
Domingo 26 – Bº San Martin - Coraline – Dir. Henry Selick – 2009 – USA – 97 min. - Narra la historia 
de una niña que, al atravesar una pared de su casa, encuentra una versión mejorada de su vida: sus 
padres son más considerados con ella, pero las sensaciones maravillosas darán paso al miedo y a 
la angustia.

Febrero

Domingo 16 – Bº La Favorita - Plaza Aliar – Metegol – Dir. Juan J Campanella – Argentina - 2003 - 
Amadeo es un chico tímido y virtuoso que deberá enfrentarse a un habilidoso rival sobre el campo 
de fútbol, conocido con el apodo de ”El Crack”. Para ello, contará con la inestimable ayuda de unos 
jugadores de futbolín liderados por el Wing, un carismático extremo derecho. Las aventuras de 
Amadeo y los jugadores tendrán como telón de fondo no sólo el fútbol, sino también el amor, la 
amistad y la pasión.

Domingo 23 – Parque Central - La máquina que hace estrellas – Dir. Esteban Echeverría – 2011 – 
Argentina – 80 min. Pilo es un niño extraterrestre, vive con su madre en una pequeña casa en uno 
de los asteroides del cinturón que rodea al planeta Ankj. Todas las noches sale a su balcón esperando 
que las estrellas hayan desaparecido del cielo; según su abuelo, existe una máquina que genera
las estrellas cada noche, y los miembros varones de su familia son los encargados
de repararla.

Marzo

Domingo 8 - CIC Barrio Olivares - El cadáver de la novia - Dir. Tim Burton – Mike Jonhson - USA - 
2005 - Un hombre pone en el dedo de una mujer muerta, como broma, un anillo de compromiso. 
Pero lo que no sabe el pobre mortal es que la muerta reclamará sus derechos como “prometida”.

Domingo 22 – Portal Alameda - No llores por mí, Inglaterra – Dir. Néstor Montalbano - Argentina 
2018 - En 1806, en la bruma de la  invasión británica de Buenos Aires, se introduce la novedad 
deportiva del momento. Un comerciante de la época ve en este deporte una oportunidad de negocio 
única y en el proceso despierta una pasión tan grande que puede reemplazar la guerra. En ese año 
los ingleses invaden la Ciudad de 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 desde Inglaterra.

MICROCINE MUNICIPAL - SALA DAVID EISENCHLAS

Estrenos que solo verás en esta sala de cine de culto “no pochoclera”. 

Enero

Ciclo de cine asiático. Todos los martes, 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan Ciclo de cine asiático Asia inclusiva. 
Como antesala de una nueva era de historias para todos, algunos países del sudeste del mundo nos 
enseñan un poco de su perspectiva de la inclusión LGBTQ+ en el cine.

Películas

Martes 7
Eternal Summer / Eterno verano – Dir. Lesten Chen. Taiwan - 2006 +16 - Dos mejores amigos, 
Shane y Jonathan aprenden mucho de sí mismos en una cambiante vida sexual.

Martes 14 
Love of Siam / El amor de Siam – Dir. Chookiat Sakveerakul - Tailandia - 2007 +13 - Dos amigos de 
la infancia se separan tras la desaparición de la hermana de uno de ellos, luego se reencuentran 
siendo adolescentes, donde descubren sentimientos que no sabían que tenían.

Martes 21
Yes or no / Si o no – Dir. Sarasawadee Wongsompetch – Tailandia - 2010 +13 - Pie es una universitaria 
que descubre que su compañera de cuarto, Kim, parece ser una tomboy (lesbiana que parece un 
chico). Aunque Kim niega esto, Pie no es amigable con ella al principio pero finalmente se convierten 
en muy buenas amigas. Pero Kim empieza a sentir que realmente está cambiando y a gustarle Pie 
más que como una amiga.

Martes 28 
Night flight / Vuelo nocturno – Dir. Leesong Hee-il - Corea del sur - 2014. +13 - Tres jóvenes fueron 
mejores amigos en la escuela primaria, pero se volvieron extraños entre sí en la secundaria. Dos de 
ellos, Yong-ju y Gi-Taek, retoman su amistad pero ahora es más fuerte. Yong-ju vuelve a tener
contacto con el otro amigo de la infancia, Gi-Woong. Pero cuando Gi-Taek descubre que Yong-ju 
es gay, comienza a hacerle bullying e inventa que este estuvo enamorado de Gi-Woong por años.

Ciclo cine argentino. Todos los miércoles 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta clásicos del cine argentino Ciclo para calentar el 
verano -homenaje a Coca Sarli- nacida en Concordia Entre Ríos 1929 y recientemente fallecida en 
junio del 2019. El mayor símbolo erótico sexual en la historia del cine argentino que triunfó en
Latinoamérica y Estados Unidos.

Películas

Miércoles 8
Fuego – Armando Bo - 1968 - Laura (Isabel Sarli) es ninfómana y Carlos (Armando Bo), su desesperado 
amor que intentará salvarla de ese “fuego interno” que la consume.

Miércoles 15
Desnuda en la arena - Armando Bo – 1969. Una mujer que queda sola con un hijo pequeño se ve 
acosada por la sociedad y viaja a Panamá donde triunfa.

Miércoles 22 
Fiebre – 1972 – Dir, Armando Bó - Carlos (un hacendado interpretado por Bo) bordea las aguas del 
Nahuel Huapi, observando el bello y desnudo cuerpo de una mujer, Laura, quien se sorprende al 
ser descubierta. Carlos sigue su rumbo, pero días más tarde, un encuentro casual los relaciona 
nuevamente. Surgirá a la brevedad un amor desesperado e irracional, sin saber el que Laura es una 
ninfómana incurable que intenta por todos los medios superar su enfermedad.

Miércoles 27
Insaciable – Dir. Armando Bó - 1974 - Una ninfómana que tiene un marido médico que alienta sus 
infidelidades con numerosos hombres. Contrarrestando tanto calor, tenemos como telón de fondo 
los hermosos paisajes fríos de San Martín de los Andes. Fue una de las películas más explícitas del 
binomio Bó-Sarli y, prohibida por la dictadura militar reinante en la época, recién se la pudo conocer 
en 1984 en los albores de la democracia, con Armando Bó ya fallecido.

Ciclo cineclub. 21 hs. Todos los jueves. 

El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub y lo celebramos honrando nuestra historia con una nueva entrega del 
primer ciclo que nos vio nacer: retrospectiva dedicada a Orson Welles.

Jueves 9
Touch of Evil / Sed de Mal – Dir. Orson Welles - USA - 1958 +13 - Un agente de policía de narcóticos 
llega a la frontera mexicana con su esposa justo en el momento en que ocurre un crimen. Inmedia-
tamente se hace cargo de la investigación contando con la colaboración del jefe de policía local, 
muy conocido en la zona por sus métodos expeditivos y poco ortodoxos.

Jueves 16
Citizen Kane / El Ciudadano - Dir. Orson Welles – USA - 1941 - Un importante magnate estadounidense 
muere en su fabulosa mansión. La última palabra que pronuncia antes de expirar, “Rosebud”; cuyo 
significado es un enigma, despierta una enorme curiosidad tanto en la prensa como entre la población.

Jueves 23
The Lady from Shanghai / La Dama de Shanghái – Dir. Orson Welles - USA - 1947 - Michael O`Hara, 
un filosófico marinero, conoce a Elsa, una hermosa rubia, y acepta trabajar
en el yate de su marido, un abogado inválido. Atraído por la belleza de Elsa,
quedará atrapado en una maraña de intrigas.
Jueves 30
Otelo – Dir. Orson Welles – USA – 1952 - En Venecia, un general victorioso,
el moro Otelo, rapta a Desdémona, la hija de un senador. Yago, uno de sus lugartenientes,
poco a poco creará dudas en el espíritu de Otelo. Se desencadenará la tragedia.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir, especial Narciso Ibáñez 
Menta.

Todos los viernes a las 21 hs. Películas a confirmar.

Ciclo sábados de enero especiales. 

Sábado 11, 17 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar 
del Ciclo de cine italiano – Entrevista - Dir. Federico Fellini – 1987 - Cinecittá, el gran estudio de cine 
en las afueras de Roma, ha cumplido 50 años y Fellini, en una entrevista explica a un equipo de la 
TV japonesa su forma de trabajar. Cine dentro del cine, pretende integrar todos los puntos de vista 
con objetividad, subordinando los medios (prensa y TV) a la fantasía del autor.

Sábado 18, 21 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine 
Alemán – No cuentan hoy todos los días – Dir. Christian Schwochow - 2016 – De la trilogía de
largometrajes galardonada con múltiples premios de la ARD trata sobre la serie de asesinatos 
racistas de la célula terrorista “National Socialist Underground” (NSU). Entre 2000 y 2007, la NSU 
derribó a ocho propietarios de pequeñas empresas turcos y uno griego y a un oficial de policía 
alemán en varias ciudades alemanas.

Sábado 25, 21 hs. A frozen flower / Una flor congelada – Dir. Yoo Ha.
Corea del Sur - 2008 +16 - Un drama en época de la dinastía Koryo, enfocada
en la relación oculta entre el rey y su guardaespaldas.

Febrero

Ciclo de cine Transcine. Martes. 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA e IncluCine presentan el Ciclo de cine – TransCine.

Películas

Martes 4
Breakfast on Pluto / Desayuno en Plutón - Dir. Neil Jordan. Irlanda - 2006. +13 - En los 1970s, una 
chica trans, Patrick & Kitten Braden, se va de su ciudad natal, en parte para buscar a su madre, y 
en parte porque su identidad de género va más allá del entendimiento de dónde viene.

Martes 11
Tomboy – Dir. Céline Sciamma. Francia - 2011. ATP - Una familia se muda a un nuevo barrio, y la niña 
de 10 años que se llama Laure se presenta a sus nuevos vecinos como un chico llamado Mikhael.

Martes 18
Una mujer fantástica - Dir. Sebastián Lelio - Chile. Año: 2017. +16 - Marina, una mujer transgénero que 
trabaja como moza y como cantante en pubs, queda boquiabierta por la muerte de su novio mayor.

Martes 25
Priscilla, the queen of the desert / Las aventuras de Priscilla, la reina del desierto - Dir. Stephan 
Elliott - Australia - 1994. +13 - Dos drag queens y una mujer trans viajan de gira por el desierto con 
su show estilo cabaret.

Ciclo Clásicos del cine argentino especial Niní Marshall. Miércoles 21 hs. 

Películas

Miércoles 5
Hay que educar a Nini – Dir. Luís César Amadori - 1940 - Niní es una actriz desempleada contratada 
por dos abogados para hacerse pasar por la hija de un hombre adinerado al cual intentarán chantajear 
haciéndole creer que la chica es el fruto de un amorío del pasado.

Miércoles 12
Yo quiero ser bataclana - Dir. Manuel Romero - 1941 - Catita intercede cuando un productor 
pretende a la corista de un teatro de revistas que es novia del director.

Miércoles 19
Orquesta de señoritas - Dir. Luís César Amadori - 1941 - La vida de las jóvenes integrantes de una 
orquesta.

Miércoles 26
Mujeres que bailan - Dir. Manuel Romero - 1949 - Catita sueña con ser una gran bailarina clásica y 
que el público la ovaciona, lo que da origen a las situaciones más disparatadas. La acompaña el 
actor Fidel Pintos, quien interpreta a su pareja. Aunque éste no la dejará cumplir con su gran 
sueño, la protagonista también contará con la complicidad de la bella Fanny Navarro.

Ciclo cineclub. Todos los jueves, 21 hs. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub. Películas a confirmar.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir,  especial Narciso Ibáñez 
Menta - El pulpo negro - El pulpo negro es una miniserie de suspenso protagonizada por Narciso 
Ibáñez Menta en el papel de un supuesto escritor de novelas policiales, que se emitió desde el 2 de 
mayo hasta el 25 de julio de 1985 por Canal 9 Libertad, y casi simultáneamente en el resto del país. 
Películas a confirmar. 

Ciclo sábados especiales. 

Sábado 1, 20 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar del Ciclo de cine 
italiano. Che strano chiamarsi Federico/ Que extraño llamarse Federico. Dir. Ettore Scola, 2013. 
Documental que rinde homenaje al director italiano Federico Fellini para conmemorar el vigésimo 
aniversario de su muerte. Combina imágenes de archivo y escenas rodadas en Cinecittà. Ettore 
Scola evoca su encuentro con él en la revista satírica Marc’Aurelio en los años cincuenta, recuerda 
los amigos comunes (entre ellos Marcello Mastroianni) y, sobre todo, el placer compartido de hacer cine.

Sábado 8 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine Alemán - Dulce 
veneno – El negocio de la ayuda humanitaria (Süsses Gift – Hilfeals Geschäft) – Dir. Peter Heller - 
92 min - 2010-2012. El documental «Dulce veneno – El negocio de la ayuda humanitaria»
rompe varios tabúes relacionados con la perpetua ayuda solidaria para el continente
africano. Partiendo de tres estudios realizados en Malí, Kenia y Tanzania, la película
analiza los efectos de la ayuda para el desarrollo desde el punto de vista de los africanos
y plantea el interrogante de por qué el continente, tras 50 años y 450 mil millones de
euros de ayuda, no haya logrado desarrollarse como se esperaba.

Sábado 15 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático – Poetry / 
Poesía – Dir. Lee Chang-Dong - Corea del Sur - 2010 +13 - Una mujer que trabaja aún con 65 años, 
convive con su nieto adolescente. Ella comienza a interesarse por la poesía y, luego de un examen 
médico, le diagnostican el mal de Alzheimer.

Sábado 22 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático - The red 
lantern / La linterna roja – Dir. Zhang Yimou. China - 1991 +16 - China, años veinte. Tras la muerte 
de su padre, la joven de 19 años Songlian se ve forzada a casarse con Chen Zouqian, el señor de 
una poderosa familia. Él es un hombre de cincuenta años y tiene ya tres esposas, cada una de las 
cuales vive en una casa independiente dentro de un gran castillo.

Sábado 29 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al Ciclo de cine Ruso – Elena – Dir. Andrey
Zvyagintsev – Rusia – 2011 - Una mujer de avanzada edad debe elegir entre un saludable marido
y un hijo alcohólico cuya enfermedad está llevando a la familia directamente a la pobreza.

      Nave Cultural

Festival Intercultural.
18 y 19 de enero. Mendoza es un mundo. De  20 a 1 hs. Nave Cultural, Báscula. 
La primera Fiesta Intercultural de la Ciudad de Mendoza, organizada por MARA y la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza, que convoca a colectivos, agrupaciones y personas representativas de 
diferentes naciones del mundo, residentes en la provincia de Mendoza. Un mega evento cultural 
que marcará tendencia por su espíritu y enfoque. Encontraremos gastronomía típica, talleres 
representativos de las diferentes culturas, puestas en escena de música y danzas típicas, y un 
amplio espacio para el emplazamiento de stands de artesanías de gran variedad y calidad.

        Teatro Mendoza

10 y 11 de enero
Sorrentime. 21.30 hs. Entrada General: $200, $150 jubilados y estudiantes.
Adrián Sorrentino y su ballet de tap "Los chapitas" nos traen una hermosa noche de humor,
canciones y tap.

16 de enero
Tributo a Carlos Rivera. Matías Fredes trae una puesta en escena única para revivir sus mejores 
canciones.

23, 24, 25, 30, 31 de enero y 1 de febrero.
De Atar. 21.30 hs. 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. Invita a vivir el ahora, el momento, 
siendo el amor y la libertad la mejor cura para el espíritu. 

      TURISMO

Actividades permanentes (de enero a marzo).

Free Walking Tour: Teatro Mendoza
Visitas guiadas donde se podrán recorrer camarines, palcos, pullman, escenario y el resto de las 
instalaciones. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración: 1.30 min. (todos los martes).

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio
de transporte sustentable.  Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida:  Garibaldi y San Martín, CIT II 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: Jueves: 9/1 y 16/1.
Recorrido: Plaza San Martin-Av Emilio Civit-Parque Gral San Martín (Lago y Fuentes de los 
Continentes) - Plaza Independencia.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los sitios turísticos 
del Parque Gral. San Martín. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Finaliza en la Fuente de los Continentes. Jueves: 23/1 y 30/1. Duración 1 hora. Costo: $300. 
Mayores de 13 años. Cupos limitados.

Free Walking Tour Sanmartiniano 
Visitaremos los lugares más emblemáticos de la Gesta Sanmartiniana y el paso del General San 
Martín por Mendoza. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico  de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19hs. Todos los viernes. Duración: 2 horas.

Fototurismo
Animate a ver, explorar e interactuar con la Ciudad usando la fotografía como foco y
compartinos tus mejores capturas. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, 19hs. Todos los domingos. Duración: 2hs.

Casa de San Martín
TA TE TI Sanmartiniano: Cruces que dejan huellas.
Vení con toda tu familia a escuchar, conocer y revivir las historias del General San Martín y su 
Ejército. Lugar: Museo Casa de San Martín. Sábados y domingos, 11 hs. 
Enero: 18 y 19. Febrero: 22, 23 y 29. Marzo: 1.

Actividades especiales de enero

Astroturismo
17 de Enero.
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 20.30hs.

Duración: 4 horas. Gratis, con donación de útil escolar. Inscripción previa desde lunes 13/1 en CIT II,
Garibaldi y San Martín. Reserva Natural Divisadero Largo.

Maratón a la carta N° 26 Edición Picadas y cervezas 
Miércoles 29 de Enero a las 18:30 hs. Para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Actividades especiales de febrero

Astroturismo 14 de febrero. Especial Día de los Enamorados
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. 20.30 hs. Duración: 2 horas. 

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de 
transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: jueves 6/2 y 20/2.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los
sitios turísticos del Parque Gral. San Martin. 
Salida: Garibaldi y San Martín, 19 hs. Finaliza en la Fuente de los Continentes.
Duración 1 hora. Costo: $300. Mayores de 13 años. Cupos limitados. Fechas: Jueves 13 y 27/2.

Actividades especiales de Marzo

Maratón a la carta N° 27 edición Platos regionales y vino
Miércoles 25 de Marzo a las 18:30 hs. para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Astroturismo
La hora del Planeta. 28 de marzo. 20.30 hs. 
Se cortarán las luces del Barrio Cívico e invitaremos a que los vecinos de la ciudad se unan a 
apagar sus luces por una hora. En la cual aprovecharemos para ver las estrellas  del cielo mendocino, 
concientizando sobre la contaminación visual y lumínica.

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un
medio de transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa
En la Bici. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas.
Fechas: Jueves 5/3 - 12/3.

Museo del Área Fundacional
El horario del Museo del Área Fundacional será de lunes a sábado de 8 a 20 hs. Domingo de 14 a 
20 hs. El valor de las entradas es: general: $ 70. Estudiantes y menores: $ 35. Contingentes: $ 30.

Muestra Temporaria. Enero, febrero y marzo. Casa de San Martín.
Arqueología en la casa que vivió San Martín.  Desde que José de San Martín llegó a Mendoza en el 
mes de setiembre de 1814 su gestión y su gesta perviven en sitios que materializan la memoria. La 
casa de San Martín es un sitio que se relaciona con su vida privada, donde nació su hija y donde 
puso en acción sus ideas libertarias, manteniéndose en pie hasta el terremoto del 20 de marzo de 
1861. Desde su partida de la provincia generaciones de vecinos y vecinas se encargaron de mantener 
en la historia una pervivencia que no logró la materialidad.

Museo Arqueológico de sitio 
A diferencia de la metáforas que plantean que la arqueología lee capas de la tierra como si de una 
sucesión de páginas de un libro de historia se tratara hay que decir que la arqueología urbana 
exige un esfuerzo notable de interpretación de cruzamientos y cortes estratigráficos que la alejan 
de tal alegoría. Muros, pisos, zanjas, techos, contextos de edificación y acumulaciones de destrucción 
se enredan en el sustrato. De esto se trata el trabajo de la arqueología urbana… “desenmarañar, 
estratos y materiales para ordenar secuencialmente una historia que remita a comportamientos 
sociales.

Una noche en el museo. 14 de Febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños de 10 y 11 años a convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 10 de febrero en el 7mo piso del 
edificio municipal (9 horas).

Una noche en el museo. 28 de febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños entre 10 y 11 años convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades                 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 26 de febrero en el 7mo piso 
del edificio municipal (9 horas).
459º Aniversario  de la Fundación de la Ciudad  de Mendoza. Plaza Pedro del Castillo. 29 de 
febrero y 1 de marzo. Música, patios de comidas tradicionales para celebrar el aniversario de la 
fundación de la ciudad.

Concierto de Piano de Mariano Manzanelli. Museo del Área Fundacional. 27 de marzo, 21 hs. 

Anexo MMAMM

Del 9 de enero al 2 de febrero. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs, sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 

Paraíso elemental
Performance dirigida por la coreógrafa y bailarina Luisa Ginevro junto a Anita Kemelmajer, Carla 
Sosa, Neuke Dominguez, Nico Loüet, Nicolás Perrone e Isaac Flores en escena y Yanina Bosicovich 
en la asistencia de dirección. La obra propone al visitante un espacio habitado por diversos materiales, 
los cuales serán intervenidos por los cuerpos en acción durante la performance que se realizará los 
días jueves y viernes de enero a las 19:30 hs. El resto de los días en la sala quedarán en exhibición 
las huellas dibujadas por el movimiento de los cuerpos-materiales, acompañadas de un registro 
audiovisual de la performance. Paraíso elemental indaga sobre la geografía local, su relieve y su 
suelo, propone la creación de movimiento e imagen a partir de los siguientes interrogantes: ¿Cómo 
a través de la bidimensionalidad del material-plano se puede construir la tridimensionalidad del 
cuerpo-relieve? ¿Cómo nos movemos en la superficie y cómo en la profundidad? ¿Qué huella deja 
el cuerpo en acción? 

Del 6 de febrero al 1 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El Tiempo entregado de Omar Jury. Ensayo histórico de una década de producción del artista. La 
muestra reconstruye un camino de producción, aprendizaje, cristalización y descarte de conceptos. 
Las obras hablan sobre la fragilidad de los materiales, la mutabilidad de los recuerdos, lo onírico, 
lo sensorial, el desgaste de las cosas, el tiempo detenido, el tiempo en movimiento. 

Del 5 de marzo al 29 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio de Migo Welsh.
Ensayo fotográfico que aborda las redes sociales, el periodismo digital, la censura virtual de contenidos, 
los fanatismos llevados al extremo, la espectacularización de la intimidad y la mendicidad por un 
like o un comentario. El artista utiliza imágenes propias y ajenas como materia prima para producir 
construcciones visuales donde se altera el contenido de lo representado para cuestionar el discurso 
narrativo tradicional, la evidencia de lo visible y los conceptos de verdad, mentira y realidad.

     Calendario Vendimias Barriales - 21 hs.

Palpitamos la Vendimia de la Ciudad de Mendoza coronando a las candidatas que formarán parte 
de la corte de soberanas de la Capital Internacional del Vino. 

Viernes 24 de enero - Vendimia Quinta Sección -  Plazoleta Vergara.
Sábado 25 de enero - Vendimia Segunda Sección -  Plaza San Martín.
Domingo 26 de enero - Vendimia Sexta Sección - Teatrino Paseo Venezuela.
Viernes 31 de enero - Vendimia Cuarta Sección - Plaza Yrigoyen.
Sábado 1 de febrero - Vendimia Barrio San Martín - Rotonda acceso al barrio.
Domingo 2 de febrero - Vendimia Tercera Sección - Teatro Gabriela Mistral.
Jueves 6 de febrero - Vendimia Primera Sección - Paseo Di Benedetto.
Viernes 7 de febrero - Vendimia Barrio Flores, Olivares y Santa Rita - CIC 2.
Sábado 8 de Febrero - Vendimia Barrio Favorita - Plaza Aliar.
Domingo 9 de febrero - Vendimia Barrio Sanidad - Playón Deportivo.
Viernes 21 febrero - Vendimia de la Ciudad de Mendoza.

Tour de Vinotecas
Nos sumergimos en el mundo del vino con la visita a vinotecas de la Ciudad que ofrecerán sus 
productos para degustar y promociones especiales. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Todos los miércoles desde el 8/1. Duración: 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, por orden de 
llegada. 

Free Walking Tour: Orígenes del Vino
En este recorrido visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos
en el mundo del vino y su historia en la Ciudad. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico 
de la ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Todos los sábados. Duración: 1.30 min.

Noche de las Vinerías extendida
28 de febrero, de 20 a 01 hs. Durante estas horas podrás visitar vinotecas con degustaciones y 
descuentos especiales, shows itinerantes y mucho más. El bus turístico tendrá su horario y ticket 
extendido.

     Ciudad Universitaria Mendoza

Solo por enero y febrero, estudiantes preuniversitarios de cuarto y quinto año y universitarios, 
podrán vivir su Experiencia U accediendo a la tarjeta digital a través de la App de manera libre. 
Una vez pasado el plazo de prueba, la Experiencia U deberá contar con certificado de alumno 
regular de alguna de las universidades adheridas al programa. Además, Ciudad Universitaria 
ofrecerá imperdibles descuentos especiales de temporada en diversos rubros comerciales.

     Música, baile, picnics…

Bailes sociales
Creados para que todos los vecinos y vecinas de la ciudad puedan reunirse para bailar, disfrutar y 
compartir momentos de música al aire libre en su barrio. Acompañarán emprendedores y patios 
de comida. Siempre a las 21 hs.

