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1SÁB
 Cine

Ciclo “Los mayores van al cine”. 17 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

Invitan CeFilMA y la Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Humano. 
Un lugar de encuentro para las personas mayores en un ámbito grato. 
Capacidad 115 localidades – Reservas de entradas de lunes a viernes de 
8.30 a 13.30 hs. al tel. 4495299 - Sólo para mayores de 60 años. Tiempo 
de Valientes - Dir. Damián Zifrón - 2005 – Un psicoanalista condenado a 
trabajos comunitarios debe atender a un inspector de la policía. Casi sin 
darse cuenta, se irá sumergiendo en el universo policial y enfrentándose a 
inimaginables peligros.

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 Ciclo de cine italiano Viaggio in 
Itali. I set del cinema Italiano - Ballando ballando – Dir. Ettore Scola - 1983 
La vida de un club de baile, la vida de sus socios y la vida de la república 
italiana y de Europa se mezclan entre canción y canción.

 MúsiCa
 
Ciclo de Bandas en Concierto - Tributo a Guns n´Roses. 22 hs. nave 
Cultural, sala 2. entrada: $200 general. 
Rocket Queen tributo a Guns N Roses presenta “Not In This Lifetime 
Mendoza”, un show que reproduce todos los temas del último tour de Guns 
N Roses. 

 sTand up

Bacanales. 21 hs. nave Cultural, sala 1. entrada: $200 general.
“Stand up” significa de pie y es un estilo de comedia que se caracteriza por 
la actuación del comediante solo, frente al público sin más ayuda que un 
micrófono y su imaginación. Las Bacanales de Stand Up, tal como ocurrió en 
la Antigua Roma son un festín, hay  variedad, cantidad, calidad y diversidad: 
en este caso, de humor. Ciclo con standaperos locales y de otras provincias 
para lograr calidad y originalidad en el espectáculo.

Ciclos de Cine
Microcine Eisenchlas
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 TeaTRo

Los vecinos de arriba. 21 hs. Teatro Mendoza, san Juan 1427. entradas:  
$800 platea baja, $700 platea alta y pullman $600.
Comedia inteligente y fresca; llena de réplicas brillantes sobre agonía del 
matrimonio tradicional, la sexualidad, el amor y las mil formas de abordar la 
convivencia. Con Diego Peretti y Muriel Santa Ana. Dirección: Javier Daulte. 
Entradas en boletería del teatro y en www.1000tickets.com.ar

el principio de arquímedes. 21 hs. nave Cultural, sala 3. entrada: $200 
general, $150 jubilados y estudiantes.
Un profesor de natación tiene un gesto tierno con uno de los niños de su 
clase. ¿Una simple muestra de cariño o algo más? A partir de una situación 
aparentemente inofensiva, se enciende la llama de las suposiciones y de la 
desconfianza, que arrastra al protagonista, a sus compañeros y al mismo 
espectador a un estado inquietante de sospechas y  resquemores. Gestos 
que parecen inocentes se observan con prejuicio, generando una presión 
para tomar partido entre lo que se dice, lo que se asume y lo que debería 
ser.

2DOM

 TeaTRo

Los vecinos de arriba. 21 hs. Teatro Mendoza, san Juan 
1427. entradas: $800 platea baja, $700 platea alta y 
pullman $600.

Comedia inteligente y fresca; llena de réplicas brillantes sobre agonía del 
matrimonio tradicional, la sexualidad, el amor y las mil formas de abordar la 
convivencia. Con Diego Peretti y Muriel Santa Ana. Dirección: Javier Daulte. 
Entradas en boletería del teatro y en www.1000tickets.com.ar

el principio de arquímedes. 21 hs. nave Cultural, sala 3. entrada: $200 
general, $150 jubilados y estudiantes.
Gestos que parecen inocentes se observan con prejuicio, generando una 
presión para tomar partido entre lo que se dice, lo que se asume y lo que 
debería ser.

3LUN

 FRee WaLkinG TouR

orígenes de la Ciudad + Vinoteca. 17 hs. salida Garibaldi 
y san Martín. Gratis.

Tour por la zona del casco histórico transitando por las calles principales de 
la ciudad colonial y los puntos turísticos del lugar. Finaliza en una vinoteca 
de la zona. Duración: 2 horas.

4MAR  Cine

Ciclo “Que tragedia”. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
The land of hope / Tierra de esperanza – Dir. Sion Sono. Japón - 2012. 
+13 - En un pueblo japonés, Yoichi Ono vive con su esposa y sus padres. Un 
día, un terremoto provoca que una estación nuclear cercana esté a punto 
de estallar. Los vecinos son obligados a evacuar pero la familia Ono tiene 
que tomar una difícil decisión. Presentan CeFilMA y Yaksok.

 eduCaTiVo

atención…¡está temblando! 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. 
Gratis.
Los sismos permiten relacionar la historia de la ciudad, la cultura, el 
entorno natural y generar conciencia. Destinatarios: alumnos de primaria  y 
secundaria. Cupo:  30. Turnos: 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 en la Ciudad. 
Terminaremos el recorrido con la degustación de una copa de vino. 
Duración: 1.30 horas.

