración 2 horas.

9MAR  Cine

Ciclo animados. 21 hs. Microcine eisenchlas. gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan Ciclo Animados.
Big Fish & Begonia / el gran Pez & Begonia. Dir. Xuan Liang & Chun 
Zhang - China - 2016. +13 - En un universo más allá del nuestro, Chun 
celebra su decimosexto cumpleaños cumpliendo una tradición milenaria y 
transformándose en un delfín rojo para explorar el mundo humano.

Viernes 12
Astroturismo
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 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, la  cultura y el conocimiento del entorno natural mendocino. 
El objetivo de la actividad es generar conciencia al respecto y ensayar 
simulacros. Destinatarios: alumnos de primaria y secundaria. Cupo: hasta 
30 alumnos. Gratis, con turno al 4256927.

 exPo

expo Franquicias Cuyo 2019. 14.30 hs. nave Cultural, Sala 1 y 2. 
entrada: $200 anticipadas (hasta 31/03), $250 (hasta 8/04) y $300 en 
taquilla.
EXPO Franquicias Cuyo, evento único en el interior del país, con una 
amplia oferta de marcas de reconocido éxito, que buscan inversores 
y emprendedores para expandir sus negocios a través del modelo 
de franquicias. Tanto para las empresas expositoras como para los 
emprendedores que visiten la feria, será un evento referente para realizar 
negocios exitosos en la región de Cuyo.

 Free Walking Tour

orígenes del vino. 17 hs. Salida garibaldi y San Martín. gratis.
Visitaremos el microcentro de la Ciudad sumergiéndonos en el mundo 
del vino y sus comienzos en la Ciudad. Terminaremos el recorrido con la 
degustación de una copa de vino. Duración 2 hs.

 liTeraTura

Presentación revista ophelia. Presentan Camila reveco, andrés 
Cáceres, Federico Mare y andrés oliver. 19 hs. Sala anexo MMaMM, 
Parque Central. gratis. 
Presentación del segundo número de la revista de arte Ophelia, 
publicación impresa y digital editada en nuestra provincia y dedicada a la 
difusión y promoción de la obra de artistas plásticos locales, nacionales e 
internacionales. En el panel estarán el crítico Andrés Leonardo Cáceres, el 
historiador Federico Mare, el poeta
Andrés Oliver y su editora, la Lic. Camila Reveco. Revista Ophelia fue 
beneficiaria del Fondo Provincial de la Cultura y cuenta con los avales de la 
UNCuyo, la Fac. de Ciencias Políticas y Sociales, y la Fac. de Artes y Diseño.

Martes Literarios. Presentación del libro: “Hacia el infinito”, de Delia 
Checa. 19 hs. Museo del Área Fundacional. gratis.
Poemario que aborda el tema de la trascendencia y del infinito, temas 
presentes en reiteradas oportunidades en sus obras; el misterio y la vida 
en sus múltiples manifestaciones. Invitación a superar el apego a lo material 
y a expandir la mente.

10M
IÉ

 Cine

Ciclo de Cine independiente autogestivo. 21 hs. 
Microcine eisenchlas. gratis.

umbral – Dir. Claudio Perrín - 2017 - Una casa vacía en la noche. En la 
calle se escuchan gritos hasta que cinco personas cruzan el umbral de la 
puerta, sitiados por el silencio de un crimen. Inspirado en el linchamiento 
de David Moreira, joven de 18 años golpeado hasta la muerte por vecinos 
del barrio, tras un intento de robo en 2014. Premiada en el 4° Figueira Film 
Art de Portugal, el TMC London Film Festival de Inglaterra y el Broadway 
Film Festival de Estados Unidos, entre otros. 

 exPo

expo Franquicias Cuyo 2019. 14.30 hs. nave Cultural, Sala 1 y 2. 
entrada: $200 anticipadas (hasta 31/03), $250 (hasta 8/04) y $300 en 
taquilla. 

 Free Walking Tour

Tour de Vinotecas. 17 hs. Salida garibaldi y San Martín. gratis.
Visita a vinotecas de la Ciudad que ofrecerán sus productos para degustar 
y promociones especiales. Duración 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, 
retirá tu pase a partir de las 9hs en el mismo CIT.

 TeaTro HiSTóriCo

Huellas. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional.
Teatro interactivo. Se representa la fundación de la ciudad de Mendoza. 
Solicitar turno para escuelas y grupos. Coordinar con Angelina Benito 156 
6117006.



AgendA CulturAl y turístiCA12 13

11JU
E  Cine

Cineclub Stocco. 21 hs. Microcine eisenchlas. gratis.
Ciclo Non Sancto IV: Genocidio y Crímenes Sexuales. Twist of Faith / giro 
de Fe – Dir. Kirby Dick - EE.UU. - 2004 - +13 - Documental que narra el caso 
de Tony Comes, un bombero de Toledo, Ohio, que sufrió años de abusos 
sexuales por parte de un cura católico de su escuela.

 eduCaTiVo

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

 TeaTro

los invertidos. 21 hs. nave Cultural, Sala 3. entrada: $200 general.
Después de casi 30 años, vuelve a escena esta polémica obra del teatro 
argentino, de José González Castillo, con dirección de Guillermo Troncoso. 
“Clara, esposa del Dr. Flores, reprime sus pasiones secretas en un 
matrimonio sin amor. Hasta que Pérez, un seductor amigo de su marido, la 
insta a dar rienda suelta a sus sentimientos. La pobre mujer no imagina que 
en ese torbellino descubrirá una horrible verdad”. Elenco: Celeste Alvarez, 
Diana Wol, Víctor Arrojo, Fernando Echenique, Marcelo Díaz, Federico 
Castro, Fabricio Mattioli, Agustín Díaz, Alvaro Benavente, Exequiel Lesta. 

12V
IE

 Cine

Ciclo Teóricos del cine. 21 hs. Microcine eisenchlas. 
gratis.

el Hombre con la cámara – dziga Vertov – 1929 - En la línea de “Berlín, 
sinfonía de una gran ciudad” (1927), describe el transcurso de un día en 
una ciudad rusa mediante cientos de pinceladas fílmicas sobre la vida 
cotidiana. Un retrato puntillista en el que sólo la totalidad de los breves 
retazos permiten percibir la ciudad. Vertov, fiel a su teorías, no permite ni 
por un momento que se pueda suponer que alguno de esos retazos pueda 
imaginarse inventado. Jueves 4

Ausencias y evidencias
de Angie Ville 
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 SeMinario

Yo, emprendedor. 20 hs. nave Cultural, Sala 1. entrada: anticipadas 
$200, general $250 y jubilados y estudiantes $ 200.
Primera vez en Mendoza de esta propuesta novedosa que busca capacitar 
a los emprendedores de la provincia y a la vez “dramatizar” las vivencias 
de quienes anhelan ser sus propios jefes. Se brindan herramientas 
necesarias para tener un proyecto exitoso, compartir experiencias entre 
emprendedores y visibilizar  conflictos con los que uno puede lidiar al 
momento de montar una organización. 

 TeaTro Mendoza

Teatro Mendoza. gala de apertura. 20 hs. Teatro Mendoza, San Juan 
1427.
La escena local será protagonista de la apertura de puertas del renovado 
Teatro Mendoza. Más de 100 artistas se subirán a la tablas para ofrecer un 
Espectáculo de Apertura lleno de música, danza, teatro e intervenciones 
especiales. Participa por entradas en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 TeaTro

la niña todavía no duerme. 22 hs. nave Cultural, Sala 3. entrada: 
general $180. 
Desde que a Julia le diagnosticaron trastorno de la personalidad, una familia 
entera comenzó a desmoronarse. Tres personajes atraviesan la soledad 
desde distintos puntos de vista y nos muestran las verdades y mentiras de 
las que está compuesta la vida.
 

 ViSiTaS guiadaS

astroturismo: astronomía aborigen en MaF. 20.30 horas. Museo del 
Área Fundacional. 
Temática: “Dibujando Nuestras Raíces”. Explicación sobre lo que 
observaban en el cielo los pueblos originarios. Mitos, leyendas, 
constelaciones y el significado del cielo para los primeros habitantes de 
Argentina y América. Observaciones astronómicas con telescopios. Cupos 
limitados. Inscripciones habilitadas desde el martes 9 de abril en www.
ciudaddemendoza.gob.ar.

13SÁ
B

 Cine

Ciclo de Cine Comedia a la Francesa. 21 hs. Microcine 
eisenchlas. gratis.

les souvenirs / los recuerdos – Jean Poul Rove – 2014 - Romain tiene 23 
años. Quiere ser escritor, pero es vigilante nocturno. Su padre está jubilado. 
Su abuela, de 85 años, vive en una residencia y se pregunta qué diablos 
hace allí. Y un día desaparece.