18/1 en la Nave Cultural; 25/1 en el Barrio San Martín; 1/2 en el Barrio La Favorita (Gimnasio Nª 5);
8/2 en Plazoleta Vergara; 15/2 en Plaza Yrigoyen; 24/2 en Barrio Cano (anima: Dj Simón Péndola).

Picnic Musicales
Llevá tu canasta, mantita y algo rico para comer y beber. Escuchar música de todos los estilos es 
la cita que proponemos.

Todos los viernes a las 21 hs. en la Nave Cultural. Última fecha el 14/2. 

Peatonal al Paso
Los sábados al mediodía tenés una cita en el microcentro. Shows en vivo, y aire libre.

Sábados, 12 hs. Primera fecha 11/1;  última fecha 28/3. 

Bicicuentos
Sorprendete con la lectura de un cuento en plena calle. Déjate llevar por la magia
de historias atesoradas en la voz de narradores circundantes.

Fecha: 

15/1 y 29/1: Peatonal Sarmiento, Plaza Independencia y Centro. 12 hs.
12/2 y 26/2: Parque Central. 20 hs.

Summer Sunsets
Fiestas electrónicas al atardecer en el Parque O’Higgins, de 19 a 22 hs. Dj’s de la escena local 
musicalizarán el espacio al atardecer. Dos DJ’s por fecha harán un set de una hora cada uno y 
luego un back to back de una hora. 

18/1, 1/2, 15/2. Parque O’Higgins.

Balcón de Tango 
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.

Domingos, de 21 a 23 hs. Desde el 19/1 y 29/3. Paseo Alameda, entre Beltrán y Alberdi. 

Aniversario Arístides
5 de marzo, de 19 a 0 hs. Mega fiesta para turistas y vecinos.

     Cine

Cine bajo las estrellas. Domingos. 21 hs.

El CeFilMA -Centro de Filmación Mendoza Audiovisual-, los invita a disfrutar del terror y la fantasía.
En el marco del ciclo Terror en el Terroir (la tierra del vino), promovemos el culto a este cine de 
“género” que suma cada vez más adeptos. En esta ocasión proyectaremos títulos para que los más 
chicos junto a la familia disfruten al aire libre.

19/1 Parque Cívico, 26/1 Barrio San Martín, 16/2 Plaza Aliar, 23/2 Parque Central,
8/3 CIC Olivares, 22/3 Portal Alameda.

Enero

Domingo 19 - Parque Cívico - El Tigre y la nieve - Dir. Roberto Benigni – 2011 – Italia - El CeFilMA 
y la Dante Alighieri los invita a ver esta película que nos muestra a Attilio, poeta y profesor de 
literatura en la Universidad para Extranjeros de Roma. Estamos en 2003, la guerra de Irak está a punto 
de estallar, pero Attilio parece vivir completamente encerrado en su torre de marfil, donde sólo se 
oyen las sublimes voces de sus poetas preferidos. Goza de cierta reputación literaria, ha publicado 
recientemente su último libro de poemas ”El tigre y la nieve”, que ha tenido una buena acogida 
tanto por parte de la crítica como por parte del público. De noche sólo sueña con Vittoria, una 
mujer con la que desea casarse. Lo malo es que ella no quiere saber nada de él.

Agenda de Verano de la Ciudad de Mendoza

Acercate a la Ciudad de Mendoza, conocé su identidad y participá de la propuesta que más te 
atraiga. En verano, ¡vamos afuera!

     Capital Internacional del Vino

Sala del Vino
Presentamos un espacio único, pensado para el disfrute sensorial de nuestros mejores varietales y 
la apreciación del arte como medio de expresión. Es el lugar de encuentro para turistas y vecinos 
que deseen conocer más sobre nuestra cultura vitivinícola y el desarrollo y promoción de sus
actividades en la Ciudad.

Con la participación de distintos personajes referentes al vino como sommeliers y enólogos se 
realizarán catas guiadas, brindando una experiencia personalizada y experimentando a través de 
los sentidos, principalmente el gusto y el olfato, la descripción de las características del vino.

Vino x Tango
Propuesta con marcada trayectoria en la Capital Internacional del Vino que ofrece un acercamiento 
a las distintas zonas urbanas de nuestra ciudad combinando la cultura del tango y el vino. Con la 
voz del “Gaucho” Rivero  y al ritmo del 2 x 4 del Ballet de la Ciudad de Mendoza, visitaremos distin-
tos puntos de la Ciudad llevando el mejor vino para disfrutar, brindar y bailar.

El Vino habla en la Ciudad
Se trata de degustaciones urbanas dirigidas en los principales espacios públicos de nuestra Ciudad 
anfitriona. Ofrecen un aprendizaje de la bebida emblemática en combinación con una propuesta 
artística y con la participación de enólogos destacados.

Eventos vitivinícolas

- 31/01. Degustación de espumantes en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares 
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 01/02. “Vino x tango”, 20:30 hs. Rotonda del Barrio San Martín (previa de la vendimia barrial).
- 08/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Central.
- 15/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Urbano.
- 20/02. Degustación en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 28/02. “El Vino Habla en la Ciudad”. Plaza San Martín, 19 hs.
Inscripción vía web. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

Free Walking Tour- Orígenes de la Ciudad + Vinoteca

Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles 
principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, terminando el recorrido en una vinoteca 
de la zona. Al finalizar, descubrí un local gastronómico emblemático de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. Todos los lunes, 19hs. Duración: 2 horas.



Domingo 26 – Bº San Martin - Coraline – Dir. Henry Selick – 2009 – USA – 97 min. - Narra la historia 
de una niña que, al atravesar una pared de su casa, encuentra una versión mejorada de su vida: sus 
padres son más considerados con ella, pero las sensaciones maravillosas darán paso al miedo y a 
la angustia.

Febrero

Domingo 16 – Bº La Favorita - Plaza Aliar – Metegol – Dir. Juan J Campanella – Argentina - 2003 - 
Amadeo es un chico tímido y virtuoso que deberá enfrentarse a un habilidoso rival sobre el campo 
de fútbol, conocido con el apodo de ”El Crack”. Para ello, contará con la inestimable ayuda de unos 
jugadores de futbolín liderados por el Wing, un carismático extremo derecho. Las aventuras de 
Amadeo y los jugadores tendrán como telón de fondo no sólo el fútbol, sino también el amor, la 
amistad y la pasión.

Domingo 23 – Parque Central - La máquina que hace estrellas – Dir. Esteban Echeverría – 2011 – 
Argentina – 80 min. Pilo es un niño extraterrestre, vive con su madre en una pequeña casa en uno 
de los asteroides del cinturón que rodea al planeta Ankj. Todas las noches sale a su balcón esperando 
que las estrellas hayan desaparecido del cielo; según su abuelo, existe una máquina que genera
las estrellas cada noche, y los miembros varones de su familia son los encargados
de repararla.

Marzo

Domingo 8 - CIC Barrio Olivares - El cadáver de la novia - Dir. Tim Burton – Mike Jonhson - USA - 
2005 - Un hombre pone en el dedo de una mujer muerta, como broma, un anillo de compromiso. 
Pero lo que no sabe el pobre mortal es que la muerta reclamará sus derechos como “prometida”.

Domingo 22 – Portal Alameda - No llores por mí, Inglaterra – Dir. Néstor Montalbano - Argentina 
2018 - En 1806, en la bruma de la  invasión británica de Buenos Aires, se introduce la novedad 
deportiva del momento. Un comerciante de la época ve en este deporte una oportunidad de negocio 
única y en el proceso despierta una pasión tan grande que puede reemplazar la guerra. En ese año 
los ingleses invaden la Ciudad de 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 desde Inglaterra.

MICROCINE MUNICIPAL - SALA DAVID EISENCHLAS

Estrenos que solo verás en esta sala de cine de culto “no pochoclera”. 

Enero

Ciclo de cine asiático. Todos los martes, 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan Ciclo de cine asiático Asia inclusiva. 
Como antesala de una nueva era de historias para todos, algunos países del sudeste del mundo nos 
enseñan un poco de su perspectiva de la inclusión LGBTQ+ en el cine.

Películas

Martes 7
Eternal Summer / Eterno verano – Dir. Lesten Chen. Taiwan - 2006 +16 - Dos mejores amigos, 
Shane y Jonathan aprenden mucho de sí mismos en una cambiante vida sexual.

Martes 14 
Love of Siam / El amor de Siam – Dir. Chookiat Sakveerakul - Tailandia - 2007 +13 - Dos amigos de 
la infancia se separan tras la desaparición de la hermana de uno de ellos, luego se reencuentran 
siendo adolescentes, donde descubren sentimientos que no sabían que tenían.

Martes 21
Yes or no / Si o no – Dir. Sarasawadee Wongsompetch – Tailandia - 2010 +13 - Pie es una universitaria 
que descubre que su compañera de cuarto, Kim, parece ser una tomboy (lesbiana que parece un 
chico). Aunque Kim niega esto, Pie no es amigable con ella al principio pero finalmente se convierten 
en muy buenas amigas. Pero Kim empieza a sentir que realmente está cambiando y a gustarle Pie 
más que como una amiga.

Martes 28 
Night flight / Vuelo nocturno – Dir. Leesong Hee-il - Corea del sur - 2014. +13 - Tres jóvenes fueron 
mejores amigos en la escuela primaria, pero se volvieron extraños entre sí en la secundaria. Dos de 
ellos, Yong-ju y Gi-Taek, retoman su amistad pero ahora es más fuerte. Yong-ju vuelve a tener
contacto con el otro amigo de la infancia, Gi-Woong. Pero cuando Gi-Taek descubre que Yong-ju 
es gay, comienza a hacerle bullying e inventa que este estuvo enamorado de Gi-Woong por años.

Ciclo cine argentino. Todos los miércoles 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta clásicos del cine argentino Ciclo para calentar el 
verano -homenaje a Coca Sarli- nacida en Concordia Entre Ríos 1929 y recientemente fallecida en 
junio del 2019. El mayor símbolo erótico sexual en la historia del cine argentino que triunfó en
Latinoamérica y Estados Unidos.

Películas

Miércoles 8
Fuego – Armando Bo - 1968 - Laura (Isabel Sarli) es ninfómana y Carlos (Armando Bo), su desesperado 
amor que intentará salvarla de ese “fuego interno” que la consume.

Miércoles 15
Desnuda en la arena - Armando Bo – 1969. Una mujer que queda sola con un hijo pequeño se ve 
acosada por la sociedad y viaja a Panamá donde triunfa.

Miércoles 22 
Fiebre – 1972 – Dir, Armando Bó - Carlos (un hacendado interpretado por Bo) bordea las aguas del 
Nahuel Huapi, observando el bello y desnudo cuerpo de una mujer, Laura, quien se sorprende al 
ser descubierta. Carlos sigue su rumbo, pero días más tarde, un encuentro casual los relaciona 
nuevamente. Surgirá a la brevedad un amor desesperado e irracional, sin saber el que Laura es una 
ninfómana incurable que intenta por todos los medios superar su enfermedad.

Miércoles 27
Insaciable – Dir. Armando Bó - 1974 - Una ninfómana que tiene un marido médico que alienta sus 
infidelidades con numerosos hombres. Contrarrestando tanto calor, tenemos como telón de fondo 
los hermosos paisajes fríos de San Martín de los Andes. Fue una de las películas más explícitas del 
binomio Bó-Sarli y, prohibida por la dictadura militar reinante en la época, recién se la pudo conocer 
en 1984 en los albores de la democracia, con Armando Bó ya fallecido.

Ciclo cineclub. 21 hs. Todos los jueves. 

El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub y lo celebramos honrando nuestra historia con una nueva entrega del 
primer ciclo que nos vio nacer: retrospectiva dedicada a Orson Welles.

Jueves 9
Touch of Evil / Sed de Mal – Dir. Orson Welles - USA - 1958 +13 - Un agente de policía de narcóticos 
llega a la frontera mexicana con su esposa justo en el momento en que ocurre un crimen. Inmedia-
tamente se hace cargo de la investigación contando con la colaboración del jefe de policía local, 
muy conocido en la zona por sus métodos expeditivos y poco ortodoxos.

Jueves 16
Citizen Kane / El Ciudadano - Dir. Orson Welles – USA - 1941 - Un importante magnate estadounidense 
muere en su fabulosa mansión. La última palabra que pronuncia antes de expirar, “Rosebud”; cuyo 
significado es un enigma, despierta una enorme curiosidad tanto en la prensa como entre la población.

Jueves 23
The Lady from Shanghai / La Dama de Shanghái – Dir. Orson Welles - USA - 1947 - Michael O`Hara, 
un filosófico marinero, conoce a Elsa, una hermosa rubia, y acepta trabajar
en el yate de su marido, un abogado inválido. Atraído por la belleza de Elsa,
quedará atrapado en una maraña de intrigas.
Jueves 30
Otelo – Dir. Orson Welles – USA – 1952 - En Venecia, un general victorioso,
el moro Otelo, rapta a Desdémona, la hija de un senador. Yago, uno de sus lugartenientes,
poco a poco creará dudas en el espíritu de Otelo. Se desencadenará la tragedia.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir, especial Narciso Ibáñez 
Menta.

Todos los viernes a las 21 hs. Películas a confirmar.

Ciclo sábados de enero especiales. 

Sábado 11, 17 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar 
del Ciclo de cine italiano – Entrevista - Dir. Federico Fellini – 1987 - Cinecittá, el gran estudio de cine 
en las afueras de Roma, ha cumplido 50 años y Fellini, en una entrevista explica a un equipo de la 
TV japonesa su forma de trabajar. Cine dentro del cine, pretende integrar todos los puntos de vista 
con objetividad, subordinando los medios (prensa y TV) a la fantasía del autor.

Sábado 18, 21 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine 
Alemán – No cuentan hoy todos los días – Dir. Christian Schwochow - 2016 – De la trilogía de
largometrajes galardonada con múltiples premios de la ARD trata sobre la serie de asesinatos 
racistas de la célula terrorista “National Socialist Underground” (NSU). Entre 2000 y 2007, la NSU 
derribó a ocho propietarios de pequeñas empresas turcos y uno griego y a un oficial de policía 
alemán en varias ciudades alemanas.

Sábado 25, 21 hs. A frozen flower / Una flor congelada – Dir. Yoo Ha.
Corea del Sur - 2008 +16 - Un drama en época de la dinastía Koryo, enfocada
en la relación oculta entre el rey y su guardaespaldas.

Febrero

Ciclo de cine Transcine. Martes. 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA e IncluCine presentan el Ciclo de cine – TransCine.

Películas

Martes 4
Breakfast on Pluto / Desayuno en Plutón - Dir. Neil Jordan. Irlanda - 2006. +13 - En los 1970s, una 
chica trans, Patrick & Kitten Braden, se va de su ciudad natal, en parte para buscar a su madre, y 
en parte porque su identidad de género va más allá del entendimiento de dónde viene.

Martes 11
Tomboy – Dir. Céline Sciamma. Francia - 2011. ATP - Una familia se muda a un nuevo barrio, y la niña 
de 10 años que se llama Laure se presenta a sus nuevos vecinos como un chico llamado Mikhael.

Martes 18
Una mujer fantástica - Dir. Sebastián Lelio - Chile. Año: 2017. +16 - Marina, una mujer transgénero que 
trabaja como moza y como cantante en pubs, queda boquiabierta por la muerte de su novio mayor.

Martes 25
Priscilla, the queen of the desert / Las aventuras de Priscilla, la reina del desierto - Dir. Stephan 
Elliott - Australia - 1994. +13 - Dos drag queens y una mujer trans viajan de gira por el desierto con 
su show estilo cabaret.

Ciclo Clásicos del cine argentino especial Niní Marshall. Miércoles 21 hs. 

Películas

Miércoles 5
Hay que educar a Nini – Dir. Luís César Amadori - 1940 - Niní es una actriz desempleada contratada 
por dos abogados para hacerse pasar por la hija de un hombre adinerado al cual intentarán chantajear 
haciéndole creer que la chica es el fruto de un amorío del pasado.

Miércoles 12
Yo quiero ser bataclana - Dir. Manuel Romero - 1941 - Catita intercede cuando un productor 
pretende a la corista de un teatro de revistas que es novia del director.

Miércoles 19
Orquesta de señoritas - Dir. Luís César Amadori - 1941 - La vida de las jóvenes integrantes de una 
orquesta.

Miércoles 26
Mujeres que bailan - Dir. Manuel Romero - 1949 - Catita sueña con ser una gran bailarina clásica y 
que el público la ovaciona, lo que da origen a las situaciones más disparatadas. La acompaña el 
actor Fidel Pintos, quien interpreta a su pareja. Aunque éste no la dejará cumplir con su gran 
sueño, la protagonista también contará con la complicidad de la bella Fanny Navarro.

Ciclo cineclub. Todos los jueves, 21 hs. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub. Películas a confirmar.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir,  especial Narciso Ibáñez 
Menta - El pulpo negro - El pulpo negro es una miniserie de suspenso protagonizada por Narciso 
Ibáñez Menta en el papel de un supuesto escritor de novelas policiales, que se emitió desde el 2 de 
mayo hasta el 25 de julio de 1985 por Canal 9 Libertad, y casi simultáneamente en el resto del país. 
Películas a confirmar. 

Ciclo sábados especiales. 

Sábado 1, 20 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar del Ciclo de cine 
italiano. Che strano chiamarsi Federico/ Que extraño llamarse Federico. Dir. Ettore Scola, 2013. 
Documental que rinde homenaje al director italiano Federico Fellini para conmemorar el vigésimo 
aniversario de su muerte. Combina imágenes de archivo y escenas rodadas en Cinecittà. Ettore 
Scola evoca su encuentro con él en la revista satírica Marc’Aurelio en los años cincuenta, recuerda 
los amigos comunes (entre ellos Marcello Mastroianni) y, sobre todo, el placer compartido de hacer cine.

Sábado 8 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine Alemán - Dulce 
veneno – El negocio de la ayuda humanitaria (Süsses Gift – Hilfeals Geschäft) – Dir. Peter Heller - 
92 min - 2010-2012. El documental «Dulce veneno – El negocio de la ayuda humanitaria»
rompe varios tabúes relacionados con la perpetua ayuda solidaria para el continente
africano. Partiendo de tres estudios realizados en Malí, Kenia y Tanzania, la película
analiza los efectos de la ayuda para el desarrollo desde el punto de vista de los africanos
y plantea el interrogante de por qué el continente, tras 50 años y 450 mil millones de
euros de ayuda, no haya logrado desarrollarse como se esperaba.

Sábado 15 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático – Poetry / 
Poesía – Dir. Lee Chang-Dong - Corea del Sur - 2010 +13 - Una mujer que trabaja aún con 65 años, 
convive con su nieto adolescente. Ella comienza a interesarse por la poesía y, luego de un examen 
médico, le diagnostican el mal de Alzheimer.

Sábado 22 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático - The red 
lantern / La linterna roja – Dir. Zhang Yimou. China - 1991 +16 - China, años veinte. Tras la muerte 
de su padre, la joven de 19 años Songlian se ve forzada a casarse con Chen Zouqian, el señor de 
una poderosa familia. Él es un hombre de cincuenta años y tiene ya tres esposas, cada una de las 
cuales vive en una casa independiente dentro de un gran castillo.

Sábado 29 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al Ciclo de cine Ruso – Elena – Dir. Andrey
Zvyagintsev – Rusia – 2011 - Una mujer de avanzada edad debe elegir entre un saludable marido
y un hijo alcohólico cuya enfermedad está llevando a la familia directamente a la pobreza.

      Nave Cultural

Festival Intercultural.
18 y 19 de enero. Mendoza es un mundo. De  20 a 1 hs. Nave Cultural, Báscula. 
La primera Fiesta Intercultural de la Ciudad de Mendoza, organizada por MARA y la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza, que convoca a colectivos, agrupaciones y personas representativas de 
diferentes naciones del mundo, residentes en la provincia de Mendoza. Un mega evento cultural 
que marcará tendencia por su espíritu y enfoque. Encontraremos gastronomía típica, talleres 
representativos de las diferentes culturas, puestas en escena de música y danzas típicas, y un 
amplio espacio para el emplazamiento de stands de artesanías de gran variedad y calidad.

        Teatro Mendoza

10 y 11 de enero
Sorrentime. 21.30 hs. Entrada General: $200, $150 jubilados y estudiantes.
Adrián Sorrentino y su ballet de tap "Los chapitas" nos traen una hermosa noche de humor,
canciones y tap.

16 de enero
Tributo a Carlos Rivera. Matías Fredes trae una puesta en escena única para revivir sus mejores 
canciones.

23, 24, 25, 30, 31 de enero y 1 de febrero.
De Atar. 21.30 hs. 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. Invita a vivir el ahora, el momento, 
siendo el amor y la libertad la mejor cura para el espíritu. 

      TURISMO

Actividades permanentes (de enero a marzo).

Free Walking Tour: Teatro Mendoza
Visitas guiadas donde se podrán recorrer camarines, palcos, pullman, escenario y el resto de las 
instalaciones. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración: 1.30 min. (todos los martes).

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio
de transporte sustentable.  Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida:  Garibaldi y San Martín, CIT II 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: Jueves: 9/1 y 16/1.
Recorrido: Plaza San Martin-Av Emilio Civit-Parque Gral San Martín (Lago y Fuentes de los 
Continentes) - Plaza Independencia.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los sitios turísticos 
del Parque Gral. San Martín. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Finaliza en la Fuente de los Continentes. Jueves: 23/1 y 30/1. Duración 1 hora. Costo: $300. 
Mayores de 13 años. Cupos limitados.

Free Walking Tour Sanmartiniano 
Visitaremos los lugares más emblemáticos de la Gesta Sanmartiniana y el paso del General San 
Martín por Mendoza. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico  de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19hs. Todos los viernes. Duración: 2 horas.

Fototurismo
Animate a ver, explorar e interactuar con la Ciudad usando la fotografía como foco y
compartinos tus mejores capturas. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, 19hs. Todos los domingos. Duración: 2hs.

Casa de San Martín
TA TE TI Sanmartiniano: Cruces que dejan huellas.
Vení con toda tu familia a escuchar, conocer y revivir las historias del General San Martín y su 
Ejército. Lugar: Museo Casa de San Martín. Sábados y domingos, 11 hs. 
Enero: 18 y 19. Febrero: 22, 23 y 29. Marzo: 1.

Actividades especiales de enero

Astroturismo
17 de Enero.
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 20.30hs.

Duración: 4 horas. Gratis, con donación de útil escolar. Inscripción previa desde lunes 13/1 en CIT II,
Garibaldi y San Martín. Reserva Natural Divisadero Largo.

Maratón a la carta N° 26 Edición Picadas y cervezas 
Miércoles 29 de Enero a las 18:30 hs. Para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Actividades especiales de febrero

Astroturismo 14 de febrero. Especial Día de los Enamorados
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. 20.30 hs. Duración: 2 horas. 

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de 
transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: jueves 6/2 y 20/2.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los
sitios turísticos del Parque Gral. San Martin. 
Salida: Garibaldi y San Martín, 19 hs. Finaliza en la Fuente de los Continentes.
Duración 1 hora. Costo: $300. Mayores de 13 años. Cupos limitados. Fechas: Jueves 13 y 27/2.

Actividades especiales de Marzo

Maratón a la carta N° 27 edición Platos regionales y vino
Miércoles 25 de Marzo a las 18:30 hs. para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Astroturismo
La hora del Planeta. 28 de marzo. 20.30 hs. 
Se cortarán las luces del Barrio Cívico e invitaremos a que los vecinos de la ciudad se unan a 
apagar sus luces por una hora. En la cual aprovecharemos para ver las estrellas  del cielo mendocino, 
concientizando sobre la contaminación visual y lumínica.

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un
medio de transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa
En la Bici. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas.
Fechas: Jueves 5/3 - 12/3.

Museo del Área Fundacional
El horario del Museo del Área Fundacional será de lunes a sábado de 8 a 20 hs. Domingo de 14 a 
20 hs. El valor de las entradas es: general: $ 70. Estudiantes y menores: $ 35. Contingentes: $ 30.

Muestra Temporaria. Enero, febrero y marzo. Casa de San Martín.
Arqueología en la casa que vivió San Martín.  Desde que José de San Martín llegó a Mendoza en el 
mes de setiembre de 1814 su gestión y su gesta perviven en sitios que materializan la memoria. La 
casa de San Martín es un sitio que se relaciona con su vida privada, donde nació su hija y donde 
puso en acción sus ideas libertarias, manteniéndose en pie hasta el terremoto del 20 de marzo de 
1861. Desde su partida de la provincia generaciones de vecinos y vecinas se encargaron de mantener 
en la historia una pervivencia que no logró la materialidad.

Museo Arqueológico de sitio 
A diferencia de la metáforas que plantean que la arqueología lee capas de la tierra como si de una 
sucesión de páginas de un libro de historia se tratara hay que decir que la arqueología urbana 
exige un esfuerzo notable de interpretación de cruzamientos y cortes estratigráficos que la alejan 
de tal alegoría. Muros, pisos, zanjas, techos, contextos de edificación y acumulaciones de destrucción 
se enredan en el sustrato. De esto se trata el trabajo de la arqueología urbana… “desenmarañar, 
estratos y materiales para ordenar secuencialmente una historia que remita a comportamientos 
sociales.

Una noche en el museo. 14 de Febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños de 10 y 11 años a convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 10 de febrero en el 7mo piso del 
edificio municipal (9 horas).

