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Artes Visuales

Búnker de la artista Patricia Yácomo. Inauguración
20 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.
Gran instalación que emula a unas ruinas de hormigón, con grietas
recubiertas de láminas de oro, dentro de un ambiente sonoro. La obra es
habitable y se completa con el recorrido del espectador. Hasta el domingo
2 de junio, de lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados
de 17 a 21 hs.

Educativo

VIE

Día de Huarpes. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional.
El objetivo es ofrecer una experiencia de aprendizaje significativo respecto
de las actividades de subsistencia desarrolladas por sociedades cazadoras
recolectoras.
Destinatarios: alumnos de 4º y 5º. Cupo: 30 alumnos. Pedir turno: 4256927.

3

Cine

Ciclo Teóricos del Cine. 21 hs. Microcine Eisenchlas.
Gratis.
Homenaje a Agnès Varda, figura mítica y una de las cineastas más influyentes
de todos los tiempos, con la voluntad de renovar los anquilosados códigos
del cine, que la llevó a difuminar la frontera entre ficción y documental.
Cleo de 5 a 7 - 1961 - Cleo es una joven cantante que está esperando
los resultados de unas pruebas médicas. Una adivina que lee las cartas
le predice que tiene cáncer y que va a morir. Mientras pasa el tiempo
esperando los resultados, conoce a un joven soldado que le confiesa sus
temores a morir.

Música
Maytilli Devi, presenta Cantos del Alma. 21.30 hs. Nave Cultural, Sala
2. Entrada: general $ 150 y jubilados y estudiantes $130.
Presentación de CD. “Cantos del Alma” propone mantras y cantos de
diferentes tradiciones y también temas de autoría de Maytilli. Todos ellos
invitan a una conciencia de una dimensión espiritual e interconectada de la
existencia humana, más allá de las distintas creencias. Ha sido grabado con
la contribución de músicos destacados: Víctor Silione, Facundo Silione, Juan
Emilio Cucchiarelli, Eduardo Salvatierra, Laureano Busse, Gabriel Vargas,
Quique Oesch, Matías García Calcumil, con la participación de Matías
Camisani en sitar.
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Sábado 4
Triatlón monumental

5

Taller - Artes Visuales

4

Cine

Ciclo Los mayores van al cine. 17 hs. Microcine
Eisenchlas. Gratis.
Con la idea de generar un lugar de encuentro para las personas mayores
en un ámbito grato y que interactúen entre ellas.
Una viuda descocada – Dir. Armando Bó - 1980 – Una atractiva y ostentosa
mujer “matahombres”, acaba de enviudar por octava vez y ahora está a
punto de quedar en la ruina. De pronto ve aparecer de nuevo su buena
suerte: un canillita de buen corazón que se hace millonario con el prode y
se enamora de ella.
Capacidad 115 – Reservas de entradas de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 hs.
al tel. 4495299 - Solo para mayores de 60 años. Invitan el Centro Mendoza
Audiovisual CeFilMA y la Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Humano.
Ciclo de Cine Italiano. 20 hs. Microcine Eisenchlas. Gratis.
Non ci resta che piangere - Dir. Roberto Benigni y Massimo Troisi – 1984
- Comedia en la que dos amigos y colegas del trabajo emprenden un viaje
en el tiempo y en la historia italiana. Se tratará también de un recorrido por
sus propias tramas y aprendizajes.
Ciclo de cine italiano “Viaggio in Itali. I set del cinema Italiano”, invitan
CeFilMA con Carla y Juan Ventimiglia, auspiciado por la Dante Alighieri.

Artes Visuales
Documental “Curva Peraltada”. 19.30 hs. Sala Anexo MMAMM. Gratis.
“Curva peraltada”. Making of del operativo Peralta, más conocido como “El
Rojo Más Cielo”. Los acontecimientos tuvieron lugar en los alrededores del
mítico bar de la Imagen Galería. Este documental muestra, de forma activa
y participante, los entretelones de una locura de la moda que estalló en las
calles de la 5ª sección. Bullicio, contoneo, cotorreo, carcajadas y suspenso
se incentivan mutuamente incluso después de que el semáforo de la
Tiburcio cambia su luz. Realización, cámara y postproducción, a cargo de
Tito de la Vega.
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Día Nacional del Patrimonio
Triatlón Monumental. 10 hs. Salida Plaza Independencia. Llegada MAF.
Gratis.
Recorrido por los edificios, solares y monumentos que tienen declaratorias
de la Dirección Nacional de Monumentos. Diferentes circuitos: uno en
bicicleta, luego se recorrerá caminando y, finalmente, una degustación de
vinos. Bici: recorrido https://goo.gl/maps/6oEqvoTF9hWfyHH8 (Dificultad
media - Distancia 16 km.). Circuito peatonal: 1 km. Degustación a cargo de
Pepe Botella.

Teatro
¿Y si hacemos una obra?, historia de Argentina a través de su teatro. 22
horas. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $150 general, $120 anticipadas,
est. y jubilados.
Un grupo de actores se reúne para decidir cuál será la nueva obra que
llevarán a escena. Detrás de cada obra existe un mundo que muchos
desconocen, horas de investigación, lecturas e improvisaciones, se ingresa
a un espacio de creación donde todo es posible. Se hace visible esa otra
cara del teatro, donde se mezclan ficción y realidad recorriendo la historia
a través de sus textos.

DOM

SÁB

Modo Mural. 16 a 18 hs. Sala Anexo MMAMM. Gratis. Inscripción
previa: mmammdz@gmail.com
Todos los viernes de mayo. 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 re
interpretación). Para grupos escolares de 30 personas. Recomendado de
niños de 4to grado o más.
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Teatro
¿Y si hacemos una obra?, historia de Argentina a través
de su teatro. 22 horas. Nave Cultural, Sala 2. Entrada:
$150 general, $120 anticipadas, estudiantes y jubilados.

Música
Symphonic Beatles by Revolver. 21 hs. Teatro Mendoza, San Juan 1427.
Entradas desde $300.
Juan Pablo Moltisanti y Sebastián Rivas junto a 22 músicos rescatan
los grandes éxitos de la banda de Liverpool con las instrumentaciones
sinfónicas originales interpretadas con un sonido más actual y depurado.
Entradas desde $250 preventa eventbrite.

Artes Visuales
Proyección del documental Curva Peraltada. 19.30 hs. Sala Anexo
MMAMM. Gratis.

7

Salud Animal/deporte

LUN

6

MAR

Mascotón 3° edición. Parque Central. 10 hs.
Corré con tu mejor amigo.

7

Free Walking Tour

Orígenes de la Ciudad con Vinoteca. 17 hs. Salida
Garibaldi y San Martín. Gratis.
Recorrido por el casco histórico transitando calles principales de la ciudad
colonial y puntos turísticos del lugar, termina en una vinoteca de la zona.
Duración: 2 horas.

Free Walking Tour

Orígenes del vino. 17 hs. Salida Garibaldi y San Martín.
Gratis.
Microcentro, el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Finaliza con
la degustación de una copa de vino. Duración: 1.30 horas.

Educativo
Atención…¡Está temblando! 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional.
Gratis.
Los sismos son un eje vertebral para relacionar la historia, la cultura y el
conocimiento del entorno natural mendocino. Además generan conciencia
al respecto de ensayar simulacros. Para alumnos de primaria y secundaria.
Cupo: 30 alumnos. Turnos: 4256927.

Cine
Ciclo de Cine Asiático: “Hechos irreales”. 21 hs. Microcine Eisenchlas.
Gratis.
Viajes en el tiempo o al espacio, contacto con otros mundos y universos,
todo lo que aún no es posible será proyectado en este ciclo de cine
dedicado a la ciencia ficción oriental.Invitan CeFilMA y Yaksok.
Battle of memories / Batalla de recuerdos – Dir. Leste Chen – China - 2017.
+16 - Un escritor en plena separación acude a una clínica especializada en
borrar recuerdos. Cuando su mujer le exige recuperar esos recuerdos a
cambio de firmar el divorcio, regresa a la clínica, donde ocurre un accidente.
10, 11 y 12
Verbenas de otoño

8
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9

MIÉ

Modo Mural. 15 a 17 horas. Sala Anexo MMAMM. Gratis. Inscripción
previa: mmammdz@gmail.com
Experiencia didáctica donde el protagonista es el mural externo de la
“Sala Anexo” (abordaje histórico, reflexión visual y conclusiones creativas).
Grupos escolares de 30 personas. Para niños de 4º grado en adelante.

8

Cine

Documentales Estrenos en Mendoza. 21 hs. Microcine
Eisenchlas. Gratis.
Por amor al arte - Dir. Bernardo Arias y Marcelo Goyeneche - 2018 ATP - A sus 90 años, Bernardo se propone filmar su cuarta película, un
proyecto demorado. Filme sobre el valor del arte para los jóvenes. Retrato
del maestro Antonio Pujia en su estudio, junto a sus esculturas. Encuentros
que abren incógnitas: ¿qué es el arte?, ¿qué es la vejez?, ¿qué es la juventud?
Presentan CeFilMA, DOCA (Documentalistas Argentinos), RAD (Red
Argentina de Documentalistas) y LABI (Laboratorio de la Imagen de la UNC).

JUE

Taller - Artes Visuales
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Educativo

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

Cine
Cineclub Stocco. 21 hs. Microcine Eisenchlas. Gratis.
Retrospectiva Claude Chabrol - Gran director francés, crítico de Cahiers
du Cinéma y uno de los sobrevivientes de la Nouvelle Vague. Última etapa
de su obra con películas que se destacan en los 50 años de su fructífera
carrera. LaCérémonie / La Ceremonia -Francia- 1995 - +13 - Sophie, una
mujer eficiente pero fría y calculadora, entra a trabajar como ama de llaves
para la señora Lelièvre. Un día conoce a Jeanne, una empleada fisgona del
Correo y entre ambas se establece una relación especial.