 TeaTro Mendoza

Visita guiada nuevo Teatro Mendoza. 10 hs. Teatro Mendoza. gratis.
En el marco de la inauguración del nuevo espacio, se realizarán visitas 
guiadas gratuitas para conocer en profundidad el Teatro Mendoza. Se 
podrá acceder desde las puertas del teatro, calle San Juan 1427, y visitarán 
camarines, palcos, pullman, escenario y resto de instalaciones.

gala de apertura. 20 hs. Teatro Mendoza, San Juan 1427.
La escena local será protagonista de la apertura de puertas del renovado 
Teatro Mendoza. Más de 100 artistas se subirán a la tablas para ofrecer un 
Espectáculo de Apertura lleno de música, danza, teatro e intervenciones 
especiales. Participa por entradas en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 CiCloS

Peatonal al Paso. 12 hs. Peatonal Sarmiento. gratis.
Ciclo de verano que ofrece espectáculos al aire libre de elencos artísticos 
y bandas invitadas.

Música Clásica por los caminos del vino.
Del 13 al 21 de abril. Más información http://www.cultura.mendoza.gov.ar/

 ViSiTaS guiadaS

Visita guiada con la artista angie Ville. 18 hs. Sala anexo MMaMM, 
Parque Central. gratis. 
En el marco de la exposición “Ausencias y evidencias de Angie Ville”, la 
artista realizará una visita guiada de su exposición en la cual utiliza distintas 
tecnologías (modelado digital, impresión 3D, realidad aumentada, etc.) para 
producir objetos de arte. Contará con la presencia de MakerLab que hará 
una demostración de las posibilidades de producción de la impresora 3D.
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14D
O

M  deSFile

luchemos por la vida, luchemos contra el cáncer. 
17 hs. nave Cultural, Sala 1. entrada: general $180. 

Desfile de modas de importantes marcas de indumentaria y diseñadores 
locales: By Deep, Turquesa, Margarita Bauza, Moglie Fiesta y cierre con 
la colección de Alejandro Ferraro. Organizado a beneficio de Fundavita. 
Entradas en Fundavita y el Hotel Sheraton.

 TeaTro Mendoza

Visita guiada nuevo Teatro Mendoza. 10 hs. Teatro Mendoza. gratis.

gala de apertura. 20 hs. Teatro Mendoza, San Juan 1427.
La escena local será protagonista de la apertura de puertas del renovado 
Teatro Mendoza. Más de 100 artistas se subirán a la tablas para ofrecer un 
Espectáculo de Apertura lleno de música, danza, teatro e intervenciones 
especiales. Participa por entradas en www.ciudaddemendoza.gov.ar

15LU
N

 Free Walking Tour

orígenes de la Ciudad con Vinoteca. 17 hs. Salida 
garibaldi y San Martín. gratis.

Zona del casco histórico por las calles principales y los puntos turísticos. Fin 
del recorrido con la degustación de una copa de vino. Duración 2 horas.

 TeaTro Mendoza

Visita guiada nuevo Teatro Mendoza. 10 hs. Teatro Mendoza. gratis.

16M
A
R  Cine

Ciclo animados. 21 hs. Microcine eisenchlas. gratis.
ghost in the Shell / el alma de la máquina – Dir. Mamoru Oshii – Japón 
- 1995 +16 - Año 2029. En una enorme ciudad asiática, una mujer robot 
policía -cyborg- investiga las siniestras actividades de un misterioso hacker, 
un supercriminal que está invadiendo las autopistas de la información. 
Presentan CeFilMA y Yaksok. 

 TeaTro Mendoza

Visita guiada nuevo Teatro Mendoza. 10 hs. Teatro Mendoza. gratis.

Sábado 13
Música Clásica por los 
caminos del vino
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 eduCaTiVo

atención…¡está temblando! 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. 
gratis.
Actividad que genera conciencia al respecto de ensayar simulacros. 
Destinatarios: alumnos de primaria  y secundaria. Cupo: hasta 30 alumnos. 
Gratis, con turno al 4256927.

 Free Walking Tour

orígenes del vino. 17 hs. Salida garibaldi y San Martín. gratis.
Recorrido por el microcentro de la Ciudad, el mundo del vino y sus 
comienzos en la Ciudad. Cierre con la degustación de una copa de vino. 
Duración 2hs.