Una noche en el museo. 28 de febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños entre 10 y 11 años convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades                 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 26 de febrero en el 7mo piso 
del edificio municipal (9 horas).
459º Aniversario  de la Fundación de la Ciudad  de Mendoza. Plaza Pedro del Castillo. 29 de 
febrero y 1 de marzo. Música, patios de comidas tradicionales para celebrar el aniversario de la 
fundación de la ciudad.

Concierto de Piano de Mariano Manzanelli. Museo del Área Fundacional. 27 de marzo, 21 hs. 

Anexo MMAMM

Del 9 de enero al 2 de febrero. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs, sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 

Paraíso elemental
Performance dirigida por la coreógrafa y bailarina Luisa Ginevro junto a Anita Kemelmajer, Carla 
Sosa, Neuke Dominguez, Nico Loüet, Nicolás Perrone e Isaac Flores en escena y Yanina Bosicovich 
en la asistencia de dirección. La obra propone al visitante un espacio habitado por diversos materiales, 
los cuales serán intervenidos por los cuerpos en acción durante la performance que se realizará los 
días jueves y viernes de enero a las 19:30 hs. El resto de los días en la sala quedarán en exhibición 
las huellas dibujadas por el movimiento de los cuerpos-materiales, acompañadas de un registro 
audiovisual de la performance. Paraíso elemental indaga sobre la geografía local, su relieve y su 
suelo, propone la creación de movimiento e imagen a partir de los siguientes interrogantes: ¿Cómo 
a través de la bidimensionalidad del material-plano se puede construir la tridimensionalidad del 
cuerpo-relieve? ¿Cómo nos movemos en la superficie y cómo en la profundidad? ¿Qué huella deja 
el cuerpo en acción? 

Del 6 de febrero al 1 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El Tiempo entregado de Omar Jury. Ensayo histórico de una década de producción del artista. La 
muestra reconstruye un camino de producción, aprendizaje, cristalización y descarte de conceptos. 
Las obras hablan sobre la fragilidad de los materiales, la mutabilidad de los recuerdos, lo onírico, 
lo sensorial, el desgaste de las cosas, el tiempo detenido, el tiempo en movimiento. 

Del 5 de marzo al 29 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio de Migo Welsh.
Ensayo fotográfico que aborda las redes sociales, el periodismo digital, la censura virtual de contenidos, 
los fanatismos llevados al extremo, la espectacularización de la intimidad y la mendicidad por un 
like o un comentario. El artista utiliza imágenes propias y ajenas como materia prima para producir 
construcciones visuales donde se altera el contenido de lo representado para cuestionar el discurso 
narrativo tradicional, la evidencia de lo visible y los conceptos de verdad, mentira y realidad.

     Calendario Vendimias Barriales - 21 hs.

Palpitamos la Vendimia de la Ciudad de Mendoza coronando a las candidatas que formarán parte 
de la corte de soberanas de la Capital Internacional del Vino. 

Viernes 24 de enero - Vendimia Quinta Sección -  Plazoleta Vergara.
Sábado 25 de enero - Vendimia Segunda Sección -  Plaza San Martín.
Domingo 26 de enero - Vendimia Sexta Sección - Teatrino Paseo Venezuela.
Viernes 31 de enero - Vendimia Cuarta Sección - Plaza Yrigoyen.
Sábado 1 de febrero - Vendimia Barrio San Martín - Rotonda acceso al barrio.
Domingo 2 de febrero - Vendimia Tercera Sección - Teatro Gabriela Mistral.
Jueves 6 de febrero - Vendimia Primera Sección - Paseo Di Benedetto.
Viernes 7 de febrero - Vendimia Barrio Flores, Olivares y Santa Rita - CIC 2.
Sábado 8 de Febrero - Vendimia Barrio Favorita - Plaza Aliar.
Domingo 9 de febrero - Vendimia Barrio Sanidad - Playón Deportivo.
Viernes 21 febrero - Vendimia de la Ciudad de Mendoza.

Tour de Vinotecas
Nos sumergimos en el mundo del vino con la visita a vinotecas de la Ciudad que ofrecerán sus 
productos para degustar y promociones especiales. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Todos los miércoles desde el 8/1. Duración: 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, por orden de 
llegada. 

Free Walking Tour: Orígenes del Vino
En este recorrido visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos
en el mundo del vino y su historia en la Ciudad. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico 
de la ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Todos los sábados. Duración: 1.30 min.

Noche de las Vinerías extendida
28 de febrero, de 20 a 01 hs. Durante estas horas podrás visitar vinotecas con degustaciones y 
descuentos especiales, shows itinerantes y mucho más. El bus turístico tendrá su horario y ticket 
extendido.

     Ciudad Universitaria Mendoza

Solo por enero y febrero, estudiantes preuniversitarios de cuarto y quinto año y universitarios, 
podrán vivir su Experiencia U accediendo a la tarjeta digital a través de la App de manera libre. 
Una vez pasado el plazo de prueba, la Experiencia U deberá contar con certificado de alumno 
regular de alguna de las universidades adheridas al programa. Además, Ciudad Universitaria 
ofrecerá imperdibles descuentos especiales de temporada en diversos rubros comerciales.

     Música, baile, picnics…

Bailes sociales
Creados para que todos los vecinos y vecinas de la ciudad puedan reunirse para bailar, disfrutar y 
compartir momentos de música al aire libre en su barrio. Acompañarán emprendedores y patios 
de comida. Siempre a las 21 hs.

18/1 en la Nave Cultural; 25/1 en el Barrio San Martín; 1/2 en el Barrio La Favorita (Gimnasio Nª 5);
8/2 en Plazoleta Vergara; 15/2 en Plaza Yrigoyen; 24/2 en Barrio Cano (anima: Dj Simón Péndola).

Picnic Musicales
Llevá tu canasta, mantita y algo rico para comer y beber. Escuchar música de todos los estilos es 
la cita que proponemos.

Todos los viernes a las 21 hs. en la Nave Cultural. Última fecha el 14/2. 

Peatonal al Paso
Los sábados al mediodía tenés una cita en el microcentro. Shows en vivo, y aire libre.

Sábados, 12 hs. Primera fecha 11/1;  última fecha 28/3. 

Bicicuentos
Sorprendete con la lectura de un cuento en plena calle. Déjate llevar por la magia
de historias atesoradas en la voz de narradores circundantes.

Fecha: 

15/1 y 29/1: Peatonal Sarmiento, Plaza Independencia y Centro. 12 hs.
12/2 y 26/2: Parque Central. 20 hs.

Summer Sunsets
Fiestas electrónicas al atardecer en el Parque O’Higgins, de 19 a 22 hs. Dj’s de la escena local 
musicalizarán el espacio al atardecer. Dos DJ’s por fecha harán un set de una hora cada uno y 
luego un back to back de una hora. 

18/1, 1/2, 15/2. Parque O’Higgins.

Balcón de Tango 
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.

Domingos, de 21 a 23 hs. Desde el 19/1 y 29/3. Paseo Alameda, entre Beltrán y Alberdi. 

Aniversario Arístides
5 de marzo, de 19 a 0 hs. Mega fiesta para turistas y vecinos.

     Cine

Cine bajo las estrellas. Domingos. 21 hs.

El CeFilMA -Centro de Filmación Mendoza Audiovisual-, los invita a disfrutar del terror y la fantasía.
En el marco del ciclo Terror en el Terroir (la tierra del vino), promovemos el culto a este cine de 
“género” que suma cada vez más adeptos. En esta ocasión proyectaremos títulos para que los más 
chicos junto a la familia disfruten al aire libre.

19/1 Parque Cívico, 26/1 Barrio San Martín, 16/2 Plaza Aliar, 23/2 Parque Central,
8/3 CIC Olivares, 22/3 Portal Alameda.

Enero

Domingo 19 - Parque Cívico - El Tigre y la nieve - Dir. Roberto Benigni – 2011 – Italia - El CeFilMA 
y la Dante Alighieri los invita a ver esta película que nos muestra a Attilio, poeta y profesor de 
literatura en la Universidad para Extranjeros de Roma. Estamos en 2003, la guerra de Irak está a punto 
de estallar, pero Attilio parece vivir completamente encerrado en su torre de marfil, donde sólo se 
oyen las sublimes voces de sus poetas preferidos. Goza de cierta reputación literaria, ha publicado 
recientemente su último libro de poemas ”El tigre y la nieve”, que ha tenido una buena acogida 
tanto por parte de la crítica como por parte del público. De noche sólo sueña con Vittoria, una 
mujer con la que desea casarse. Lo malo es que ella no quiere saber nada de él.

Agenda de Verano de la Ciudad de Mendoza

Acercate a la Ciudad de Mendoza, conocé su identidad y participá de la propuesta que más te 
atraiga. En verano, ¡vamos afuera!

     Capital Internacional del Vino

Sala del Vino
Presentamos un espacio único, pensado para el disfrute sensorial de nuestros mejores varietales y 
la apreciación del arte como medio de expresión. Es el lugar de encuentro para turistas y vecinos 
que deseen conocer más sobre nuestra cultura vitivinícola y el desarrollo y promoción de sus
actividades en la Ciudad.

Con la participación de distintos personajes referentes al vino como sommeliers y enólogos se 
realizarán catas guiadas, brindando una experiencia personalizada y experimentando a través de 
los sentidos, principalmente el gusto y el olfato, la descripción de las características del vino.

Vino x Tango
Propuesta con marcada trayectoria en la Capital Internacional del Vino que ofrece un acercamiento 
a las distintas zonas urbanas de nuestra ciudad combinando la cultura del tango y el vino. Con la 
voz del “Gaucho” Rivero  y al ritmo del 2 x 4 del Ballet de la Ciudad de Mendoza, visitaremos distin-
tos puntos de la Ciudad llevando el mejor vino para disfrutar, brindar y bailar.

El Vino habla en la Ciudad
Se trata de degustaciones urbanas dirigidas en los principales espacios públicos de nuestra Ciudad 
anfitriona. Ofrecen un aprendizaje de la bebida emblemática en combinación con una propuesta 
artística y con la participación de enólogos destacados.

Eventos vitivinícolas

- 31/01. Degustación de espumantes en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares 
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 01/02. “Vino x tango”, 20:30 hs. Rotonda del Barrio San Martín (previa de la vendimia barrial).
- 08/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Central.
- 15/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Urbano.
- 20/02. Degustación en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 28/02. “El Vino Habla en la Ciudad”. Plaza San Martín, 19 hs.
Inscripción vía web. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

Free Walking Tour- Orígenes de la Ciudad + Vinoteca

Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles 
principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, terminando el recorrido en una vinoteca 
de la zona. Al finalizar, descubrí un local gastronómico emblemático de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. Todos los lunes, 19hs. Duración: 2 horas.



Domingo 26 – Bº San Martin - Coraline – Dir. Henry Selick – 2009 – USA – 97 min. - Narra la historia 
de una niña que, al atravesar una pared de su casa, encuentra una versión mejorada de su vida: sus 
padres son más considerados con ella, pero las sensaciones maravillosas darán paso al miedo y a 
la angustia.

Febrero

Domingo 16 – Bº La Favorita - Plaza Aliar – Metegol – Dir. Juan J Campanella – Argentina - 2003 - 
Amadeo es un chico tímido y virtuoso que deberá enfrentarse a un habilidoso rival sobre el campo 
de fútbol, conocido con el apodo de ”El Crack”. Para ello, contará con la inestimable ayuda de unos 
jugadores de futbolín liderados por el Wing, un carismático extremo derecho. Las aventuras de 
Amadeo y los jugadores tendrán como telón de fondo no sólo el fútbol, sino también el amor, la 
amistad y la pasión.

Domingo 23 – Parque Central - La máquina que hace estrellas – Dir. Esteban Echeverría – 2011 – 
Argentina – 80 min. Pilo es un niño extraterrestre, vive con su madre en una pequeña casa en uno 
de los asteroides del cinturón que rodea al planeta Ankj. Todas las noches sale a su balcón esperando 
que las estrellas hayan desaparecido del cielo; según su abuelo, existe una máquina que genera
las estrellas cada noche, y los miembros varones de su familia son los encargados
de repararla.

Marzo

Domingo 8 - CIC Barrio Olivares - El cadáver de la novia - Dir. Tim Burton – Mike Jonhson - USA - 
2005 - Un hombre pone en el dedo de una mujer muerta, como broma, un anillo de compromiso. 
Pero lo que no sabe el pobre mortal es que la muerta reclamará sus derechos como “prometida”.

Domingo 22 – Portal Alameda - No llores por mí, Inglaterra – Dir. Néstor Montalbano - Argentina 
2018 - En 1806, en la bruma de la  invasión británica de Buenos Aires, se introduce la novedad 
deportiva del momento. Un comerciante de la época ve en este deporte una oportunidad de negocio 
única y en el proceso despierta una pasión tan grande que puede reemplazar la guerra. En ese año 
los ingleses invaden la Ciudad de 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 desde Inglaterra.

MICROCINE MUNICIPAL - SALA DAVID EISENCHLAS

Estrenos que solo verás en esta sala de cine de culto “no pochoclera”. 

Enero

Ciclo de cine asiático. Todos los martes, 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan Ciclo de cine asiático Asia inclusiva. 
Como antesala de una nueva era de historias para todos, algunos países del sudeste del mundo nos 
enseñan un poco de su perspectiva de la inclusión LGBTQ+ en el cine.

Películas

Martes 7
Eternal Summer / Eterno verano – Dir. Lesten Chen. Taiwan - 2006 +16 - Dos mejores amigos, 
Shane y Jonathan aprenden mucho de sí mismos en una cambiante vida sexual.

Martes 14 
Love of Siam / El amor de Siam – Dir. Chookiat Sakveerakul - Tailandia - 2007 +13 - Dos amigos de 
la infancia se separan tras la desaparición de la hermana de uno de ellos, luego se reencuentran 
siendo adolescentes, donde descubren sentimientos que no sabían que tenían.

Martes 21
Yes or no / Si o no – Dir. Sarasawadee Wongsompetch – Tailandia - 2010 +13 - Pie es una universitaria 
que descubre que su compañera de cuarto, Kim, parece ser una tomboy (lesbiana que parece un 
chico). Aunque Kim niega esto, Pie no es amigable con ella al principio pero finalmente se convierten 
en muy buenas amigas. Pero Kim empieza a sentir que realmente está cambiando y a gustarle Pie 
más que como una amiga.

Martes 28 
Night flight / Vuelo nocturno – Dir. Leesong Hee-il - Corea del sur - 2014. +13 - Tres jóvenes fueron 
mejores amigos en la escuela primaria, pero se volvieron extraños entre sí en la secundaria. Dos de 
ellos, Yong-ju y Gi-Taek, retoman su amistad pero ahora es más fuerte. Yong-ju vuelve a tener
contacto con el otro amigo de la infancia, Gi-Woong. Pero cuando Gi-Taek descubre que Yong-ju 
es gay, comienza a hacerle bullying e inventa que este estuvo enamorado de Gi-Woong por años.

Ciclo cine argentino. Todos los miércoles 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta clásicos del cine argentino Ciclo para calentar el 
verano -homenaje a Coca Sarli- nacida en Concordia Entre Ríos 1929 y recientemente fallecida en 
junio del 2019. El mayor símbolo erótico sexual en la historia del cine argentino que triunfó en
Latinoamérica y Estados Unidos.

Películas

Miércoles 8
Fuego – Armando Bo - 1968 - Laura (Isabel Sarli) es ninfómana y Carlos (Armando Bo), su desesperado 
amor que intentará salvarla de ese “fuego interno” que la consume.

Miércoles 15
Desnuda en la arena - Armando Bo – 1969. Una mujer que queda sola con un hijo pequeño se ve 
acosada por la sociedad y viaja a Panamá donde triunfa.

Miércoles 22 
Fiebre – 1972 – Dir, Armando Bó - Carlos (un hacendado interpretado por Bo) bordea las aguas del 
Nahuel Huapi, observando el bello y desnudo cuerpo de una mujer, Laura, quien se sorprende al 
ser descubierta. Carlos sigue su rumbo, pero días más tarde, un encuentro casual los relaciona 
nuevamente. Surgirá a la brevedad un amor desesperado e irracional, sin saber el que Laura es una 
ninfómana incurable que intenta por todos los medios superar su enfermedad.

Miércoles 27
Insaciable – Dir. Armando Bó - 1974 - Una ninfómana que tiene un marido médico que alienta sus 
infidelidades con numerosos hombres. Contrarrestando tanto calor, tenemos como telón de fondo 
los hermosos paisajes fríos de San Martín de los Andes. Fue una de las películas más explícitas del 
binomio Bó-Sarli y, prohibida por la dictadura militar reinante en la época, recién se la pudo conocer 
en 1984 en los albores de la democracia, con Armando Bó ya fallecido.

Ciclo cineclub. 21 hs. Todos los jueves. 

El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub y lo celebramos honrando nuestra historia con una nueva entrega del 
primer ciclo que nos vio nacer: retrospectiva dedicada a Orson Welles.

Jueves 9
Touch of Evil / Sed de Mal – Dir. Orson Welles - USA - 1958 +13 - Un agente de policía de narcóticos 
llega a la frontera mexicana con su esposa justo en el momento en que ocurre un crimen. Inmedia-
tamente se hace cargo de la investigación contando con la colaboración del jefe de policía local, 
muy conocido en la zona por sus métodos expeditivos y poco ortodoxos.

Jueves 16
Citizen Kane / El Ciudadano - Dir. Orson Welles – USA - 1941 - Un importante magnate estadounidense 
muere en su fabulosa mansión. La última palabra que pronuncia antes de expirar, “Rosebud”; cuyo 
significado es un enigma, despierta una enorme curiosidad tanto en la prensa como entre la población.

Jueves 23
The Lady from Shanghai / La Dama de Shanghái – Dir. Orson Welles - USA - 1947 - Michael O`Hara, 
un filosófico marinero, conoce a Elsa, una hermosa rubia, y acepta trabajar
en el yate de su marido, un abogado inválido. Atraído por la belleza de Elsa,
quedará atrapado en una maraña de intrigas.
Jueves 30
Otelo – Dir. Orson Welles – USA – 1952 - En Venecia, un general victorioso,
el moro Otelo, rapta a Desdémona, la hija de un senador. Yago, uno de sus lugartenientes,
poco a poco creará dudas en el espíritu de Otelo. Se desencadenará la tragedia.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir, especial Narciso Ibáñez 
Menta.

Todos los viernes a las 21 hs. Películas a confirmar.

Ciclo sábados de enero especiales. 

Sábado 11, 17 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar 
del Ciclo de cine italiano – Entrevista - Dir. Federico Fellini – 1987 - Cinecittá, el gran estudio de cine 
en las afueras de Roma, ha cumplido 50 años y Fellini, en una entrevista explica a un equipo de la 
TV japonesa su forma de trabajar. Cine dentro del cine, pretende integrar todos los puntos de vista 
con objetividad, subordinando los medios (prensa y TV) a la fantasía del autor.

Sábado 18, 21 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine 
Alemán – No cuentan hoy todos los días – Dir. Christian Schwochow - 2016 – De la trilogía de
largometrajes galardonada con múltiples premios de la ARD trata sobre la serie de asesinatos 
racistas de la célula terrorista “National Socialist Underground” (NSU). Entre 2000 y 2007, la NSU 
derribó a ocho propietarios de pequeñas empresas turcos y uno griego y a un oficial de policía 
alemán en varias ciudades alemanas.

Sábado 25, 21 hs. A frozen flower / Una flor congelada – Dir. Yoo Ha.
Corea del Sur - 2008 +16 - Un drama en época de la dinastía Koryo, enfocada
en la relación oculta entre el rey y su guardaespaldas.

Febrero

Ciclo de cine Transcine. Martes. 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA e IncluCine presentan el Ciclo de cine – TransCine.

Películas

Martes 4
Breakfast on Pluto / Desayuno en Plutón - Dir. Neil Jordan. Irlanda - 2006. +13 - En los 1970s, una 
chica trans, Patrick & Kitten Braden, se va de su ciudad natal, en parte para buscar a su madre, y 
en parte porque su identidad de género va más allá del entendimiento de dónde viene.

Martes 11
Tomboy – Dir. Céline Sciamma. Francia - 2011. ATP - Una familia se muda a un nuevo barrio, y la niña 
de 10 años que se llama Laure se presenta a sus nuevos vecinos como un chico llamado Mikhael.

Martes 18
Una mujer fantástica - Dir. Sebastián Lelio - Chile. Año: 2017. +16 - Marina, una mujer transgénero que 
trabaja como moza y como cantante en pubs, queda boquiabierta por la muerte de su novio mayor.

Martes 25
Priscilla, the queen of the desert / Las aventuras de Priscilla, la reina del desierto - Dir. Stephan 
Elliott - Australia - 1994. +13 - Dos drag queens y una mujer trans viajan de gira por el desierto con 
su show estilo cabaret.

Ciclo Clásicos del cine argentino especial Niní Marshall. Miércoles 21 hs. 

Películas

Miércoles 5
Hay que educar a Nini – Dir. Luís César Amadori - 1940 - Niní es una actriz desempleada contratada 
por dos abogados para hacerse pasar por la hija de un hombre adinerado al cual intentarán chantajear 
haciéndole creer que la chica es el fruto de un amorío del pasado.

Miércoles 12
Yo quiero ser bataclana - Dir. Manuel Romero - 1941 - Catita intercede cuando un productor 
pretende a la corista de un teatro de revistas que es novia del director.

Miércoles 19
Orquesta de señoritas - Dir. Luís César Amadori - 1941 - La vida de las jóvenes integrantes de una 
orquesta.

Miércoles 26
Mujeres que bailan - Dir. Manuel Romero - 1949 - Catita sueña con ser una gran bailarina clásica y 
que el público la ovaciona, lo que da origen a las situaciones más disparatadas. La acompaña el 
actor Fidel Pintos, quien interpreta a su pareja. Aunque éste no la dejará cumplir con su gran 
sueño, la protagonista también contará con la complicidad de la bella Fanny Navarro.

Ciclo cineclub. Todos los jueves, 21 hs. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub. Películas a confirmar.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir,  especial Narciso Ibáñez 
Menta - El pulpo negro - El pulpo negro es una miniserie de suspenso protagonizada por Narciso 
Ibáñez Menta en el papel de un supuesto escritor de novelas policiales, que se emitió desde el 2 de 
mayo hasta el 25 de julio de 1985 por Canal 9 Libertad, y casi simultáneamente en el resto del país. 
Películas a confirmar. 

Ciclo sábados especiales. 

Sábado 1, 20 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar del Ciclo de cine 
italiano. Che strano chiamarsi Federico/ Que extraño llamarse Federico. Dir. Ettore Scola, 2013. 
Documental que rinde homenaje al director italiano Federico Fellini para conmemorar el vigésimo 
aniversario de su muerte. Combina imágenes de archivo y escenas rodadas en Cinecittà. Ettore 
Scola evoca su encuentro con él en la revista satírica Marc’Aurelio en los años cincuenta, recuerda 
los amigos comunes (entre ellos Marcello Mastroianni) y, sobre todo, el placer compartido de hacer cine.

Sábado 8 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine Alemán - Dulce 
veneno – El negocio de la ayuda humanitaria (Süsses Gift – Hilfeals Geschäft) – Dir. Peter Heller - 
92 min - 2010-2012. El documental «Dulce veneno – El negocio de la ayuda humanitaria»
rompe varios tabúes relacionados con la perpetua ayuda solidaria para el continente
africano. Partiendo de tres estudios realizados en Malí, Kenia y Tanzania, la película
analiza los efectos de la ayuda para el desarrollo desde el punto de vista de los africanos
y plantea el interrogante de por qué el continente, tras 50 años y 450 mil millones de
euros de ayuda, no haya logrado desarrollarse como se esperaba.

Sábado 15 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático – Poetry / 
Poesía – Dir. Lee Chang-Dong - Corea del Sur - 2010 +13 - Una mujer que trabaja aún con 65 años, 
convive con su nieto adolescente. Ella comienza a interesarse por la poesía y, luego de un examen 
médico, le diagnostican el mal de Alzheimer.

Sábado 22 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático - The red 
lantern / La linterna roja – Dir. Zhang Yimou. China - 1991 +16 - China, años veinte. Tras la muerte 
de su padre, la joven de 19 años Songlian se ve forzada a casarse con Chen Zouqian, el señor de 
una poderosa familia. Él es un hombre de cincuenta años y tiene ya tres esposas, cada una de las 
cuales vive en una casa independiente dentro de un gran castillo.

Sábado 29 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al Ciclo de cine Ruso – Elena – Dir. Andrey
Zvyagintsev – Rusia – 2011 - Una mujer de avanzada edad debe elegir entre un saludable marido
y un hijo alcohólico cuya enfermedad está llevando a la familia directamente a la pobreza.

      Nave Cultural

Festival Intercultural.
18 y 19 de enero. Mendoza es un mundo. De  20 a 1 hs. Nave Cultural, Báscula. 
La primera Fiesta Intercultural de la Ciudad de Mendoza, organizada por MARA y la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza, que convoca a colectivos, agrupaciones y personas representativas de 
diferentes naciones del mundo, residentes en la provincia de Mendoza. Un mega evento cultural 
que marcará tendencia por su espíritu y enfoque. Encontraremos gastronomía típica, talleres 
representativos de las diferentes culturas, puestas en escena de música y danzas típicas, y un 
amplio espacio para el emplazamiento de stands de artesanías de gran variedad y calidad.