Apertura

Teatro

Mes de Europa. 20 hs. Nave Cultural, Sala 2 y Hall. Gratis.
Con la Alianza Francesa de Mendoza y juntos con la sociedad Goetheana y la
Dante Alighieri, celebramos el día de Europa. Este hecho tiene lugar cada 9
de mayo en la unión Europea, en recuerdo de la denominada Declaración
Schuman, en la que el ministro francés de exteriores, Robert Schuman, dio
el primer paso para la integración de los estados europeos. Contaremos
con la participación del prestigioso Ballet Mayor de la Ciudad de Mendoza,
Cine con un festival de cortos europeos y el coro de la Universidad.

Los Invertidos. 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 3. Entrada: $200 general.
Vuelve a escena una de las obras más polémicas del teatro argentino: de
José González Castillo, con dirección de Guillermo Troncoso. La esposa
del Dr. Flores reprime sus pasiones secretas en un matrimonio sin amor.
Hasta un seductor amigo de la infancia de su marido la insta a dar rienda
suelta a sus sentimientos. Elenco: Celeste Alvarez, Diana Wol, Víctor Arrojo,
Fernando Echenique, Marcelo Díaz, Federico Castro, Fabricio Mattioli,
Agustín Díaz, Alvaro Benavente, Exequiel Lesta.

Tour de Vinotecas. 17 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
El mundo del vino en 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.

Teatro Histórico

VIE

Free Walking Tour

10

Cine

Ciclo Teóricos del Cine. 21 hs. Microcine Eisenchlas.
Gratis.
Retrospectiva homenaje a Agnès Varda.Sin techo ni ley – 1985 - Lírico
réquiem de Mona, una adolescente vagabunda que es encontrada muerta,
mostrando en flashback sus últimos meses de vida, su desarraigo social y
sus relaciones con la gente que conoció.

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.

10
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Festejo
Verbenas de Otoño en la Ciudad de Mendoza. Desde las 18 hs. a
medianoche. Báscula, Complejo Nave Cultural. Entrada: $100 más un
alimento no perecedero.
10, 11 y 12 de mayo. La agrupación Entidades Españolas conmemora los 50
años. Evento cultural y gastronómico con patio de comidas, degustación de
vinos, números artísticos, artesanos y sorteos. Las consumiciones que se
realicen dentro del lugar son aparte de la entrada comprada.

Música
2º Festival de Bandas Tributo. 22 hs. Nave Cultural, Sala 1. Entrada:
$300 general.
Después del 1° Festival y su masiva convocatoria, se realizará el 2° festival
de bandas tributo, esta vez con invitados especiales. La Morocha (Córdoba),
tributo a Maná de Argentina. Anfitriones Gatos en la Ciudad, tributo a
Miguel Mateos. Desde Chile llega DIT, tributo a GIT. Producción general
Marcelo Reginato.
Del Médano en Concierto. 22 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $200
general.
Grupo de rock alternativo, presentará su disco “Arenas Nuevas”. Edu
Caballero (guitarra y voz), Cady Godoy (bajo y voz) y Mingo Casciani en
batería. Músicos invitados y sorpresas.

Teatro
Sin Filtro. 21 hs. Teatro Mendoza, San Juan 1427. Entradas: $800 platea
baja, $700 platea alta y pullman $600.
10 y 11 de mayo. Gabriel Goity y Carola Reyna componen a un matrimonio
“inalterable” que invita a cenar a un amigo de toda la vida – recientemente
divorciado él – quien llega acompañado por su flamante conquista, una
mujer varias décadas menor. Dos parejas que dicen todo lo que piensan y
piensan todo lo que no dicen. Pronto, la noche se transformará en un juego
de mentiras piadosas, verdades maquilladas, enredos y descubrimientos
inesperados. Nada tan alejado de la realidad: ¿Acaso lo que pensamos y
lo que decimos son necesariamente lo mismo? Entradas en boletería del
teatro y en www.1000tickets.com.ar
La niña todavía no duerme. 21 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
y nos muestran las verdades y mentiras de la vida. Duración: 60 minutos.

12
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Viernes 10
Sin Filtro - Teatro Mendoza

13

Salud

Ciclo de Cine Comedia a la francesa. 21 hs. Microcine
Eisenchlas. Gratis.
CeFilMA y Alianza Francesa presentan: Good Luck Algeria – Dir. Farid
Bentoumi – 2015 - Dos amigos de la infancia fabrican esquís de alta gama
hasta que su negocio se ve amenazado por la competencia de las grandes
marcas. Para salvarlo, se embarcan en una apuesta descabellada.

Artes visuales
Visita guiada con la artista Patricia Yácomo. 18 hs. Sala Anexo
MMAMM, Parque Central. Gratis.

Festejo
Verbenas de Otoño en la Ciudad de Mendoza. Desde las 18 hs. a
medianoche. Báscula, Complejo Nave Cultural. Entrada: $100 más un
alimento no perecedero.
10, 11 y 12 de mayo.

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:Martes a sábados 9.30 a 13
y de 18 a 21 hs. Domingos 18 a 21 hs.

Teatro
Sin Filtro. 21 hs. Teatro Mendoza, San Juan 1427. Entradas: $800 platea
baja, $700 platea alta y pullman $600.
Entradas en boletería del teatro y en www.1000tickets.com.ar

14
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DOM

SÁB

11

Cine

Jornada sobre salud y bienestar. 10 a 20 hs. Nave Cultural. Gratis.
Encuentro gratuito que reúne a los principales exponentes de la medicina
integral de la Argentina con el objetivo de “recuperar la salud individual y de
la sociedad en su conjunto”. Intercambio de saberes desde una convocatoria
transdisciplinaria e intersectorial, con especialistas en distintas ramas de la
medicina. Más Info: jnsaludintegral@gmail.com

12

Teatro

La máquina de abrazar. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Entrada: $150 general, $130 anticipadas, jubilados
y estudiantes.
La Doctora Marian Salinas dará su disertación ante la comunidad Científica,
sus colegas no concurren. Ella se siente ofendida. El cuadro cambia cuando
entra una joven autista, adoradora de las plantas, matemáticas y poseedora
de una máquina de abrazar. El esfuerzo por superar diferencias. ¿Será que
el afecto sea una vía?

Festejo
Verbenas de Otoño en la Ciudad de Mendoza. Desde las 18 hs. a
medianoche. Báscula, Complejo Nave Cultural. Entrada: $100 más un
alimento no perecedero.
10, 11 y 12 de mayo.

LUN

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

13
14

Free Walking Tour

Orígenes de la Ciudad con Vinoteca. 17 hs. Salida
Garibaldi y San Martín. Gratis.
Casco histórico, calles principales de la ciudad colonial y puntos turísticos
del lugar. Finaliza en una vinoteca de la zona. Duración: 2 horas.

MAR

Visitas Guiadas

Free Walking Tour

Orígenes del vino. 17 hs. Salida Garibaldi y San
Martín. Gratis.
El mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Degustación de una copa
de vino. Duración: 1.30 horas.

15

Cine
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Eisenchlas. Gratis.
Silk / Seda – Dir. Chao Bin – Taiwán - 2006 +16 - Un grupo de científicos
ha conseguido capturar al fantasma de un niño, gracias a un nuevo invento
llamado “Esponja Menger”.

Educativo

MIÉ

Atención…¡Está temblando! 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional.
Gratis.
Los sismos constituyen un eje que permite relacionar la historia de la
ciudad. Conciencia sobre ensayar simulacros. Para alumnos de primaria y
secundaria. Cupo: 30 alumnos. Turnos: 4256927.

15

Cine

Documentales Estrenos en Mendoza. 21 hs.
Microcine Eisenchlas. Gratis.
Pegado al Cielo - Dir. Ciro N. Novelli – 2018 – ATP - Una película sobre el
arte, la amistad y el sueño inconmensurable de crear. Dos artistas plásticos,
Carlos Gómez Centurión y Pat Andrea, emprenden una travesía épica de 10
días y en mula por la ruta del ejército sanmartiniano, para plasmar in situ
enormes telas de la Cordillera del Tigre (Los Andes).

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 hs. 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.

Sábado 18

Semana de los museos

16
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17

Música

Cineclub Stocco: Retrospectiva Claude Chabrol.
21 hs. Microcine Eisenchlas. Gratis.
Au Coeur du Mensonge / En el Corazón de la Mentira – Francia - 1999
+13 - Eloise, una niña de 10 años, aparece estrangulada en un pueblo de
Bretaña. La policía comienza interrogando a René, profesor de dibujo y
última persona que vio a la niña con vida. Una segunda muerte violenta
acaba por aterrorizar al pueblo.

Educativo
Día de Huarpes. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional.
Aprendizaje significativo respecto de las actividades de subsistencia
desarrolladas por sociedades cazadoras recolectoras. Destinatarios:
alumnos de primaria de 4 y 5. Cupo: hasta 30 alumnos. Pedir turno:
4256927.

Teatro
Los Invertidos. 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 3. Entrada: $200 general.
Dirección: Guillermo Troncoso.

17

Expo

VIE

6ta Expo Tattoo Mendoza. 11 hs. Báscula, Nave
Cultural. Entrada: $100 general, menores pagan a
partir de los 10 años.
17, 18 y 19 de mayo. La expo más grande de Cuyo, tanto en calidad de
artistas como de convocatoria de público. Orientada a la familia y amantes
del arte de la tinta en la piel. Artistas de todo el país y países limítrofes.
Bandas en vivo los tres días, stands de venta de insumos, indumentaria,
expo de motos y autos, suspensiones, destrezas en sábanas, magos, patio
cervecero y food trucks. No es sólo una muestra de trabajo, el público
puede llevar sus diseños, elegir un artista y plasmarlo en la piel. Organiza
Big Red Machine Mendoza.

Cine
Ciclo Teóricos del Cine. 21 hs. Microcine Eisenchlas. Gratis.
Homenaje a Agnès Varda. Jaques de Nantes - 1991 - Evocación de la
infancia de Jacques Demy entre 1939 y 1949 en Nantes dónde soñaba con
llegar a ser cineasta. Compra una pequeña cámara y empieza sus primeras
obras.

18
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El Sosias en concierto. Presentación nuevo álbum. 22 hs. Nave Cultural,
Sala 2. Entrada: $100 general, $80 anticipados, $70 estudiantes y
jubilados.
El dúo mendocino estrena su décimo disco de jazz de autor. Los hermanos
Rodolfo y Osvaldo Tornello presentan “Nada Cambia, a menos que lo hagas
cambiar”.