17M
IÉ

 Cine

Ciclo de Cine independiente autogestivo. 21 hs. 
Microcine eisenchlas. gratis.

golondrinas, historia de una zamba – Dir. Ezequiel Sanz – 2018 - 
Inspirada en la zamba “Mi luna cautiva”. Cuenta la vuelta al pueblo del 
gaucho “Golondrina”, quien todos suponen inspiró la canción; llega entrado 
en años a enfrentarse con su antiguo rival.

 TeaTro Mendoza

Visita guiada nuevo Teatro Mendoza. 10 hs. Teatro Mendoza. gratis. 

 Free Walking Tour

Tour de Vinotecas. 17 hs. Salida garibaldi y San Martín. gratis.
Visita a vinotecas de la Ciudad que ofrecerán sus productos para degustar 
y promociones especiales. Duración 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, 
pases a partir de las 9hs. en el mismo CIT.

 MúSiCa

2º Concierto de Talento en Mendoza. 21 hs. nave Cultural, Sala 2. 
entrada: general $150 y jubilados y estudiantes $100. 
Artistas mendocinos de diferentes disciplinas artísticas, reunidos para 
participar de un concurso único.

 TeaTro HiSTóriCo

Huellas. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional.
Teatro interactivo. Se representa la fundación de la ciudad de Mendoza. 
Solicitar turno para escuelas y grupos. Coordinar con Angelina Benito 156 
6117006.

18JU
E

 SeMana SanTa en la Ciudad

iglesias patrimoniales más Chocolatería / Vinoteca. 
17 hs. Salida garibaldi y San Martín. gratis.

Recorremos juntos iglesias y parroquias tradicionales de la Ciudad para 
aprender sobre su historia, arquitectura y mucho más.

Bus religioso. 9 y 16 hs. Salida San Martín y garibaldi. gratis, con 
donación de útiles escolares o juguetes.
Recorreremos iglesias, parroquias y capillas que forman parte del 
patrimonio cultural de la Ciudad. Inscripciones previas el lunes 15 de abril 
en el informador. Duración: 4 hs. 

 TeaTro

Cartas de amor. 21 horas. Teatro Mendoza. entradas desde $550.
Soledad Silveyra y Facundo Arana en una bellísima comedia romántica, 
dirigidos por Selva Alemán y con producción general de Javier Faroni.  
Escrita por el dramaturgo norteamericano A. R. Gurney (finalista del 
Pulitzer en 1990) además en 1999 “Cartas de amor” fue llevada al cine bajo 
la dirección de Stanley Doney. Entradas a la venta en www.1000tickets.
com.ar PLATEA BAJA: Filas 01 A 24: $650. PALCOS ALTOS: $600. PLATEA 
ALTA: Filas 01 a 07: $600. PULLMAN: Filas 01 a 05: $550. 

los invertidos. 21 hs. nave Cultural, Sala 3. entrada: $200 general.
Después de casi treinta años, vuelve a escena una de las obras más 
polémicas del teatro argentino. De José González Castillo, con dirección de 
Guillermo Troncoso.

 TeaTro Mendoza

Visita guiada nuevo Teatro Mendoza. 10 hs. Teatro Mendoza. gratis. 
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19V
IE

 Cine

Ciclo Teóricos del cine. 21 hs. Microcine eisenchlas. 
gratis.

el Ciudadano kane – Dir. Orson Welles - USA - 1941 - Un importante 
magnate estadounidense, Charles Foster Kane, dueño de una cadena de 
medios, sindicatos y una gran colección de arte, muere en su fabuloso 
castillo. La última palabra que pronuncia, ”Rosebud”, es un enigma. Así, 
un grupo de periodistas emprende una investigación para desentrañar el 
misterio. Invitan CeFilMA y la UMaza.

 SeMana SanTa en la Ciudad

iglesias patrimoniales más Chocolatería / Vinoteca. 17 hs. Salida 
garibaldi y San Martín. gratis.
Recorremos juntos iglesias y parroquias tradicionales de la Ciudad para 
aprender sobre su historia, arquitectura y mucho más.

Bus religioso. 9 y 16 hs. Salida San Martín y garibaldi. gratis, con 
donación de útiles escolares o juguetes.
Recorreremos iglesias, parroquias y capillas que forman parte del 
patrimonio cultural de la Ciudad. Inscripciones previas el lunes 15 de abril 
en el informador. Duración: 4 hs. 

