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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

Hasta el 17 de junio

EXPO EDUCATIVA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“LA GRIETA DEL MEDIO”

CACHO
BUENAVENTURA SHOW

PASEOS PEATONALES
POR LA CAPITAL DEL VINO

MENDOZA
FASHION COLLECTION

MODO MURAL

MÁSTER CLASS
DE TANGO

ANIMAUNO

EL PRINCIPIO
DE ARQUÍMEDES

TARDECITAS
DE FOLCLORE

12 y 13 de junio, de 9 a 18 hs. 14 de junio, de 9 a 14 hs.
Complejo Nave Cultural.
La propuesta permitirá a los estudiantes
conocer distintas carreras que pueden estudiarse en la provincia.

14 de junio, 18 hs. Salón de los Espejos, Park Hyatt
Mendoza. Inscripción en ciudaddemendoza.gob.ar
Clase dirigida a quienes quieran ser parte de una experiencia artística
y cultural diferente. Participará la Orquesta de la Ciudad de Mendoza
con la voz de Patricia Cangemi. Dirección General: Iván Martínez.

13 de junio, 20.30 hs. Teatro Mendoza.
Ariel Robert presentará su libro que contiene 93 historias
con una visión periodística singular. Altertango hará un repaso en vivo
de sus últimos discos.

16 de junio, de 19 a 23 hs. Complejo Nave Cultural.
La banda presentará "Al frente" con un rock urgente a través
de canciones honestas que invitan a recorrer caminos alternativos
y perderse para encontrar el rumbo. Entrada: $200.

Todos salen desde calle Garibaldi y San Martín.
Lunes, 17 hs. Orígenes de la Ciudad + Vinoteca.
Martes, 17 hs. Orígenes del Vino.
Miércoles, 17 hs. Tour de Vinotecas. Cupo máximo: 50 personas. Para
este último paseo, retirá tu entrada gratis en el CIT de Garibaldi y San Martín.

14 y 15 de junio, 21 hs. Complejo Nave Cultural.
Inquietante obra en la que gestos que parecen inocentes se observan
con prejuicio, generando una presión entre lo que se dice, se asume y
lo que debería ser. Entrada: $200 general;  $150 jubilados y estudiantes.

15 de junio, 16.30 hs. Complejo Nave Cultural.
Disfrutaremos de un desfile con expo a la venta, cambios de look
en vivo, show, sorteos, degustaciones de vino y té.
Entrada: $200 general.

14 de junio, de 16 a 18 hs. Sala Anexo MMAMM.
Inscripción previa al mail mmammdz@gmail.com.
Todos los viernes de junio. Actividad recomendada para niños de 4to.
grado en adelante. Grupos escolares de 30 personas como máximo.

16 de junio, 16.30 hs. Plaza Pedro del Castillo.
Desde hace años se reúnen bailarines y amantes de las danzas
folclóricas a disfrutar un momento particular en la plaza.

15 de junio, 21 hs. Teatro Mendoza.
Espectáculo de relatos, cuentos y canciones de uno de los humoristas
más prestigiosos del país. Entradas desde $400 en la boletería del teatro,
Maxi Mall (San Martín y las Heras) y por 1000tickets.com.ar.

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS


