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Hasta el 4 de agosto
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ARCOÍRIS COSPLAY

MARATÓN A LA CARTA,
ESPECIAL PASTAS

TRAPOS SON LOS VIEJOS

EL VESTIDOR

30 AÑOS DE LA
PEATONAL SARMIENTO

FUEGO Y PASIÓN
DE HERNÁN PIQUÍN

FLOR DE FERIA

BODAS DE SANGRE

Estadio Aconcagua Arena, Parque General San Martín.
El mega espectáculo original de la compañía canadiense "Cirque Du
Soleil" llega por primera vez a Mendoza únicamente por dos semanas.
Adquirí tu entrada a través de www.tuentrada.com.
+ info en ciudaddemendoza.gob.ar

Sábado 3 de agosto, de 11 a 17 hs. Peatonal Sarmiento.
Espectáculos artísticos, promociones en cafés y vinerías, bandas
invitadas, estatuas vivientes y mucho más.

Jueves 1 de agosto, 22 hs. Teatro Mendoza. Entradas: $200.
Un actor al servicio de una escena que desdibuja la línea entre
la realidad y la ficción. La mano maestra que lo moldea y lo empuja
hasta el límite de sus capacidades para enfrentar lo inesperado.

Miércoles 31 de julio, 21 hs. Teatro Mendoza.
Espectáculo que combina boleros y tangos emblemáticos con la magia
del flamenco. Los tres géneros musicales dan fuerza, fuego y pasión,
donde el arte de la danza es protagonista.
Entradas: desde $600 en la boletería del teatro.

El miércoles 31 de julio se recorrerán cinco comercios gastronómicos
de la Ciudad. Patrona, Napoletano, Francesco Barbera Ristorante,
Pastas del Mercado y Fran Coffee Makers. Te esperamos a la próxima
edición. CUPONERAS AGOTADAS. 

Sábado 3 y domingo 4 de agosto, de 11 a 20 hs. Nave Cultural,
Báscula. Más de 70 espacios de emprendedores, diseñadores locales,
Food Trucks, rincones gourmets, shows en vivo, talleres y tienda
americana. Entrada: un alimento no perecedero, a beneficio de
Fundavita y Banco de Alimentos Mendoza.

Viernes 2 y sábado 3 de agosto, 21 hs. Teatro Mendoza.
Arturo Puig y Jorge Marrale se unen en el escenario para realizar la
pieza teatral de Ronald Harwood que ya tuvo su versión en Argentina
y que ahora vuelve con un elenco de lujo.
Entradas: desde $700 en www.1000tickets.com.ar

Domingo 4 de agosto, 21 hs. Teatro Mendoza.
Nuevo espectáculo de humor de Los Cumpas, Jorge Sosa y Daniel Aye.
Con monólogos, cuentos, imitaciones y pasos de comedia, para reírse
de nuestra edad y de las cosas cotidianas que nos pasan a los argentinos.
Entradas: desde $200 en la boletería del teatro.

Martes 30 de julio, 20 hs. Nave Cultural.
La obra de Federico García Lorca será interpretada por Virginia
Lago y Víctor Hugo Vieyra.
Entrada libre y gratuita (por orden de llegada).

Jueves 1 de agosto, 20 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque
Central. Inauguración (con un espectáculo musical a cargo del
artista Matías Gorordo). La obra de Joana Ortega se inspira en el
concepto del Cosplay japonés. Presenta un conjunto escultórico
compuesto por siete trajes y un video performance. Hasta el 1/9.
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