5MIÉ

 Cine

documentales estrenos en Mendoza. 21 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

CeFilMA, DOCA (Documentalistas Argentinos), RAD (Red Argentina de 
Documentalistas) y LABI I+D+i (Laboratorio de la Imagen) FCPyS / UNCUYO 
presentan.
el Camino de santiago – Dir. y guión: Fernando Krichmar - 2013 - A través de 
la vida y obra de Santiago Álvarez, considerado el maestro del documental 
latinoamericano, y su Noticiero ICAIC, contaremos la historia de la contra 
información audiovisual dentro de la revolución cubana. Reuniendo a los 
que hicieron este “camino” junto a Santiago, que se transformaron luego en 
los grandes cineastas cubanos como Fernando Pérez y Daniel Díaz Torres, 
entre otros, filmaremos un nuevo Noticiero ICAIC en la presente realidad 
cubana.
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 FRee WaLkinG TouR

Tour de Vinotecas. 17 hs. salida Garibaldi y san Martín. Gratis.
Visita a vinotecas de la Ciudad que ofrecerán degustaciones y promociones 
especiales. Duración 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, retira tu pase a 
partir de las 9 hs 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 
156117006.

6JUE

 eduCaTiVo

día de Huarpes. 10 y 15 horas. Museo del Área 
Fundacional. 

Aprendizaje respecto de las actividades de subsistencia desarrolladas por 
sociedades cazadoras recolectoras. Destinatarios: alumnos de 4º y 5º. 
Cupo: 30 alumnos. Turno: 4256927.

 aRTes VisuaLes
 
Habitar el oasis. inauguración 20 hs. sala anexo MMaMM, parque 
Central. Gratis.
Muestra presentada por el grupo Curaduría Colectiva, integrado por los 
artistas: Anahí Argumedo, Mariano García, Angelina Orozco, Marcos 
Henriquez, Ivana Gómez, Carlos Leandro Henriquez, Cesar Morales y Rol 
Lux. Abordan el tema de la ciudad y sus modos de habitar. Tomando de 
base conceptos sobre cómo debe planificarse una ciudad, las utopías y 
distopías de ficción, la lectura de textos como “Construir, pensar, habitar”, 
de Heidegger, y las teorizaciones y prácticas sobre psicogeografía del 
situacionismo. Habitar el Oasis como una forma de construir e interpretar 
el entorno desde la arquitectura, el paisaje, el entramado social, las nuevas 
tecnologías y la historia y características locales desde una mirada poética, 
analítica y crítica. Hasta el domingo 30 de junio.

Jueves 6
Muestra
Habitar el Oasis



AgendA CulturAl y turístiCA10 11

 Cine

Cineclub stocco: Ciclo The pusher Trilogy. 21 hs. Microcine eisenchlas. 
Gratis.
Dedicado al cineasta danés Nicolas Winding Refn, realizador reconocido 
mundialmente en 2011 como mejor director en Cannes por su film neo-
noir “Drive”. Nos enfocaremos en su trilogía “Pusher”, donde explora el 
mundo criminal de Copenhage, su ciudad natal.
pusher – Dir. - Dinamarca - 1996 +18 - Frank trabaja como traficante de 
drogas para Milo. Cuando Milo le exige que pague su deuda, Frank se 
embarca en una operación de gran envergadura que no sale bien. Milo 
quiere cobrar como sea y Frank comienza a buscar dinero frenéticamente. 
Presentan Cineclub Stocco y CeFilMA. 

7VIE

 Cine

Ciclo Teóricos del Cine. 21 hs. Microcine eisenchlas. 
Gratis.

Luego de la segunda guerra mundial se movilizaron directores que 
pregonaban una forma distinta de filmar, fuera de los grandes estudios y 
en contra de las producciones hollywoodenses. Así nació el neorrealismo 
italiano y la Nouvelle Vague francesa. Aquí algunos de los títulos referentes. 
Roma, ciudad abierta - Dir. Roberto Rosellini -1945 - Segunda Guerra 
Mundial. Estando Roma ocupada por los nazis, la temible Gestapo trata 
de arrestar al ingeniero Manfredi, un comunista que es el líder del Comité 
Nacional de Liberación. Manfredi consigue escapar y pide ayuda a un 
camarada. El cura de la parroquia también apoya la resistencia e intenta 
ayudar a Manfredi.

 MúsiCa
 
Concierto Lírico Veneciano. 22 hs. nave Cultural, sala 2. entrada: $300 
general y anticipada $250. 
Passione Opera Concert, un concierto lírico distinto. Un momento 
inolvidable, una cuidada y selecta armonía entre las más exquisitas 
y reconocidas arias de la ópera italiana, las canzonetas italianas y 
mediterráneas más recordadas, y el toque inconfundible del clásico Concert. 
Versión para terceto de tenor, barítono y soprano. Creada y dirigida por el 
Claudio Acevedo (jurado internacional de ópera, tres giras internacionales y 
ganador de múltiples premios y reconocimientos internacionales). Soprano 
Mendocina invitada: Jimena Semiz.

 TaLLeR - aRTes VisuaLes
 
Modo Mural. 16 a 18 hs. sala anexo MMaMM. Gratis. inscripción 
previa: mmammdz@gmail.com
Todos los viernes de junio. Experiencia didáctica que incluye una visita - taller 
donde el protagonista es el mural externo de la “Sala Anexo” (su abordaje 
histórico, reflexión visual y conclusiones creativas para la reinterpretación). 
Grupos escolares de 30 personas máximo. Recomendado para niños de 4º 
grado en adelante.

 VisiTas Guiadas

astroturismo. 20.30 hs. parque Cívico, españa y peltier. Gratis.
Justo a un especialista contemplaremos estrellas, la luna y otros planetas, 
en especial Júpiter el planeta más grande del Sistema Solar. Habrá equipos 
astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes cuerpos celestes 
visibles en la noche. Duración: 2 horas. Sin inscripción previa.

8SÁB

 Cine

Filmación videoclip “¡Y si no?”. 18 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

Dirigido por Julián Seguel, producido en el 2019 para el lanzamiento del 
nuevo disco de la banda musical Jaque al Rey, que a continuación del video 
brindará un show acústico. 

Ciclo de Cine Comedia Francesa. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
La primera Vez – Dir. Noemie Saglio – 2015 - Jérémy es un joven que reside 
en Paris y parece tener la vida perfecta: su propia empresa, una casa bonita 
y un novio guapo. Pero a veces, ni siquiera la vida de las películas es como la 
de los cuentos y hay algo que hace cambiar el rumbo a las cosas. Presentan 
CeFilMA y la Alianza Francesa.

 TeaTRo

una loca noche de hotel. 21.30 hs. Teatro Mendoza, san Juan 1427. 
entrada solidaria: una caja de leche para el Banco de alimentos.
Elenco: Periodistas de distintos medios. 18ª edición de Comunicaktores. 
Enredos durante una noche en el Petit Hotel “Pongalé por las Hileras”, cuya 
dueña fue Milka Duran. La nueva dueña (Silvia Santos, Grupo América) 
llega de sorpresa y encuentra a un conserje (Mario Urzúa, Canal 9) que ha 
permitido mucho descontrol en las habitaciones. Duración: 1 hora y media.
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 FesTiVaL
 
korean Fest. 13 a 21 hs. nave Cultural. entrada: $200 anticipadas, $250 
general. 
Convencion de K’Pop de la Ciudad de Mendoza dedicada al Hallyu (Ola 
coreana, se utiliza para describir a los conceptos de entretenimiento 
coreano en general). Reúne a la comunidad de amantes de la Cultura Pop 
de Corea del Sur. K-Fest organizado y producido por María Belén Giunta y 
Maria Luz Dunne, organizadoras del ya conocido Mendotaku. Presentará 
una gran variedad de atracciones desde k-pop, concursos de baile grupal e 
individual de covers, fan singers (canto). Además de talleres, bloques de las 
distintas agrupaciones de kpop de Mendoza, charlas culturales, clases de 
baile, proyecciones y degustación de comida típica.

10LU
N

 FRee WaLkinG TouR

orígenes de la Ciudad con Vinoteca. 17 hs. salida 
Garibaldi y san Martín. Gratis.

Tour por la zona del casco histórico transitando por las calles principales de 
la ciudad colonial y los puntos turísticos del lugar. Finaliza en una vinoteca 
de la zona. Duración: 2 horas.

11M
A
R  Cine

Ciclo “Que tragedia”. 21 hs. Microcine eisenchlas. 
Gratis.

The flu / Virus - Dir. Kim Sung Su - Corea del Sur - 2013. +13 - Una gripe 
viral se extiende a gran velocidad por la ciudad de Seúl dejando víctimas 
mortales que enloquecen al resto de la población.

 eduCaTiVo

atención…¡está temblando! 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. 
Gratis.
Los sismos permiten relacionar la historia de la ciudad, la cultura, el 
entorno natural y generar conciencia. Destinatarios: alumnos de primaria  y 
secundaria. Cupo:  30. Turnos: 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 en la Ciudad. 
Terminaremos el recorrido con la degustación de una copa de vino. 
Duración: 1.30 horas.

Paseos Peatonales
por la Capital del Vino 
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 TaLLeR - aRTes VisuaLes 

Modo Mural. 15 a 17 hs. sala anexo MMaMM. Gratis. inscripción 
previa: mmammdz@gmail.com
Experiencia didáctica, visita - taller donde el protagonista es el mural 
externo de la “Sala Anexo” (su abordaje histórico, reflexión visual y 
conclusiones creativas para la reinterpretación). Grupos escolares de 30 
personas máximo. Recomendado para niños de 4º grado en adelante.

12M
IÉ

 Cine

documentales estrenos en Mendoza. 21 hs. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

La cena blanca - Dir. F. Rizzi y H. Martín - 2017 - No pudo asistir a la cena 
blanca, la fiesta que se hace cuando terminan la secundaria. Ese día Romina 
estaba presa; había matado a la beba concebida tras una violación que 
quedó impune.  CeFilMA, DOCA, RAD y LABI I+D+i. UNCuyo.

 FRee WaLkinG TouR

Tour de Vinotecas. 17 hs. salida Garibaldi y san Martín. Gratis.
Visita a vinotecas de la Ciudad que ofrecerán degustaciones y promociones 
especiales. Duración 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, retira tu pase a 
partir de las 9 hs 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.

13JU
E

 Cine

Cineclub stocco: Ciclo The pusher Trilogy. 21 hs. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

pusher ii - Dinamarca - 2004 - +18 - Después de pasar 13 meses en prisión, 
Tonny busca a su padre, Smeden, un terrible gángster de los bajos fondos 
de Copenhague, que dirige un garaje de coches robados destinados a 
la exportación. Empieza a trabajar para él como ladrón de coches, para 
demostrar su valentía. Presenta Cineclub Stocco con la coordinación de 
CeFilMA.

 LiTeRaTuRa

día del escritor. 10 a 15 hs. peatonal sarmiento. Gratis.
Cada 13 de junio se conmemora el Día del Escritor. El festejo no es casual y 
se debe a que en esta misma fecha, pero de 1874, nació Leopoldo Lugones. 
Lugones fundó la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) que, luego del 
suicidio del poeta, estableció el día de su natalicio como el Día del Escritor. 
Actividades lúdicas, autores locales, bandas, coros, librerías, ilustradores, 
lustrabotas, editoriales, café de las zonas creando un gran café literario.