 ViSiTaS guiadaS

astroturismo: noche de luna. 20.30 horas. Parque Cívico, españa y 
Peltier. gratis. 
La Luna en su máximo esplendor. Con el uso de telescopios se podrán 
observar los mares, cráteres y formaciones rocosas del Astro satélite. Llevar 
mantas para sentarse en el piso. Libre y gratuito.

 TeaTro

Cartas de amor. 21 horas. Teatro Mendoza. entradas desde $550.
Soledad Silveyra y Facundo Arana en una bellísima comedia romántica, 
dirigidos por Selva Alemán y con producción general de Javier Faroni.  Escrita 
por el dramaturgo norteamericano A. R. Gurney (finalista del Pulitzer en 
1990) además en 1999 “Cartas de amor” fue llevada al cine bajo la dirección 
de Stanley Doney. Entradas a la venta en www.1000tickets.com.ar PLATEA 
BAJA: Filas 01 A 24: $650. PALCOS ALTOS: $600. PLATEA ALTA: Filas 01 a 07: 
$600. PULLMAN: Filas 01 a 05: $550. Semana Santa

en la Ciudad
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 TeaTro Mendoza

Visita guiada nuevo Teatro Mendoza. 10 hs. Teatro Mendoza. gratis.  

20SÁ
B

 Cine

Ciclo de Cine alemán. 21 hs. Microcine eisenchlas. 
gratis.

Fuck you, goethe – Dir. Bora Dağtekin – 2013 – ATP – Comedia - Un ladrón 
de bancos sale de prisión va a recuperar el dinero que robó. El botín está 
enterrado debajo del nuevo  gimnasio  en la Goethe Gesamtschule y para 
obtenerlo, se infiltra como maestro sustituto. Presentan el CeFilMA y la 
Sociedad Goetheana Argentina. 

 CiCloS

Peatonal al Paso. 12 hs. Peatonal Sarmiento. gratis.
Ciclo de verano que ofrece espectáculos al aire libre de elencos artísticos 
y bandas invitadas.

Peatonal del libro. 10 a 14 horas. Peatonal Sarmiento. gratis. 
La Ciudad de Mendoza celebra el Día Internacional del Libro y para ello 
transformará la Peatonal Sarmiento en la “Peatonal del Libro” con la 
participación de 18 librerías de la Capital y varios espectáculos en vivo.

 SeMana SanTa en la Ciudad

Bicitour religioso. 10 hs. Salida escudo de Plaza independencia. gratis.
Recorrido en bicicleta por el circuito de iglesias, parroquias y santuarios en 
la Ciudad y Godoy Cruz. Traé tu bici. Si no tenés, inscribite en el programa 
“En la Bici”.

Bus religioso. 9 y 16 hs. Salida San Martín y garibaldi. gratis, con 
donación de útiles escolares o juguetes.
Recorreremos iglesias, parroquias y capillas que forman parte del 
patrimonio cultural de la Ciudad. Inscripciones previas el lunes 15 de abril 
en el informador. Duración: 4 hs. 

iglesias patrimoniales más Chocolatería / Vinoteca. 17 hs. Salida 
garibaldi y San Martín. gratis.
Recorremos iglesias y parroquias tradicionales de la Ciudad para aprender 
sobre su historia, arquitectura y mucho más.

 TeaTro

Cartas de amor. 21 horas. Teatro Mendoza. entradas desde $550.
Soledad Silveyra y Facundo Arana en una bellísima comedia romántica, 
dirigidos por Selva Alemán y con producción general de Javier Faroni.  Escrita 
por el dramaturgo norteamericano A. R. Gurney (finalista del Pulitzer en 
1990) además en 1999 “Cartas de amor” fue llevada al cine bajo la dirección 
de Stanley Doney. Entradas a la venta en www.1000tickets.com.ar PLATEA 
BAJA: Filas 01 A 24: $650. PALCOS ALTOS: $600. PLATEA ALTA: Filas 01 a 07: 
$600. PULLMAN: Filas 01 a 05: $550.

 TeaTro Mendoza

Visita guiada nuevo Teatro Mendoza. 10 hs. Teatro Mendoza. gratis.  

 danza

gala Belly...Simas. 21 hs. nave Cultural, Sala 2. entrada: $ 200 general.

22LU
N

 Free Walking Tour

orígenes de la Ciudad con Vinoteca. 17 hs. Salida 
garibaldi y San Martín. gratis.

