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TERRAZA
JARDÍN MIRADOR

Municipalidad Ciudad -  9 de julio 500.
Lunes a sábados y feriados, 9 a 13 y de 18 a 21 hs.
Un mirador con vista única a los cuatro puntos cardinales, donde se
pueden apreciar jardines de flora autóctona, esculturas talladas en troncos
de árboles caídos y la Galería de Reinas.

360º
EXPERIENCIA MUSICAL

Terraza de la Muni - 9 de julio 500.
Miércoles 1, 15 a 20 hs.
360° Experiencia Musical, Ciclo de Clínicas: Sonido presenta a Pablo
Peirano, de Eruca Sativa y Sig Ragga. Acompañan, Matias Jodar y Mario
Sánchez.

FEST AM PLATZ
Plaza Independencia.
Viernes 3 y sábado 4, 20 hs.
Vení a participar  de la Fiesta Germano Parlante en la Plaza
Independencia disfrutando de  música, patio de comidas y bailes.

ENCUENTRO
DE ARTESANOS

Plaza Independencia.
Miércoles 1 al domingo 5, 18 hs.
Participan más de 300 artesanos. Espectáculos de música en vivo;
patios de comidas; exposiciones, y principalmente se podrán vivenciar
en talleres abiertos, el trabajo y las técnicas empleadas.

NOCHE DE LAS VINERÍAS
Winery. Mitre 1538. Wine Up. España 1173.
Miércoles 1, 19.30 a 21.30 hs.
Espacio de humor, arte, música y vino. Los cupos son limitados.
Inscripción online en ciudaddemendoza.gob.ar desde el mismo
miércoles.

MUJERES QUE
(M)AMAN DEMASIADO

Nave Cultural - España y Maza.
Viernes 3, 21.30 hs.
Las aparentes disímiles personalidades de estas cuatro sufridas mujeres,
conforman un cocktail ridículo de acontecimientos y acciones que nos llevan
a enfrentamientos tragicómicos entre las mismas. Entrada: $160 general.

PEATONAL AL PASO

Peatonal Sarmiento.
Sábado 4, 12 hs.
Acercate a la peatonal para disfrutar del clásico de los sábados con
espectáculos artísticos españoles y presentación de candidatas Reina
de la Hispanidad 2017.

BUS SANMARTINIANO

Salida Garibaldi y San Martín.
Sábado 4, 10 hs.
Circuito histórico patrimonial entre la Ciudad de Mendoza y el departamento
de Las Heras. Se recorrerán hitos del General José de San Martín. Inscripciones
previas en los centros de informes de ambos departamentos, tres días previos.

BALCÓN DE TANGO

Paseo Alameda, entre Beltrán y Alberdi.
Domingo 5, 21 a 23 hs.
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.

PETER JÚPITER

Nave Cultural - España y Maza.
Sábado 4, 21.30 hs.
Peter Júpiter presenta su disco “Xtraño”  incursiona mezclando diversos
estilos, como bossa nova, funk y hasta aires de folklore. Entrada:
$100 general, $80 jubilados y estudiantes.