 MúsiCa

altertango en vivo y la presentación en Mendoza del libro “La grieta 
del medio”, de ariel Robert. 20.30 hs. Teatro Mendoza, san Juan 1427. 
Gratis.
El libro contiene 93 historias. Una visión periodística singular. Artículos y 
columnas con datos relevantes, opiniones y relatos. Un volumen  con más 
de 280 páginas, cuya portada presenta una ilustración del artista plástico 
mendocino, reconocido internacionalmente, Luis Scafati. El prólogo es del 
periodista y poeta Ulises Naranjo y cierra el libro un texto en contratapa 
de Facundo Manes. Altertango presentará un repaso de sus últimos dos 
discos.

 eduCaTiVo

día de Huarpes. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. 
Aprendizaje respecto de las actividades de subsistencia desarrolladas por 
sociedades cazadoras recolectoras. Destinatarios: alumnos de 4º y 5º. 
Cupo: 30 alumnos. Turno: 4256927.

14V
IE

 TaLLeR - aRTes VisuaLes
 
Modo Mural. 16 a 18 hs. sala anexo MMaMM. 
Gratis. inscripción previa: mmammdz@gmail.com

Experiencia didáctica, visita - taller donde el protagonista es el mural 
externo de la “Sala Anexo” (su abordaje histórico, reflexión visual y 
conclusiones creativas para la reinterpretación). Grupos escolares de 30 
personas máximo. Recomendado para niños de 4º grado en adelante.
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 TeaTRo

el principio de arquímedes. 21 hs. nave Cultural, sala 3. entrada: $200 
general, $150 jubilados y estudiantes.

 Cine

Ciclo Teóricos del Cine. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
Neorrealismo italiano y la Nouvelle Vague francesa. La tierra trema - Dir. 
Luchino Viscontti - 1948 - Primera parte (El episodio del mar) de una trilogía 
sobre Sicilia. Narra la historia de la lucha de un pescador y su familia para 
liberarse de la explotación de los mayoristas de la pesca. Libre adaptación 
de una novela de Giovanni Verga.

15SÁ
B

 Cine

Ciclo Los mayores van al cine. 17 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

Capacidad: 115 – Reservas de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 hs. al tel. 
4495299 - Sólo para mayores de 60 años. – Camino a La paz - Dir. Francisco 
Barone – 2015 - Sebastián (Rodrigo de la Serna) es un joven recién casado, 
fanático de Vox Dei, que comienza a trabajar de remisero y conoce a Khalil 
(Ernesto Suarez), un anciano poco gentil. Emprenderán un largo viaje desde 
Buenos Aires hasta La Paz (Bolivia), donde se pondrá a prueba su relación. 

Ciclo de Cine alemán. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
CeFilMA y la Sociedad Goetheana Argentina. Contra la pared – Fathin Aking 
– 2004 - Después de haber intentado suicidarse, Cahit, ha sido ingresado 
en la planta de psiquiatría. A Sibel, una guapa chica turca de 20 años, le 
gusta demasiado la vida para ser una buena musulmana. También ella 
intentó suicidarse. Una vez frustrado su suicidio, sólo ve una posibilidad 
para liberarse de su familia: casarse con Cahit.

 desFiLe
 
Mendoza Fashion Collection. 16.30 hs. nave Cultural, sala 1. entrada: 
$150 general.
Mendoza Fashion presentará un desfile con expo a la venta, cambios de 
look en vivo. Contaremos con la locutora y actriz Valeria Enriquez (Bs. As.), 
shows, sorteos toda la tarde, degustaciones de vinos y té, entre otros 
expositores. Sábado 15

Ciclo de Bandas
en Concierto
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 TeaTRo

el principio de arquímedes. 21 hs. nave Cultural, sala 3. entrada: $200 
general, $150 jubilados y estudiantes.

 MúsiCa

Ciclo de Bandas en Concierto – Manchester. 22 hs. nave Cultural, sala 
2. entrada: $200 general.
“Manchester Oasis Experience” surge en febrero de 2018, cuando cuatro 
músicos mendocinos, fanáticos de la banda inglesa Oasis, deciden juntarse 
para rendirle homenaje. Así Bruno Romboli en guitarra y voz, Federico 
Cabana en guitarra y voz, Elbio Rodríguez en batería y Luis Oqui en bajo 
comienzan a interpretar las canciones de los hermanos Gallagher. Lo hacen 
teniendo en cuenta cada detalle musical para lograr el característico sonido 
que dominó gran parte de la década de los noventa, hasta el 2009 cuando 
Oasis se disuelve.

 aRTes VisuaLes

Charla y visita guiada sobre el proceso creativo y producción. 18 hs. 
sala anexo MMaMM, parque Central. Gratis.
Charla y visita guiada con los integrantes de Curaduría Colectiva sobre el 
proceso creativo y de producción de la exposición Habitar el Oasis. 

16D
O

M  danzas

Tardecitas de Folklore. 16.30 hs. plaza pedro del 
Castillo. Gratis.

Desde hace años se reúnen bailarines y amantes de las danzas folclóricas a 
disfrutar de un momento particular en la Plaza Pedro de Castillo.

 MúsiCa

animauno presenta “al frente”. 20 hs. nave Cultural, sala 1. entrada: 
$200 general.
Animauno propone un viaje con escalas en la crítica social, con una mirada 
cuestionadora hacia el adormecimiento general. Le apuesta a la resistencia 
a pesar de todo, sus letras reflejan las dudas y certezas de quien camina en 
las calles. Lo hace desde un “Rock Urgente”, a través de canciones honestas 
pero no despojadas de capas sonoras que invitan a recorrer caminos 
alternativos y a perderse para encontrarse en el rumbo. El show tendrá 
una banda telonera y artistas invitados en escena, contribuyendo así al 
fortalecimiento de la escena musical mendocina.