Zona del casco histórico, calles principales y puntos turísticos del lugar. 
Cierre con la degustación de una copa de vino. Duración 2 horas.

23M
A
R  Cine

Ciclo animados. 21 hs. Microcine eisenchlas. gratis.
Spirited away / el viaje de Chihiro – Dir. Hayao 

Miyazaki & Kirk Wise – Japón – 2001 – ATP - Chihiro es una niña de diez años 
que viaja en coche con sus padres. Después de atravesar un túnel, llegan 
a un mundo fantástico, en el que no hay lugar para los seres humanos. 
Presentan CeFilMA y Yaksok. 

 eduCaTiVo

atención…¡está temblando! 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. 
gratis.
Actividad que genera conciencia al respecto de sismos y simulacros. 
Destinatarios: alumnos de primaria  y secundaria. Cupo: hasta 30 alumnos. 
Gratis, con turno al 4256927.
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 Free Walking Tour

orígenes del vino. 17 hs. Salida garibaldi y San Martín. gratis.
Microcentro de la Ciudad, el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. 
Cierre con la degustación de una copa de vino. Duración 2hs.

24M
IÉ

 Cine

Ciclo de Cine independiente autogestivo. 21 hs. 
Microcine eisenchlas. gratis.

ahí viene – Dir. Federico Jacobi – 2018 - Últimos días de vida de un hombre 
que vive solo en una casa totalmente deteriorada por el paso del tiempo y la 
dejadez. El hombre cambia su actitud de cara a la muerte, lo que repercute 
en la tensa relación que mantiene con el hijo.

 Free Walking Tour

Tour de Vinotecas. 17 hs. Salida garibaldi y San Martín. gratis.
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 9hs en el mismo CIT.

 TeaTro HiSTóriCo

Huellas. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional.
Teatro interactivo. Se representa la fundación de la Ciudad de Mendoza. 
Solicitar turno para escuelas y grupos. Coordinar con Angelina Benito 156 
6117006.

25JU
E

 Cine

Cineclub Stocco. 21 hs. Microcine eisenchlas. 
gratis.

Ciclo Non Sancto IV: Genocidio y Crímenes Sexuales.
delivery us From evil / líbranos del Mal – Dir. Amy Berg - EE.UU. - 2006 
- +13 - Documental sobre los escándalos sexuales de la Iglesia Católica 
en EE.UU. Historia del padre O’Grady, el más conocido pedófilo de la 
historia de la iglesia moderna. Depredador sexual compulsivo, carente de 
remordimientos, O’Grady usó su autoridad como líder religioso para violar 
a docenas de niños en California durante más de 20 años.

 eduCaTiVo

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

 FeSTiVal

Festival artístico declaremos la Paz a la Tierra. “Celebración día 
Internacional de la Madre Tierra, Eco 21 Mendoza 2019 ”. 20.30 hs. 
nave Cultural, Sala 2. gratis.
La Fundación Invesciencias celebra el día Internacional de la Madre Tierra, 
en el que destacados artistas honran a la Pachamama. Por la Vida, por la 
Paz; por un ambiente sano, saludable y sustentable. El Festival significa 
también el lanzamiento de ECO 21 Mendoza 2019, Jornadas de Educación 
y Desarrollo Sustentable, a realizarse 5 y 6 de septiembre.

 TeaTro

los invertidos. 21 hs. nave Cultural, Sala 3. entrada: $200 general.
Dirección: Guillermo Troncoso.

26V
IE

 Cine

Ciclo Teóricos del cine. 21 hs. Microcine eisenchlas. 
gratis.

el tercer hombre - Dir. Carol Reeg - 1949 – EE.UU./Gran Bretaña - El 
norteamericano Holly Martins llega a Viena cuando la ciudad está ocupada 
por los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Holly reclama por un amigo, 
Harry Lime, que le ha prometido trabajo. Pero el mismo día de su llegada 
coincide con el entierro de Harry. El jefe de la policía insinúa que su amigo 
estaba en el mercado negro.