Teatro
La Ratonera. 21 hs. Teatro Mendoza, San Juan 1427. Entradas: $800
platea baja, $700 platea alta y pullman $600.
17 y 18 de mayo. Ocho personajes quedan atrapados en una montaña,
en medio de una tormenta de nieve, en la hostería Monkswell Manor.
Ellos se ven involucrados con un crimen ocurrido en Londres. Todos son
sospechosos. Los ocho son víctimas. Una trama de comedia, misterio y
suspenso en la que prima la desconfianza. Elenco: Valentina Bassi, Gloria
Carrá, Fabio Di Tomaso, Fabián Mazzei, Walter Quiróz y la actuación
especial de: Hugo Arana, María Rosa Fugazot y Daniel Miglioranza. Entradas
en boletería del teatro y en www.1000tickets.com.ar
En mis zapatos. 22 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $200 general,
$150 jubs. y est.
Unipersonal que cuenta a partir de narraciones, canciones y danzas; la
vida de una mujer de 37 años de edad; quien relata una vida compleja,
contradictoria, y a la vez simple y cálida. La actriz Valeria Deragna actúa a
modo de auto-ficción las distintas fases de su vida: la niñez, la ilusión del
amor y los conflictos de sumisión con su marido. La obra expresa el camino
consciente de autoafirmación para ir desde relaciones de dominación, a
relaciones de igualdad, más auténticas.

SÁB

JUE

16

Cine

18

Cine

Ciclo Los mayores van al cine. 17 hs. Microcine
Eisenchlas. Gratis.
Invitan CeFilMA y la Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo Humano.
Sólo para mayores de 60 años. Sol de otoño – Dir. Eduardo Mignogna –
1995 - Clara Goldstein, una mujer madura, que desea relacionarse con un
hombre de su edad, publica un anuncio en un periódico, en el que dibuja
una estrella de David. Recibe la llamada de un tal Saúl Levín con el que se
encuentra en una cafetería. Clara descubre que él no es judío y para evitar
problemas con su familia, le propone a Raúl que se haga pasar por judío.
Éste es el punto de partida de una tierna relación.

19

Ciclo de Cine Alemán. 21 hs. Microcine Eisenchlas. Gratis.
CeFilMA y la Sociedad Goetheana Argentina presentan: Victoria – Dir.
Sebastián Schipper - 2015 - Rodada en un único plano secuencia, el filme
tiene como escenario el famoso barrio berlinés de Kreuzberg. La cámara es
testigo de todo lo que le pasa a una joven española de Berlín, durante dos
horas, desde las cuatro de la mañana hasta las seis: en ese breve periodo
de tiempo suceden cosas que darán un giro total a su vida.

Expo
6ta Expo Tattoo Mendoza. 11 hs. Báscula, Nave Cultural. Entrada: $100
general, menores pagan a partir de los 10 años. 17, 18 y 19 de mayo.

Semana de los Museos
Bus Sanmartiniano. 14.30 hs. Salida Garibaldi y San Martín.
Inscripciones previas, cupo limitado.
Visitaremos los atractivos turísticos Sanmartinianos de la Ciudad de
Mendoza y Las Heras, “Memorial de la Bandera del Ejército de Los Andes”
y el “Campo Histórico el Plumerillo”. La historia de San Martín en Mendoza,
pasando por los Museos que la exponen. Presentación de la obra de
teatro histórico “El Ejército Nacido en Cuyo, los que hicieron Patria”, en
el Plumerillo. Inscripciones: En el CIT (San Martín esquina Garibaldi - Tel:
4201333) de 9 a 21 hs. todos los días o en la Dirección de Turismo de la
Municipalidad de Las Heras, 8 a 14 hs, de lunes a viernes (Tel.4440240).

Teatro
Naufragio. 22 hs. Nave Cultural, Sala 3. Entradas: $130 gral, $100
anticipadas, jubs. y est.
Monólogo del director y dramaturgo español Guillermo Heras que habla
de la resistencia de una mujer común que se encierra en su departamento
dispuesta hacerle frente a la domesticación que nos acostumbran los mass
media y la sociedad de consumo actual.

DOM

La Ratonera. Teatro Mendoza, San Juan 1427. Entradas: $800 platea
baja, $700 platea alta y pullman $600.
Entradas en boletería del teatro y en www.1000tickets.com.ar
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Danzas

Tardecitas de Folclore. 17.30 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.
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Miércoles 29
Maratón a la carta

21

Educativo

LUN

6ta Expo Tattoo Mendoza. 11 hs. Báscula, Nave Cultural. Entrada: $100
general, menores pagan a partir de los 10 años. 17, 18 y 19 de mayo.

20
21

Free Walking Tour

MAR

Orígenes de la Ciudad con Vinoteca. 17 hs. Salida
Garibaldi y San Martín. Gratis.
Casco histórico, calles de la ciudad colonial y puntos turísticos, terminando
en una vinoteca de la zona. Duración: 2 horas.