        Teatro Mendoza

10 y 11 de enero
Sorrentime. 21.30 hs. Entrada General: $200, $150 jubilados y estudiantes.
Adrián Sorrentino y su ballet de tap "Los chapitas" nos traen una hermosa noche de humor,
canciones y tap.

16 de enero
Tributo a Carlos Rivera. Matías Fredes trae una puesta en escena única para revivir sus mejores 
canciones.

23, 24, 25, 30, 31 de enero y 1 de febrero.
De Atar. 21.30 hs. 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. Invita a vivir el ahora, el momento, 
siendo el amor y la libertad la mejor cura para el espíritu. 

      TURISMO

Actividades permanentes (de enero a marzo).

Free Walking Tour: Teatro Mendoza
Visitas guiadas donde se podrán recorrer camarines, palcos, pullman, escenario y el resto de las 
instalaciones. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración: 1.30 min. (todos los martes).

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio
de transporte sustentable.  Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida:  Garibaldi y San Martín, CIT II 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: Jueves: 9/1 y 16/1.
Recorrido: Plaza San Martin-Av Emilio Civit-Parque Gral San Martín (Lago y Fuentes de los 
Continentes) - Plaza Independencia.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los sitios turísticos 
del Parque Gral. San Martín. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Finaliza en la Fuente de los Continentes. Jueves: 23/1 y 30/1. Duración 1 hora. Costo: $300. 
Mayores de 13 años. Cupos limitados.

Free Walking Tour Sanmartiniano 
Visitaremos los lugares más emblemáticos de la Gesta Sanmartiniana y el paso del General San 
Martín por Mendoza. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico  de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19hs. Todos los viernes. Duración: 2 horas.

Fototurismo
Animate a ver, explorar e interactuar con la Ciudad usando la fotografía como foco y
compartinos tus mejores capturas. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, 19hs. Todos los domingos. Duración: 2hs.

Casa de San Martín
TA TE TI Sanmartiniano: Cruces que dejan huellas.
Vení con toda tu familia a escuchar, conocer y revivir las historias del General San Martín y su 
Ejército. Lugar: Museo Casa de San Martín. Sábados y domingos, 11 hs. 
Enero: 18 y 19. Febrero: 22, 23 y 29. Marzo: 1.

Actividades especiales de enero

Astroturismo
17 de Enero.
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 20.30hs.

Duración: 4 horas. Gratis, con donación de útil escolar. Inscripción previa desde lunes 13/1 en CIT II,
Garibaldi y San Martín. Reserva Natural Divisadero Largo.

Maratón a la carta N° 26 Edición Picadas y cervezas 
Miércoles 29 de Enero a las 18:30 hs. Para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Actividades especiales de febrero

Astroturismo 14 de febrero. Especial Día de los Enamorados
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. 20.30 hs. Duración: 2 horas. 

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de 
transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: jueves 6/2 y 20/2.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los
sitios turísticos del Parque Gral. San Martin. 
Salida: Garibaldi y San Martín, 19 hs. Finaliza en la Fuente de los Continentes.
Duración 1 hora. Costo: $300. Mayores de 13 años. Cupos limitados. Fechas: Jueves 13 y 27/2.

Actividades especiales de Marzo

Maratón a la carta N° 27 edición Platos regionales y vino
Miércoles 25 de Marzo a las 18:30 hs. para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Astroturismo
La hora del Planeta. 28 de marzo. 20.30 hs. 
Se cortarán las luces del Barrio Cívico e invitaremos a que los vecinos de la ciudad se unan a 
apagar sus luces por una hora. En la cual aprovecharemos para ver las estrellas  del cielo mendocino, 
concientizando sobre la contaminación visual y lumínica.

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un
medio de transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa
En la Bici. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas.
Fechas: Jueves 5/3 - 12/3.

Museo del Área Fundacional
El horario del Museo del Área Fundacional será de lunes a sábado de 8 a 20 hs. Domingo de 14 a 
20 hs. El valor de las entradas es: general: $ 70. Estudiantes y menores: $ 35. Contingentes: $ 30.

Muestra Temporaria. Enero, febrero y marzo. Casa de San Martín.
Arqueología en la casa que vivió San Martín.  Desde que José de San Martín llegó a Mendoza en el 
mes de setiembre de 1814 su gestión y su gesta perviven en sitios que materializan la memoria. La 
casa de San Martín es un sitio que se relaciona con su vida privada, donde nació su hija y donde 
puso en acción sus ideas libertarias, manteniéndose en pie hasta el terremoto del 20 de marzo de 
1861. Desde su partida de la provincia generaciones de vecinos y vecinas se encargaron de mantener 
en la historia una pervivencia que no logró la materialidad.

Museo Arqueológico de sitio 
A diferencia de la metáforas que plantean que la arqueología lee capas de la tierra como si de una 
sucesión de páginas de un libro de historia se tratara hay que decir que la arqueología urbana 
exige un esfuerzo notable de interpretación de cruzamientos y cortes estratigráficos que la alejan 
de tal alegoría. Muros, pisos, zanjas, techos, contextos de edificación y acumulaciones de destrucción 
se enredan en el sustrato. De esto se trata el trabajo de la arqueología urbana… “desenmarañar, 
estratos y materiales para ordenar secuencialmente una historia que remita a comportamientos 
sociales.

Una noche en el museo. 14 de Febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños de 10 y 11 años a convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 10 de febrero en el 7mo piso del 
edificio municipal (9 horas).

Una noche en el museo. 28 de febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños entre 10 y 11 años convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades                 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 26 de febrero en el 7mo piso 
del edificio municipal (9 horas).
459º Aniversario  de la Fundación de la Ciudad  de Mendoza. Plaza Pedro del Castillo. 29 de 
febrero y 1 de marzo. Música, patios de comidas tradicionales para celebrar el aniversario de la 
fundación de la ciudad.

Concierto de Piano de Mariano Manzanelli. Museo del Área Fundacional. 27 de marzo, 21 hs. 

Anexo MMAMM

Del 9 de enero al 2 de febrero. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs, sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 

Paraíso elemental
Performance dirigida por la coreógrafa y bailarina Luisa Ginevro junto a Anita Kemelmajer, Carla 
Sosa, Neuke Dominguez, Nico Loüet, Nicolás Perrone e Isaac Flores en escena y Yanina Bosicovich 
en la asistencia de dirección. La obra propone al visitante un espacio habitado por diversos materiales, 
los cuales serán intervenidos por los cuerpos en acción durante la performance que se realizará los 
días jueves y viernes de enero a las 19:30 hs. El resto de los días en la sala quedarán en exhibición 
las huellas dibujadas por el movimiento de los cuerpos-materiales, acompañadas de un registro 
audiovisual de la performance. Paraíso elemental indaga sobre la geografía local, su relieve y su 
suelo, propone la creación de movimiento e imagen a partir de los siguientes interrogantes: ¿Cómo 
a través de la bidimensionalidad del material-plano se puede construir la tridimensionalidad del 
cuerpo-relieve? ¿Cómo nos movemos en la superficie y cómo en la profundidad? ¿Qué huella deja 
el cuerpo en acción? 

Del 6 de febrero al 1 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El Tiempo entregado de Omar Jury. Ensayo histórico de una década de producción del artista. La 
muestra reconstruye un camino de producción, aprendizaje, cristalización y descarte de conceptos. 
Las obras hablan sobre la fragilidad de los materiales, la mutabilidad de los recuerdos, lo onírico, 
lo sensorial, el desgaste de las cosas, el tiempo detenido, el tiempo en movimiento. 

Del 5 de marzo al 29 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio de Migo Welsh.
Ensayo fotográfico que aborda las redes sociales, el periodismo digital, la censura virtual de contenidos, 
los fanatismos llevados al extremo, la espectacularización de la intimidad y la mendicidad por un 
like o un comentario. El artista utiliza imágenes propias y ajenas como materia prima para producir 
construcciones visuales donde se altera el contenido de lo representado para cuestionar el discurso 
narrativo tradicional, la evidencia de lo visible y los conceptos de verdad, mentira y realidad.

     Calendario Vendimias Barriales - 21 hs.

Palpitamos la Vendimia de la Ciudad de Mendoza coronando a las candidatas que formarán parte 
de la corte de soberanas de la Capital Internacional del Vino. 

Viernes 24 de enero - Vendimia Quinta Sección -  Plazoleta Vergara.
Sábado 25 de enero - Vendimia Segunda Sección -  Plaza San Martín.
Domingo 26 de enero - Vendimia Sexta Sección - Teatrino Paseo Venezuela.
Viernes 31 de enero - Vendimia Cuarta Sección - Plaza Yrigoyen.
Sábado 1 de febrero - Vendimia Barrio San Martín - Rotonda acceso al barrio.
Domingo 2 de febrero - Vendimia Tercera Sección - Teatro Gabriela Mistral.
Jueves 6 de febrero - Vendimia Primera Sección - Paseo Di Benedetto.
Viernes 7 de febrero - Vendimia Barrio Flores, Olivares y Santa Rita - CIC 2.
Sábado 8 de Febrero - Vendimia Barrio Favorita - Plaza Aliar.
Domingo 9 de febrero - Vendimia Barrio Sanidad - Playón Deportivo.
Viernes 21 febrero - Vendimia de la Ciudad de Mendoza.

Tour de Vinotecas
Nos sumergimos en el mundo del vino con la visita a vinotecas de la Ciudad que ofrecerán sus 
productos para degustar y promociones especiales. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Todos los miércoles desde el 8/1. Duración: 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, por orden de 
llegada. 

Free Walking Tour: Orígenes del Vino
En este recorrido visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos
en el mundo del vino y su historia en la Ciudad. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico 
de la ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Todos los sábados. Duración: 1.30 min.

Noche de las Vinerías extendida
28 de febrero, de 20 a 01 hs. Durante estas horas podrás visitar vinotecas con degustaciones y 
descuentos especiales, shows itinerantes y mucho más. El bus turístico tendrá su horario y ticket 
extendido.

     Ciudad Universitaria Mendoza

Solo por enero y febrero, estudiantes preuniversitarios de cuarto y quinto año y universitarios, 
podrán vivir su Experiencia U accediendo a la tarjeta digital a través de la App de manera libre. 
Una vez pasado el plazo de prueba, la Experiencia U deberá contar con certificado de alumno 
regular de alguna de las universidades adheridas al programa. Además, Ciudad Universitaria 
ofrecerá imperdibles descuentos especiales de temporada en diversos rubros comerciales.

     Música, baile, picnics…

Bailes sociales
Creados para que todos los vecinos y vecinas de la ciudad puedan reunirse para bailar, disfrutar y 
compartir momentos de música al aire libre en su barrio. Acompañarán emprendedores y patios 
de comida. Siempre a las 21 hs.

18/1 en la Nave Cultural; 25/1 en el Barrio San Martín; 1/2 en el Barrio La Favorita (Gimnasio Nª 5);
8/2 en Plazoleta Vergara; 15/2 en Plaza Yrigoyen; 24/2 en Barrio Cano (anima: Dj Simón Péndola).

Picnic Musicales
Llevá tu canasta, mantita y algo rico para comer y beber. Escuchar música de todos los estilos es 
la cita que proponemos.

Todos los viernes a las 21 hs. en la Nave Cultural. Última fecha el 14/2. 

Peatonal al Paso
Los sábados al mediodía tenés una cita en el microcentro. Shows en vivo, y aire libre.

Sábados, 12 hs. Primera fecha 11/1;  última fecha 28/3. 

Bicicuentos
Sorprendete con la lectura de un cuento en plena calle. Déjate llevar por la magia
de historias atesoradas en la voz de narradores circundantes.

Fecha: 

15/1 y 29/1: Peatonal Sarmiento, Plaza Independencia y Centro. 12 hs.
12/2 y 26/2: Parque Central. 20 hs.

Summer Sunsets
Fiestas electrónicas al atardecer en el Parque O’Higgins, de 19 a 22 hs. Dj’s de la escena local 
musicalizarán el espacio al atardecer. Dos DJ’s por fecha harán un set de una hora cada uno y 
luego un back to back de una hora. 

18/1, 1/2, 15/2. Parque O’Higgins.

Balcón de Tango 
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.

Domingos, de 21 a 23 hs. Desde el 19/1 y 29/3. Paseo Alameda, entre Beltrán y Alberdi. 

Aniversario Arístides
5 de marzo, de 19 a 0 hs. Mega fiesta para turistas y vecinos.

     Cine

Cine bajo las estrellas. Domingos. 21 hs.

El CeFilMA -Centro de Filmación Mendoza Audiovisual-, los invita a disfrutar del terror y la fantasía.
En el marco del ciclo Terror en el Terroir (la tierra del vino), promovemos el culto a este cine de 
“género” que suma cada vez más adeptos. En esta ocasión proyectaremos títulos para que los más 
chicos junto a la familia disfruten al aire libre.

19/1 Parque Cívico, 26/1 Barrio San Martín, 16/2 Plaza Aliar, 23/2 Parque Central,
8/3 CIC Olivares, 22/3 Portal Alameda.

Enero

Domingo 19 - Parque Cívico - El Tigre y la nieve - Dir. Roberto Benigni – 2011 – Italia - El CeFilMA 
y la Dante Alighieri los invita a ver esta película que nos muestra a Attilio, poeta y profesor de 
literatura en la Universidad para Extranjeros de Roma. Estamos en 2003, la guerra de Irak está a punto 
de estallar, pero Attilio parece vivir completamente encerrado en su torre de marfil, donde sólo se 
oyen las sublimes voces de sus poetas preferidos. Goza de cierta reputación literaria, ha publicado 
recientemente su último libro de poemas ”El tigre y la nieve”, que ha tenido una buena acogida 
tanto por parte de la crítica como por parte del público. De noche sólo sueña con Vittoria, una 
mujer con la que desea casarse. Lo malo es que ella no quiere saber nada de él.

Agenda de Verano de la Ciudad de Mendoza

Acercate a la Ciudad de Mendoza, conocé su identidad y participá de la propuesta que más te 
atraiga. En verano, ¡vamos afuera!

     Capital Internacional del Vino

Sala del Vino
Presentamos un espacio único, pensado para el disfrute sensorial de nuestros mejores varietales y 
la apreciación del arte como medio de expresión. Es el lugar de encuentro para turistas y vecinos 
que deseen conocer más sobre nuestra cultura vitivinícola y el desarrollo y promoción de sus
actividades en la Ciudad.

Con la participación de distintos personajes referentes al vino como sommeliers y enólogos se 
realizarán catas guiadas, brindando una experiencia personalizada y experimentando a través de 
los sentidos, principalmente el gusto y el olfato, la descripción de las características del vino.

Vino x Tango
Propuesta con marcada trayectoria en la Capital Internacional del Vino que ofrece un acercamiento 
a las distintas zonas urbanas de nuestra ciudad combinando la cultura del tango y el vino. Con la 
voz del “Gaucho” Rivero  y al ritmo del 2 x 4 del Ballet de la Ciudad de Mendoza, visitaremos distin-
tos puntos de la Ciudad llevando el mejor vino para disfrutar, brindar y bailar.

El Vino habla en la Ciudad
Se trata de degustaciones urbanas dirigidas en los principales espacios públicos de nuestra Ciudad 
anfitriona. Ofrecen un aprendizaje de la bebida emblemática en combinación con una propuesta 
artística y con la participación de enólogos destacados.

Eventos vitivinícolas

- 31/01. Degustación de espumantes en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares 
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 01/02. “Vino x tango”, 20:30 hs. Rotonda del Barrio San Martín (previa de la vendimia barrial).
- 08/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Central.
- 15/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Urbano.
- 20/02. Degustación en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 28/02. “El Vino Habla en la Ciudad”. Plaza San Martín, 19 hs.
Inscripción vía web. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

Free Walking Tour- Orígenes de la Ciudad + Vinoteca

Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles 
principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, terminando el recorrido en una vinoteca 
de la zona. Al finalizar, descubrí un local gastronómico emblemático de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. Todos los lunes, 19hs. Duración: 2 horas.



Domingo 26 – Bº San Martin - Coraline – Dir. Henry Selick – 2009 – USA – 97 min. - Narra la historia 
de una niña que, al atravesar una pared de su casa, encuentra una versión mejorada de su vida: sus 
padres son más considerados con ella, pero las sensaciones maravillosas darán paso al miedo y a 
la angustia.

Febrero

Domingo 16 – Bº La Favorita - Plaza Aliar – Metegol – Dir. Juan J Campanella – Argentina - 2003 - 
Amadeo es un chico tímido y virtuoso que deberá enfrentarse a un habilidoso rival sobre el campo 
de fútbol, conocido con el apodo de ”El Crack”. Para ello, contará con la inestimable ayuda de unos 
jugadores de futbolín liderados por el Wing, un carismático extremo derecho. Las aventuras de 
Amadeo y los jugadores tendrán como telón de fondo no sólo el fútbol, sino también el amor, la 
amistad y la pasión.

Domingo 23 – Parque Central - La máquina que hace estrellas – Dir. Esteban Echeverría – 2011 – 
Argentina – 80 min. Pilo es un niño extraterrestre, vive con su madre en una pequeña casa en uno 
de los asteroides del cinturón que rodea al planeta Ankj. Todas las noches sale a su balcón esperando 
que las estrellas hayan desaparecido del cielo; según su abuelo, existe una máquina que genera
las estrellas cada noche, y los miembros varones de su familia son los encargados
de repararla.

Marzo

Domingo 8 - CIC Barrio Olivares - El cadáver de la novia - Dir. Tim Burton – Mike Jonhson - USA - 
2005 - Un hombre pone en el dedo de una mujer muerta, como broma, un anillo de compromiso. 
Pero lo que no sabe el pobre mortal es que la muerta reclamará sus derechos como “prometida”.

Domingo 22 – Portal Alameda - No llores por mí, Inglaterra – Dir. Néstor Montalbano - Argentina 
2018 - En 1806, en la bruma de la  invasión británica de Buenos Aires, se introduce la novedad 
deportiva del momento. Un comerciante de la época ve en este deporte una oportunidad de negocio 
única y en el proceso despierta una pasión tan grande que puede reemplazar la guerra. En ese año 
los ingleses invaden la Ciudad de 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 desde Inglaterra.

MICROCINE MUNICIPAL - SALA DAVID EISENCHLAS

Estrenos que solo verás en esta sala de cine de culto “no pochoclera”. 

Enero

Ciclo de cine asiático. Todos los martes, 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan Ciclo de cine asiático Asia inclusiva. 
Como antesala de una nueva era de historias para todos, algunos países del sudeste del mundo nos 
enseñan un poco de su perspectiva de la inclusión LGBTQ+ en el cine.

Películas

Martes 7
Eternal Summer / Eterno verano – Dir. Lesten Chen. Taiwan - 2006 +16 - Dos mejores amigos, 
Shane y Jonathan aprenden mucho de sí mismos en una cambiante vida sexual.

Martes 14 
Love of Siam / El amor de Siam – Dir. Chookiat Sakveerakul - Tailandia - 2007 +13 - Dos amigos de 
la infancia se separan tras la desaparición de la hermana de uno de ellos, luego se reencuentran 
siendo adolescentes, donde descubren sentimientos que no sabían que tenían.

Martes 21
Yes or no / Si o no – Dir. Sarasawadee Wongsompetch – Tailandia - 2010 +13 - Pie es una universitaria 
que descubre que su compañera de cuarto, Kim, parece ser una tomboy (lesbiana que parece un 
chico). Aunque Kim niega esto, Pie no es amigable con ella al principio pero finalmente se convierten 
en muy buenas amigas. Pero Kim empieza a sentir que realmente está cambiando y a gustarle Pie 
más que como una amiga.

Martes 28 
Night flight / Vuelo nocturno – Dir. Leesong Hee-il - Corea del sur - 2014. +13 - Tres jóvenes fueron 
mejores amigos en la escuela primaria, pero se volvieron extraños entre sí en la secundaria. Dos de 
ellos, Yong-ju y Gi-Taek, retoman su amistad pero ahora es más fuerte. Yong-ju vuelve a tener
contacto con el otro amigo de la infancia, Gi-Woong. Pero cuando Gi-Taek descubre que Yong-ju 
es gay, comienza a hacerle bullying e inventa que este estuvo enamorado de Gi-Woong por años.

Ciclo cine argentino. Todos los miércoles 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta clásicos del cine argentino Ciclo para calentar el 
verano -homenaje a Coca Sarli- nacida en Concordia Entre Ríos 1929 y recientemente fallecida en 
junio del 2019. El mayor símbolo erótico sexual en la historia del cine argentino que triunfó en
Latinoamérica y Estados Unidos.

Películas

Miércoles 8
Fuego – Armando Bo - 1968 - Laura (Isabel Sarli) es ninfómana y Carlos (Armando Bo), su desesperado 
amor que intentará salvarla de ese “fuego interno” que la consume.

Miércoles 15
Desnuda en la arena - Armando Bo – 1969. Una mujer que queda sola con un hijo pequeño se ve 
acosada por la sociedad y viaja a Panamá donde triunfa.

Miércoles 22 
Fiebre – 1972 – Dir, Armando Bó - Carlos (un hacendado interpretado por Bo) bordea las aguas del 
Nahuel Huapi, observando el bello y desnudo cuerpo de una mujer, Laura, quien se sorprende al 
ser descubierta. Carlos sigue su rumbo, pero días más tarde, un encuentro casual los relaciona 
nuevamente. Surgirá a la brevedad un amor desesperado e irracional, sin saber el que Laura es una 
ninfómana incurable que intenta por todos los medios superar su enfermedad.

Miércoles 27
Insaciable – Dir. Armando Bó - 1974 - Una ninfómana que tiene un marido médico que alienta sus 
infidelidades con numerosos hombres. Contrarrestando tanto calor, tenemos como telón de fondo 
los hermosos paisajes fríos de San Martín de los Andes. Fue una de las películas más explícitas del 
binomio Bó-Sarli y, prohibida por la dictadura militar reinante en la época, recién se la pudo conocer 
en 1984 en los albores de la democracia, con Armando Bó ya fallecido.

Ciclo cineclub. 21 hs. Todos los jueves. 

El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub y lo celebramos honrando nuestra historia con una nueva entrega del 
primer ciclo que nos vio nacer: retrospectiva dedicada a Orson Welles.

Jueves 9
Touch of Evil / Sed de Mal – Dir. Orson Welles - USA - 1958 +13 - Un agente de policía de narcóticos 
llega a la frontera mexicana con su esposa justo en el momento en que ocurre un crimen. Inmedia-
tamente se hace cargo de la investigación contando con la colaboración del jefe de policía local, 
muy conocido en la zona por sus métodos expeditivos y poco ortodoxos.

Jueves 16
Citizen Kane / El Ciudadano - Dir. Orson Welles – USA - 1941 - Un importante magnate estadounidense 
muere en su fabulosa mansión. La última palabra que pronuncia antes de expirar, “Rosebud”; cuyo 
significado es un enigma, despierta una enorme curiosidad tanto en la prensa como entre la población.

Jueves 23
The Lady from Shanghai / La Dama de Shanghái – Dir. Orson Welles - USA - 1947 - Michael O`Hara, 
un filosófico marinero, conoce a Elsa, una hermosa rubia, y acepta trabajar
en el yate de su marido, un abogado inválido. Atraído por la belleza de Elsa,
quedará atrapado en una maraña de intrigas.
Jueves 30
Otelo – Dir. Orson Welles – USA – 1952 - En Venecia, un general victorioso,
el moro Otelo, rapta a Desdémona, la hija de un senador. Yago, uno de sus lugartenientes,
poco a poco creará dudas en el espíritu de Otelo. Se desencadenará la tragedia.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir, especial Narciso Ibáñez 
Menta.

Todos los viernes a las 21 hs. Películas a confirmar.

Ciclo sábados de enero especiales. 

Sábado 11, 17 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar 
del Ciclo de cine italiano – Entrevista - Dir. Federico Fellini – 1987 - Cinecittá, el gran estudio de cine 
en las afueras de Roma, ha cumplido 50 años y Fellini, en una entrevista explica a un equipo de la 
TV japonesa su forma de trabajar. Cine dentro del cine, pretende integrar todos los puntos de vista 
con objetividad, subordinando los medios (prensa y TV) a la fantasía del autor.

Sábado 18, 21 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine 
Alemán – No cuentan hoy todos los días – Dir. Christian Schwochow - 2016 – De la trilogía de
largometrajes galardonada con múltiples premios de la ARD trata sobre la serie de asesinatos 
racistas de la célula terrorista “National Socialist Underground” (NSU). Entre 2000 y 2007, la NSU 
derribó a ocho propietarios de pequeñas empresas turcos y uno griego y a un oficial de policía 
alemán en varias ciudades alemanas.

Sábado 25, 21 hs. A frozen flower / Una flor congelada – Dir. Yoo Ha.
Corea del Sur - 2008 +16 - Un drama en época de la dinastía Koryo, enfocada
en la relación oculta entre el rey y su guardaespaldas.

Febrero

Ciclo de cine Transcine. Martes. 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA e IncluCine presentan el Ciclo de cine – TransCine.

Películas

Martes 4
Breakfast on Pluto / Desayuno en Plutón - Dir. Neil Jordan. Irlanda - 2006. +13 - En los 1970s, una 
chica trans, Patrick & Kitten Braden, se va de su ciudad natal, en parte para buscar a su madre, y 
en parte porque su identidad de género va más allá del entendimiento de dónde viene.

Martes 11
Tomboy – Dir. Céline Sciamma. Francia - 2011. ATP - Una familia se muda a un nuevo barrio, y la niña 
de 10 años que se llama Laure se presenta a sus nuevos vecinos como un chico llamado Mikhael.

Martes 18
Una mujer fantástica - Dir. Sebastián Lelio - Chile. Año: 2017. +16 - Marina, una mujer transgénero que 
trabaja como moza y como cantante en pubs, queda boquiabierta por la muerte de su novio mayor.

Martes 25
Priscilla, the queen of the desert / Las aventuras de Priscilla, la reina del desierto - Dir. Stephan 
Elliott - Australia - 1994. +13 - Dos drag queens y una mujer trans viajan de gira por el desierto con 
su show estilo cabaret.

Ciclo Clásicos del cine argentino especial Niní Marshall. Miércoles 21 hs. 

Películas

Miércoles 5
Hay que educar a Nini – Dir. Luís César Amadori - 1940 - Niní es una actriz desempleada contratada 
por dos abogados para hacerse pasar por la hija de un hombre adinerado al cual intentarán chantajear 
haciéndole creer que la chica es el fruto de un amorío del pasado.

Miércoles 12
Yo quiero ser bataclana - Dir. Manuel Romero - 1941 - Catita intercede cuando un productor 
pretende a la corista de un teatro de revistas que es novia del director.

Miércoles 19
Orquesta de señoritas - Dir. Luís César Amadori - 1941 - La vida de las jóvenes integrantes de una 
orquesta.

Miércoles 26
Mujeres que bailan - Dir. Manuel Romero - 1949 - Catita sueña con ser una gran bailarina clásica y 
que el público la ovaciona, lo que da origen a las situaciones más disparatadas. La acompaña el 
actor Fidel Pintos, quien interpreta a su pareja. Aunque éste no la dejará cumplir con su gran 
sueño, la protagonista también contará con la complicidad de la bella Fanny Navarro.

Ciclo cineclub. Todos los jueves, 21 hs. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub. Películas a confirmar.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir,  especial Narciso Ibáñez 
Menta - El pulpo negro - El pulpo negro es una miniserie de suspenso protagonizada por Narciso 
Ibáñez Menta en el papel de un supuesto escritor de novelas policiales, que se emitió desde el 2 de 
mayo hasta el 25 de julio de 1985 por Canal 9 Libertad, y casi simultáneamente en el resto del país. 
Películas a confirmar. 

Ciclo sábados especiales. 

Sábado 1, 20 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar del Ciclo de cine 
italiano. Che strano chiamarsi Federico/ Que extraño llamarse Federico. Dir. Ettore Scola, 2013. 
Documental que rinde homenaje al director italiano Federico Fellini para conmemorar el vigésimo 
aniversario de su muerte. Combina imágenes de archivo y escenas rodadas en Cinecittà. Ettore 
Scola evoca su encuentro con él en la revista satírica Marc’Aurelio en los años cincuenta, recuerda 
los amigos comunes (entre ellos Marcello Mastroianni) y, sobre todo, el placer compartido de hacer cine.

Sábado 8 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine Alemán - Dulce 
veneno – El negocio de la ayuda humanitaria (Süsses Gift – Hilfeals Geschäft) – Dir. Peter Heller - 
92 min - 2010-2012. El documental «Dulce veneno – El negocio de la ayuda humanitaria»
rompe varios tabúes relacionados con la perpetua ayuda solidaria para el continente
africano. Partiendo de tres estudios realizados en Malí, Kenia y Tanzania, la película
analiza los efectos de la ayuda para el desarrollo desde el punto de vista de los africanos
y plantea el interrogante de por qué el continente, tras 50 años y 450 mil millones de
euros de ayuda, no haya logrado desarrollarse como se esperaba.

Sábado 15 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático – Poetry / 
Poesía – Dir. Lee Chang-Dong - Corea del Sur - 2010 +13 - Una mujer que trabaja aún con 65 años, 
convive con su nieto adolescente. Ella comienza a interesarse por la poesía y, luego de un examen 
médico, le diagnostican el mal de Alzheimer.

Sábado 22 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático - The red 
lantern / La linterna roja – Dir. Zhang Yimou. China - 1991 +16 - China, años veinte. Tras la muerte 
de su padre, la joven de 19 años Songlian se ve forzada a casarse con Chen Zouqian, el señor de 
una poderosa familia. Él es un hombre de cincuenta años y tiene ya tres esposas, cada una de las 
cuales vive en una casa independiente dentro de un gran castillo.

Sábado 29 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al Ciclo de cine Ruso – Elena – Dir. Andrey
Zvyagintsev – Rusia – 2011 - Una mujer de avanzada edad debe elegir entre un saludable marido
y un hijo alcohólico cuya enfermedad está llevando a la familia directamente a la pobreza.

      Nave Cultural

Festival Intercultural.
18 y 19 de enero. Mendoza es un mundo. De  20 a 1 hs. Nave Cultural, Báscula. 
La primera Fiesta Intercultural de la Ciudad de Mendoza, organizada por MARA y la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza, que convoca a colectivos, agrupaciones y personas representativas de 
diferentes naciones del mundo, residentes en la provincia de Mendoza. Un mega evento cultural 
que marcará tendencia por su espíritu y enfoque. Encontraremos gastronomía típica, talleres 
representativos de las diferentes culturas, puestas en escena de música y danzas típicas, y un 
amplio espacio para el emplazamiento de stands de artesanías de gran variedad y calidad.

        Teatro Mendoza

10 y 11 de enero
Sorrentime. 21.30 hs. Entrada General: $200, $150 jubilados y estudiantes.
Adrián Sorrentino y su ballet de tap "Los chapitas" nos traen una hermosa noche de humor,
canciones y tap.

16 de enero
Tributo a Carlos Rivera. Matías Fredes trae una puesta en escena única para revivir sus mejores 
canciones.

23, 24, 25, 30, 31 de enero y 1 de febrero.
De Atar. 21.30 hs. 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. Invita a vivir el ahora, el momento, 
siendo el amor y la libertad la mejor cura para el espíritu. 

      TURISMO

Actividades permanentes (de enero a marzo).

Free Walking Tour: Teatro Mendoza
Visitas guiadas donde se podrán recorrer camarines, palcos, pullman, escenario y el resto de las 
instalaciones. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración: 1.30 min. (todos los martes).

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio
de transporte sustentable.  Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida:  Garibaldi y San Martín, CIT II 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: Jueves: 9/1 y 16/1.
Recorrido: Plaza San Martin-Av Emilio Civit-Parque Gral San Martín (Lago y Fuentes de los 
Continentes) - Plaza Independencia.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los sitios turísticos 
del Parque Gral. San Martín. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Finaliza en la Fuente de los Continentes. Jueves: 23/1 y 30/1. Duración 1 hora. Costo: $300. 
Mayores de 13 años. Cupos limitados.

Free Walking Tour Sanmartiniano 
Visitaremos los lugares más emblemáticos de la Gesta Sanmartiniana y el paso del General San 
Martín por Mendoza. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico  de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19hs. Todos los viernes. Duración: 2 horas.

Fototurismo
Animate a ver, explorar e interactuar con la Ciudad usando la fotografía como foco y
compartinos tus mejores capturas. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, 19hs. Todos los domingos. Duración: 2hs.

Casa de San Martín
TA TE TI Sanmartiniano: Cruces que dejan huellas.
Vení con toda tu familia a escuchar, conocer y revivir las historias del General San Martín y su 
Ejército. Lugar: Museo Casa de San Martín. Sábados y domingos, 11 hs. 
Enero: 18 y 19. Febrero: 22, 23 y 29. Marzo: 1.

Actividades especiales de enero

Astroturismo
17 de Enero.
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 20.30hs.

Duración: 4 horas. Gratis, con donación de útil escolar. Inscripción previa desde lunes 13/1 en CIT II,
Garibaldi y San Martín. Reserva Natural Divisadero Largo.

Maratón a la carta N° 26 Edición Picadas y cervezas 
Miércoles 29 de Enero a las 18:30 hs. Para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Actividades especiales de febrero

Astroturismo 14 de febrero. Especial Día de los Enamorados
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. 20.30 hs. Duración: 2 horas. 

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de 
transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: jueves 6/2 y 20/2.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los
sitios turísticos del Parque Gral. San Martin. 
Salida: Garibaldi y San Martín, 19 hs. Finaliza en la Fuente de los Continentes.
Duración 1 hora. Costo: $300. Mayores de 13 años. Cupos limitados. Fechas: Jueves 13 y 27/2.

Actividades especiales de Marzo

Maratón a la carta N° 27 edición Platos regionales y vino
Miércoles 25 de Marzo a las 18:30 hs. para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Astroturismo
La hora del Planeta. 28 de marzo. 20.30 hs. 
Se cortarán las luces del Barrio Cívico e invitaremos a que los vecinos de la ciudad se unan a 
apagar sus luces por una hora. En la cual aprovecharemos para ver las estrellas  del cielo mendocino, 
concientizando sobre la contaminación visual y lumínica.

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un
medio de transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa
En la Bici. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas.
Fechas: Jueves 5/3 - 12/3.

Museo del Área Fundacional
El horario del Museo del Área Fundacional será de lunes a sábado de 8 a 20 hs. Domingo de 14 a 
20 hs. El valor de las entradas es: general: $ 70. Estudiantes y menores: $ 35. Contingentes: $ 30.

Muestra Temporaria. Enero, febrero y marzo. Casa de San Martín.
Arqueología en la casa que vivió San Martín.  Desde que José de San Martín llegó a Mendoza en el 
mes de setiembre de 1814 su gestión y su gesta perviven en sitios que materializan la memoria. La 
casa de San Martín es un sitio que se relaciona con su vida privada, donde nació su hija y donde 
puso en acción sus ideas libertarias, manteniéndose en pie hasta el terremoto del 20 de marzo de 
1861. Desde su partida de la provincia generaciones de vecinos y vecinas se encargaron de mantener 
en la historia una pervivencia que no logró la materialidad.

Museo Arqueológico de sitio 
A diferencia de la metáforas que plantean que la arqueología lee capas de la tierra como si de una 
sucesión de páginas de un libro de historia se tratara hay que decir que la arqueología urbana 
exige un esfuerzo notable de interpretación de cruzamientos y cortes estratigráficos que la alejan 
de tal alegoría. Muros, pisos, zanjas, techos, contextos de edificación y acumulaciones de destrucción 
se enredan en el sustrato. De esto se trata el trabajo de la arqueología urbana… “desenmarañar, 
estratos y materiales para ordenar secuencialmente una historia que remita a comportamientos 
sociales.

Una noche en el museo. 14 de Febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños de 10 y 11 años a convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 10 de febrero en el 7mo piso del 
edificio municipal (9 horas).

Una noche en el museo. 28 de febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños entre 10 y 11 años convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades                 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 26 de febrero en el 7mo piso 
del edificio municipal (9 horas).
459º Aniversario  de la Fundación de la Ciudad  de Mendoza. Plaza Pedro del Castillo. 29 de 
febrero y 1 de marzo. Música, patios de comidas tradicionales para celebrar el aniversario de la 
fundación de la ciudad.

Concierto de Piano de Mariano Manzanelli. Museo del Área Fundacional. 27 de marzo, 21 hs. 

Anexo MMAMM

Del 9 de enero al 2 de febrero. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs, sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 

Paraíso elemental
Performance dirigida por la coreógrafa y bailarina Luisa Ginevro junto a Anita Kemelmajer, Carla 
Sosa, Neuke Dominguez, Nico Loüet, Nicolás Perrone e Isaac Flores en escena y Yanina Bosicovich 
en la asistencia de dirección. La obra propone al visitante un espacio habitado por diversos materiales, 
los cuales serán intervenidos por los cuerpos en acción durante la performance que se realizará los 
días jueves y viernes de enero a las 19:30 hs. El resto de los días en la sala quedarán en exhibición 
las huellas dibujadas por el movimiento de los cuerpos-materiales, acompañadas de un registro 
audiovisual de la performance. Paraíso elemental indaga sobre la geografía local, su relieve y su 
suelo, propone la creación de movimiento e imagen a partir de los siguientes interrogantes: ¿Cómo 
a través de la bidimensionalidad del material-plano se puede construir la tridimensionalidad del 
cuerpo-relieve? ¿Cómo nos movemos en la superficie y cómo en la profundidad? ¿Qué huella deja 
el cuerpo en acción? 

Del 6 de febrero al 1 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El Tiempo entregado de Omar Jury. Ensayo histórico de una década de producción del artista. La 
muestra reconstruye un camino de producción, aprendizaje, cristalización y descarte de conceptos. 
Las obras hablan sobre la fragilidad de los materiales, la mutabilidad de los recuerdos, lo onírico, 
lo sensorial, el desgaste de las cosas, el tiempo detenido, el tiempo en movimiento. 

Del 5 de marzo al 29 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio de Migo Welsh.
Ensayo fotográfico que aborda las redes sociales, el periodismo digital, la censura virtual de contenidos, 
los fanatismos llevados al extremo, la espectacularización de la intimidad y la mendicidad por un 
like o un comentario. El artista utiliza imágenes propias y ajenas como materia prima para producir 
construcciones visuales donde se altera el contenido de lo representado para cuestionar el discurso 
narrativo tradicional, la evidencia de lo visible y los conceptos de verdad, mentira y realidad.

     Calendario Vendimias Barriales - 21 hs.

Palpitamos la Vendimia de la Ciudad de Mendoza coronando a las candidatas que formarán parte 
de la corte de soberanas de la Capital Internacional del Vino. 

Viernes 24 de enero - Vendimia Quinta Sección -  Plazoleta Vergara.
Sábado 25 de enero - Vendimia Segunda Sección -  Plaza San Martín.
Domingo 26 de enero - Vendimia Sexta Sección - Teatrino Paseo Venezuela.
Viernes 31 de enero - Vendimia Cuarta Sección - Plaza Yrigoyen.
Sábado 1 de febrero - Vendimia Barrio San Martín - Rotonda acceso al barrio.
Domingo 2 de febrero - Vendimia Tercera Sección - Teatro Gabriela Mistral.
Jueves 6 de febrero - Vendimia Primera Sección - Paseo Di Benedetto.
Viernes 7 de febrero - Vendimia Barrio Flores, Olivares y Santa Rita - CIC 2.
Sábado 8 de Febrero - Vendimia Barrio Favorita - Plaza Aliar.
Domingo 9 de febrero - Vendimia Barrio Sanidad - Playón Deportivo.
Viernes 21 febrero - Vendimia de la Ciudad de Mendoza.

Tour de Vinotecas
Nos sumergimos en el mundo del vino con la visita a vinotecas de la Ciudad que ofrecerán sus 
productos para degustar y promociones especiales. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Todos los miércoles desde el 8/1. Duración: 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, por orden de 
llegada. 

Free Walking Tour: Orígenes del Vino
En este recorrido visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos
en el mundo del vino y su historia en la Ciudad. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico 
de la ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Todos los sábados. Duración: 1.30 min.

Noche de las Vinerías extendida
28 de febrero, de 20 a 01 hs. Durante estas horas podrás visitar vinotecas con degustaciones y 
descuentos especiales, shows itinerantes y mucho más. El bus turístico tendrá su horario y ticket 
extendido.

     Ciudad Universitaria Mendoza

Solo por enero y febrero, estudiantes preuniversitarios de cuarto y quinto año y universitarios, 
podrán vivir su Experiencia U accediendo a la tarjeta digital a través de la App de manera libre. 
Una vez pasado el plazo de prueba, la Experiencia U deberá contar con certificado de alumno 
regular de alguna de las universidades adheridas al programa. Además, Ciudad Universitaria 
ofrecerá imperdibles descuentos especiales de temporada en diversos rubros comerciales.

     Música, baile, picnics…

Bailes sociales
Creados para que todos los vecinos y vecinas de la ciudad puedan reunirse para bailar, disfrutar y 
compartir momentos de música al aire libre en su barrio. Acompañarán emprendedores y patios 
de comida. Siempre a las 21 hs.

18/1 en la Nave Cultural; 25/1 en el Barrio San Martín; 1/2 en el Barrio La Favorita (Gimnasio Nª 5);
8/2 en Plazoleta Vergara; 15/2 en Plaza Yrigoyen; 24/2 en Barrio Cano (anima: Dj Simón Péndola).

Picnic Musicales
Llevá tu canasta, mantita y algo rico para comer y beber. Escuchar música de todos los estilos es 
la cita que proponemos.

Todos los viernes a las 21 hs. en la Nave Cultural. Última fecha el 14/2. 

Peatonal al Paso
Los sábados al mediodía tenés una cita en el microcentro. Shows en vivo, y aire libre.

Sábados, 12 hs. Primera fecha 11/1;  última fecha 28/3. 

Bicicuentos
Sorprendete con la lectura de un cuento en plena calle. Déjate llevar por la magia
de historias atesoradas en la voz de narradores circundantes.

Fecha: 

15/1 y 29/1: Peatonal Sarmiento, Plaza Independencia y Centro. 12 hs.
12/2 y 26/2: Parque Central. 20 hs.

Summer Sunsets
Fiestas electrónicas al atardecer en el Parque O’Higgins, de 19 a 22 hs. Dj’s de la escena local 
musicalizarán el espacio al atardecer. Dos DJ’s por fecha harán un set de una hora cada uno y 
luego un back to back de una hora. 

18/1, 1/2, 15/2. Parque O’Higgins.

Balcón de Tango 
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.

Domingos, de 21 a 23 hs. Desde el 19/1 y 29/3. Paseo Alameda, entre Beltrán y Alberdi. 

Aniversario Arístides
5 de marzo, de 19 a 0 hs. Mega fiesta para turistas y vecinos.

     Cine

Cine bajo las estrellas. Domingos. 21 hs.

El CeFilMA -Centro de Filmación Mendoza Audiovisual-, los invita a disfrutar del terror y la fantasía.
En el marco del ciclo Terror en el Terroir (la tierra del vino), promovemos el culto a este cine de 
“género” que suma cada vez más adeptos. En esta ocasión proyectaremos títulos para que los más 
chicos junto a la familia disfruten al aire libre.

19/1 Parque Cívico, 26/1 Barrio San Martín, 16/2 Plaza Aliar, 23/2 Parque Central,
8/3 CIC Olivares, 22/3 Portal Alameda.

Enero

Domingo 19 - Parque Cívico - El Tigre y la nieve - Dir. Roberto Benigni – 2011 – Italia - El CeFilMA 
y la Dante Alighieri los invita a ver esta película que nos muestra a Attilio, poeta y profesor de 
literatura en la Universidad para Extranjeros de Roma. Estamos en 2003, la guerra de Irak está a punto 
de estallar, pero Attilio parece vivir completamente encerrado en su torre de marfil, donde sólo se 
oyen las sublimes voces de sus poetas preferidos. Goza de cierta reputación literaria, ha publicado 
recientemente su último libro de poemas ”El tigre y la nieve”, que ha tenido una buena acogida 
tanto por parte de la crítica como por parte del público. De noche sólo sueña con Vittoria, una 
mujer con la que desea casarse. Lo malo es que ella no quiere saber nada de él.

Agenda de Verano de la Ciudad de Mendoza

Acercate a la Ciudad de Mendoza, conocé su identidad y participá de la propuesta que más te 
atraiga. En verano, ¡vamos afuera!

     Capital Internacional del Vino

Sala del Vino
Presentamos un espacio único, pensado para el disfrute sensorial de nuestros mejores varietales y 
la apreciación del arte como medio de expresión. Es el lugar de encuentro para turistas y vecinos 
que deseen conocer más sobre nuestra cultura vitivinícola y el desarrollo y promoción de sus
actividades en la Ciudad.

Con la participación de distintos personajes referentes al vino como sommeliers y enólogos se 
realizarán catas guiadas, brindando una experiencia personalizada y experimentando a través de 
los sentidos, principalmente el gusto y el olfato, la descripción de las características del vino.

Vino x Tango
Propuesta con marcada trayectoria en la Capital Internacional del Vino que ofrece un acercamiento 
a las distintas zonas urbanas de nuestra ciudad combinando la cultura del tango y el vino. Con la 
voz del “Gaucho” Rivero  y al ritmo del 2 x 4 del Ballet de la Ciudad de Mendoza, visitaremos distin-
tos puntos de la Ciudad llevando el mejor vino para disfrutar, brindar y bailar.

El Vino habla en la Ciudad
Se trata de degustaciones urbanas dirigidas en los principales espacios públicos de nuestra Ciudad 
anfitriona. Ofrecen un aprendizaje de la bebida emblemática en combinación con una propuesta 
artística y con la participación de enólogos destacados.

Eventos vitivinícolas

- 31/01. Degustación de espumantes en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares 
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 01/02. “Vino x tango”, 20:30 hs. Rotonda del Barrio San Martín (previa de la vendimia barrial).
- 08/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Central.
- 15/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Urbano.
- 20/02. Degustación en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 28/02. “El Vino Habla en la Ciudad”. Plaza San Martín, 19 hs.
Inscripción vía web. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

Free Walking Tour- Orígenes de la Ciudad + Vinoteca

Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles 
principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, terminando el recorrido en una vinoteca 
de la zona. Al finalizar, descubrí un local gastronómico emblemático de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. Todos los lunes, 19hs. Duración: 2 horas.



Domingo 26 – Bº San Martin - Coraline – Dir. Henry Selick – 2009 – USA – 97 min. - Narra la historia 
de una niña que, al atravesar una pared de su casa, encuentra una versión mejorada de su vida: sus 
padres son más considerados con ella, pero las sensaciones maravillosas darán paso al miedo y a 
la angustia.

Febrero

Domingo 16 – Bº La Favorita - Plaza Aliar – Metegol – Dir. Juan J Campanella – Argentina - 2003 - 
Amadeo es un chico tímido y virtuoso que deberá enfrentarse a un habilidoso rival sobre el campo 
de fútbol, conocido con el apodo de ”El Crack”. Para ello, contará con la inestimable ayuda de unos 
jugadores de futbolín liderados por el Wing, un carismático extremo derecho. Las aventuras de 
Amadeo y los jugadores tendrán como telón de fondo no sólo el fútbol, sino también el amor, la 
amistad y la pasión.

Domingo 23 – Parque Central - La máquina que hace estrellas – Dir. Esteban Echeverría – 2011 – 
Argentina – 80 min. Pilo es un niño extraterrestre, vive con su madre en una pequeña casa en uno 
de los asteroides del cinturón que rodea al planeta Ankj. Todas las noches sale a su balcón esperando 
que las estrellas hayan desaparecido del cielo; según su abuelo, existe una máquina que genera
las estrellas cada noche, y los miembros varones de su familia son los encargados
de repararla.

Marzo

Domingo 8 - CIC Barrio Olivares - El cadáver de la novia - Dir. Tim Burton – Mike Jonhson - USA - 
2005 - Un hombre pone en el dedo de una mujer muerta, como broma, un anillo de compromiso. 
Pero lo que no sabe el pobre mortal es que la muerta reclamará sus derechos como “prometida”.

Domingo 22 – Portal Alameda - No llores por mí, Inglaterra – Dir. Néstor Montalbano - Argentina 
2018 - En 1806, en la bruma de la  invasión británica de Buenos Aires, se introduce la novedad 
deportiva del momento. Un comerciante de la época ve en este deporte una oportunidad de negocio 
única y en el proceso despierta una pasión tan grande que puede reemplazar la guerra. En ese año 
los ingleses invaden la Ciudad de 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 desde Inglaterra.

MICROCINE MUNICIPAL - SALA DAVID EISENCHLAS

Estrenos que solo verás en esta sala de cine de culto “no pochoclera”. 

Enero

Ciclo de cine asiático. Todos los martes, 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan Ciclo de cine asiático Asia inclusiva. 
Como antesala de una nueva era de historias para todos, algunos países del sudeste del mundo nos 
enseñan un poco de su perspectiva de la inclusión LGBTQ+ en el cine.

Películas

Martes 7
Eternal Summer / Eterno verano – Dir. Lesten Chen. Taiwan - 2006 +16 - Dos mejores amigos, 
Shane y Jonathan aprenden mucho de sí mismos en una cambiante vida sexual.

Martes 14 
Love of Siam / El amor de Siam – Dir. Chookiat Sakveerakul - Tailandia - 2007 +13 - Dos amigos de 
la infancia se separan tras la desaparición de la hermana de uno de ellos, luego se reencuentran 
siendo adolescentes, donde descubren sentimientos que no sabían que tenían.

Martes 21
Yes or no / Si o no – Dir. Sarasawadee Wongsompetch – Tailandia - 2010 +13 - Pie es una universitaria 
que descubre que su compañera de cuarto, Kim, parece ser una tomboy (lesbiana que parece un 
chico). Aunque Kim niega esto, Pie no es amigable con ella al principio pero finalmente se convierten 
en muy buenas amigas. Pero Kim empieza a sentir que realmente está cambiando y a gustarle Pie 
más que como una amiga.

Martes 28 
Night flight / Vuelo nocturno – Dir. Leesong Hee-il - Corea del sur - 2014. +13 - Tres jóvenes fueron 
mejores amigos en la escuela primaria, pero se volvieron extraños entre sí en la secundaria. Dos de 
ellos, Yong-ju y Gi-Taek, retoman su amistad pero ahora es más fuerte. Yong-ju vuelve a tener
contacto con el otro amigo de la infancia, Gi-Woong. Pero cuando Gi-Taek descubre que Yong-ju 
es gay, comienza a hacerle bullying e inventa que este estuvo enamorado de Gi-Woong por años.

Ciclo cine argentino. Todos los miércoles 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta clásicos del cine argentino Ciclo para calentar el 
verano -homenaje a Coca Sarli- nacida en Concordia Entre Ríos 1929 y recientemente fallecida en 
junio del 2019. El mayor símbolo erótico sexual en la historia del cine argentino que triunfó en
Latinoamérica y Estados Unidos.

Películas

Miércoles 8
Fuego – Armando Bo - 1968 - Laura (Isabel Sarli) es ninfómana y Carlos (Armando Bo), su desesperado 
amor que intentará salvarla de ese “fuego interno” que la consume.

Miércoles 15
Desnuda en la arena - Armando Bo – 1969. Una mujer que queda sola con un hijo pequeño se ve 
acosada por la sociedad y viaja a Panamá donde triunfa.

Miércoles 22 
Fiebre – 1972 – Dir, Armando Bó - Carlos (un hacendado interpretado por Bo) bordea las aguas del 
Nahuel Huapi, observando el bello y desnudo cuerpo de una mujer, Laura, quien se sorprende al 
ser descubierta. Carlos sigue su rumbo, pero días más tarde, un encuentro casual los relaciona 
nuevamente. Surgirá a la brevedad un amor desesperado e irracional, sin saber el que Laura es una 
ninfómana incurable que intenta por todos los medios superar su enfermedad.

Miércoles 27
Insaciable – Dir. Armando Bó - 1974 - Una ninfómana que tiene un marido médico que alienta sus 
infidelidades con numerosos hombres. Contrarrestando tanto calor, tenemos como telón de fondo 
los hermosos paisajes fríos de San Martín de los Andes. Fue una de las películas más explícitas del 
binomio Bó-Sarli y, prohibida por la dictadura militar reinante en la época, recién se la pudo conocer 
en 1984 en los albores de la democracia, con Armando Bó ya fallecido.

Ciclo cineclub. 21 hs. Todos los jueves. 

El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub y lo celebramos honrando nuestra historia con una nueva entrega del 
primer ciclo que nos vio nacer: retrospectiva dedicada a Orson Welles.

Jueves 9
Touch of Evil / Sed de Mal – Dir. Orson Welles - USA - 1958 +13 - Un agente de policía de narcóticos 
llega a la frontera mexicana con su esposa justo en el momento en que ocurre un crimen. Inmedia-
tamente se hace cargo de la investigación contando con la colaboración del jefe de policía local, 
muy conocido en la zona por sus métodos expeditivos y poco ortodoxos.

Jueves 16
Citizen Kane / El Ciudadano - Dir. Orson Welles – USA - 1941 - Un importante magnate estadounidense 
muere en su fabulosa mansión. La última palabra que pronuncia antes de expirar, “Rosebud”; cuyo 
significado es un enigma, despierta una enorme curiosidad tanto en la prensa como entre la población.

Jueves 23
The Lady from Shanghai / La Dama de Shanghái – Dir. Orson Welles - USA - 1947 - Michael O`Hara, 
un filosófico marinero, conoce a Elsa, una hermosa rubia, y acepta trabajar
en el yate de su marido, un abogado inválido. Atraído por la belleza de Elsa,
quedará atrapado en una maraña de intrigas.
Jueves 30
Otelo – Dir. Orson Welles – USA – 1952 - En Venecia, un general victorioso,
el moro Otelo, rapta a Desdémona, la hija de un senador. Yago, uno de sus lugartenientes,
poco a poco creará dudas en el espíritu de Otelo. Se desencadenará la tragedia.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir, especial Narciso Ibáñez 
Menta.

Todos los viernes a las 21 hs. Películas a confirmar.

Ciclo sábados de enero especiales. 

Sábado 11, 17 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar 
del Ciclo de cine italiano – Entrevista - Dir. Federico Fellini – 1987 - Cinecittá, el gran estudio de cine 
en las afueras de Roma, ha cumplido 50 años y Fellini, en una entrevista explica a un equipo de la 
TV japonesa su forma de trabajar. Cine dentro del cine, pretende integrar todos los puntos de vista 
con objetividad, subordinando los medios (prensa y TV) a la fantasía del autor.

Sábado 18, 21 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine 
Alemán – No cuentan hoy todos los días – Dir. Christian Schwochow - 2016 – De la trilogía de
largometrajes galardonada con múltiples premios de la ARD trata sobre la serie de asesinatos 
racistas de la célula terrorista “National Socialist Underground” (NSU). Entre 2000 y 2007, la NSU 
derribó a ocho propietarios de pequeñas empresas turcos y uno griego y a un oficial de policía 
alemán en varias ciudades alemanas.

Sábado 25, 21 hs. A frozen flower / Una flor congelada – Dir. Yoo Ha.
Corea del Sur - 2008 +16 - Un drama en época de la dinastía Koryo, enfocada
en la relación oculta entre el rey y su guardaespaldas.

Febrero

Ciclo de cine Transcine. Martes. 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA e IncluCine presentan el Ciclo de cine – TransCine.

Películas

Martes 4
Breakfast on Pluto / Desayuno en Plutón - Dir. Neil Jordan. Irlanda - 2006. +13 - En los 1970s, una 
chica trans, Patrick & Kitten Braden, se va de su ciudad natal, en parte para buscar a su madre, y 
en parte porque su identidad de género va más allá del entendimiento de dónde viene.

Martes 11
Tomboy – Dir. Céline Sciamma. Francia - 2011. ATP - Una familia se muda a un nuevo barrio, y la niña 
de 10 años que se llama Laure se presenta a sus nuevos vecinos como un chico llamado Mikhael.

Martes 18
Una mujer fantástica - Dir. Sebastián Lelio - Chile. Año: 2017. +16 - Marina, una mujer transgénero que 
trabaja como moza y como cantante en pubs, queda boquiabierta por la muerte de su novio mayor.

Martes 25
Priscilla, the queen of the desert / Las aventuras de Priscilla, la reina del desierto - Dir. Stephan 
Elliott - Australia - 1994. +13 - Dos drag queens y una mujer trans viajan de gira por el desierto con 
su show estilo cabaret.

Ciclo Clásicos del cine argentino especial Niní Marshall. Miércoles 21 hs. 

Películas

Miércoles 5
Hay que educar a Nini – Dir. Luís César Amadori - 1940 - Niní es una actriz desempleada contratada 
por dos abogados para hacerse pasar por la hija de un hombre adinerado al cual intentarán chantajear 
haciéndole creer que la chica es el fruto de un amorío del pasado.

Miércoles 12
Yo quiero ser bataclana - Dir. Manuel Romero - 1941 - Catita intercede cuando un productor 
pretende a la corista de un teatro de revistas que es novia del director.

Miércoles 19
Orquesta de señoritas - Dir. Luís César Amadori - 1941 - La vida de las jóvenes integrantes de una 
orquesta.

Miércoles 26
Mujeres que bailan - Dir. Manuel Romero - 1949 - Catita sueña con ser una gran bailarina clásica y 
que el público la ovaciona, lo que da origen a las situaciones más disparatadas. La acompaña el 
actor Fidel Pintos, quien interpreta a su pareja. Aunque éste no la dejará cumplir con su gran 
sueño, la protagonista también contará con la complicidad de la bella Fanny Navarro.

Ciclo cineclub. Todos los jueves, 21 hs. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub. Películas a confirmar.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir,  especial Narciso Ibáñez 
Menta - El pulpo negro - El pulpo negro es una miniserie de suspenso protagonizada por Narciso 
Ibáñez Menta en el papel de un supuesto escritor de novelas policiales, que se emitió desde el 2 de 
mayo hasta el 25 de julio de 1985 por Canal 9 Libertad, y casi simultáneamente en el resto del país. 
Películas a confirmar. 

Ciclo sábados especiales. 

Sábado 1, 20 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar del Ciclo de cine 
italiano. Che strano chiamarsi Federico/ Que extraño llamarse Federico. Dir. Ettore Scola, 2013. 
Documental que rinde homenaje al director italiano Federico Fellini para conmemorar el vigésimo 
aniversario de su muerte. Combina imágenes de archivo y escenas rodadas en Cinecittà. Ettore 
Scola evoca su encuentro con él en la revista satírica Marc’Aurelio en los años cincuenta, recuerda 
los amigos comunes (entre ellos Marcello Mastroianni) y, sobre todo, el placer compartido de hacer cine.

Sábado 8 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine Alemán - Dulce 
veneno – El negocio de la ayuda humanitaria (Süsses Gift – Hilfeals Geschäft) – Dir. Peter Heller - 
92 min - 2010-2012. El documental «Dulce veneno – El negocio de la ayuda humanitaria»
rompe varios tabúes relacionados con la perpetua ayuda solidaria para el continente
africano. Partiendo de tres estudios realizados en Malí, Kenia y Tanzania, la película
analiza los efectos de la ayuda para el desarrollo desde el punto de vista de los africanos
y plantea el interrogante de por qué el continente, tras 50 años y 450 mil millones de
euros de ayuda, no haya logrado desarrollarse como se esperaba.

Sábado 15 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático – Poetry / 
Poesía – Dir. Lee Chang-Dong - Corea del Sur - 2010 +13 - Una mujer que trabaja aún con 65 años, 
convive con su nieto adolescente. Ella comienza a interesarse por la poesía y, luego de un examen 
médico, le diagnostican el mal de Alzheimer.

Sábado 22 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático - The red 
lantern / La linterna roja – Dir. Zhang Yimou. China - 1991 +16 - China, años veinte. Tras la muerte 
de su padre, la joven de 19 años Songlian se ve forzada a casarse con Chen Zouqian, el señor de 
una poderosa familia. Él es un hombre de cincuenta años y tiene ya tres esposas, cada una de las 
cuales vive en una casa independiente dentro de un gran castillo.

Sábado 29 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al Ciclo de cine Ruso – Elena – Dir. Andrey
Zvyagintsev – Rusia – 2011 - Una mujer de avanzada edad debe elegir entre un saludable marido
y un hijo alcohólico cuya enfermedad está llevando a la familia directamente a la pobreza.

      Nave Cultural

Festival Intercultural.
18 y 19 de enero. Mendoza es un mundo. De  20 a 1 hs. Nave Cultural, Báscula. 
La primera Fiesta Intercultural de la Ciudad de Mendoza, organizada por MARA y la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza, que convoca a colectivos, agrupaciones y personas representativas de 
diferentes naciones del mundo, residentes en la provincia de Mendoza. Un mega evento cultural 
que marcará tendencia por su espíritu y enfoque. Encontraremos gastronomía típica, talleres 
representativos de las diferentes culturas, puestas en escena de música y danzas típicas, y un 
amplio espacio para el emplazamiento de stands de artesanías de gran variedad y calidad.

        Teatro Mendoza

10 y 11 de enero
Sorrentime. 21.30 hs. Entrada General: $200, $150 jubilados y estudiantes.
Adrián Sorrentino y su ballet de tap "Los chapitas" nos traen una hermosa noche de humor,
canciones y tap.

16 de enero
Tributo a Carlos Rivera. Matías Fredes trae una puesta en escena única para revivir sus mejores 
canciones.

23, 24, 25, 30, 31 de enero y 1 de febrero.
De Atar. 21.30 hs. 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. Invita a vivir el ahora, el momento, 
siendo el amor y la libertad la mejor cura para el espíritu. 

      TURISMO

Actividades permanentes (de enero a marzo).

Free Walking Tour: Teatro Mendoza
Visitas guiadas donde se podrán recorrer camarines, palcos, pullman, escenario y el resto de las 
instalaciones. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración: 1.30 min. (todos los martes).

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio
de transporte sustentable.  Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida:  Garibaldi y San Martín, CIT II 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: Jueves: 9/1 y 16/1.
Recorrido: Plaza San Martin-Av Emilio Civit-Parque Gral San Martín (Lago y Fuentes de los 
Continentes) - Plaza Independencia.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los sitios turísticos 
del Parque Gral. San Martín. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Finaliza en la Fuente de los Continentes. Jueves: 23/1 y 30/1. Duración 1 hora. Costo: $300. 
Mayores de 13 años. Cupos limitados.

Free Walking Tour Sanmartiniano 
Visitaremos los lugares más emblemáticos de la Gesta Sanmartiniana y el paso del General San 
Martín por Mendoza. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico  de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19hs. Todos los viernes. Duración: 2 horas.

Fototurismo
Animate a ver, explorar e interactuar con la Ciudad usando la fotografía como foco y
compartinos tus mejores capturas. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, 19hs. Todos los domingos. Duración: 2hs.

Casa de San Martín
TA TE TI Sanmartiniano: Cruces que dejan huellas.
Vení con toda tu familia a escuchar, conocer y revivir las historias del General San Martín y su 
Ejército. Lugar: Museo Casa de San Martín. Sábados y domingos, 11 hs. 
Enero: 18 y 19. Febrero: 22, 23 y 29. Marzo: 1.

Actividades especiales de enero

Astroturismo
17 de Enero.
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 20.30hs.

Duración: 4 horas. Gratis, con donación de útil escolar. Inscripción previa desde lunes 13/1 en CIT II,
Garibaldi y San Martín. Reserva Natural Divisadero Largo.

Maratón a la carta N° 26 Edición Picadas y cervezas 
Miércoles 29 de Enero a las 18:30 hs. Para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Actividades especiales de febrero

Astroturismo 14 de febrero. Especial Día de los Enamorados
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. 20.30 hs. Duración: 2 horas. 

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de 
transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: jueves 6/2 y 20/2.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los
sitios turísticos del Parque Gral. San Martin. 
Salida: Garibaldi y San Martín, 19 hs. Finaliza en la Fuente de los Continentes.
Duración 1 hora. Costo: $300. Mayores de 13 años. Cupos limitados. Fechas: Jueves 13 y 27/2.

Actividades especiales de Marzo

Maratón a la carta N° 27 edición Platos regionales y vino
Miércoles 25 de Marzo a las 18:30 hs. para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Astroturismo
La hora del Planeta. 28 de marzo. 20.30 hs. 
Se cortarán las luces del Barrio Cívico e invitaremos a que los vecinos de la ciudad se unan a 
apagar sus luces por una hora. En la cual aprovecharemos para ver las estrellas  del cielo mendocino, 
concientizando sobre la contaminación visual y lumínica.

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un
medio de transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa
En la Bici. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas.
Fechas: Jueves 5/3 - 12/3.

Museo del Área Fundacional
El horario del Museo del Área Fundacional será de lunes a sábado de 8 a 20 hs. Domingo de 14 a 
20 hs. El valor de las entradas es: general: $ 70. Estudiantes y menores: $ 35. Contingentes: $ 30.

Muestra Temporaria. Enero, febrero y marzo. Casa de San Martín.
Arqueología en la casa que vivió San Martín.  Desde que José de San Martín llegó a Mendoza en el 
mes de setiembre de 1814 su gestión y su gesta perviven en sitios que materializan la memoria. La 
casa de San Martín es un sitio que se relaciona con su vida privada, donde nació su hija y donde 
puso en acción sus ideas libertarias, manteniéndose en pie hasta el terremoto del 20 de marzo de 
1861. Desde su partida de la provincia generaciones de vecinos y vecinas se encargaron de mantener 
en la historia una pervivencia que no logró la materialidad.

Museo Arqueológico de sitio 
A diferencia de la metáforas que plantean que la arqueología lee capas de la tierra como si de una 
sucesión de páginas de un libro de historia se tratara hay que decir que la arqueología urbana 
exige un esfuerzo notable de interpretación de cruzamientos y cortes estratigráficos que la alejan 
de tal alegoría. Muros, pisos, zanjas, techos, contextos de edificación y acumulaciones de destrucción 
se enredan en el sustrato. De esto se trata el trabajo de la arqueología urbana… “desenmarañar, 
estratos y materiales para ordenar secuencialmente una historia que remita a comportamientos 
sociales.

Una noche en el museo. 14 de Febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños de 10 y 11 años a convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 10 de febrero en el 7mo piso del 
edificio municipal (9 horas).

Una noche en el museo. 28 de febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños entre 10 y 11 años convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades                 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 26 de febrero en el 7mo piso 
del edificio municipal (9 horas).
459º Aniversario  de la Fundación de la Ciudad  de Mendoza. Plaza Pedro del Castillo. 29 de 
febrero y 1 de marzo. Música, patios de comidas tradicionales para celebrar el aniversario de la 
fundación de la ciudad.

Concierto de Piano de Mariano Manzanelli. Museo del Área Fundacional. 27 de marzo, 21 hs. 

Anexo MMAMM

Del 9 de enero al 2 de febrero. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs, sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 

Paraíso elemental
Performance dirigida por la coreógrafa y bailarina Luisa Ginevro junto a Anita Kemelmajer, Carla 
Sosa, Neuke Dominguez, Nico Loüet, Nicolás Perrone e Isaac Flores en escena y Yanina Bosicovich 
en la asistencia de dirección. La obra propone al visitante un espacio habitado por diversos materiales, 
los cuales serán intervenidos por los cuerpos en acción durante la performance que se realizará los 
días jueves y viernes de enero a las 19:30 hs. El resto de los días en la sala quedarán en exhibición 
las huellas dibujadas por el movimiento de los cuerpos-materiales, acompañadas de un registro 
audiovisual de la performance. Paraíso elemental indaga sobre la geografía local, su relieve y su 
suelo, propone la creación de movimiento e imagen a partir de los siguientes interrogantes: ¿Cómo 
a través de la bidimensionalidad del material-plano se puede construir la tridimensionalidad del 
cuerpo-relieve? ¿Cómo nos movemos en la superficie y cómo en la profundidad? ¿Qué huella deja 
el cuerpo en acción? 

Del 6 de febrero al 1 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El Tiempo entregado de Omar Jury. Ensayo histórico de una década de producción del artista. La 
muestra reconstruye un camino de producción, aprendizaje, cristalización y descarte de conceptos. 
Las obras hablan sobre la fragilidad de los materiales, la mutabilidad de los recuerdos, lo onírico, 
lo sensorial, el desgaste de las cosas, el tiempo detenido, el tiempo en movimiento. 

Del 5 de marzo al 29 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio de Migo Welsh.
Ensayo fotográfico que aborda las redes sociales, el periodismo digital, la censura virtual de contenidos, 
los fanatismos llevados al extremo, la espectacularización de la intimidad y la mendicidad por un 
like o un comentario. El artista utiliza imágenes propias y ajenas como materia prima para producir 
construcciones visuales donde se altera el contenido de lo representado para cuestionar el discurso 
narrativo tradicional, la evidencia de lo visible y los conceptos de verdad, mentira y realidad.

     Calendario Vendimias Barriales - 21 hs.

Palpitamos la Vendimia de la Ciudad de Mendoza coronando a las candidatas que formarán parte 
de la corte de soberanas de la Capital Internacional del Vino. 

Viernes 24 de enero - Vendimia Quinta Sección -  Plazoleta Vergara.
Sábado 25 de enero - Vendimia Segunda Sección -  Plaza San Martín.
Domingo 26 de enero - Vendimia Sexta Sección - Teatrino Paseo Venezuela.
Viernes 31 de enero - Vendimia Cuarta Sección - Plaza Yrigoyen.
Sábado 1 de febrero - Vendimia Barrio San Martín - Rotonda acceso al barrio.
Domingo 2 de febrero - Vendimia Tercera Sección - Teatro Gabriela Mistral.
Jueves 6 de febrero - Vendimia Primera Sección - Paseo Di Benedetto.
Viernes 7 de febrero - Vendimia Barrio Flores, Olivares y Santa Rita - CIC 2.
Sábado 8 de Febrero - Vendimia Barrio Favorita - Plaza Aliar.
Domingo 9 de febrero - Vendimia Barrio Sanidad - Playón Deportivo.
Viernes 21 febrero - Vendimia de la Ciudad de Mendoza.

Tour de Vinotecas
Nos sumergimos en el mundo del vino con la visita a vinotecas de la Ciudad que ofrecerán sus 
productos para degustar y promociones especiales. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Todos los miércoles desde el 8/1. Duración: 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, por orden de 
llegada. 

Free Walking Tour: Orígenes del Vino
En este recorrido visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos
en el mundo del vino y su historia en la Ciudad. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico 
de la ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Todos los sábados. Duración: 1.30 min.

Noche de las Vinerías extendida
28 de febrero, de 20 a 01 hs. Durante estas horas podrás visitar vinotecas con degustaciones y 
descuentos especiales, shows itinerantes y mucho más. El bus turístico tendrá su horario y ticket 
extendido.

     Ciudad Universitaria Mendoza

Solo por enero y febrero, estudiantes preuniversitarios de cuarto y quinto año y universitarios, 
podrán vivir su Experiencia U accediendo a la tarjeta digital a través de la App de manera libre. 
Una vez pasado el plazo de prueba, la Experiencia U deberá contar con certificado de alumno 
regular de alguna de las universidades adheridas al programa. Además, Ciudad Universitaria 
ofrecerá imperdibles descuentos especiales de temporada en diversos rubros comerciales.

     Música, baile, picnics…

Bailes sociales
Creados para que todos los vecinos y vecinas de la ciudad puedan reunirse para bailar, disfrutar y 
compartir momentos de música al aire libre en su barrio. Acompañarán emprendedores y patios 
de comida. Siempre a las 21 hs.

18/1 en la Nave Cultural; 25/1 en el Barrio San Martín; 1/2 en el Barrio La Favorita (Gimnasio Nª 5);
8/2 en Plazoleta Vergara; 15/2 en Plaza Yrigoyen; 24/2 en Barrio Cano (anima: Dj Simón Péndola).

Picnic Musicales
Llevá tu canasta, mantita y algo rico para comer y beber. Escuchar música de todos los estilos es 
la cita que proponemos.

Todos los viernes a las 21 hs. en la Nave Cultural. Última fecha el 14/2. 

Peatonal al Paso
Los sábados al mediodía tenés una cita en el microcentro. Shows en vivo, y aire libre.

Sábados, 12 hs. Primera fecha 11/1;  última fecha 28/3. 

Bicicuentos
Sorprendete con la lectura de un cuento en plena calle. Déjate llevar por la magia
de historias atesoradas en la voz de narradores circundantes.

Fecha: 

15/1 y 29/1: Peatonal Sarmiento, Plaza Independencia y Centro. 12 hs.
12/2 y 26/2: Parque Central. 20 hs.

Summer Sunsets
Fiestas electrónicas al atardecer en el Parque O’Higgins, de 19 a 22 hs. Dj’s de la escena local 
musicalizarán el espacio al atardecer. Dos DJ’s por fecha harán un set de una hora cada uno y 
luego un back to back de una hora. 

18/1, 1/2, 15/2. Parque O’Higgins.

Balcón de Tango 
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.

Domingos, de 21 a 23 hs. Desde el 19/1 y 29/3. Paseo Alameda, entre Beltrán y Alberdi. 

Aniversario Arístides
5 de marzo, de 19 a 0 hs. Mega fiesta para turistas y vecinos.

     Cine

Cine bajo las estrellas. Domingos. 21 hs.

El CeFilMA -Centro de Filmación Mendoza Audiovisual-, los invita a disfrutar del terror y la fantasía.
En el marco del ciclo Terror en el Terroir (la tierra del vino), promovemos el culto a este cine de 
“género” que suma cada vez más adeptos. En esta ocasión proyectaremos títulos para que los más 
chicos junto a la familia disfruten al aire libre.

19/1 Parque Cívico, 26/1 Barrio San Martín, 16/2 Plaza Aliar, 23/2 Parque Central,
8/3 CIC Olivares, 22/3 Portal Alameda.

Enero

Domingo 19 - Parque Cívico - El Tigre y la nieve - Dir. Roberto Benigni – 2011 – Italia - El CeFilMA 
y la Dante Alighieri los invita a ver esta película que nos muestra a Attilio, poeta y profesor de 
literatura en la Universidad para Extranjeros de Roma. Estamos en 2003, la guerra de Irak está a punto 
de estallar, pero Attilio parece vivir completamente encerrado en su torre de marfil, donde sólo se 
oyen las sublimes voces de sus poetas preferidos. Goza de cierta reputación literaria, ha publicado 
recientemente su último libro de poemas ”El tigre y la nieve”, que ha tenido una buena acogida 
tanto por parte de la crítica como por parte del público. De noche sólo sueña con Vittoria, una 
mujer con la que desea casarse. Lo malo es que ella no quiere saber nada de él.

Agenda de Verano de la Ciudad de Mendoza

Acercate a la Ciudad de Mendoza, conocé su identidad y participá de la propuesta que más te 
atraiga. En verano, ¡vamos afuera!

     Capital Internacional del Vino

Sala del Vino
Presentamos un espacio único, pensado para el disfrute sensorial de nuestros mejores varietales y 
la apreciación del arte como medio de expresión. Es el lugar de encuentro para turistas y vecinos 
que deseen conocer más sobre nuestra cultura vitivinícola y el desarrollo y promoción de sus
actividades en la Ciudad.

Con la participación de distintos personajes referentes al vino como sommeliers y enólogos se 
realizarán catas guiadas, brindando una experiencia personalizada y experimentando a través de 
los sentidos, principalmente el gusto y el olfato, la descripción de las características del vino.

Vino x Tango
Propuesta con marcada trayectoria en la Capital Internacional del Vino que ofrece un acercamiento 
a las distintas zonas urbanas de nuestra ciudad combinando la cultura del tango y el vino. Con la 
voz del “Gaucho” Rivero  y al ritmo del 2 x 4 del Ballet de la Ciudad de Mendoza, visitaremos distin-
tos puntos de la Ciudad llevando el mejor vino para disfrutar, brindar y bailar.

El Vino habla en la Ciudad
Se trata de degustaciones urbanas dirigidas en los principales espacios públicos de nuestra Ciudad 
anfitriona. Ofrecen un aprendizaje de la bebida emblemática en combinación con una propuesta 
artística y con la participación de enólogos destacados.

Eventos vitivinícolas

- 31/01. Degustación de espumantes en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares 
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 01/02. “Vino x tango”, 20:30 hs. Rotonda del Barrio San Martín (previa de la vendimia barrial).
- 08/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Central.
- 15/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Urbano.
- 20/02. Degustación en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 28/02. “El Vino Habla en la Ciudad”. Plaza San Martín, 19 hs.
Inscripción vía web. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

Free Walking Tour- Orígenes de la Ciudad + Vinoteca

Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles 
principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, terminando el recorrido en una vinoteca 
de la zona. Al finalizar, descubrí un local gastronómico emblemático de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. Todos los lunes, 19hs. Duración: 2 horas.



Domingo 26 – Bº San Martin - Coraline – Dir. Henry Selick – 2009 – USA – 97 min. - Narra la historia 
de una niña que, al atravesar una pared de su casa, encuentra una versión mejorada de su vida: sus 
padres son más considerados con ella, pero las sensaciones maravillosas darán paso al miedo y a 
la angustia.

Febrero

Domingo 16 – Bº La Favorita - Plaza Aliar – Metegol – Dir. Juan J Campanella – Argentina - 2003 - 
Amadeo es un chico tímido y virtuoso que deberá enfrentarse a un habilidoso rival sobre el campo 
de fútbol, conocido con el apodo de ”El Crack”. Para ello, contará con la inestimable ayuda de unos 
jugadores de futbolín liderados por el Wing, un carismático extremo derecho. Las aventuras de 
Amadeo y los jugadores tendrán como telón de fondo no sólo el fútbol, sino también el amor, la 
amistad y la pasión.

Domingo 23 – Parque Central - La máquina que hace estrellas – Dir. Esteban Echeverría – 2011 – 
Argentina – 80 min. Pilo es un niño extraterrestre, vive con su madre en una pequeña casa en uno 
de los asteroides del cinturón que rodea al planeta Ankj. Todas las noches sale a su balcón esperando 
que las estrellas hayan desaparecido del cielo; según su abuelo, existe una máquina que genera
las estrellas cada noche, y los miembros varones de su familia son los encargados
de repararla.

Marzo

Domingo 8 - CIC Barrio Olivares - El cadáver de la novia - Dir. Tim Burton – Mike Jonhson - USA - 
2005 - Un hombre pone en el dedo de una mujer muerta, como broma, un anillo de compromiso. 
Pero lo que no sabe el pobre mortal es que la muerta reclamará sus derechos como “prometida”.

Domingo 22 – Portal Alameda - No llores por mí, Inglaterra – Dir. Néstor Montalbano - Argentina 
2018 - En 1806, en la bruma de la  invasión británica de Buenos Aires, se introduce la novedad 
deportiva del momento. Un comerciante de la época ve en este deporte una oportunidad de negocio 
única y en el proceso despierta una pasión tan grande que puede reemplazar la guerra. En ese año 
los ingleses invaden la Ciudad de 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 desde Inglaterra.

MICROCINE MUNICIPAL - SALA DAVID EISENCHLAS

Estrenos que solo verás en esta sala de cine de culto “no pochoclera”. 

Enero

Ciclo de cine asiático. Todos los martes, 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan Ciclo de cine asiático Asia inclusiva. 
Como antesala de una nueva era de historias para todos, algunos países del sudeste del mundo nos 
enseñan un poco de su perspectiva de la inclusión LGBTQ+ en el cine.

Películas

Martes 7
Eternal Summer / Eterno verano – Dir. Lesten Chen. Taiwan - 2006 +16 - Dos mejores amigos, 
Shane y Jonathan aprenden mucho de sí mismos en una cambiante vida sexual.

Martes 14 
Love of Siam / El amor de Siam – Dir. Chookiat Sakveerakul - Tailandia - 2007 +13 - Dos amigos de 
la infancia se separan tras la desaparición de la hermana de uno de ellos, luego se reencuentran 
siendo adolescentes, donde descubren sentimientos que no sabían que tenían.

Martes 21
Yes or no / Si o no – Dir. Sarasawadee Wongsompetch – Tailandia - 2010 +13 - Pie es una universitaria 
que descubre que su compañera de cuarto, Kim, parece ser una tomboy (lesbiana que parece un 
chico). Aunque Kim niega esto, Pie no es amigable con ella al principio pero finalmente se convierten 
en muy buenas amigas. Pero Kim empieza a sentir que realmente está cambiando y a gustarle Pie 
más que como una amiga.

Martes 28 
Night flight / Vuelo nocturno – Dir. Leesong Hee-il - Corea del sur - 2014. +13 - Tres jóvenes fueron 
mejores amigos en la escuela primaria, pero se volvieron extraños entre sí en la secundaria. Dos de 
ellos, Yong-ju y Gi-Taek, retoman su amistad pero ahora es más fuerte. Yong-ju vuelve a tener
contacto con el otro amigo de la infancia, Gi-Woong. Pero cuando Gi-Taek descubre que Yong-ju 
es gay, comienza a hacerle bullying e inventa que este estuvo enamorado de Gi-Woong por años.

Ciclo cine argentino. Todos los miércoles 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta clásicos del cine argentino Ciclo para calentar el 
verano -homenaje a Coca Sarli- nacida en Concordia Entre Ríos 1929 y recientemente fallecida en 
junio del 2019. El mayor símbolo erótico sexual en la historia del cine argentino que triunfó en
Latinoamérica y Estados Unidos.

Películas

Miércoles 8
Fuego – Armando Bo - 1968 - Laura (Isabel Sarli) es ninfómana y Carlos (Armando Bo), su desesperado 
amor que intentará salvarla de ese “fuego interno” que la consume.

Miércoles 15
Desnuda en la arena - Armando Bo – 1969. Una mujer que queda sola con un hijo pequeño se ve 
acosada por la sociedad y viaja a Panamá donde triunfa.

Miércoles 22 
Fiebre – 1972 – Dir, Armando Bó - Carlos (un hacendado interpretado por Bo) bordea las aguas del 
Nahuel Huapi, observando el bello y desnudo cuerpo de una mujer, Laura, quien se sorprende al 
ser descubierta. Carlos sigue su rumbo, pero días más tarde, un encuentro casual los relaciona 
nuevamente. Surgirá a la brevedad un amor desesperado e irracional, sin saber el que Laura es una 
ninfómana incurable que intenta por todos los medios superar su enfermedad.

Miércoles 27
Insaciable – Dir. Armando Bó - 1974 - Una ninfómana que tiene un marido médico que alienta sus 
infidelidades con numerosos hombres. Contrarrestando tanto calor, tenemos como telón de fondo 
los hermosos paisajes fríos de San Martín de los Andes. Fue una de las películas más explícitas del 
binomio Bó-Sarli y, prohibida por la dictadura militar reinante en la época, recién se la pudo conocer 
en 1984 en los albores de la democracia, con Armando Bó ya fallecido.

Ciclo cineclub. 21 hs. Todos los jueves. 

El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub y lo celebramos honrando nuestra historia con una nueva entrega del 
primer ciclo que nos vio nacer: retrospectiva dedicada a Orson Welles.

Jueves 9
Touch of Evil / Sed de Mal – Dir. Orson Welles - USA - 1958 +13 - Un agente de policía de narcóticos 
llega a la frontera mexicana con su esposa justo en el momento en que ocurre un crimen. Inmedia-
tamente se hace cargo de la investigación contando con la colaboración del jefe de policía local, 
muy conocido en la zona por sus métodos expeditivos y poco ortodoxos.

Jueves 16
Citizen Kane / El Ciudadano - Dir. Orson Welles – USA - 1941 - Un importante magnate estadounidense 
muere en su fabulosa mansión. La última palabra que pronuncia antes de expirar, “Rosebud”; cuyo 
significado es un enigma, despierta una enorme curiosidad tanto en la prensa como entre la población.

Jueves 23
The Lady from Shanghai / La Dama de Shanghái – Dir. Orson Welles - USA - 1947 - Michael O`Hara, 
un filosófico marinero, conoce a Elsa, una hermosa rubia, y acepta trabajar
en el yate de su marido, un abogado inválido. Atraído por la belleza de Elsa,
quedará atrapado en una maraña de intrigas.
Jueves 30
Otelo – Dir. Orson Welles – USA – 1952 - En Venecia, un general victorioso,
el moro Otelo, rapta a Desdémona, la hija de un senador. Yago, uno de sus lugartenientes,
poco a poco creará dudas en el espíritu de Otelo. Se desencadenará la tragedia.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir, especial Narciso Ibáñez 
Menta.

Todos los viernes a las 21 hs. Películas a confirmar.

Ciclo sábados de enero especiales. 

Sábado 11, 17 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar 
del Ciclo de cine italiano – Entrevista - Dir. Federico Fellini – 1987 - Cinecittá, el gran estudio de cine 
en las afueras de Roma, ha cumplido 50 años y Fellini, en una entrevista explica a un equipo de la 
TV japonesa su forma de trabajar. Cine dentro del cine, pretende integrar todos los puntos de vista 
con objetividad, subordinando los medios (prensa y TV) a la fantasía del autor.

Sábado 18, 21 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine 
Alemán – No cuentan hoy todos los días – Dir. Christian Schwochow - 2016 – De la trilogía de
largometrajes galardonada con múltiples premios de la ARD trata sobre la serie de asesinatos 
racistas de la célula terrorista “National Socialist Underground” (NSU). Entre 2000 y 2007, la NSU 
derribó a ocho propietarios de pequeñas empresas turcos y uno griego y a un oficial de policía 
alemán en varias ciudades alemanas.

Sábado 25, 21 hs. A frozen flower / Una flor congelada – Dir. Yoo Ha.
Corea del Sur - 2008 +16 - Un drama en época de la dinastía Koryo, enfocada
en la relación oculta entre el rey y su guardaespaldas.

Febrero

Ciclo de cine Transcine. Martes. 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA e IncluCine presentan el Ciclo de cine – TransCine.

Películas

Martes 4
Breakfast on Pluto / Desayuno en Plutón - Dir. Neil Jordan. Irlanda - 2006. +13 - En los 1970s, una 
chica trans, Patrick & Kitten Braden, se va de su ciudad natal, en parte para buscar a su madre, y 
en parte porque su identidad de género va más allá del entendimiento de dónde viene.

Martes 11
Tomboy – Dir. Céline Sciamma. Francia - 2011. ATP - Una familia se muda a un nuevo barrio, y la niña 
de 10 años que se llama Laure se presenta a sus nuevos vecinos como un chico llamado Mikhael.

Martes 18
Una mujer fantástica - Dir. Sebastián Lelio - Chile. Año: 2017. +16 - Marina, una mujer transgénero que 
trabaja como moza y como cantante en pubs, queda boquiabierta por la muerte de su novio mayor.

Martes 25
Priscilla, the queen of the desert / Las aventuras de Priscilla, la reina del desierto - Dir. Stephan 
Elliott - Australia - 1994. +13 - Dos drag queens y una mujer trans viajan de gira por el desierto con 
su show estilo cabaret.

Ciclo Clásicos del cine argentino especial Niní Marshall. Miércoles 21 hs. 

Películas

Miércoles 5
Hay que educar a Nini – Dir. Luís César Amadori - 1940 - Niní es una actriz desempleada contratada 
por dos abogados para hacerse pasar por la hija de un hombre adinerado al cual intentarán chantajear 
haciéndole creer que la chica es el fruto de un amorío del pasado.

Miércoles 12
Yo quiero ser bataclana - Dir. Manuel Romero - 1941 - Catita intercede cuando un productor 
pretende a la corista de un teatro de revistas que es novia del director.

Miércoles 19
Orquesta de señoritas - Dir. Luís César Amadori - 1941 - La vida de las jóvenes integrantes de una 
orquesta.

Miércoles 26
Mujeres que bailan - Dir. Manuel Romero - 1949 - Catita sueña con ser una gran bailarina clásica y 
que el público la ovaciona, lo que da origen a las situaciones más disparatadas. La acompaña el 
actor Fidel Pintos, quien interpreta a su pareja. Aunque éste no la dejará cumplir con su gran 
sueño, la protagonista también contará con la complicidad de la bella Fanny Navarro.

Ciclo cineclub. Todos los jueves, 21 hs. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub. Películas a confirmar.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir,  especial Narciso Ibáñez 
Menta - El pulpo negro - El pulpo negro es una miniserie de suspenso protagonizada por Narciso 
Ibáñez Menta en el papel de un supuesto escritor de novelas policiales, que se emitió desde el 2 de 
mayo hasta el 25 de julio de 1985 por Canal 9 Libertad, y casi simultáneamente en el resto del país. 
Películas a confirmar. 

Ciclo sábados especiales. 

Sábado 1, 20 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar del Ciclo de cine 
italiano. Che strano chiamarsi Federico/ Que extraño llamarse Federico. Dir. Ettore Scola, 2013. 
Documental que rinde homenaje al director italiano Federico Fellini para conmemorar el vigésimo 
aniversario de su muerte. Combina imágenes de archivo y escenas rodadas en Cinecittà. Ettore 
Scola evoca su encuentro con él en la revista satírica Marc’Aurelio en los años cincuenta, recuerda 
los amigos comunes (entre ellos Marcello Mastroianni) y, sobre todo, el placer compartido de hacer cine.

Sábado 8 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine Alemán - Dulce 
veneno – El negocio de la ayuda humanitaria (Süsses Gift – Hilfeals Geschäft) – Dir. Peter Heller - 
92 min - 2010-2012. El documental «Dulce veneno – El negocio de la ayuda humanitaria»
rompe varios tabúes relacionados con la perpetua ayuda solidaria para el continente
africano. Partiendo de tres estudios realizados en Malí, Kenia y Tanzania, la película
analiza los efectos de la ayuda para el desarrollo desde el punto de vista de los africanos
y plantea el interrogante de por qué el continente, tras 50 años y 450 mil millones de
euros de ayuda, no haya logrado desarrollarse como se esperaba.

Sábado 15 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático – Poetry / 
Poesía – Dir. Lee Chang-Dong - Corea del Sur - 2010 +13 - Una mujer que trabaja aún con 65 años, 
convive con su nieto adolescente. Ella comienza a interesarse por la poesía y, luego de un examen 
médico, le diagnostican el mal de Alzheimer.

Sábado 22 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático - The red 
lantern / La linterna roja – Dir. Zhang Yimou. China - 1991 +16 - China, años veinte. Tras la muerte 
de su padre, la joven de 19 años Songlian se ve forzada a casarse con Chen Zouqian, el señor de 
una poderosa familia. Él es un hombre de cincuenta años y tiene ya tres esposas, cada una de las 
cuales vive en una casa independiente dentro de un gran castillo.

Sábado 29 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al Ciclo de cine Ruso – Elena – Dir. Andrey
Zvyagintsev – Rusia – 2011 - Una mujer de avanzada edad debe elegir entre un saludable marido
y un hijo alcohólico cuya enfermedad está llevando a la familia directamente a la pobreza.

      Nave Cultural

Festival Intercultural.
18 y 19 de enero. Mendoza es un mundo. De  20 a 1 hs. Nave Cultural, Báscula. 
La primera Fiesta Intercultural de la Ciudad de Mendoza, organizada por MARA y la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza, que convoca a colectivos, agrupaciones y personas representativas de 
diferentes naciones del mundo, residentes en la provincia de Mendoza. Un mega evento cultural 
que marcará tendencia por su espíritu y enfoque. Encontraremos gastronomía típica, talleres 
representativos de las diferentes culturas, puestas en escena de música y danzas típicas, y un 
amplio espacio para el emplazamiento de stands de artesanías de gran variedad y calidad.

        Teatro Mendoza

10 y 11 de enero
Sorrentime. 21.30 hs. Entrada General: $200, $150 jubilados y estudiantes.
Adrián Sorrentino y su ballet de tap "Los chapitas" nos traen una hermosa noche de humor,
canciones y tap.

16 de enero
Tributo a Carlos Rivera. Matías Fredes trae una puesta en escena única para revivir sus mejores 
canciones.

23, 24, 25, 30, 31 de enero y 1 de febrero.
De Atar. 21.30 hs. 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. Invita a vivir el ahora, el momento, 
siendo el amor y la libertad la mejor cura para el espíritu. 

      TURISMO

Actividades permanentes (de enero a marzo).

Free Walking Tour: Teatro Mendoza
Visitas guiadas donde se podrán recorrer camarines, palcos, pullman, escenario y el resto de las 
instalaciones. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración: 1.30 min. (todos los martes).

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio
de transporte sustentable.  Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida:  Garibaldi y San Martín, CIT II 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: Jueves: 9/1 y 16/1.
Recorrido: Plaza San Martin-Av Emilio Civit-Parque Gral San Martín (Lago y Fuentes de los 
Continentes) - Plaza Independencia.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los sitios turísticos 
del Parque Gral. San Martín. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Finaliza en la Fuente de los Continentes. Jueves: 23/1 y 30/1. Duración 1 hora. Costo: $300. 
Mayores de 13 años. Cupos limitados.

Free Walking Tour Sanmartiniano 
Visitaremos los lugares más emblemáticos de la Gesta Sanmartiniana y el paso del General San 
Martín por Mendoza. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico  de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19hs. Todos los viernes. Duración: 2 horas.

Fototurismo
Animate a ver, explorar e interactuar con la Ciudad usando la fotografía como foco y
compartinos tus mejores capturas. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, 19hs. Todos los domingos. Duración: 2hs.

Casa de San Martín
TA TE TI Sanmartiniano: Cruces que dejan huellas.
Vení con toda tu familia a escuchar, conocer y revivir las historias del General San Martín y su 
Ejército. Lugar: Museo Casa de San Martín. Sábados y domingos, 11 hs. 
Enero: 18 y 19. Febrero: 22, 23 y 29. Marzo: 1.

Actividades especiales de enero

Astroturismo
17 de Enero.
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 20.30hs.

Duración: 4 horas. Gratis, con donación de útil escolar. Inscripción previa desde lunes 13/1 en CIT II,
Garibaldi y San Martín. Reserva Natural Divisadero Largo.

Maratón a la carta N° 26 Edición Picadas y cervezas 
Miércoles 29 de Enero a las 18:30 hs. Para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Actividades especiales de febrero

Astroturismo 14 de febrero. Especial Día de los Enamorados
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. 20.30 hs. Duración: 2 horas. 

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de 
transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: jueves 6/2 y 20/2.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los
sitios turísticos del Parque Gral. San Martin. 
Salida: Garibaldi y San Martín, 19 hs. Finaliza en la Fuente de los Continentes.
Duración 1 hora. Costo: $300. Mayores de 13 años. Cupos limitados. Fechas: Jueves 13 y 27/2.

Actividades especiales de Marzo

Maratón a la carta N° 27 edición Platos regionales y vino
Miércoles 25 de Marzo a las 18:30 hs. para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Astroturismo
La hora del Planeta. 28 de marzo. 20.30 hs. 
Se cortarán las luces del Barrio Cívico e invitaremos a que los vecinos de la ciudad se unan a 
apagar sus luces por una hora. En la cual aprovecharemos para ver las estrellas  del cielo mendocino, 
concientizando sobre la contaminación visual y lumínica.

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un
medio de transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa
En la Bici. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas.
Fechas: Jueves 5/3 - 12/3.

Museo del Área Fundacional
El horario del Museo del Área Fundacional será de lunes a sábado de 8 a 20 hs. Domingo de 14 a 
20 hs. El valor de las entradas es: general: $ 70. Estudiantes y menores: $ 35. Contingentes: $ 30.

Muestra Temporaria. Enero, febrero y marzo. Casa de San Martín.
Arqueología en la casa que vivió San Martín.  Desde que José de San Martín llegó a Mendoza en el 
mes de setiembre de 1814 su gestión y su gesta perviven en sitios que materializan la memoria. La 
casa de San Martín es un sitio que se relaciona con su vida privada, donde nació su hija y donde 
puso en acción sus ideas libertarias, manteniéndose en pie hasta el terremoto del 20 de marzo de 
1861. Desde su partida de la provincia generaciones de vecinos y vecinas se encargaron de mantener 
en la historia una pervivencia que no logró la materialidad.

Museo Arqueológico de sitio 
A diferencia de la metáforas que plantean que la arqueología lee capas de la tierra como si de una 
sucesión de páginas de un libro de historia se tratara hay que decir que la arqueología urbana 
exige un esfuerzo notable de interpretación de cruzamientos y cortes estratigráficos que la alejan 
de tal alegoría. Muros, pisos, zanjas, techos, contextos de edificación y acumulaciones de destrucción 
se enredan en el sustrato. De esto se trata el trabajo de la arqueología urbana… “desenmarañar, 
estratos y materiales para ordenar secuencialmente una historia que remita a comportamientos 
sociales.

Una noche en el museo. 14 de Febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños de 10 y 11 años a convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 10 de febrero en el 7mo piso del 
edificio municipal (9 horas).

Una noche en el museo. 28 de febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños entre 10 y 11 años convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades                 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 26 de febrero en el 7mo piso 
del edificio municipal (9 horas).
459º Aniversario  de la Fundación de la Ciudad  de Mendoza. Plaza Pedro del Castillo. 29 de 
febrero y 1 de marzo. Música, patios de comidas tradicionales para celebrar el aniversario de la 
fundación de la ciudad.

Concierto de Piano de Mariano Manzanelli. Museo del Área Fundacional. 27 de marzo, 21 hs. 

Anexo MMAMM

Del 9 de enero al 2 de febrero. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs, sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 

Paraíso elemental
Performance dirigida por la coreógrafa y bailarina Luisa Ginevro junto a Anita Kemelmajer, Carla 
Sosa, Neuke Dominguez, Nico Loüet, Nicolás Perrone e Isaac Flores en escena y Yanina Bosicovich 
en la asistencia de dirección. La obra propone al visitante un espacio habitado por diversos materiales, 
los cuales serán intervenidos por los cuerpos en acción durante la performance que se realizará los 
días jueves y viernes de enero a las 19:30 hs. El resto de los días en la sala quedarán en exhibición 
las huellas dibujadas por el movimiento de los cuerpos-materiales, acompañadas de un registro 
audiovisual de la performance. Paraíso elemental indaga sobre la geografía local, su relieve y su 
suelo, propone la creación de movimiento e imagen a partir de los siguientes interrogantes: ¿Cómo 
a través de la bidimensionalidad del material-plano se puede construir la tridimensionalidad del 
cuerpo-relieve? ¿Cómo nos movemos en la superficie y cómo en la profundidad? ¿Qué huella deja 
el cuerpo en acción? 

Del 6 de febrero al 1 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El Tiempo entregado de Omar Jury. Ensayo histórico de una década de producción del artista. La 
muestra reconstruye un camino de producción, aprendizaje, cristalización y descarte de conceptos. 
Las obras hablan sobre la fragilidad de los materiales, la mutabilidad de los recuerdos, lo onírico, 
lo sensorial, el desgaste de las cosas, el tiempo detenido, el tiempo en movimiento. 

Del 5 de marzo al 29 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio de Migo Welsh.
Ensayo fotográfico que aborda las redes sociales, el periodismo digital, la censura virtual de contenidos, 
los fanatismos llevados al extremo, la espectacularización de la intimidad y la mendicidad por un 
like o un comentario. El artista utiliza imágenes propias y ajenas como materia prima para producir 
construcciones visuales donde se altera el contenido de lo representado para cuestionar el discurso 
narrativo tradicional, la evidencia de lo visible y los conceptos de verdad, mentira y realidad.

     Calendario Vendimias Barriales - 21 hs.

Palpitamos la Vendimia de la Ciudad de Mendoza coronando a las candidatas que formarán parte 
de la corte de soberanas de la Capital Internacional del Vino. 

Viernes 24 de enero - Vendimia Quinta Sección -  Plazoleta Vergara.
Sábado 25 de enero - Vendimia Segunda Sección -  Plaza San Martín.
Domingo 26 de enero - Vendimia Sexta Sección - Teatrino Paseo Venezuela.
Viernes 31 de enero - Vendimia Cuarta Sección - Plaza Yrigoyen.
Sábado 1 de febrero - Vendimia Barrio San Martín - Rotonda acceso al barrio.
Domingo 2 de febrero - Vendimia Tercera Sección - Teatro Gabriela Mistral.
Jueves 6 de febrero - Vendimia Primera Sección - Paseo Di Benedetto.
Viernes 7 de febrero - Vendimia Barrio Flores, Olivares y Santa Rita - CIC 2.
Sábado 8 de Febrero - Vendimia Barrio Favorita - Plaza Aliar.
Domingo 9 de febrero - Vendimia Barrio Sanidad - Playón Deportivo.
Viernes 21 febrero - Vendimia de la Ciudad de Mendoza.

Tour de Vinotecas
Nos sumergimos en el mundo del vino con la visita a vinotecas de la Ciudad que ofrecerán sus 
productos para degustar y promociones especiales. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Todos los miércoles desde el 8/1. Duración: 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, por orden de 
llegada. 

Free Walking Tour: Orígenes del Vino
En este recorrido visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos
en el mundo del vino y su historia en la Ciudad. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico 
de la ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Todos los sábados. Duración: 1.30 min.