 TeaTro

la niña todavía no duerme. 22 hs. nave Cultural, Sala 3. entrada: 
general $180.
Desde que a Julia le diagnosticaron trastorno de la personalidad una familia 
entera comenzó a desmoronarse. “La niña todavía no duerme” es una obra 
de teatro sobre tres personajes que atraviesan la soledad desde distintos 
puntos de vista y nos muestran las verdades y mentiras de las que está 
compuesta la vida. Duración: 60 minutos
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les luthiers gran reserva. 21 hs. Teatro Mendoza. entradas desde 
$800 pesos.
Llega el aclamado grupo humorístico a Mendoza. Luego de una extensa 
y exitosa gira por España se presentarán en el Teatro Mendoza del 26 al 
28 de abril. Entradas anticipàdas en Maxi Mall (San Martín y Las Heras) y 
por www.1000tickets.com.ar PLATEA BAJA A: Filas 01 A 10: $ 1.800. PLATEA 
BAJA B: FILA 11 A 18: $ 1.500. PLATEA BAJA C: FILA 19 A 24: $ 1.300. PALCOS 
ALTOS: $ 1.100. PLATEA ALTA: Filas 01 a 07: $ 1.000. PULLMAN: Filas 01 a 
05: $ 800.

 dePorTe

entrega de kit: 20º Maratón internacional de Mendoza. 13 a 20 hs. 
nave Cultural, Sala 1 y 2.
La competencia se desarrollará en un marco espectacular. Paisajes de 
montañas junto al río Mendoza, viñedos de Luján y de fondo la cordillera 
de los Andes. Desde la largada en el Puente Colgante de la precordillerana 
Cacheuta, continúa por el paisaje árido de la montaña y finaliza en los 
portones del Parque Gral. San Martín.

 MueSTra

animalidades ii. una historia a contrapelo. inauguración 20 hs. Museo 
del Área Fundacional. gratis. 
La muerte de Ignacio Lucas Albarracín el 29 de abril de 1926, promotor 
de la ley Nacional de Protección de los animales (N° 2786) marca la fecha 
escogida para la conmemoración en Argentina del día del animal. Tomando 
su legado como horizonte, y a 128 años de promulgada esta ley, desde el 
Museo del Área Fundacional nos generamos los siguientes interrogantes: 
¿cuál ha sido la relación humano-animal en el pasado? ¿Qué evidencias nos 
quedan? ¿Cómo han variado estas relaciones en la historia mendocina?. 
Una indagación en las formas en que las personas interactuaron con los 
animales en el pasado para reflexionar sobre cómo lo hacemos hoy.

27SÁ
B

 Cine

BTS live Trilogy. episode iii. 18 hs. Microcine 
eisenchlas. gratis.

CeFilMA y BangTan – Fans Club de BTS oficial en Mendoza presentan - BTS 
Live Trilogy. episode iii - 2017 - The Wings Tour fue la sexta gira musical 
del grupo surcoreano BTS. Siendo apenas el segundo concierto en llegar 
a América del Sur. Se organizarán juegos, concursos, random play dance y 
proyecciones de recitales.

Ciclo de Cine Coreano de la nueva ola. 21 hs. Microcine eisenchlas. 
gratis.
Seoul Station / Estación Seúl – Dir. Yeon Sang-Ho. Corea del Sur. Año: 2016. 
+16 - Es de noche en Seúl, y en la estación central una chica que rompe 
con su novio busca refugio en la estación, pero ahí solo encuentra una 
horda de vagabundos convertidos en zombis. Su padre y su novio deberán 
encontrarla en medio del caos.

 inauguraCión

inauguración Parque o’ Higgins: gabriela Mistral y Parque urbano. 11 hs.
El sábado se llevará adelante el acto formal de inauguración con corte de 
cinta y bautismo de pistas, acompañado por espectáculos a cargo de Walas 
de Massacre y un line up de artistas locales, dj’s, cantantes, bailarines y 
acróbatas con un gran cierre a cargo de DUKI, en las pistas se realizarán 
las demostraciones de las distintas disciplinas a cargo de referentes 
internacionales, nacionales y locales. Además se correrán las finales de 
cada disciplina y se hará la entrega de medallas a los ganadores. También 
habrá una batalla de gallos, con semi final y final sobre el escenario. Durante 
los dos días habrá artistas del mundo del graffiti interviniendo las pistas.

 TeaTro

les luthiers gran reserva. 19 hs. Teatro Mendoza. entradas desde 
$800 pesos.
Entradas anticipàdas en Maxi Mall (San Martín y Las Heras) y por 
www.1000tickets.com.ar PLATEA BAJA A: Filas 01 A 10: $ 1.800. PLATEA BAJA 
B: FILA 11 A 18: $ 1.500. PLATEA BAJA C: FILA 19 A 24: $ 1.300. PALCOS 
ALTOS: $ 1.100. PLATEA ALTA: Filas 01 a 07: $ 1.000. PULLMAN: Filas 01 a 
05: $ 800.