17LU
N

 FRee WaLkinG TouR

orígenes de la Ciudad con Vinoteca. 17 hs. salida 
Garibaldi y san Martín. Gratis.

Tour por la zona del casco histórico transitando por las calles principales de 
la ciudad colonial y los puntos turísticos del lugar. Finaliza en una vinoteca 
de la zona. Duración: 2 horas.

18M
A
R  Cine

Ciclo “Que tragedia”. 21 hs. Microcine eisenchlas. 
Gratis.

aftershock / Réplica – Dir. Feng Xiaogang - China - 2010. +13 - Película 
homenaje a las víctimas de uno de los terremotos más trágicos de la 
historia, el acaecido en Tangshan, China, en 1976. En la devastación 
causada, la madre de dos mellizos tiene que tomar una dramática decisión 
que cambiará para siempre las vidas de los miembros de su familia. 
Presentan Yaksok y CeFilMA.

 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: 1.30 horas.

 LiTeRaTuRa

Martes Literarios. alicia duo: Leer, observar, imaginar, escribir. 19 hs. 
Concejo deliberante, 9 de Julio 500. Gratis.
Presentación de la escritora a cargo de Dolly Sales.

 eduCaTiVo

atención…¡está temblando! 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional. 
Gratis.
Los sismos permiten relacionar la historia de la ciudad, la cultura, el 
entorno natural y generar conciencia. Destinatarios: alumnos de primaria  
y secundaria. Cupo:  30. Turnos: 4256927.
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 TaLLeR - aRTes VisuaLes
 
Modo Mural. 15 a 17 hs. sala anexo MMaMM. Gratis. inscripción 
previa: mmammdz@gmail.com

19M
IÉ

 Cine

documentales estrenos en Mendoza. 21 hs. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

Bazán Frías, elogio del crimen - Dir. Juan Manuel Mascaró - Lucas García 
(Cine Bandido) - 2018 - Los internos del Penal de Villa Urquiza deciden 
formar parte de un taller para actuar la vida del bandolero Andrés Bazán 
Frías, una suerte de Robin Hood tucumano, santo de los presos, un siglo 
después de su muerte. Presentan CeFilMA, DOCA, RAD y LABI I+D+i, 
UNCuyo.

 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 
1566117006.

 MúsiCa

La plenna. 21.30 hs. nave Cultural, sala 2. entrada: $150 general. 
Producción integral entre Mendoza y Córdoba con un estilo propio que 
hacen de esta banda una de las elegidas al momento de ponerle alegría a 
los eventos, boliches, festivales y fiestas privadas. Una fusión de merengue 
y cuarteto de Córdoba llevan a recorrer los diferente ambientes del show 
de la mano de un gran grupo de músicos y personas que hacen de esta una 
combinación perfecta.

 FeRia

Feria de Ciencias de la Ciudad de Mendoza. 8 a 18 hs. nave Cultural, 
sala 1. Gratis.
Las Ferias  de Ciencias de Educación, Arte, Ciencia, Tecnología y Deporte 
en la escuela consisten en una exposición pública de proyectos de 
investigación inéditos, con aportes originales realizados por niños, 
jóvenes y adultos con la orientación de profesores y el asesoramiento de 
especialistas o investigadores. Los expositores efectúan demostraciones, 
ofrecen explicaciones y contestan preguntas y son evaluados por una 
comisión conformada para tal fin.

Miércoles 19
Feria de Ciencias
de la Ciudad
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 FRee WaLkinG TouR

Tour de Vinotecas. 17 hs. salida Garibaldi y san Martín. Gratis.
Visita a vinotecas de la Ciudad que ofrecerán degustaciones y promociones 
especiales. Duración 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, retira tu pase a 
partir de las 9 hs en el mismo CIT.

20JU
E

 danza

Todos por la danza. 15 hs, nave Cultural, sala 1. 
entrada: $100 general.

Festival para chicos con discapacidad de todos los géneros. A beneficio del 
ballet “Nosotros Podemos y Estrellas Unidas”.

21V
IE

 Cine

Ciclo Teóricos del Cine. 21 hs. Microcine eisenchlas. 
Gratis.

Títulos referentes del Neorrealismo italiano y la Nouvelle Vague francesa. 
Los 400 golpes - Dir. Francois Trauffaut – 1959 - Con sólo 14 años, Antoine 
Doinel se ve obligado no sólo a ser testigo de los problemas conyugales de 
sus padres, sino también a soportar las exigencias de un severo profesor. 
Un día ve a su madre en compañía de otro hombre; la culpa y el miedo 
lo arrastran a una serie de mentiras. Deseando dejar atrás todos sus 
problemas, traza un plan para escaparse.

 MúsiCa

show de Cantantes de escuela de Música el Faro. 20 hs. nave Cultural, 
sala 2. entrada: $150 anticipada y $170 general.
Presentación de alumnos de nivel intermedio y avanzado. Repertorio 
elegido por ellos mismos. Acompañados por alumnos instrumentistas de 
la misma escuela y en formato acústico.

 TeaTRo

La niña todavía no duerme. 22 hs. nave Cultural, sala 3. entrada: $180 
general.
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. Duración: 60 minutos 

 TaLLeR - aRTes VisuaLes 

Modo Mural. 16 a 18 horas. sala anexo MMaMM. Gratis. inscripción 
previa: mmammdz@gmail.com
Experiencia didáctica, visita - taller donde el protagonista es el mural 
externo de la “Sala Anexo” (su abordaje histórico, reflexión visual y 
conclusiones creativas para la reinterpretación). Grupos escolares de 30 
personas máximo. Recomendado para niños de 4º grado en adelante.