Free Walking Tour

Orígenes del vino. 17 hs. Salida Garibaldi y San
Martín. Gratis.
Microcentro, el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Cierre con la
degustación de una copa de vino. Duración: 1.30 horas.
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Cine

Documentales Estrenos en Mendoza. 21 hs.
Microcine Eisenchlas. Gratis.
Candomberos de dos orillas - Dir. Ernesto Gut - 2018 - Esta película, filmada
en Buenos Aires y Montevideo, nos introduce en el surgimiento y desarrollo
del candombe, un género musical que expresa la historia de lucha social
y cultural de los afrodescendientes uruguayos, en su país y en el exilio.
El film destaca la actualidad del candombe como forma de expresión y
resistencia de la cultura negra en las dos orillas del Río de la Plata y en el
mundo también.

Free Walking Tour

Cine
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Eisenchlas. Gratis.
Clone returns home / El clon regresa a casa - Dir. Kanji Nakajima. Japón –
2008 +16 - Cuando un astronauta muere en una misión, el gobierno clona
su cuerpo y su memoria, pero el resultado no es del todo satisfactorio. A
partir de ahí, entramos en ese futuro irreal, casi soñado y neblinoso en el
que el protagonista buscará respuestas a las claves de su vida. CeFilMA y
Yaksok.

Literatura
Martes Literario: José Niemetz. 19 hs. Museo del Área Fundacional.
Gratis.
Presentación de José Niemetz, escritor mendocino que reside en Gral.
Alvear. Ganador del Premio Clarín de novela 2018, concedido por un
jurado integrado por la novelista española Almudena Grandes, la mexicana
Guadalupe Nettel y el argentino Jorge Fernández Díaz. “Tú eres para mí” es
su primera novela. Ha publicado además un libro de crónicas titulado “El
viejo de literatura” (Ediciones Culturales de Mendoza, 2019), de reciente
aparición. Presenta el Dr. Diego Niemetz.
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Atención…¡Está temblando! 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional.
Gratis.
Los sismos son un eje que permite relacionar la historia de la ciudad,generar
conciencia al respecto y ensayar simulacros. Destinatarios: alumnos de
primaria y secundaria. Cupo: 30 alumnos. Turnos: 4256927.

MIÉ

Expo
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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 9 hs en el mismo CIT.

Semana de los Museos
Conferencia: Restauro Abierto. 19.30 horas. Museo del Área
Fundacional. Entrada gratuita con inscripción previa, cupos limitados.
El MMAMM desarrollará una conferencia sobre la conservación y
restauración de obras de arte y bienes culturales de la Ciudad de Mendoza.
A cargo del Área de Restauración del MMAMM, bajo la dirección de Cristina
Sonego. Inscripciones en mmammdz@gmail.com

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.
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Cineclub Stocco: Retrospectiva Claude Chabrol. 21
hs. Microcine Eisenchlas. Gratis.
La Fleur du Mal / La Flor del Mal - Francia - 2003 +13 - ¿Se puede
transmitir el sentido de culpa de generación en generación como si fuera
una enfermedad genética? ¿Qué consecuencias puede tener una falta no
expiada en el culpable y en sus familiares? Al término de la Segunda Guerra
Mundial, una mujer será absuelta de un crimen. La película se desarrolla
en la actualidad, durante las últimas elecciones municipales, cuando se
comete otro crimen.

Concierto
Piano y flauta. 20.30 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis.
Nos visita el dúo de los Maestros Sergio Pallottelli y Spence Myer, docentes
de Longy School of Music of Bard College – Boston (USA). Organiza la
Facultad de Artes y Diseño a través de la Secretaría de Extensión, Grupo
de Carreras musicales, las Cátedras de Flauta (Mgter. Beatriz Plana) y Piano
(Mgter. Elena Dabul).

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

Teatro

VIE

Los Invertidos. 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 3. Entrada: $200 general.
Dirección: Guillermo Troncoso.

24

Cine

Ciclo Teóricos del Cine. 21 hs. Microcine Eisenchlas.
Gratis.
Homenaje a Agnès Varda. Los espigadores y la espigadora - 2000 - ATP La narración de varios aspectos de la gente que vive de la recolección. Una
de esas personas es un profesor, Alain, que compagina la recolección de
vegetales en los mercados de la ciudad con la enseñanza de francés en un
centro para inmigrantes.
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Tito Oliva Band. 21.30 horas. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $150
general, $120 jubilados y estudiantes.
Tito Oliva, nació en San Juan. Se graduó de Profesor de Piano en la
Universidad Nacional de San Juan, donde se desempeña como pianista,
compositor y docente. Paralelamente a su formación académica desarrolla
desde el año 1977 una intensa actividad relacionada con la música
popular argentina e influencias provenientes del rock, jazz, tango, folclore,
articuladas a partir de un enfoque regional satelital.

Teatro
Sólo Danza. 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 1. Entrada: $150 general.
Escuela de Danzas “La Petenera” y “Soñarte Mendoza” presentan: “Solo
Danza”, un espectáculo integrador con niños, adolescentes y jóvenes
compuesto por danzas españolas, flamencas, folklóricas argentinas,
clásicas y contemporáneas

Danzas
Mateada Patriótica. 15.30 a 19 hs. Nave Cultural, explanada. Gratis.
La Escuela de Danzas de la Municipalidad ofrece un evento para unir a las
familias, padres abuelos y alumnos, en una tarde de danza mates. Ritmos:
folklore, tango, clásico, contemporáneo, flamenco, etc.