 CiCloS

Peatonal al Paso. 12 hs. Peatonal Sarmiento. gratis.
Ciclo de verano que ofrece espectáculos al aire libre de elencos artísticos 
y bandas invitadas.

 dePorTe

entrega de kit. 20 aniversario Maratón internacional de Mendoza. 9.30 
a 20 hs. nave Cultural, Sala 1 y 2.



AgendA CulturAl y turístiCA28 29

28D
O

M  dePorTe

20º Maratón internacional de Mendoza. 
inscripciones http://maratondemendoza.com/

4k, 10k 21k y 42k. Al igual que los grandes maratones del mundo, recorre 
importantes puntos de atracción turística.

 inauguraCión

inauguración Parque o’ Higgins: gabriela Mistral y Parque urbano.
Homenaje al rock mendocino y las instancias de clasificación de las distintas 
disciplinas deportivas, como por ejemplo BMX dirt y Skate, prácticas 
didácticas en formato escuela, entrenamientos guiados de parkour, 
entre otros. Durante los dos días habrá artistas del mundo del graffiti 
interviniendo las pistas.

 TeaTro

les luthiers gran reserva. 20 hs. Teatro Mendoza. entradas desde 
$800 pesos.
Entradas anticipàdas en Maxi Mall (San Martín y Las Heras) y por 
www.1000tickets.com.ar PLATEA BAJA A: Filas 01 A 10: $ 1.800. PLATEA BAJA 
B: FILA 11 A 18: $ 1.500. PLATEA BAJA C: FILA 19 A 24: $ 1.300. PALCOS 
ALTOS: $ 1.100. PLATEA ALTA: Filas 01 a 07: $ 1.000. PULLMAN: Filas 01 a 
05: $ 800. 

29LU
N

 CHarla

Tráfico de fauna: Los animales silvestres no son 
mascotas. 18 hs. Museo del Área Fundacional. 

Conmemoración por el día del animal. Fundación Cuyunche.

 Free Walking Tour

orígenes de la Ciudad con Vinoteca. 17 hs. Salida garibaldi y San 
Martín. gratis.
Casco histórico, calles principales y puntos turísticos del lugar. Cierre con la 
degustación de una copa de vino. Duración 2 horas.

Domingo 28
20°Maratón Internacional
de Mendoza



AgendA CulturAl y turístiCA30 31

30M
A
R  Cine

Ciclo animados. 21 hs. Microcine eisenchlas. 
gratis.

Your name / Tu nombre – Dir. Makoto Shinkai – Japón – 2016 – ATP - Taki 
y Mitsuha descubren que durante el sueño sus cuerpos se intercambian, 
y comienzan a comunicarse por medio de notas. A medida que consiguen 
superar torpemente un reto tras otro, se va creando entre los dos un 
vínculo algo más romántico. Presentan CeFilMA y Yaksok. 

 eduCaTiVo

atención…¡está temblando! 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. 
gratis.
Actividad que genera conciencia sobre sismos y ensayar simulacros. 
Destinatarios: alumnos de primaria  y secundaria. Cupo: hasta 30 alumnos. 
Gratis, con turno al 4256927.

 Free Walking Tour

orígenes del vino. 17 hs. Salida garibaldi y San Martín. gratis.
Microcentro de la Ciudad, el mundo del vino y sus comienzos. Cierre con la 
degustación de una copa de vino. Duración 2hs.

 arTeS ViSualeS

ausencias y evidencias de angie Ville con curaduría de laura 
Valdivieso. Sala anexo MMaMM – Parque Central. gratis.
El denominador común de todas las obras recientes de la artista es la 
experimentación en el uso de variadas tecnologías para producir objetos 
de arte. Desde la fotografía, que tiene más de cien años, hasta el modelado 
digital, la impresión 3D y la realidad aumentada, aparecidas en las últimas 
dos décadas. La artista abandona esa primera fascinación y se embarca 
en la creación de un mundo ficcional lleno de magia. Muestra disponible 
hasta el 28 de abril, de lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y 
feriados de 17 a 21 hs.

 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.

oTraS aCTiVidadeS
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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.

 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



AgendA CulturAl y turístiCA34

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 




