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PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES. CONSULTÁ A TRAVÉS DE:

INFORMADOR SOBRE LA CIUDAD
DE MENDOZA PARA ESTUDIANTES
EN AV. SAN MARTÍN Y GARIBALDI

Del 16 al 21 de enero

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATISASTROTURISMO

BAILES SOCIALES

TOUR DE VINOTECAS

PICNICS MUSICALES

ENTERTAINMENT FEST

LABORATORIO
DE CURADURÍA

UNA NOCHE EN EL MUSEO

BALCÓN DE TANGO

PEATONAL AL PASO

ORÍGENES DEL VINO

Especial Luna Roja. Domingo 20, 22 hs. Nuevo Parque Cívico,
al oeste de la Casa de Gobierno. Se podrá observar el eclipse total
de luna; se dispondrá de binoculares y telescopios, igualmente vos podés
asistir con los tuyos. Llevá mate, mantas y ganas de aprender sobre los
secretos que esconde el cielo. Súper previa con foods trucks y shows en vivo.

Viernes 18, 21 hs. Museo del Área Fundacional.
Invitamos a niños de 10 y 11 años a convertirse en “Guardianes
del Museo”. Visitaremos el museo y las Ruinas. Juegos interactivos y
búsqueda del tesoro.  Inscripciones: miércoles 16 de enero en el 7mo
piso del edificio municipal (9 hs).

Sábado 19, 21 hs. Nave Cultural, jardines.
Mostrá tus movimientos en la pista al ritmo del rock, tango, cumbia,
folclore. Este sábado bailamos junto a La Koima.

Domingos, de 21 a 23 hs. Paseo Alameda, entre Beltrán
y Alberdi. 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.

Viernes 18, 19.30 hs. Nave Cultural, jardines.
Atardeceres con bandas en vivo.
Artista invitado: Surco Pando (reggae).

Sábados, 12 hs. Peatonal Sarmiento.
Ciclo de verano que ofrece espectáculos de artistas y músicos
al aire libre. Este sábado actúa: Lisandro Bertín.

Hasta el 20 de enero, de 18 a 23 hs.  Báscula, Nave Cultural.
Festival que recreará interacciones llenas de adrenalina y entretenimiento.
Slenderman escape; el terror, el suspenso y la inteligencia se pondrán a
prueba; Zombie Fest, Zona Youtuber, comic, animé, exposiciones, talleres
y patios de comida. Entrada: $200 general y $300 pase Vip.

Miércoles 16, 17 hs. Sala Anexo MMAMM - Parque Central.
Espacio experimental para sistematizar prácticas curatoriales,
fortalecer estrategias, animar ideas y organizarlas como proyectos,
delineando caminos para su encuentro con el público.

Martes 15, 18 hs. Salida: San Martín y Garibaldi.
En este recorrido visitaremos el microcentro de la Ciudad junto
a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos en el mundo del vino y sus
comienzos en la Ciudad.

Miércoles 16, 18 hs. Salida: San Martín y Garibaldi.
Junto a nuestro guía anfitrión vamos a conocer tres vinotecas de la
Ciudad, en las cuales podrás descubrir sus propuestas y sumergirte en
el maravilloso mundo del vino.