SÁB

JUE
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Música

Cine

25

Cine

Cine Coreano de la Nueva Ola. 21 hs. Microcine
Eisenchlas. Gratis.
Along with Gods / Junto a los Dioses – Dir. Kim Yong Hwa - Corea del
Sur - 2017. +13 - Tras morir de forma inesperada, un bombero es llevado al
más allá por tres guardianes. Sólo si pasa una serie de juicios y demuestra
que es inocente en su vida, es apto para reencarnarse. Presentan CeFilMA
y Yaksok.
Beyond the Scene. 18 hs. Microcine Eisenchlas. Gratis.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y BangTan Mendoza.
Beyond the Scene es una banda musical de siete integrantes masculinos
de origen coreano. Se organizarán juegos, concursos, random play dance
y proyecciones.
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28

Free Walking Tour

Los Espejos Subterráneos. 22 hs. Nave Cultural, Sala 3. Entrada: $150
gral., $120 ests. y jubs.
Isaac, un prestigioso científico y su ayudante investigan sobre animales
en vías de extinción. En su camino llegan a la morada de dos habitantes
descendientes de la raza Huarpe. El encuentro es un choque imprevisto de
cuatro almas con su propia sabiduría. Tal vez, cada uno reciba la más alta
sabiduría: la de la autoconsciencia.

MAR

Teatro

Todas somos Frida. 22 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $300 gral.,
$200 anticipadas, estudiantes y jubilados.
No es una obra biográfica, es un argumento de danza teatral, con
participación de músicos y cantantes en vivo, que versa sobre una mujer
aggiornada, cuyo reflejo siempre culmina en un camino de poema y pasión,
de entrega y sufrimiento, de rendición y entereza, de arte visionario y
siempre latente.

Concierto de Clarinete. 19.30 hs.Museo del Área Fundacional. Gratis.
Música de Cámara de la Cátedra de Clarinete, perteneciente a la Carrera
de Música de la Facultad de Artes - UNCuyo. Habrá dúos y tríos con
acompañamiento pianístico. La dirección del ciclo corresponde a la Dra.
Cristina Alfonso. Organiza Municipalidad de la Capital, con auspicio de la
Sociedad Goetheana Argentina.

Visitas Guiadas

26

LUN

Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Eisenchlas. Gratis.
Time renegades / Tiempo renegado - Dir. Kwak Jae Young - Corea del Sur
- 2016. +16 - Un maestro en 1983 y un detective en 2015 se unen a través
de sus sueños para cambiar el fatídico destino de la mujer a la que aman,
a pesar de hacerlo con 30 años de diferencia. Presentan CeFilMA y Yaksok.

Educativo

Free Walking Tour

Orígenes de la Ciudad con Vinoteca. 17 hs. Salida
Garibaldi y San Martín. Gratis.
Casco histórico, calles principales de la ciudad colonial y puntos turísticos
del lugar. Finaliza en una vinoteca de la zona. Duración: 2 horas.
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Cine

Teatro

Anti Princesas - musical infantil. 19 hs. Nave
Cultural. Entrada: $150 general, $100 estudiantes
y jubilados.
“Más que Princesas” es el nuevo musical infantil de Gladys Silione, contará la
historia de tres amigas que lucharán por esquivar los mandatos de la época
para cumplir su meta antes de que se les interponga el matrimonio. Por
eso, el amor ésta vez será un problema y esquivarlo será el gran desafío
que afrontará contra el Destino... Idea Original: Chiquito Silione / Gladys
Silione, Guión y Canciones: Gladys Silione.
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Ciclo de jóvenes talentos
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Atención…¡Está temblando! 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional.
Gratis.
Los sismos son un eje que permite relacionar la historia de la ciudad,
generar conciencia al respecto y ensayar simulacros. Destinatarios:
alumnos de primaria y secundaria. Cupo: 30 alumnos. Turnos: 4256927.

MIÉ

DOM

Visita al Cementerio: Gobernadores de Mendoza. 11 hs. Av. San Martín
1110, Las Heras. Gratis.
Visitaremos los mausoleos de nuestros gobernantes. Contaremos historias
sobre sus vidas y las acciones que hicieron para nuestra provincia.

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: 1.30 horas.

29

Cine

Documentales Estrenos en Mendoza. 21 hs.
Microcine Eisenchlas. Gratis.
Entre gatos universalmente pardos - Dir. Ariel Borestein y Damián Finvarb
- 2018 - Salvador Benesdra, el autor de El Traductor, era un periodista, con
pánico a perder su empleo en el diario, donde se sentía desvalorizado
profesionalmente. En el ‘95, El Traductor obtiene un premio pero Salvador
no llega a anoticiarse. A principios del ‘96, ya sin trabajo se tira desde el
balcón. La mejor tradición del realismo argentino de Roberto Arlt.

