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1VIE
 CINE

1° Festival “Terror en el Terroir”. 21 hs. Microcine 
Municipal David Eisenchlas. Gratis. 

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al 1° Festival “Terror en el 
Terroir” – Este mes la ciudad entrará en pánico, todos los viernes, se teñirá 
de sangre y tendrás miedo hasta de tu sombra, tanto que tendrás que 
dormir con la luz encendida. En el marco del Día de Muertos, celebración 
tradicional mexicana y en general mesoamericana que honra a los muertos 
los días 1 y 2 de noviembre y está vinculada a las celebraciones de los Fieles 
Difuntos y Todos los Santos. El viernes 29, cerraremos el festival con vino, 
pizza y premio al mejor cosplay del cine de género. Se proyectarán cortos 
del género antes de cada película. Entradas anticipadas al mail elvuelocine@
gmail.com. Nazareno Cruz y el lobo - Dir. Leonardo Favio - 1975 - El séptimo 
hijo de una familia de campesinos sufre una maldición que lo convierte en el 
hombre lobo de las Pampas durante las noches de luna llena.

 MÚSICA

Festival Puro Rock 3ª Edición. 20.30 hs. Nave Cultural, Sala 3. Entrada: 
$100 gral. 
Encuentro que pone en valor muchas bandas mendocinas que apuestan 
a escribir su historia a través de sus propias canciones. Bandas: Preso 
Común, Uneon y Ginebra. 

2SÁB

 CINE

Cine Italiano. 20 hs. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis.

La estrategia de la araña / Strategia del ragno - Dir. Bernardo Bertolucci - 
1970 - Athos Magnani, hijo de un héroe de la Resistencia italiana que murió, 
cuenta la leyenda, asesinado por los fascistas en 1936. Guión basado en un 
cuento de Jorge L. Borges: “Tema del traidor y del héroe”. Presenta CeFilMA.

 TEATRO

Volar es humano, Aterrizar es divino. 21 hs. Teatro Mendoza. Entrada: 
Platea Baja (A y D $400, B $600, C $500), platea alta $400 y pullman $350.
Enrique Piñeyro convierte este original show en un nuevo género que 
alterna sin pausa entre la risa y la reflexión profunda, demostrándonos que 
si copiáramos muchas de las cosas que hacemos en la aviación, este sería 
un lugar más bello e infinitamente más seguro para convivir y respetuoso 
de los derechos ajenos.

Mendotaku XXII
Nave Cultural
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 FESTIVAL

Mendotaku XXII. 13 a 21 hs. Nave Cultural. Entrada: anticipadas $250 
/ día del evento $350.
Este 2 de noviembre se realizará en el Complejo de la Nave Cultural la 
convención de anime, manga, cosplay y cultura pop asiática más importante 
de Cuyo, Mendotaku en su edición número 22. Artistas internacionales, 
como la presentación por primera vez en Argentina de Patricia Azán, desde 
Rusia llega la Cosplayer “Jannet Incosplay”. Desde Costa Rica se presentará 
el cosplayer Dan Ballestero. Para los fanáticos del k-pop contaremos con 
la presencia del grupo chileno “Level Two”, y desde Buenos Aires estará 
Jorge Pinarello, más conocido como “Te lo resumo así nomás”. Concursos 
de cosplay en distintas categorías, talleres, concursos de kpop, charlas, 
demostraciones de artes marciales, torneos de videojuegos y lo nuevo: “El 
callejón de los artistas”. Organizado y producido por Akai Chou. Auspicia la 
Municipalidad de la Ciudad y Cinemacenter.

3DOM

 TEATRO

Teatro en concierto. 20.30 hs. Teatro Mendoza. 
Entrada: Platea baja $200, platea alta y palcos altos 
$150 y pullman $100.

Adrián Sorrentino celebrando 30 años de Café Concert con un espectáculo 
de canciones clásicas creadas o inspiradas en o para obras teatrales… 
Humor, canciones, anécdotas, historias, momentos de tap y todo el 
glamour al que el artista nos tiene acostumbrados. Una experiencia única 
con la magia del show.

 CINE

“Dantza”, de Telmo Esnal. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis.
CeFilMA y la Delegación de Euskadi en Argentina – Mercosur y el centro 
Vasco de Mendoza presentan este musical que, a través de danzas vascas 
y toda la simbología que estas recogen, compone una historia sobre el ciclo 
de la vida y la evolución del hombre. Una historia de esfuerzo, dominio 
de la naturaleza, mitos, lucha por la supervivencia, fiesta, amor y muerte 
donde los gestos, las canciones, los ritmos y todo el amplio abanico del 
lenguaje no verbal arropan el discurso central que tejen los bailes. Charla 
con la presencia del director Telmo Esnal y el bailarín Gari Otamendi. Se 
invita especialmente a escuelas y grupos de danza para disfrutar de esta 
bellísima obra de arte.

 DANZA

Balcón de Tango. 21 a 23 hs. Paseo Alameda, entre Beltrán y Alberdi. 
Gratis.
Espacio para sentir, disfrutar y aprender tango. Clases públicas y gratuitas a 
cargo de milongueros de Mendoza e invitados. Luego, gran milonga.

 EXPO

ATR A toda robótica. 10.30 a 18 hs. Nave Cultural, Sala 1 y 3. Gratis.
Competencia robótica: se realizará con cuatro de las cinco categorías de la 
Liga Nacional de Robótica (carreras, fútbol, sumo y mini sumo). Se contará 
con veedores de la LNR que evaluarán el desarrollo de la competencia y 
acompañarán a Probot School para que sea sede referente de la Región 
de Cuyo en 2020. (Inscripciones en www.probotschool.com). Muestra 
de robótica: distribuidos en stands, se exhiben proyectos desarrollados 
por estudiantes del primero y el último nivel de Probot School. Taller de 
videojuegos, workshops para niños y adolescentes (de 10 a 17 años). 
Actividad abierta al público general con entrada libre. A beneficio del Banco 
de Alimentos (para el ingreso se requiere un paquete de leche en polvo o 
un alimento no perecedero). Organizada por Probot School de la Fundación 
Tomás Alva Edison.

4LUN

 FREE WALKING TOUR

Orígenes de la Ciudad con Vinoteca. 17 hs. Salida 
Garibaldi y San Martín. Gratis.

Zona del casco histórico, calles principales y puntos turísticos del lugar. 
Cierre del recorrido en una vinoteca de la zona. Duración 2 horas.

5MAR
 ARTES VISUALES

Modo Mural. 15 a 17 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque 
Central. Gratis.

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). Destinado a público infantil 
y adolescente. Grupos escolares de 30 personas máximo. Recomendado 
para niños de 4to grado en adelante.
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 CINE

Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis.
CeFilMA y Yaksok presentan: “Grandes directores” - Twilight samurái / El 
ocaso del samurái – Dir. Yayi Yamada. Japón - 2002 +16 - Japón, mediados 
del siglo XIX. Seibei Iguchi es un samurái de bajo rango. Viudo, vive con 
sus dos hijas y su madre ya senil, por lo que se ve obligado a hacer otros 
trabajos. Una nueva oportunidad se presenta cuando se entera de que 
su amor de siempre se ha divorciado de su cruel marido. Sin embargo, el 
código de honor de los samuráis lo ata de pies y manos. 

 SIMPOSIO

XXII Simposio Nacional de Química Orgánica. 8 hs. Nave Cultural, Sala 
1, 2 y 3. Entrada: www.sinaqo2019.unsl.edu.ar 
XXI SINAQO reunirá prácticamente la totalidad de los investigadores de 
las distintas especialidades de la Química Orgánica del país del ámbito 
académico e industrial. Se desarrollará en cuatro jornadas desde el 
5 al 8 de noviembre. Tradicional reunión científica organizada por la 
Sociedad Argentina de Investigación en Química Orgánica. Propósito: 
reunir investigadores y becarios de esta área de nuestro país, a quienes 
se sumarán más de medio centenar de colegas provenientes de Uruguay, 
Brasil, Chile y Colombia, para intercambiar ideas acerca de los últimos 
avances en la disciplina. Conferencias Plenarias, Comunicaciones Orales y 
Sesiones de Pósteres. Temática: Productos Naturales y Química Bioorgánica, 
Síntesis Orgánica, Espectroscopia Orgánica, Química Organometálica y 
Fisicoquímica Orgánica. Esta prevista la participación de empresas del 
rubro y contaremos esta vez con una conferencia específica dedicada a la 
vitivinicultura en Mendoza. Consultas a secretaria.xxiisinaqo@gmail.com , 
secretaria.xxiisinaqo@unsl.edu.ar

 FREE WALKING TOUR

Orígenes del vino. 17 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a  nuestro guía, 
sumergiéndonos en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. 
Duración 1.30 hs.

6MIÉ

 CINE

Ciclo “Especial Néstor Montalbano”. 21 hs. Microcine 
Municipal David Eisenchlas. Gratis.

Director que renovó la forma de hacer  humor  en la Argentina desde 
los años ‘90, dirigió los ciclos de TV “Cha cha cha” y “Todo por dos pesos” 
(Premio Martín Fierro), entre otros. Soy tu aventura – 2003 – Cuenta la 
historia de dos primos (Luque y Capusotto) que están en bancarrota y 
deciden secuestrar al cantante  Luis Aguilé , suponiendo que obtendrán un 
gran rescate y, por torpeza, vivirán una historia que llega a superar la locura 
del secuestro. Presenta CeFilMA. 

 CONCIERTO

Ciclo de Jóvenes Talentos. 19.30 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis.
Concierto de violoncello y contrabajo, interpretado por egresados de la 
Facultad de Artes y Diseño - UNCuyo. Organiza Municipalidad de la Capital, 
con auspicio de la Sociedad Goetheana Argentina. Dirección del ciclo: Dra. 
Cristina Alfonso.

Homenaje a la cantante Luciana. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Gratis.
Ana Matilde Alsina “Luciana” cantante nacional e internacional mendocina 
que alcanzó gran difusión en las décadas del 70 y del 80, especialmente 
con los temas” La avenida de los tilos” , “A veces me parece” o “Tómame 
o déjame” entre muchos otros. Considerada por los críticos como una de 
las cantante más bellas de la música pop argentina. Será homenajeada 
por artistas mendocinos y nacionales. Estos, con videos enviados por Raúl 
Lavié, Lito Nebbia, Mike Amigorena entre otros. La actuación de la Orquesta 
Municipal con la voz de Patricia Cangemi, el Ballet Contemporáneo 
Municipal, Pocho Sosa y con la actuación especial de la misma Luciana. 

 FREE WALKING TOUR

Tour de Vinotecas. 17 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
El mundo del vino, vinotecas de la Ciudad ofrecerán degustaciones y 
promociones. Duración 2 horas. Cupo: 50 personas, retirar pase a partir 
de las 9 hs. en el CIT.

 SIMPOSIO

XXII Simposio Nacional de Química Orgánica. 8 hs. Nave Cultural, Sala 
1, 2 y 3. Entrada: www.sinaqo2019.unsl.edu.ar  
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 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 con Angelina Benito 156117006.

7JUE
 ARTES VISUALES

Pinturas de Jimena Losada Lacerna. Inauguración
20 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.

Eso que sucede cuando dos personas afectan su eje y se predisponen a un 
encuentro. No pierden su centro, pero sí lo modifican, y en ese encuentro 
generan un tercer eje… un eje compartido. En la fragilidad del encuentro 
aparece la expansión. Hasta el domingo 1 de diciembre, de lunes a viernes 
de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs.

 CINE

Cineclub Stocco. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis.
Ciclo dedicado a Lupin III, uno de los personajes más queridos del manga 
y el anime. Rupan Sansei (Lupin III: El Secreto de Mamo) – Dir. Sôji 
Yoshikawa, Yasuo Ôtsuka - Japón - 1978 – ATP - Una loca aventura a través 
del mundo, desde las Montañas de Carpatia en Transilvania hasta la tierra 
de los faraones. Lupin logra llevar a cabo exitosos robos para conquistar 
a Fujiko, su hermosa rival. Sus esfuerzos resultan en una cita crucial con 
el destino mientras se enfrenta al misterioso y enigmático Mamo, su más 
mortal y diabólico enemigo. Presentan Cineclub Stocco y CeFilMA. 

 SIMPOSIO

XXII Simposio Nacional de Química Orgánica. 8 hs. Nave Cultural, Sala 
1, 2 y 3. Entrada: www.sinaqo2019.unsl.edu.ar 

 TEATRO

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. Clara, esposa 
del Doctor Flores, reprime sus deseos y pasiones secretas en un matrimonio 
sin amor. Hasta que Pérez, un 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 Diaz, Federico Castro, Fabricio 
Mattioli, Agustín Díaz, Alvaro Benavente, Exequiel Lesta. 

8VIE

 ARTES VISUALES

Modo Mural. 16 a 18 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque 
Central. Gratis.

Experiencia didáctica sobre el mural externo de la “Sala Anexo”. Destinado 
a público infantil y adolescente. Grupos escolares de 30 personas máximo. 
Recomendado para niños de 4to grado en adelante.

 CINE

1° Festival “Terror en el Terroir”. 21 hs. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis. 
Luciferina - Dir. Gonzalo Calzada - 2018 - Después de formar parte de un 
ritual, una monja descubrirá un secreto que puede poner en peligro a todos 
los que la rodean. Entradas anticipadas al mail elvuelocine@gmail.com

 CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO

4° Ruta de las Burbujas. 19 hs. Hotel Sheraton Mendoza. Entrada: $500 
general.
Inmejorable oportunidad para que los consumidores conozcan a los 
autores de sus espumantes favoritos, transformándose también en ese 
momento único donde las marcas se vinculan con los consumidores que 
valoran la calidad y que saben disfrutar de los buenos momentos. Entrada 
anticipadas en el hotel.

 SIMPOSIO

XXII Simposio Nacional de Química Orgánica. 8 hs. Nave Cultural, Sala 
1, 2 y 3. Entrada: www.sinaqo2019.unsl.edu.ar 

 TEATRO

Sueño de una noche de verano y Bolero de Ravel. 21.30 hs. Teatro 
Mendoza. Entrada: $250 general.
Obra de Shakespeare llevada al ballet, con música de Mendelssohn. El 
“Bolero”, imponente obra musical de Ravel, encuentra expresión en una 
coreografía que nace de la danza española. Bailarín invitado del Teatro 
Colón: Matías Santos, para el rol de Oberón en “Sueño de una noche de 
verano”, acompañado por Paloma Riveros como Titania, y rol principal de 
“Bolero”, acompañado por Tamara Garay.
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Telescopio Chino. 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 3. Entrada: $200.
Li Huang (o Don Juan) es un campesino chino que tiene menos de 48 
horas para resolver el destino de su hija. El paisano Miguel Santagada, 
un viejo arriero,  busca recuperar a sus chivos. Li Huang y Don Miguel, 
se convertirán en aliados  ante un enemigo común: el telescopio chino y 
los oscuros secretos de la Patagonia. Guillermo Troncoso y Víctor Arrojo 
vuelven a compartir escena. Espectáculo interprovincial atravesado por la 
dramaturgia neuquina de Alejandro Finzi y por la dirección cordobesa de 
Carlos Piñeiro.

9SÁB

 CINE

Cine Alemán. 21 hs. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis.

CeFilMA y la Sociedad Goetheana Argentina presentan: Vergisst meich 
nicht / No me olvides – Dir. Joe Delbritge - 2015 - Una joven de Nueva 
York va a presentar un trabajo de investigación genética bajo la dirección 
del profesor Seibert. Sin embargo, una llamada de su padre le hará viajar a 
la costa y cambiar sus planes.

 MÚSICA

Mendoza Romántica. 22 hs. Teatro Mendoza. Entrada: platea baja 
$400, platea alta $300, palcos altos $500 y pullman $300. 
Espectáculo de boleros clásicos con las voces de Jimena Semiz, Bibiana 
Fernández, Diana Aser y Patricia Melis. Banda: Cesar Constanza en bajo, 
Quique Nomberto en piano, arreglos y dirección musical, Franco Rumiz en 
percusión, Marcelo Paez en batería, Emanuel Diaz en piano eléctrico, Mauricio 
Goldemberg en trompeta y la actuación destacada del tenor Marcelo Zelada. 
Puesta en escena y vestuario al mejor estilo de teatros de New York. 

10D
O

M  DANZA

Balcón de Tango. 21 a 23 hs. Paseo Alameda, entre 
Beltrán y Alberdi. Gratis.

Espacio para sentir, disfrutar y aprender tango. Clases públicas y gratuitas a 
cargo de milongueros de Mendoza e invitados. Luego, gran milonga.

 CELEBRACIÓN

Día de la Tradición. 12 hs. Teatro Gabriela Mistral. Gratis.
Patio de comidas típicas, danza, música, Federación Gaucha Mendoza y 
elencos artísticos.

Liga Mendocina
de Improvisación
Teatro Mendoza
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 MÚSICA

Los Bufones. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $100 anticipadas
y $150 general.
La banda de rock festeja sus 7 años en un encuentro titulado “Quién te 
quita lo bailado”, repasando su trayectoria con sus dos discos y temas 
nuevos.

 HUMOR

Liga Mendocina de Improvisación - La Gran Final. 20 hs. Teatro 
Mendoza. Entrada: general $200 en www.entradaweb.com.ar 
La Liga Mendocina de Improvisación (LMI) es el primer y único espectáculo 
en la provincia que utiliza técnicas teatrales como deporte y plantea el 
desarrollo de un torneo donde se utiliza la improvisación para competir. 
Se juega la GRAN FINAL de la Décima Temporada de la LMI. Luego de 19 
fechas a sala llena, sólo cuatro equipos clasificaron a la Gran Final. Será un 
enfrentamiento épico, los actores explotarán al máximo su creatividad para 
que su equipo se convierta en el Campeón del Torneo 2019. 

11LU
N

 FREE WALKING TOUR

Orígenes de la Ciudad con Vinoteca. 17 hs. Salida 
Garibaldi y San Martín. Gratis.

Casco histórico, calles principales y puntos turísticos del lugar. 
Terminaremos el recorrido en una vinoteca de la zona. Duración 2 horas.

12M
A
R  ARTES VISUALES

Modo Mural. 15 a 17 hs. Sala Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

 CINE

Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis.
CeFilMA y Yaksok presentan “Grandes directores” - Blind massage / 
Masaje ciego - Dir. Lou Ye – China - 2014 +13 - Los empleados de un salón 
de masajes en Nanking comparten una misma característica: son todas 
personas ciegas. 

 MUESTRA

Muestra académica de Diseño FAUD|UM “Flora y Fauna mendocina: 
Cuidado y concientización”. 19 hs. Nave Cultural, Sala 1 y 3.  Entrada: 
un alimento no perecedero.
Espíritu creativo y reflexivo de las Carreras de Diseño a través de tres pilares 
fundamentales: lo académico, lo social y de concientización. A beneficio de 
un comedor. Con este evento se pretende propiciar el encuentro entre 
profesionales, alumnos y graduados de las Carreras de Diseño y la sociedad 
mendocina.