22SÁ
B

 Cine

Cine Coreano de la nueva ola. 21 hs. Microcine 
eisenchlas. Gratis.

Tidal Wave / Maremoto – Dir. Yoon Je Kyun - Corea del Sur. 2009. +13 - Un 
experto en tsunamis descubre que el Mar Oriental está mostrando signos 
de actividad similar a la del Océano Índico, en el momento del tsunami del 
2004. A pesar de sus advertencias, la Agencia de Prevención de Desastres 
afirma que no hay posibilidad de ser golpeados. Finalmente una ola mortal 
se avecina.

BangTan Mendoza. 18 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y BangTan Mendoza – Fans Club de 
BTS oficial en Mendoza presentan videos musicales de la banda.

 FeRia

Feria y desfile de otoño/invierno. 15 hs. Nave Cultural, Báscula. 
entrada: $100 anticipadas, $150 general (menores de 15 años gratis) - 
sector Gourmet: entrada libre.
Dos días a puro arte y diseño. Desde las 15 y hasta las 22 hs. Exposición 
única donde fusionamos el arte en todas sus expresiones, disfrutando 
así de varios stands de moda, arte, diseño, decoración, tatuajes y salud. 
También estarán presentes nuestros emprendedores gastronómicos 
para poder disfrutar de cerveza artesanal, licuados, jugos, foodtrucks, 
comidas gourmet y delicatessen. Pastelería, comidas veganas y saludables, 
conservas, entre otros.

 TeaTRo

La niña todavía no duerme. 22 hs. nave Cultural, sala 3. entrada: $180 
general.
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 TíTeRes
 
encuentro nacional de Títeres “nave de Títeres” 16 hs. nave Cultural, 
sala 2. entrada: $100 general.
Se desarrollará en las ciudades del Gran Mendoza entre los días 22 y 30 
de junio. Participarán elencos de varias provincias y elencos locales. Primer 
show: Titeres Diabolo (Bs.As), “Los fantasmas del Torreón”, de Marcelo 
Pascale. La historia de amor entre Juan y Margarita, la hija del Rey Pipón, se 
encuentra amenazada por la llegada de un fantasma al castillo. La traición 
de uno de los sirvientes del rey desencadena la acción. Público: entre 5 y 
11 años. El último día contaremos con la presencia de los Títeres del Ñaque 
(Bs. As.), “Cachito Campeón”, inspirada en una canción de León Gieco. 
Duración 50’.

 aRTes VisuaLes 

presentación de Fani. 19 hs. sala anexo MMaMM, parque Central. Gratis.
FANI (Fenómeno Aéreo No Identificado): dúo de pop electrónico avant 
garde compuesto por Dani Pérez y Rol Lux + Proyección de audiovisuales 
de Percha Henriquez e Iva Gómez.

23D
O

M

 TeaTRo

Los espejos subterráneos. 21.30 hs. nave Cultural, 
sala 3. entrada:$150 jubilados y estudiantes, $180 
general.

Isaac, un prestigioso científico y su ayudante, Mateo, llevan a cabo una 
investigación sobre animales en vías de extinción. En su camino llegan a la 
morada de dos habitantes originarios descendientes de la raza Huarpe. El 
encuentro entre los cuatro es más que un encuentro de dos culturas, de 
dos formas de ver y percibir el mundo. Es un choque imprevisto de cuatro 
almas con su propia sabiduría.

 TíTeRes
 
encuentro nacional de Títeres “nave de Títeres” 16 hs. nave Cultural, 
sala 2. entrada: $100 general.

 FeRia

Feria y desfile de otoño/invierno. 15 hs. Nave Cultural, Báscula. 
entrada: $100 anticipadas, $150 general (menores de 15 años gratis) - 
sector Gourmet: entrada libre.
Exposición única donde fusionamos el arte en todas sus expresiones. De 
15 a 22 hs.

 MúsiCa

amy. 20 hs. Teatro Mendoza, san Juan 1427. entradas: desde $200.
Regresa a las salas mendocinas “Amy”, el ovacionado espectáculo en el que 
la cantante y actriz Alina Rodríguez encarna a Amy Winehouse y que se 
presentó en 2018 llenando dos veces el teatro Independencia y la Nave 
Cultural Mendoza. En este show Alina y su banda recrearán el concierto de 
Londres de 2007.

24LU
N

 FRee WaLkinG TouR

orígenes de la Ciudad con Vinoteca. 17 hs. salida 
Garibaldi y san Martín. Gratis.

Tour por la zona del casco histórico transitando por las calles principales de 
la ciudad colonial y los puntos turísticos del lugar. Finaliza en una vinoteca 
de la zona. Duración: 2 horas.

25M
A
R  eduCaTiVo

atención…¡está temblando! 10 y 15 hs. Museo del 
Área Fundacional. Gratis.
Los sismos permiten relacionar la historia de la ciudad, la cultura, el 
entorno natural y generar conciencia. Destinatarios: alumnos de primaria  y 
secundaria. Cupo:  30. Turnos: 4256927.

 TaLLeR - aRTes VisuaLes
 
Modo Mural. 15 a 17 hs. sala anexo MMaMM. Gratis. inscripción 
previa: mmammdz@gmail.com
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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. 
Terminaremos el recorrido con la degustación de una copa de vino. 
Duración: 1.30 horas.

 Cine

Ciclo “Que tragedia”. 21 hs. Microcine eisenchlas. Gratis.
pandora - Dir. Park Jeong Woo - Corea del sur – 2016 - +13 - Jae-Hyeok 
trabaja en una planta de energía nuclear local. De repente, un terremoto 
golpea el pequeño pueblo y causa explosiones en la planta. La situación 
rápidamente desemboca en una incontrolable espiral de caos y destrucción, 
llevando a toda la nación a entrar en pánico.

26M
IÉ

 Cine

documentales estrenos en Mendoza. 21 hs. 
Microcine eisenchlas. Gratis.

Cuba santa - Dir. Alejandra Guzzo - Un documento imperdible para 
entender cómo confluyen marxismo y religión en la Cuba actual. Un 
encuentro con practicantes de la religión yoruba, en su mayoría ateos en el 
pasado, algunos formados como profesionales de la ciencia y otros como 
artistas, quienes no sólo narran cómo entró la fe en sus vidas, sino que 
también atestiguan esa curiosa confluencia entre marxismo y religión que 
se verifica en la isla.

 FRee WaLkinG TouR

Tour de Vinotecas. 17 hs. salida Garibaldi y san Martín. Gratis.
Visita a vinotecas de la Ciudad que ofrecerán degustaciones y promociones 
especiales. Duración 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, retira tu pase a 
partir de las 9 hs 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 
1566117006.

27JU
E

 eduCaTiVo

día de Huarpes. 10 y 15 hs. Museo del Área 
Fundacional.

Aprendizaje respecto de las actividades de subsistencia desarrolladas por 
sociedades cazadoras recolectoras. Destinatarios: alumnos de 4º y 5º. 
Cupo: 30 alumnos. Turno: 4256927

 Cine

Cineclub stocco: Ciclo The pusher Trilogy. 21 hs. Microcine eisenchlas. 
Gratis.
pusher 3 – Dir. Nicolas Winding Refn - Dinamarca -2005 - +18 - Mientras 
Milo, un narcotraficante serbio, organiza la fiesta de cumpleaños de su hija, 
se entera de que una banda de inmigrantes albaneses se está apoderando 
de su territorio en el mundo subterráneo de Copenhague. En un solo 
día debe asistir a la fiesta de su hija, defender sus negocios y, además, 
frecuentar reuniones de toxicómanos anónimos para desengancharse. 
Presentan Cineclub Stocco y CeFilMA.

 TeaTRo
 
Cyrano de Bergerac. 21.30 hs. nave Cultural, sala 2. entrada: $ 150 
general y $120 jubilados y estudiantes.
París, Francia. Año 1640. Cyrano es un espadachín atrevido, pícaro, muy 
orgulloso y muy noble, tan bueno con su espada en un duelo como con 
una pluma al escribir poesías románticas… pero lo que más se destaca en 
él es su enorme y fea nariz, que lo hace ver tan feo que se siente incapaz de 
conseguir el amor de la dama a la que adora: Roxanne. Ella disfruta de sus 
versos pero no puede ver la belleza del alma de Cyrano.

 MúsiCa

Choque urbano - Fierro. 21.30 hs. Teatro Mendoza, san Juan 1427. 
entrada: desde $600 a $800.
En medio de la noche, una persona sale a tirar sus desechos y se encuentra 
con un gran basural nunca antes visto. Él tendrá el desafío de desenterrar 
esos sueños perdidos y sepultados, para volver a embellecer nuestro 
medio ambiente y recuperar los recuerdos olvidados.
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28V
IE

 Cine

Ciclo Teóricos del Cine. 21 hs. Microcine eisenchlas. 
Gratis.

Títulos referentes del neorrealismo italiano y la nouvelle vague francesa. 
Hiroshima mon amour - Dir. Alain Resnain - 1959 - Después de rodar una 
película en Hiroshima, una joven actriz francesa pasa su última noche en 
un hotel, en compañía de un japonés. Son dos desconocidos, pero lo que 
podría ser la fugaz aventura de una noche se convierte en un intenso idilio 
que hace que ella rememore un amor imposible vivido en Nevers (Francia) 
unos años antes. La relación amorosa se convierte entonces en un proceso 
introspectivo.

 danza

Just dance. 9 a 23 hs. nave Cultural, sala 1 y 3. entrada: $100 general.
Evento de Street Dance enfocado en la formacion y capacitacion de 
bailarines de distintos estilos relacionados con la cultura urbana. Clases, 
workshops y batallas de Hip Hop, House, Dancehall, Wacking, Locking y 
Popping, con maestros de Brasil, Perú, Uruguay, Chile, Venezuela, Argentina, 
Estados Unidos y Jamaica.

 TaLLeR - aRTes VisuaLes
 
Modo Mural. 16 a 18 hs. sala anexo MMaMM. Gratis. inscripción 
previa: mmammdz@gmail.com
Experiencia didáctica, visita - taller donde el protagonista es el mural 
externo de la “Sala Anexo” (su abordaje histórico, reflexión visual y 
conclusiones creativas para la reinterpretación). Grupos escolares de 30 
personas máximo. Recomendado para niños de 4º grado en adelante.

29SÁ
B

 Cine

Ciclo de Cine Finlandes 21 hs. Microcine eisenchlas. 
Gratis.

Le Havre – Dir. Aki Kaurismaki - 2011 - ATP - Marcel Marx, escritor bohemio, 
se ha exiliado voluntariamente en la ciudad portuaria de Le Havre, donde 
vive satisfecho trabajando como limpiabotas, porque así se siente más 
cerca de la gente. Su vida se desarrolla sin sobresaltos, pero, cuando se 
cruza en su camino un niño negro inmigrante, tendrá que luchar contra los 
fríos y ciegos mecanismos del Estado.

 danza

Just dance. 9 a 23 hs. nave Cultural, sala 1 y 3. entrada: $100 general.

 VisiTas Guiadas

astroturismo: día del asteroide. 20 hs. nave Cultural, sala 2. Gratis.
En el marco del día Mundial del Asteroide, y uniéndonos a la agenda mundial 
de actividades relacionadas, realizaremos una función de astronomía con 
la temática “Asteroides”. Se conocerán todos los detalles de estos cuerpos 
celestes, sus dimensiones, composición y dónde encontrarlos. También 
se realizará concientización sobre las consecuencias de un impacto de un 
asteroide en el planeta. Luego se realizará una visita virtual a los cráteres 
más importantes de la Luna y finalmente se verá un resumen de los 
principales avances científicos al respecto.

30D
O

M  TeaTRo

drácula sin colmillos. 18 hs. Teatro Mendoza, san 
Juan 1427. entradas $150 general.

Creada por el mendocino José Manuel López, esta comedia está basada 
en la célebre historia de Bram Stoker. Guillermo Troncoso y Francisco 
Carrasco protagonizan esta pieza “popular y muy divertida” en la que el 
Conde Drácula viaja de Transilvania a Londres porque está cansado de 
estar solo y quiere tener una novia. Allí, a través de Jonathan Parker, conoce 
a la hipnotizante Mina, Linda Mina. Así, el Conde y Renfield –su vasallo– 
harán todo lo posible para conquistar el corazón de esa hermosa mujer.

La Llamita de Raquel. 21 hs.  Teatro Mendoza, san Juan 1427. entradas 
$150 general.
De Joe Lopez, con Francisco Carrasco y Guillermo Troncoso. Es la historia 
de una maestra de séptimo grado que después de 30 años llama a uno 
de sus alumnos para encargarle la tarea poco fácil de encontrar y reunir a 
todos sus compañeros para una fiesta de año nuevo. Así irán apareciendo 
aquellos compañeritos, ya adultos y cada cual con una historia de vida 
diferente, quienes le sumarán momentos desopilantes a esta historia. 

Cyrano de Bergerac. Función: 18.30 y 21 hs. nave Cultural, sala 2. 
entrada: $ 150 general y $120 jubilados y estudiantes.

 danza

Just dance. 9 a 23 hs. nave Cultural, sala 1 y 3. entrada: $100 general.
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 MuesTRas

animalidades ii. una historia a contrapelo. Museo del Área 
Fundacional.
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?. La 
muestra invita a indagar en las formas en que las personas interactuaron 
con los animales en el pasado para reflexionar sobre cómo lo hacemos 
nosotros hoy.

el arte de exponer. Memorias del arte y la industria del siglo XiX. 
Museo del Área Fundacional. 
La muestra busca recuperar la noción de la plaza principal en la ciudad 
como escenario tradicional de reuniones y eventos fundamentales para la 
sociedad mendocina; destacando entre ellos la inauguración de la Primera 
Exposición de las Artes y las Industrias en la actual Plaza Pedro del Castillo. 
Actividad de gran magnitud, pero poco conocida por la población actual.

“Habitar el oasis”, del grupo Curaduría Colectiva. sala anexo MMaMM, 
parque Central. Gratis.
El grupo Curaduría Colectiva aborda el tema de la ciudad y sus modos 
de habitar. Tomando de base conceptos sobre cómo debe planificarse 
una ciudad, las utopías y distopías de ficción, la lectura de textos como 
“Construir, pensar, habitar”, de Heidegger, y las teorizaciones y prácticas 
sobre psicogeografía del situacionismo. Una forma de construir e interpretar 
el entorno desde la arquitectura, el paisaje, el entramado social, las nuevas 
tecnologías y la historia y características locales desde una mirada poética, 
analítica y crítica. Hasta el domingo 30 de junio, de lunes a viernes de 9 a 
20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs.  Intengran el colectivo 
los artistas: Anahí Argumedo, Mariano García, Angelina Orozco, Marcos 
Henriquez, Ivana Gómez, Carlos Leandro Henriquez, Cesar Morales y Rol 
Lux.

 TaLLeR

Taller integral de Teatro. Todos los sábados, de 10 a 13 horas. Teatro 
Mendoza, san Juan 1427. Costo: $500.
El Maestro Rafael Rodríguez presenta en el recién inaugurado Teatro 
Mendoza un taller sólo para adultos que incorpora clases de: Lectura 
Comprensiva, neuróbica y teatro. Inscripciones en Teatro Mendoza: Martes 
a sábados 9.30 a 13 y de 18 a 21 horas. Domingos 18 a 21 hs.

 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

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

 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. 
Lunes a viernes 9 a 19.30 hs. Sábados y domingos 9 a 19 hs . Teléfono: 
4303792. 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 16 A 20 HS. 
TeLÉFono: 4615518.
e-mail: mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

TEATRO MENDOZA
SAN JUAN 1427 

BOLETERÍA:
Martes a sábados: de 9.30 a 13 y de 
18 a 21 hs.
Domingos: de 18 a 21 hs.
Lunes y feriados: cerrado. 
TeLÉFono: 4495119.
e-mail: teatromendoza @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: $70. 
MENORES DE 12 AÑOS, 
ACOMAPAÑADOS POR UN MAYOR 
Y ESTUDIANTES CON CREDENCIAL:   
$35, DELEGACIONES $30, 
MAYORES DE 65 AÑOS, 
DISCAPACITADOS, MENORES DE 3 
AÑOS GRATIS.
TEL. 4256927 - 
museofundacional@
ciudaddemendoza.gov.ar 