27

danza/teatro

Teatro

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 9 hs en el mismo CIT.

Teatro Histórico

Gastronomía
Maratón a la carta: Edición Milanesas. 18.30 hs. Más información
www.ciudaddemendoza.gov.ar

JUE

31

Cine

Ciclo Teóricos del Cine. 21 hs. Microcine
Eisenchlas. Gratis.
Retrospectiva homenaje a Agnès Varda. Las playas de Agnès - 2008 ATP - Documental autobiográfico de la realizadora francesa, explora sus
memorias, de forma cronológica, a través de fotografías, videos, entrevistas,
representaciones y narraciones de su vida.

Teatro

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.

30

Los Invertidos. 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 3. Entrada: $200 general.
Dirección: Guillermo Troncoso.

VIE

Homenaje a la Madre Boliviana. 21 a 23 hs. Teatro Mendoza, San Juan
1427. Entrada: $150.
Centro Cultural Raíces. El espectáculo es una puesta audiovisual que
incluye danzas típicas y un grupo folklórico en vivo.

Los Vecinos de Arriba. Teatro Mendoza, San Juan 1427. Entradas:
31 de mayo. 1, 2 y 29 de junio.
Diego Peretti y Muriel Santa Ana, acompañados por Rafael Ferro y Julieta
Vallina, protagonizan la versión teatral en Argentina del gran éxito español.
Dirigida por Javier Daulte y con producción general de Pablo Kompel, Cesc
Gay y Daniel López-Oros. Comedia inteligente y fresca; llena de réplicas
brillantes sobre la agonía del matrimonio tradicional, la sexualidad, el amor
y las mil formas de abordar la convivencia.

Cine

Cineclub Stocco: Retrospectiva Claude Chabrol.
21 hs. Microcine Eisenchlas. Gratis.
La Demoiselle D’Honeur / La Dama de Honor - Francia – 2004 +13 Philippe, un joven que vive con su madre y dos hermanas pequeñas en
un barrio tranquilo, acaba de empezar a trabajar con un contratista
inmobiliario. En la boda de su hermana, se siente atraído por Senta, su
dama de honor, pero el amor de Senta es un amor insano que consume
a Philippe.

Educativo
Día de Huarpes. 10 y 15 hs. Museo del Área Fundacional.
Aprendizaje significativo respecto de las actividades de subsistencia
desarrolladas por sociedades cazadoras recolectoras.
Destinatarios: alumnos de 4º y 5º. Cupo: hasta 30 alumnos. Pedir turno:
4256927.
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OTRAS ACTIVIDADES

San Lorenzo Espacio Urbano
Con la complicidad de una imagen. Lunes a domingo de 8 a 22 hs. San
Lorenzo 555, Ciudad de Mendoza. Muestra disponible hasta el 23 de mayo.
Muestra homenaje al pintor mendocino Carlos Ércoli. La obra “Eclipse”
(1976) de Carlos Ércoli, que forma parte de la Colección Aconcagua desde
su origen, es el puntapié que da origen a esta muestra, curada por Andrea
Cano. A través de “Con la complicidad de una imagen”, se puede apreciar
que, a pesar del tiempo y de los distintos caminos escogidos, y de la propia
evolución de su carrera, la obra de Ércoli representa una continuidad y es el
reflejo de su espíritu y del aire y la luz de su Mendoza. Es una historia sobre
lo que una obra puede hacer por un artista.

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: Martes a sábados 9.30 a 13
y de 18 a 21 horas. Domingos 18 a 21 hs.

MUESTRAS
Semana de los Museos. Museo del Área Fundacional.
En el marco de la Semana de los Museos 2019, el MAF ofrece a sus visitantes
una exposición temporal durante el mes de mayo. 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.

30
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Juegos “Tradicionales”. Museo del Área Fundacional.
Como custodios del patrimonio cultural material e inmaterial de la ciudad
de Mendoza, el MAF expondrá en sus salas diferentes juegos tradicionales
de Mendoza para ser empleados libremente por los visitantes de distintas
edades que recorren sus instalaciones. Más allá de vivenciar estos juegos,
queremos recuperar anécdotas, sentimientos y recuerdos que despiertan
en quienes llegan al museo.
Animalidades II. Una historia a contrapelo. 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 MAF 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
que presentamos en esta ocasión invita a indagar en las formas en que
las personas interactuaron con los animales en el pasado para así poder
reflexionar sobre cómo lo hacemos nosotrxs hoy.

ESTACIÓN CULTURAL
Danzas – Música – Teatro – Plástica – Artesanías - Literatura.
¡Inscripciones abiertas!
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
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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.

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

ORGANISMOS CULTURALES MUNICIPALES
ANEXO MMAMM

9 DE JULIO 500, SUBSUELO.
COORDINADOR: ALCIDES ARAYA
TEL. 4495255 microcinemunicipal@
ciudaddemendoza.gov.ar

PARQUE CENTRAL

TEATRO GABRIELA
MISTRAL

HORARIOS:

AV. GOBERNADOR VIDELA
Y CORRIENTES. PARQUE
O’HIGGINS.
TEL.: 4495391 - cultura@
ciudaddemendoza.gov.ar

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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“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

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
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