 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. 
Duración 1.30 hs.

13M
IÉ

 CINE

Ciclo “Especial Néstor Montalbano”. 21 hs. 
Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis.

Pájaros Volando – 2010 – Historia en una comunidad hippie instalada en 
un pueblo de las  Sierras de Córdoba llamado Las Pircas (una alusión a los 
hippies en  San Marcos Sierras y a Capilla del Monte con su cerro Uritorco), 
centro de fanáticos de los ovnis, donde la energía y el nivel cósmico 
son temas centrales, y donde varios de sus habitantes, entre quienes 
predominan los  rockeros , hablan de seres de otro planeta al que ellos 
esperan viajar pronto. Con Capusotto, Luque  y Llinás.

 CONCIERTO

Ciclo de Jóvenes Talentos. 19.30 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis.
Concierto de Cátedras de violín y violoncello, de la Fac. de Artes y Diseño - 
UNCuyo. Organiza Municipalidad de la Capital, con auspicio de la Sociedad 
Goetheana Argentina. Dirección: Dra. Cristina Alfonso.

 FREE WALKING TOUR

Tour de Vinotecas. 17 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
El mundo del vino, vinotecas de la Ciudad ofrecerán productos para 
degustar y promociones. Duración 2 horas. Cupo: 50 personas, retira tu 
pase a partir de las 9 hs. en el CIT.
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 CAPACITACIÓN

Ciudad saludable. 18 a 20.30 hs. Nave Cultural, Sala 3. Gratis.
Capacitación en prevención y detección temprana de problemáticas de 
consumo. La Municipalidad de la Ciudad a través de la Dirección de Salud 
y Educación Ciudadana busca brindar a la ciudadanía herramientas e 
información acerca de la prevención de las problemáticas de consumo. 
La capacitación es gratuita pero requiere inscripción previa. Destinada a 
público en general. Inscripciones 4495488 - 4495202.

 TEATRO

De Atar, un musical de locos. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: 
Platea baja: (A $700, B $600), Platea alta $500 y Pullman $350.
Un drama musical que seduce la piel del otro, para sentirse reflejado, 
alejado, sumergido, despojado, compenetrado, emocionado e invita a 
la reflexión. Seduce a despojarse de un doloroso pasado y a resignar el 
control del futuro. 

 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 con Angelina Benito 156117006.

14JU
E

 CINE

Cineclub Stocco. 21 hs. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis.

Rupan Sansei: Babiron no Ôgon Densetsu / Lupin III: El oro de Babilonia 
– Dir. Seijun Suzuki, Shigetsugu Yoshida - Japón - 1985 – ATP - Arsène Lupin 
III, nieto del ladrón de guante blanco más famoso del mundo y seguidor de 
los pasos de su abuelo, vuelve al ataque.

 TEATRO

Los Invertidos. 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 3. Entrada: $200 gral.

De Atar, un musical de locos. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: 
Platea baja: (A $700, B $600), Platea alta $500 y Pullman $350.

15V
IE

 FESTIVAL

Festival en el Marco de Octubre Rosa. Nave 
Cultural.

Por la concientización sobre el cáncer de mama. Organiza la Dirección de 
Protección y Restitución de Derechos de la Subsecretaría de Desarrollo 
Social, del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes.

 ARTES VISUALES

Modo Mural. 16 a 18 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.

 CINE

1° Festival “Terror en el Terroir”. 21 hs. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis 
Encuentro de cine de terror en el marco del Día de Muertos. 
Abracadabra – Dir.: Luciano Onetti, Nicolás Onetti – 2018 - El Gran Dante, 
un prestigioso mago, muere accidentalmente durante un truco de magia. 
Treinta y cinco años después, su hijo Lorenzo, también mago, presenta 
un show en uno de los teatros más importantes de la ciudad. A partir de 
aquí, comenzarán a sucederse una serie de asesinatos que intentarán 
incriminarlo. Lorenzo deberá descubrir quién y por qué busca involucrarlo. 
Entradas anticipadas al mail elvuelocine@gmail.com  

 FREE WALKING TOUR

Fototurismo. 17 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
¡Recorré la ciudad creativamente! Animate a ver, explorar e interactuar con 
la Ciudad usando la fotografía como foco.

 TEATRO

Telescopio Chino. 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 3. Entrada: $200 general.

De Atar, un musical de locos. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: 
Platea baja: (A $700, B $600), Platea alta $500 y Pullman $350.

16SÁ
B

 CINE

Cine Francés. 21 hs. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis.

Presentan CeFilMA y la Alianza Francesa.
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 FERIA

Flor de Feria “Edición Especial”. 12.30 a 21.30 hs. Complejo Nave 
Cultural, Báscula. Gratis. 
Paseo de compras de emprendedores locales y tienda americana. Además, 
patio de comidas, música en vivo, talleres para niños y mucho más. Entrada 
libre y gratuita: colaboración un alimento no perecedero a beneficio de 
Fundavita y Banco de Alimentos Mendoza.

 TEATRO

De Atar, un musical de locos. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: 
Platea baja: (A $700, B $600), Platea alta $500 y Pullman $350.

17D
O

M  DANZA

Tardecitas de Folklore. 18 hs. Museo del Área 
Fundacional. Gratis.

Bailarines y amantes de las danzas folclóricas se reúnen a disfrutar de un 
momento particular en la Plaza Pedro de Castillo.

Balcón de Tango. 21 a 23 hs. Paseo Alameda, entre Beltrán y Alberdi. Gratis.
Espacio para sentir, disfrutar y aprender tango. Clases públicas y gratuitas a 
cargo de milongueros de Mendoza e invitados. Luego, gran milonga.

 BICITOUR SANMARTINIANO

Bicitour Sanmartiniano. 9 hs. Salida: Estación “En la Bici” Plaza 
Independencia.  Gratis con donación.
La Ciudad de Mendoza junto a la Municipalidad de Las Heras, invita a recorrer 
los lugares representativos de la Gesta Sanmartiniana junto a un guía en un 
recorrido en Bicicleta. Conoceremos la Plaza San Martín, Casa de San Martín, 
Y finalizará en el Campo Histórico el Plumerillo donde se podrá disfrutar la 
Obra de Teatro “Los que hicieron patria”. Se podrán retirar bicicletas en la 
Estación de “En la Bici” de plaza Independencia. Inscripciones con la donación 
de un juguete, en Centro de Informes de Garibaldi y San Martín.

 FERIA

Flor de Feria “Edición Especial”. 12.30 a 21.30 hs. Complejo Nave 
Cultural, Báscula. Gratis.

 TEATRO

De Atar, un musical de locos. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: 
Platea baja: (A $700, B $600), Platea alta $500 y Pullman $350.

Clavando el Visto. 20.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $150 general.
Hartos de pedir que apaguen su celular antes de un espectáculo, han 
decidido pedir que lo tengas encendido y que lo uses durante el show. 
Necesitan imágenes, frases y audios enviados de tu celu para que sirvan 
de disparador a cada historia. Ya no tenés más excusa. Asistí, no les claves 
el visto.

18LU
N

 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. 
Duración 1.30 hs.

19M
A
R  ARTES VISUALES

Modo Mural. 15 a 17 hs. Sala Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

 CINE

Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis.
CeFilMA y Yaksok presentan “Grandes directores” - Election / Elección – 
Dir. Johnnie To - Hong Kong – 2005 - +16- Ha llegado la hora, como sucede 
cada dos años, para los miembros más veteranos de la tríada más antigua 
de Hong Kong de elegir a su nuevo líder. Las rivalidades feroces emergen 
entre los dos candidatos.

 FREE WALKING TOUR

Orígenes de la Ciudad con Vinoteca. 17 hs. Salida Garibaldi y San 
Martín. Gratis.
Zona del casco histórico, calles principales y puntos turísticos del lugar. 
Terminaremos el recorrido en una vinoteca de la zona. Duración 2 horas.

 ORATORIA

Oratoria Consciente. 17 a 22 hs. Nave Cultural, Sala 3. Entrada: $3100 
(se abona por transferencia bancaria).
Entrenamiento vivencial, intensivo y breve. A medida que transcurre la 
jornada, cada participante va creando su presentación original aplicando 
las ideas que se van brindando. Herramientas para el diseño de charlas, 
recursos prácticos aplicables a conferencias, presentaciones comerciales, 
profesionales, laborales, etc. Entrenamiento diseñado para todo tipo de 
público. Información: info@oratoriaconsciente.com 
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 ENCUENTRO

ADAMAS 2019. 19 horas. Nave Cultural, Sala 2. Gratis.
Cierre de las actividades y el programa de Mentoreo 2019, de la Asociación 
Civil ADAMAS. Donde se presentarán 2 disertantes de gran trayectoria: 
Marita Abraham, speaker internacional, neurocoach, autora del libro 
“Gestión del Optimismo”. El cierre estará a cargo de la comediante Jéssica 
Torrijos. Somos una comunidad de mujeres emprendedoras que trabaja 
para el empoderamiento económico de la mujer. El ingreso será a beneficio 
del merendero Rincón de los niños del Barrio Olivares a cambio de los 
siguientes alimentos: azúcar, aceite, harina.

 DANZA

Work in progress - Compañía Re conexión. 19 hs. Nave Cultural, Sala 
1. Entrada: $120 general.
Donde lo anormal es la norma, la ruptura es la ley, la transgresión es la 
frontera, ahí están los cuerpos que se manifiestan entre luces, música, danza 
y teatro, y donde se conjugan en quietudes danzantes, gritos silenciosos. 
Es en ese momento donde todas las constelaciones quedan atrapadas en 
la muerte presentada de la forma más vital. Equipo: Alejo Lascano, Brenda 
“Itta” Scalvini, Carolina Balastegui, Florencia Serruya, Florencia Strugo, 
Gisella Argumedo, Jimena Iapozzuto, Mariano Silva, Santiago Silva y Sofía 
Balastegui.

20M
IÉ

 ARTES VISUALES

Visita guiada con la artista Jimena Losada Lacerna. 
18 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.

 CINE

“Especial Néstor Montalbano”. 21 hs. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis.
Director que renovó la forma de hacer  humor  en la Argentina. “Por un 
puñado de pelos” - 2013 - Tuti es un joven millonario que tiene todo en la 
vida, excepto cabello. Se entera de un remoto pueblo en el que existe una 
cascada cuyas aguas hacen crecer el cabello mágicamente y decide instalar 
un centro de recuperación capilar. Deberá lidiar con el alcalde y con las 
creencias de los lugareños.

 CONCIERTO

Ciclo de Jóvenes Talentos. 19.30 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis.
Concierto de la Cátedra de Clarinete, de la Facultad de Artes y Diseño - 
UNCuyo. Dirección: Dra. Cristina Alfonso.

Aniversario Coro de Niños Cantores de la Ciudad de Mendoza. 20.30 
hs. Teatro Mendoza. Entrada: $150 general.

 FREE WALKING TOUR

Tour de Vinotecas. 17 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
El mundo del vino, vinotecas de la Ciudad ofrecerán productos y 
promociones. Duración 2 horas. Cupo : 50 personas, retirar pase a partir 
de las 9 hs. en el CIT.

 MÚSICA

El Sosias y Tornelad ensamble. 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: 
$120 general y $100 anticipadas.
El dúo de jazz moderno El Sosias en esta oportunidad estará acompañado 
por Tornaland Ensamble una formación de alumnos, integrada por saxos 
altos, pianos y teclados.

 ORATORIA

Oratoria Consciente. 17 a 22 hs. Nave Cultural, Sala 3. Entrada: $3100 
(se abona por transferencia bancaria).

 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 con Angelina Benito 156117006.

21JU
E

 CONCIERTO

Sparkling Big Band. 21.30 hs. Teatro Mendoza. 
Entradas: Platea Baja F1 a F4 $400, resto de Platea 
Baja $350. Platea Alta $300. Pullman $250.

Seguirá festejando los 10 años de la Sparkling. Una noche de recuerdos 
de los grandes éxitos de jazz.
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 ARTESVISUALES
  
Memorias del espacio feliz. Pinturas de Carlos Escoriza. Inauguración 
20 hs. Sala 1 Nave Cultural. Gratis.  
Carlos Escoriza nos invita, a través de su mirada, a apropiarnos de los 
sentidos múltiples, a evocar nuestras propias ensoñaciones. Imágenes 
recurrentes se centralizan en los dos grandes núcleos de la muestra: 
‘Parajes de la vida’ y ‘El alma dice su presencia’ que, insistentes, bucean 
en el cosmos y la naturaleza humana, que elevan al carácter universal 
de arquetipos la subjetividad de un artista que encuentra la poesía 
en la memoria de sus vivencias y las multiplica. Será el horizonte de 
experiencias donde cada visitante complete y dé su sentido tal como lo 
viva o sea capaz de imaginar. Hasta el miércoles 4 de diciembre.

 CINE

Cineclub Stocco. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis.
Rupan Sansei: Deddo oa Araibu / Lupin III: Vivo o Muerto – Dir. Monkey 
Punch, Jun Kawagoe - Japón – 1996 - ATP - Lupin se introduce clandestinamente 
en la República de Zafu como carcelero con el objetivo de liberar a ciertas 
personas que podrían ayudarle a encontrar el tesoro de un antiguo rey.

22V
IE

 ARTES VISUALES

Modo Mural. 16 a 18 hs. Sala Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

 CINE

1° Festival “Terror en el Terroir”. 21 hs. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis. 
CeFilMA invita al encuentro de cine de terror en el marco del Día de 
Muertos. El viernes 29, cerrará el festival con vino, pizza y premio al mejor 
Cosplay del cine de género. Se proyectarán cortos de género antes de cada 
película. Entradas anticipadas al mail elvuelocine@gmail.com  
Muere, monstruo, muere - Dir.: Alejandro Fadel - 2018 - En una zona 
un tanto alejada de la Cordillera de los Andes, encuentran el cuerpo 
cercenado de una mujer. Cruz, un oficial de la policía rural, se hace cargo 
de la investigación. David, esposo de Francisca quien a su vez es la amante 
de Cruz, se convierte rápidamente en el principal sospechoso. Cuando 
lo internan a David en un hospital psiquiátrico, culpa de lo sucedido a un 
monstruo que se le aparece repentina e inexplicablemente.

 MÚSICA

Room 7-22 & J.E.R.K. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $100 general 
y $80 anticipadas.
Room 7-22, banda de rock alternativo con influencias grunge y aires de punk 
californiano. La banda se integra por: Franco Tejada en guitarra y voz, Pablo 
Artaza en guitarra y voz, Facundo Roldán en bajo y Nicolás Miguez en batería. 
J.E.R.K es un grupo de rock grunge influenciado por distintas bandas de los 
‘90. Integrada por Alan Agüero en bajo, Fernando Giménez en batería, Juan 
Ignacio Lamas en guitarra y Sergio Lencioni en guitarra y coros.

Efecto Doppler. 22 hs. Nave Cultural, Sala 3. Entrada: $150 general.
Una noche instrumental de fuertes decibeles que tiene como protagonistas 
a las bandas Ikaros y Chorinferno.

Canto, Memoria y Tierra - Mercedes Sosa. 22 hs. Teatro Mendoza. 
Entrada: platea baja $200 y demás ubicaciones $150.
Espectáculo de danza folclórica contemporánea que recuerda la obra musical 
de la cantora más importante de la Argentina. Fundadora del Nuevo Cancionero 
y una de las mayores exponentes de la nueva canción latinoamericana.

23SÁ
B

 CINE

Bangtan Mendoza. 18 hs. Microcine Municipal 
David Eisenchlas. Gratis.

CeFilMA y BangTan Mendoza – Fans Club de BTS oficial en Mendoza 
presentan videos musicales de la banda.

Cine Coreano. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis.
CeFilMA y Yaksok, difusores de la nueva ola coreana, presentan - Burning / 
Ardiendo - Dir. Lee Chang Dong. Corea del Sur - 2018 +16 - Un joven mensajero 
se encuentra con Haemi, una chica que vivía en su vecindario. La joven le pide 
que cuide a su gato durante un viaje. A su regreso, Haemi le presenta a Ben, un 
joven misterioso que conoció, quien Ben revela un pasatiempo muy extraño.

 DANZA

A.N.A Artista Nómade Anti Monogámico. 22 hs. Nave Cultural, Sala 1. 
Entrada:  $200 general.
ANA es una performance interactiva de teatro fìsico. Anécdotas de viaje, 
danzas de diversos estilos y todos los estereotipos del amor y el sexo en 
proceso de deconstrucción. ANA es romántica, promiscua, irónica, sincera, 
obvia, idealista, naif, salvaje, puto y puta. ANA es todo lo que está bien y todo 
lo que está mal. Se autopercibe como el amor de tu vida y va a hacer lo que 
sea para enamorarte. Autor e intérprete: Keko Barrios, Asistente de dirección: 
Eugenia Cordera, Total look: Valeria Pardú, PH Paola Evelina Gallarato.
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 MÚSICA

Ghad Renacimiento - “De Profundis”. 20.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. 
Entrada: $300 general, $250 anticipadas, $200 jubilados y estudiantes. 
Amplio repertorio que va desde el Spirituals Negro nacido en América bajo 
el yugo de la esclavitud, hasta los emblemáticos himnos protestantes del 
Renacimiento y Barroco en Europa. Un concierto under, explícito. A 400 
años del desembarco de la primer veintena de Afros traídos a América, 
a la entonces colonia Británica de Virginia, Ghad se anima a un nuevo 
espectáculo de brillo insoslayable. Ni la edad oscura de la historia, ni la 
esclavitud detuvieron el canto de los que claman “De Profundis”.

Así es Bolivia. 21 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $200 general. 
Centro Cultural Raíces presenta una puesta en escena con lo mejor del 
folklore andino-amazónico, desde el corazón de América para todo el 
público mendocino. Un viaje imaginario recorre su geografía a través de sus 
danzas, dando a conocer la diversidad de ritmos, estilos, colorido vestuario 
y variedad coreográfica que conforman su patrimonio cultural, que la 
distinguen y proyectan al mundo, como el Carnaval de Oruro. Dirección 
General: Vicente Mamaní.

24D
O

M  DANZA

Balcón de Tango. 21 a 23 hs. Paseo Alameda, 
entre Beltrán y Alberdi. Gratis.

Espacio para sentir, disfrutar y aprender tango. Clases públicas y gratuitas a 
cargo de milongueros de Mendoza e invitados. Luego, gran milonga.

 MOTOS

1° Encuentro Buenos Muchachos Riders. 13 a 20 hs. Pedro Molina, 
entre San Martín y 9 de Julio. Gratis.
Patio de comidas, cerveza artesanal, bandas, exposición de Clubes de Motos, 
tatuajes, stand de marcas de motos, customizadores, accesorios y artículos.

25LU
N

 FREE WALKING TOUR

Orígenes de la Ciudad con Vinoteca. 17 hs. Salida 
Garibaldi y San Martín. Gratis.

Casco histórico, calles principales y puntos turísticos del lugar. 
Terminaremos el recorrido en una vinoteca de la zona. Duración 2 horas. Maratón a la carta,

última del año
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26M
A
R  ARTES VISUALES

Modo Mural. 15 a 17 hs. Sala Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

 CINE

Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis.
CeFilMA y Yaksok presentan “Grandes directores”- 13 Assassins / 13 
asesinos – Dir. Takashi Miike – Japón - 2010 +16 - Japón Feudal. El ascenso 
al poder del joven y sanguinario Lord Naritsugu amenaza la paz. Naritsugu 
está por encima de la ley y asesina y viola a su antojo. Afligido por esta 
violencia, el oficial Sir Doi llega a un acuerdo con el samurái Shinzaemon 
Shimada para acabar con el tirano.

 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. 
Duración 1.30 hs.

 MÚSICA

Concierto Placeres. 20.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $300 general.
Las voces más destacadas de la escuela de canto dirigida por Javier Segura se 
presentarán en una gala pública. Se recibirá al público con un vino de honor, 
el espectáculo está conformado por  un repertorio diverso. Los intérpretes 
estarán acompañados por la CPS, trío conformado por: Luis Cotiquelli en 
bajo, Marcelo Paez en batería y coros, y Javier Segura en guitarras  y coros. 
Son 8 cantantes por noche para deleitar los más variados gustos.

 LITERATURA

Presentación del Libro: “Estamos aprendiendo” de Gonzalo Gorordo. 
19.30 hs. Nave Cultural, Sala 3. Gratis.
Estos escritos reúnen algunas ideas, reflexiones y relatos, que pretenden 
cooperar e inspirar a la conciencia de cualquier persona que sienta, o entienda, 
que todos estamos acá realizando un proceso de aprendizaje amoroso, perfecto 
e inequívoco. En este libro no hay certezas absolutas, ni mentiras innecesarias. 
Esto es el deseo materializado de compartir lo que personalmente me hace 
bien, y quizás pueda hacerle bien a alguien más. En general este material es una 
invitación a experimentar la hermosura de percibir la existencia como un regalo, 
un divertimento infinito, y como la más grande escuela de aprendizaje.

27M
IÉ

 CINE

“Especial Néstor Montalbano”. 21 hs. Microcine 
Municipal David Eisenchlas. Gratis.

No llores por mí Inglaterra - En 1806, los ingleses invaden Buenos Aires, 
hasta entonces bajo el mando de la monarquía española. Instalados en 
este nuevo territorio, el general Beresford, para distraer a la población, les 
presenta el fútbol. La idea es tenerlos entretenidos hasta que lleguen los 
refuerzos.

 GASTRONOMÍA

Maratón a la carta, última del año. 18.30 hs. 
Edición Empanadas y vino. Más info: www.ciudaddemedoza.gov.ar

 CONCIERTO

Ciclo de Jóvenes Talentos. 19.30 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis.
Concierto de la Cátedra de piano interpretado por estudiantes del Prof. R. 
Urbay, de la Facultad de Artes y Diseño - UNCuyo. Organiza Municipalidad 
de la Capital, con auspicio de la Sociedad Goetheana Argentina. Dirección: 
Dra. Cristina Alfonso.

Concierto Placeres. 20.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $300 gral.

 FREE WALKING TOUR

Tour de Vinotecas. 17 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
El mundo del vino, vinotecas de la Ciudad ofrecerán productos y promociones. 
Duración 2 horas. Cupo: 50 personas, retirar pase a partir de las 9 hs. en el CIT.

 TEATRO HISTÓRICO

Huellas, “20° Aniversario”. 11 hs. Museo del Área Fundacional.
Función especial para conmemorar estos 20 años y homenajear a todos 
los que lo hacen e hicieron posible el teatro histórico. El 16 de octubre 
del año 1999 se estrenó el espectáculo en el Museo del Área Fundacional. 
“Huellas”, la Fundación de la ciudad de Mendoza, es un teatro de recorrido 
con un perfil didáctico que durante estos 20 años en un día de la semana 
de manera interactiva le ha contado a miles de estudiantes y público en 
general una parte importante de nuestra historia. Solicitar turno para 
escuelas y grupos. Coordinar con Angelina Benito 156117006.
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28JU
E

 CINE

Cineclub Stocco. 21 hs. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis.

Rupan Sansei: Episode 0 - Faasuto kontakuto / Lupin III: Episodio 0 - 
Primer Contacto -  Dir.: Minoru Ôhara - Japón - 2002 - +13 - Esta es la historia 
de los comienzos de Lupin, sus amigos y sus enemigos. Lupin empezó como 
un ladrón que busca el “Cram de Hermes” en posesión de Gálvez, un capo de 
la mafia. “Cram de Hermes” es un libro de alquimia, que contiene una receta 
para crear un metal mágico más duro que el diamante. Desgraciadamente, 
el libro está sellado dentro de un recipiente hecho con este mismo metal.

 TEATRO

Los Invertidos. 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 3. Entrada: 200 general.

29V
IE

 ARTES VISUALES

Modo Mural. 16 a 18 hs. Sala Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

 CINE

1° Festival “Terror en el Terroir”. 20 y 22 hs. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis. 
CeFilMA invita al cierre del encuentro de cine de terror en el marco del 
Día de Muertos. Vino, pizza y premio al mejor Cosplay del cine de género. 
Entradas anticipadas al mail elvuelocine@gmail.com
20 hs. Aterrados – Dir.: Demián Rugna - 2018 - Gente que desaparece sin 
dejar rastros, muertos que vuelven de sus tumbas, voces en los drenajes 
de agua, entes invisibles que asesinan personas, movimientos magnéticos 
que no tienen explicación.
22 hs. Punto muerto – Dir.: Daniel de la Vega - 2018 - Luís Peñafiel es un 
escritor que acaba de finalizar una novela que plantea el crimen perfecto 
en una habitación cerrada. La sorprendente resolución dramática de su 
relato le vale el respeto y la admiración de todos sus colegas escritores; y es 
que nunca nadie había encontrado, jamás, una resolución tan convincente. 
Esa noche, un escritor será asesinado siguiendo el patrón de su historia. 
Peñafiel es acusado del crimen y, para probar su inocencia, deberá 
encontrar al verdadero asesino.

 DANZA

El arte de danzar. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: Platea baja $300, 
platea alta y pullman $250.
“La danza es una experiencia liberadora cuando dejas fluir lo que sientes; 
usa la técnica como una herramienta y nunca te olvides de sentir”. Bajo esta 
premisa y con un despliegue coreográfico, el Instituto Fundación por el Arte 
pone en escena música y baile que irán desde la majestuosidad de la danza 
clásica, las delicadas líneas del contemporáneo, hasta la fuerza y pasión de 
la danza española y el colorido de nuestro folclore.

Activaciones Siamesas de Dinamarca. Intervención de danza a cargo 
de Julieta Losada y Elena Cadierno. 19 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque 
Central. Gratis.
Intervención corporal en la sala a cargo de Julieta Losada y Elena Cadierno, 
juntas conforman el proyecto llamado Siamesas de Dinamarca en donde 
exploran e investigan, a través del cuerpo, diferentes formas de generar 
movimiento y encuentro.

 TEATRO

Ansia de eternidad. 22 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $150 general.
Álvaro de Maestre, afamado actor y dramaturgo, se empeña en perpetuar 
su memoria. Con tal fin convoca a su amigo y a su ex mujer. Aunque la 
suerte ya está echada. Actores: Naciff, Casado, Agustín Penice, Sarabia 
Ezequiel, Carabajal Brenda. Dirección: Prof. Elsa Cortopassi.

Bajo la Sombra. 21 hs. Nave Cultural, Sala 3. Entrada: $250 general, 
$200 anticipadas.
Todo comienza cuando Clara ha cometido un crimen y llama a su hermana 
Karen, una mujer con un pasado violento y siniestro, para que le ayude a 
encaminar una solución y encubrir su delito. Con el tiempo en su contra, 
deberán actuar rápidamente si no quieren ser atrapadas por Bruno, un 
policía que vive enfrente y que no conoce miedo ni límite alguno. Pero Clara, 
en verdad ha un complejo plan que busca ajustar cuentas de un pasado 
tortuoso con su hermana. Con este fin en mente, empieza una intrincada 
trama de engaños y traiciones. Ambas, extremadamente calculadoras no 
ponen ningún reparo en seguir adelante con sus respectivos planes, hasta 
llegar al objetivo deseado: la destrucción del otro.
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 VISITAS GUIADAS

Astroturismo: IV Star Party Anual Mendoza. 17 hs. Nave Cultural,
Sala 1. Gratis con inscripción.
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y El Firmamento invitan a participar 
del 4º “Star Party Anual de Mendoza” el 29 y 30 de noviembre. Durante 
dos días podrán conocer los secretos del universo con charlas a cargo de 
especialistas astronómicos de todo el país. Alguna de las temáticas a tratar 
serán: Astrofotografía, Detección de cuerpos celestes, Búsqueda y detección 
de supernovas, Astroturismo de pueblos originarios, Actividad de Mars Society 
Argentina y más. Inscripciones en: www.ciudaddemendoza.gov.ar 

30SÁ
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 DANZA

La Maja, Gala de Egresados. 20 hs. Nave Cultural, 
Sala 2. Entrada: $200 general.

Muestra Aniversario del Estudio de Danzas La Maja. Alumnado de 
Flamenco, Español, Árabe y Zumba muestran lo aprendido. Espectáculo 
familiar. Directora y coreógrafa: Gisella Alejandra Pelegrina.

 MÚSICA

Eclipse. 22 hs. Teatro Mendoza. Entrada: platea baja A $400, platea 
baja B $350, platea alta $300 y pullman $250.
La música de Pink Floyd sonará nuevamente en el Mendoza. Esta vez, el 
repertorio elegido recreará los conciertos de la gira del álbum “The Division Bell” 
de 1994. Se interpretará este mítico álbum en forma completa, apoyándose en 
pistas, sonidos y loops originales. Eclipse es Jorge Garín (voz líder), Sebastián 
Rivas (guitarras), Juan Pablo Bruno (guitarra acústica, saxo y coros), Adriana 
Rodríguez (coros), Edgardo Povez (guitarras), Federico Zuin (bajo), Fernando 
Moncada (batería y secuencias), Mariel Santos Vidal (coros) y Claudio Lopez 
(teclados y secuencias) y Alejandro Pizarro (producción general).

 VISITAS GUIADAS

Astroturismo: IV Star Party Anual Mendoza. 10 hs. Nave Cultural, Sala 
2. Gratis con inscripción.

OTRAS ACTIVIDADES

Infancias. Postales de la vida de niños y niñas en tiempos modernos. 
Museo del Área Fundacional.
En consonancia con los festejos por el Día de la Niñez, proponemos desde 
el Museo una mirada histórica y crítica hacia las representaciones de los 
niños y niñas entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que quedaron 
plasmadas en imágenes, fotografías, revistas, libros y en materiales 
históricos y arqueológicos.

 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

 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 de 9 a 19.30 hs. Sábados y domingos de 9 a 19 hs. Teléfono: 
4303792 - 4253824. Mail: acuario@ciudaddemendoza.gov.ar. Dirección: 
Ituzaingó esquina Buenos Aires.

 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.
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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

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

MUSEO MUNICIPAL 
DE ARTE MODERNO 
MENDOZA (MMAMM)
SUBSUELO DE LA PLAZA 
INDEPENDENCIA.
TEL. 4257279 - mmamm@
ciudaddemendoza.gov.ar

ANEXO MMAMM
PARQUE CENTRAL

HORARIOS:
LUNES A VIERNES DE 9 A 20 HS. 
SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS:
DE 16 A 20 HS. 
TELÉFONO: 4615518.
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

TEATRO MENDOZA
SAN JUAN 1427 

BOLETERÍA:
Martes a domingos y feriados: de 9 a 13 
y de 17 a 21 hs. Lunes: cerrado. 
TELÉFONO: 4495119.
teatromendoza @ciudaddemendoza.gov.ar

CASA DE SAN MARTÍN
CORRIENTES 343 

Museo de Sitio y Centro de Interpretación
Lunes a Domingos y Feriados, 9 a 19 
hs. Grupos con turno previo por la web. 
casadesanmartinmza@
ciudaddemendoza.gov.ar

 ORGANISMOS CULTURALES MUNICIPALES
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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. FERIADOS DE 11 A 19 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 