Noche de las Vinerías extendida
28 de febrero, de 20 a 01 hs. Durante estas horas podrás visitar vinotecas con degustaciones y 
descuentos especiales, shows itinerantes y mucho más. El bus turístico tendrá su horario y ticket 
extendido.

     Ciudad Universitaria Mendoza

Solo por enero y febrero, estudiantes preuniversitarios de cuarto y quinto año y universitarios, 
podrán vivir su Experiencia U accediendo a la tarjeta digital a través de la App de manera libre. 
Una vez pasado el plazo de prueba, la Experiencia U deberá contar con certificado de alumno 
regular de alguna de las universidades adheridas al programa. Además, Ciudad Universitaria 
ofrecerá imperdibles descuentos especiales de temporada en diversos rubros comerciales.

     Música, baile, picnics…

Bailes sociales
Creados para que todos los vecinos y vecinas de la ciudad puedan reunirse para bailar, disfrutar y 
compartir momentos de música al aire libre en su barrio. Acompañarán emprendedores y patios 
de comida. Siempre a las 21 hs.

18/1 en la Nave Cultural; 25/1 en el Barrio San Martín; 1/2 en el Barrio La Favorita (Gimnasio Nª 5);
8/2 en Plazoleta Vergara; 15/2 en Plaza Yrigoyen; 24/2 en Barrio Cano (anima: Dj Simón Péndola).

Picnic Musicales
Llevá tu canasta, mantita y algo rico para comer y beber. Escuchar música de todos los estilos es 
la cita que proponemos.

Todos los viernes a las 21 hs. en la Nave Cultural. Última fecha el 14/2. 

Peatonal al Paso
Los sábados al mediodía tenés una cita en el microcentro. Shows en vivo, y aire libre.

Sábados, 12 hs. Primera fecha 11/1;  última fecha 28/3. 

Bicicuentos
Sorprendete con la lectura de un cuento en plena calle. Déjate llevar por la magia
de historias atesoradas en la voz de narradores circundantes.

Fecha: 

15/1 y 29/1: Peatonal Sarmiento, Plaza Independencia y Centro. 12 hs.
12/2 y 26/2: Parque Central. 20 hs.

Summer Sunsets
Fiestas electrónicas al atardecer en el Parque O’Higgins, de 19 a 22 hs. Dj’s de la escena local 
musicalizarán el espacio al atardecer. Dos DJ’s por fecha harán un set de una hora cada uno y 
luego un back to back de una hora. 

18/1, 1/2, 15/2. Parque O’Higgins.

Balcón de Tango 
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.

Domingos, de 21 a 23 hs. Desde el 19/1 y 29/3. Paseo Alameda, entre Beltrán y Alberdi. 

Aniversario Arístides
5 de marzo, de 19 a 0 hs. Mega fiesta para turistas y vecinos.

     Cine

Cine bajo las estrellas. Domingos. 21 hs.

El CeFilMA -Centro de Filmación Mendoza Audiovisual-, los invita a disfrutar del terror y la fantasía.
En el marco del ciclo Terror en el Terroir (la tierra del vino), promovemos el culto a este cine de 
“género” que suma cada vez más adeptos. En esta ocasión proyectaremos títulos para que los más 
chicos junto a la familia disfruten al aire libre.

19/1 Parque Cívico, 26/1 Barrio San Martín, 16/2 Plaza Aliar, 23/2 Parque Central,
8/3 CIC Olivares, 22/3 Portal Alameda.

Enero

Domingo 19 - Parque Cívico - El Tigre y la nieve - Dir. Roberto Benigni – 2011 – Italia - El CeFilMA 
y la Dante Alighieri los invita a ver esta película que nos muestra a Attilio, poeta y profesor de 
literatura en la Universidad para Extranjeros de Roma. Estamos en 2003, la guerra de Irak está a punto 
de estallar, pero Attilio parece vivir completamente encerrado en su torre de marfil, donde sólo se 
oyen las sublimes voces de sus poetas preferidos. Goza de cierta reputación literaria, ha publicado 
recientemente su último libro de poemas ”El tigre y la nieve”, que ha tenido una buena acogida 
tanto por parte de la crítica como por parte del público. De noche sólo sueña con Vittoria, una 
mujer con la que desea casarse. Lo malo es que ella no quiere saber nada de él.

Agenda de Verano de la Ciudad de Mendoza

Acercate a la Ciudad de Mendoza, conocé su identidad y participá de la propuesta que más te 
atraiga. En verano, ¡vamos afuera!

     Capital Internacional del Vino

Sala del Vino
Presentamos un espacio único, pensado para el disfrute sensorial de nuestros mejores varietales y 
la apreciación del arte como medio de expresión. Es el lugar de encuentro para turistas y vecinos 
que deseen conocer más sobre nuestra cultura vitivinícola y el desarrollo y promoción de sus
actividades en la Ciudad.

Con la participación de distintos personajes referentes al vino como sommeliers y enólogos se 
realizarán catas guiadas, brindando una experiencia personalizada y experimentando a través de 
los sentidos, principalmente el gusto y el olfato, la descripción de las características del vino.

Vino x Tango
Propuesta con marcada trayectoria en la Capital Internacional del Vino que ofrece un acercamiento 
a las distintas zonas urbanas de nuestra ciudad combinando la cultura del tango y el vino. Con la 
voz del “Gaucho” Rivero  y al ritmo del 2 x 4 del Ballet de la Ciudad de Mendoza, visitaremos distin-
tos puntos de la Ciudad llevando el mejor vino para disfrutar, brindar y bailar.

El Vino habla en la Ciudad
Se trata de degustaciones urbanas dirigidas en los principales espacios públicos de nuestra Ciudad 
anfitriona. Ofrecen un aprendizaje de la bebida emblemática en combinación con una propuesta 
artística y con la participación de enólogos destacados.

Eventos vitivinícolas

- 31/01. Degustación de espumantes en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares 
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 01/02. “Vino x tango”, 20:30 hs. Rotonda del Barrio San Martín (previa de la vendimia barrial).
- 08/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Central.
- 15/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Urbano.
- 20/02. Degustación en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 28/02. “El Vino Habla en la Ciudad”. Plaza San Martín, 19 hs.
Inscripción vía web. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

Free Walking Tour- Orígenes de la Ciudad + Vinoteca

Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles 
principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, terminando el recorrido en una vinoteca 
de la zona. Al finalizar, descubrí un local gastronómico emblemático de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. Todos los lunes, 19hs. Duración: 2 horas.



Domingo 26 – Bº San Martin - Coraline – Dir. Henry Selick – 2009 – USA – 97 min. - Narra la historia 
de una niña que, al atravesar una pared de su casa, encuentra una versión mejorada de su vida: sus 
padres son más considerados con ella, pero las sensaciones maravillosas darán paso al miedo y a 
la angustia.

Febrero

Domingo 16 – Bº La Favorita - Plaza Aliar – Metegol – Dir. Juan J Campanella – Argentina - 2003 - 
Amadeo es un chico tímido y virtuoso que deberá enfrentarse a un habilidoso rival sobre el campo 
de fútbol, conocido con el apodo de ”El Crack”. Para ello, contará con la inestimable ayuda de unos 
jugadores de futbolín liderados por el Wing, un carismático extremo derecho. Las aventuras de 
Amadeo y los jugadores tendrán como telón de fondo no sólo el fútbol, sino también el amor, la 
amistad y la pasión.

Domingo 23 – Parque Central - La máquina que hace estrellas – Dir. Esteban Echeverría – 2011 – 
Argentina – 80 min. Pilo es un niño extraterrestre, vive con su madre en una pequeña casa en uno 
de los asteroides del cinturón que rodea al planeta Ankj. Todas las noches sale a su balcón esperando 
que las estrellas hayan desaparecido del cielo; según su abuelo, existe una máquina que genera
las estrellas cada noche, y los miembros varones de su familia son los encargados
de repararla.

Marzo

Domingo 8 - CIC Barrio Olivares - El cadáver de la novia - Dir. Tim Burton – Mike Jonhson - USA - 
2005 - Un hombre pone en el dedo de una mujer muerta, como broma, un anillo de compromiso. 
Pero lo que no sabe el pobre mortal es que la muerta reclamará sus derechos como “prometida”.

Domingo 22 – Portal Alameda - No llores por mí, Inglaterra – Dir. Néstor Montalbano - Argentina 
2018 - En 1806, en la bruma de la  invasión británica de Buenos Aires, se introduce la novedad 
deportiva del momento. Un comerciante de la época ve en este deporte una oportunidad de negocio 
única y en el proceso despierta una pasión tan grande que puede reemplazar la guerra. En ese año 
los ingleses invaden la Ciudad de 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 desde Inglaterra.

MICROCINE MUNICIPAL - SALA DAVID EISENCHLAS

Estrenos que solo verás en esta sala de cine de culto “no pochoclera”. 

Enero

Ciclo de cine asiático. Todos los martes, 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan Ciclo de cine asiático Asia inclusiva. 
Como antesala de una nueva era de historias para todos, algunos países del sudeste del mundo nos 
enseñan un poco de su perspectiva de la inclusión LGBTQ+ en el cine.

Películas

Martes 7
Eternal Summer / Eterno verano – Dir. Lesten Chen. Taiwan - 2006 +16 - Dos mejores amigos, 
Shane y Jonathan aprenden mucho de sí mismos en una cambiante vida sexual.

Martes 14 
Love of Siam / El amor de Siam – Dir. Chookiat Sakveerakul - Tailandia - 2007 +13 - Dos amigos de 
la infancia se separan tras la desaparición de la hermana de uno de ellos, luego se reencuentran 
siendo adolescentes, donde descubren sentimientos que no sabían que tenían.

Martes 21
Yes or no / Si o no – Dir. Sarasawadee Wongsompetch – Tailandia - 2010 +13 - Pie es una universitaria 
que descubre que su compañera de cuarto, Kim, parece ser una tomboy (lesbiana que parece un 
chico). Aunque Kim niega esto, Pie no es amigable con ella al principio pero finalmente se convierten 
en muy buenas amigas. Pero Kim empieza a sentir que realmente está cambiando y a gustarle Pie 
más que como una amiga.

Martes 28 
Night flight / Vuelo nocturno – Dir. Leesong Hee-il - Corea del sur - 2014. +13 - Tres jóvenes fueron 
mejores amigos en la escuela primaria, pero se volvieron extraños entre sí en la secundaria. Dos de 
ellos, Yong-ju y Gi-Taek, retoman su amistad pero ahora es más fuerte. Yong-ju vuelve a tener
contacto con el otro amigo de la infancia, Gi-Woong. Pero cuando Gi-Taek descubre que Yong-ju 
es gay, comienza a hacerle bullying e inventa que este estuvo enamorado de Gi-Woong por años.

Ciclo cine argentino. Todos los miércoles 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta clásicos del cine argentino Ciclo para calentar el 
verano -homenaje a Coca Sarli- nacida en Concordia Entre Ríos 1929 y recientemente fallecida en 
junio del 2019. El mayor símbolo erótico sexual en la historia del cine argentino que triunfó en
Latinoamérica y Estados Unidos.

Películas

Miércoles 8
Fuego – Armando Bo - 1968 - Laura (Isabel Sarli) es ninfómana y Carlos (Armando Bo), su desesperado 
amor que intentará salvarla de ese “fuego interno” que la consume.

Miércoles 15
Desnuda en la arena - Armando Bo – 1969. Una mujer que queda sola con un hijo pequeño se ve 
acosada por la sociedad y viaja a Panamá donde triunfa.

Miércoles 22 
Fiebre – 1972 – Dir, Armando Bó - Carlos (un hacendado interpretado por Bo) bordea las aguas del 
Nahuel Huapi, observando el bello y desnudo cuerpo de una mujer, Laura, quien se sorprende al 
ser descubierta. Carlos sigue su rumbo, pero días más tarde, un encuentro casual los relaciona 
nuevamente. Surgirá a la brevedad un amor desesperado e irracional, sin saber el que Laura es una 
ninfómana incurable que intenta por todos los medios superar su enfermedad.

Miércoles 27
Insaciable – Dir. Armando Bó - 1974 - Una ninfómana que tiene un marido médico que alienta sus 
infidelidades con numerosos hombres. Contrarrestando tanto calor, tenemos como telón de fondo 
los hermosos paisajes fríos de San Martín de los Andes. Fue una de las películas más explícitas del 
binomio Bó-Sarli y, prohibida por la dictadura militar reinante en la época, recién se la pudo conocer 
en 1984 en los albores de la democracia, con Armando Bó ya fallecido.

Ciclo cineclub. 21 hs. Todos los jueves. 

El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub y lo celebramos honrando nuestra historia con una nueva entrega del 
primer ciclo que nos vio nacer: retrospectiva dedicada a Orson Welles.

Jueves 9
Touch of Evil / Sed de Mal – Dir. Orson Welles - USA - 1958 +13 - Un agente de policía de narcóticos 
llega a la frontera mexicana con su esposa justo en el momento en que ocurre un crimen. Inmedia-
tamente se hace cargo de la investigación contando con la colaboración del jefe de policía local, 
muy conocido en la zona por sus métodos expeditivos y poco ortodoxos.

Jueves 16
Citizen Kane / El Ciudadano - Dir. Orson Welles – USA - 1941 - Un importante magnate estadounidense 
muere en su fabulosa mansión. La última palabra que pronuncia antes de expirar, “Rosebud”; cuyo 
significado es un enigma, despierta una enorme curiosidad tanto en la prensa como entre la población.

Jueves 23
The Lady from Shanghai / La Dama de Shanghái – Dir. Orson Welles - USA - 1947 - Michael O`Hara, 
un filosófico marinero, conoce a Elsa, una hermosa rubia, y acepta trabajar
en el yate de su marido, un abogado inválido. Atraído por la belleza de Elsa,
quedará atrapado en una maraña de intrigas.
Jueves 30
Otelo – Dir. Orson Welles – USA – 1952 - En Venecia, un general victorioso,
el moro Otelo, rapta a Desdémona, la hija de un senador. Yago, uno de sus lugartenientes,
poco a poco creará dudas en el espíritu de Otelo. Se desencadenará la tragedia.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir, especial Narciso Ibáñez 
Menta.

Todos los viernes a las 21 hs. Películas a confirmar.

Ciclo sábados de enero especiales. 

Sábado 11, 17 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar 
del Ciclo de cine italiano – Entrevista - Dir. Federico Fellini – 1987 - Cinecittá, el gran estudio de cine 
en las afueras de Roma, ha cumplido 50 años y Fellini, en una entrevista explica a un equipo de la 
TV japonesa su forma de trabajar. Cine dentro del cine, pretende integrar todos los puntos de vista 
con objetividad, subordinando los medios (prensa y TV) a la fantasía del autor.

Sábado 18, 21 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine 
Alemán – No cuentan hoy todos los días – Dir. Christian Schwochow - 2016 – De la trilogía de
largometrajes galardonada con múltiples premios de la ARD trata sobre la serie de asesinatos 
racistas de la célula terrorista “National Socialist Underground” (NSU). Entre 2000 y 2007, la NSU 
derribó a ocho propietarios de pequeñas empresas turcos y uno griego y a un oficial de policía 
alemán en varias ciudades alemanas.

Sábado 25, 21 hs. A frozen flower / Una flor congelada – Dir. Yoo Ha.
Corea del Sur - 2008 +16 - Un drama en época de la dinastía Koryo, enfocada
en la relación oculta entre el rey y su guardaespaldas.

Febrero

Ciclo de cine Transcine. Martes. 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA e IncluCine presentan el Ciclo de cine – TransCine.

Películas

Martes 4
Breakfast on Pluto / Desayuno en Plutón - Dir. Neil Jordan. Irlanda - 2006. +13 - En los 1970s, una 
chica trans, Patrick & Kitten Braden, se va de su ciudad natal, en parte para buscar a su madre, y 
en parte porque su identidad de género va más allá del entendimiento de dónde viene.

Martes 11
Tomboy – Dir. Céline Sciamma. Francia - 2011. ATP - Una familia se muda a un nuevo barrio, y la niña 
de 10 años que se llama Laure se presenta a sus nuevos vecinos como un chico llamado Mikhael.

Martes 18
Una mujer fantástica - Dir. Sebastián Lelio - Chile. Año: 2017. +16 - Marina, una mujer transgénero que 
trabaja como moza y como cantante en pubs, queda boquiabierta por la muerte de su novio mayor.

Martes 25
Priscilla, the queen of the desert / Las aventuras de Priscilla, la reina del desierto - Dir. Stephan 
Elliott - Australia - 1994. +13 - Dos drag queens y una mujer trans viajan de gira por el desierto con 
su show estilo cabaret.

Ciclo Clásicos del cine argentino especial Niní Marshall. Miércoles 21 hs. 

Películas

Miércoles 5
Hay que educar a Nini – Dir. Luís César Amadori - 1940 - Niní es una actriz desempleada contratada 
por dos abogados para hacerse pasar por la hija de un hombre adinerado al cual intentarán chantajear 
haciéndole creer que la chica es el fruto de un amorío del pasado.

Miércoles 12
Yo quiero ser bataclana - Dir. Manuel Romero - 1941 - Catita intercede cuando un productor 
pretende a la corista de un teatro de revistas que es novia del director.

Miércoles 19
Orquesta de señoritas - Dir. Luís César Amadori - 1941 - La vida de las jóvenes integrantes de una 
orquesta.

Miércoles 26
Mujeres que bailan - Dir. Manuel Romero - 1949 - Catita sueña con ser una gran bailarina clásica y 
que el público la ovaciona, lo que da origen a las situaciones más disparatadas. La acompaña el 
actor Fidel Pintos, quien interpreta a su pareja. Aunque éste no la dejará cumplir con su gran 
sueño, la protagonista también contará con la complicidad de la bella Fanny Navarro.

Ciclo cineclub. Todos los jueves, 21 hs. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub. Películas a confirmar.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir,  especial Narciso Ibáñez 
Menta - El pulpo negro - El pulpo negro es una miniserie de suspenso protagonizada por Narciso 
Ibáñez Menta en el papel de un supuesto escritor de novelas policiales, que se emitió desde el 2 de 
mayo hasta el 25 de julio de 1985 por Canal 9 Libertad, y casi simultáneamente en el resto del país. 
Películas a confirmar. 

Ciclo sábados especiales. 

Sábado 1, 20 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar del Ciclo de cine 
italiano. Che strano chiamarsi Federico/ Que extraño llamarse Federico. Dir. Ettore Scola, 2013. 
Documental que rinde homenaje al director italiano Federico Fellini para conmemorar el vigésimo 
aniversario de su muerte. Combina imágenes de archivo y escenas rodadas en Cinecittà. Ettore 
Scola evoca su encuentro con él en la revista satírica Marc’Aurelio en los años cincuenta, recuerda 
los amigos comunes (entre ellos Marcello Mastroianni) y, sobre todo, el placer compartido de hacer cine.

Sábado 8 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine Alemán - Dulce 
veneno – El negocio de la ayuda humanitaria (Süsses Gift – Hilfeals Geschäft) – Dir. Peter Heller - 
92 min - 2010-2012. El documental «Dulce veneno – El negocio de la ayuda humanitaria»
rompe varios tabúes relacionados con la perpetua ayuda solidaria para el continente
africano. Partiendo de tres estudios realizados en Malí, Kenia y Tanzania, la película
analiza los efectos de la ayuda para el desarrollo desde el punto de vista de los africanos
y plantea el interrogante de por qué el continente, tras 50 años y 450 mil millones de
euros de ayuda, no haya logrado desarrollarse como se esperaba.

Sábado 15 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático – Poetry / 
Poesía – Dir. Lee Chang-Dong - Corea del Sur - 2010 +13 - Una mujer que trabaja aún con 65 años, 
convive con su nieto adolescente. Ella comienza a interesarse por la poesía y, luego de un examen 
médico, le diagnostican el mal de Alzheimer.

Sábado 22 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático - The red 
lantern / La linterna roja – Dir. Zhang Yimou. China - 1991 +16 - China, años veinte. Tras la muerte 
de su padre, la joven de 19 años Songlian se ve forzada a casarse con Chen Zouqian, el señor de 
una poderosa familia. Él es un hombre de cincuenta años y tiene ya tres esposas, cada una de las 
cuales vive en una casa independiente dentro de un gran castillo.

Sábado 29 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al Ciclo de cine Ruso – Elena – Dir. Andrey
Zvyagintsev – Rusia – 2011 - Una mujer de avanzada edad debe elegir entre un saludable marido
y un hijo alcohólico cuya enfermedad está llevando a la familia directamente a la pobreza.

      Nave Cultural

Festival Intercultural.
18 y 19 de enero. Mendoza es un mundo. De  20 a 1 hs. Nave Cultural, Báscula. 
La primera Fiesta Intercultural de la Ciudad de Mendoza, organizada por MARA y la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza, que convoca a colectivos, agrupaciones y personas representativas de 
diferentes naciones del mundo, residentes en la provincia de Mendoza. Un mega evento cultural 
que marcará tendencia por su espíritu y enfoque. Encontraremos gastronomía típica, talleres 
representativos de las diferentes culturas, puestas en escena de música y danzas típicas, y un 
amplio espacio para el emplazamiento de stands de artesanías de gran variedad y calidad.

        Teatro Mendoza

10 y 11 de enero
Sorrentime. 21.30 hs. Entrada General: $200, $150 jubilados y estudiantes.
Adrián Sorrentino y su ballet de tap "Los chapitas" nos traen una hermosa noche de humor,
canciones y tap.

16 de enero
Tributo a Carlos Rivera. Matías Fredes trae una puesta en escena única para revivir sus mejores 
canciones.

23, 24, 25, 30, 31 de enero y 1 de febrero.
De Atar. 21.30 hs. 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. Invita a vivir el ahora, el momento, 
siendo el amor y la libertad la mejor cura para el espíritu. 

      TURISMO

Actividades permanentes (de enero a marzo).

Free Walking Tour: Teatro Mendoza
Visitas guiadas donde se podrán recorrer camarines, palcos, pullman, escenario y el resto de las 
instalaciones. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración: 1.30 min. (todos los martes).

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio
de transporte sustentable.  Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida:  Garibaldi y San Martín, CIT II 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: Jueves: 9/1 y 16/1.
Recorrido: Plaza San Martin-Av Emilio Civit-Parque Gral San Martín (Lago y Fuentes de los 
Continentes) - Plaza Independencia.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los sitios turísticos 
del Parque Gral. San Martín. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Finaliza en la Fuente de los Continentes. Jueves: 23/1 y 30/1. Duración 1 hora. Costo: $300. 
Mayores de 13 años. Cupos limitados.

Free Walking Tour Sanmartiniano 
Visitaremos los lugares más emblemáticos de la Gesta Sanmartiniana y el paso del General San 
Martín por Mendoza. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico  de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19hs. Todos los viernes. Duración: 2 horas.

Fototurismo
Animate a ver, explorar e interactuar con la Ciudad usando la fotografía como foco y
compartinos tus mejores capturas. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, 19hs. Todos los domingos. Duración: 2hs.

Casa de San Martín
TA TE TI Sanmartiniano: Cruces que dejan huellas.
Vení con toda tu familia a escuchar, conocer y revivir las historias del General San Martín y su 
Ejército. Lugar: Museo Casa de San Martín. Sábados y domingos, 11 hs. 
Enero: 18 y 19. Febrero: 22, 23 y 29. Marzo: 1.

Actividades especiales de enero

Astroturismo
17 de Enero.
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 20.30hs.

Duración: 4 horas. Gratis, con donación de útil escolar. Inscripción previa desde lunes 13/1 en CIT II,
Garibaldi y San Martín. Reserva Natural Divisadero Largo.

Maratón a la carta N° 26 Edición Picadas y cervezas 
Miércoles 29 de Enero a las 18:30 hs. Para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Actividades especiales de febrero

Astroturismo 14 de febrero. Especial Día de los Enamorados
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. 20.30 hs. Duración: 2 horas. 

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de 
transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: jueves 6/2 y 20/2.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los
sitios turísticos del Parque Gral. San Martin. 
Salida: Garibaldi y San Martín, 19 hs. Finaliza en la Fuente de los Continentes.
Duración 1 hora. Costo: $300. Mayores de 13 años. Cupos limitados. Fechas: Jueves 13 y 27/2.

Actividades especiales de Marzo

Maratón a la carta N° 27 edición Platos regionales y vino
Miércoles 25 de Marzo a las 18:30 hs. para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Astroturismo
La hora del Planeta. 28 de marzo. 20.30 hs. 
Se cortarán las luces del Barrio Cívico e invitaremos a que los vecinos de la ciudad se unan a 
apagar sus luces por una hora. En la cual aprovecharemos para ver las estrellas  del cielo mendocino, 
concientizando sobre la contaminación visual y lumínica.

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un
medio de transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa
En la Bici. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas.
Fechas: Jueves 5/3 - 12/3.

Museo del Área Fundacional
El horario del Museo del Área Fundacional será de lunes a sábado de 8 a 20 hs. Domingo de 14 a 
20 hs. El valor de las entradas es: general: $ 70. Estudiantes y menores: $ 35. Contingentes: $ 30.

Muestra Temporaria. Enero, febrero y marzo. Casa de San Martín.
Arqueología en la casa que vivió San Martín.  Desde que José de San Martín llegó a Mendoza en el 
mes de setiembre de 1814 su gestión y su gesta perviven en sitios que materializan la memoria. La 
casa de San Martín es un sitio que se relaciona con su vida privada, donde nació su hija y donde 
puso en acción sus ideas libertarias, manteniéndose en pie hasta el terremoto del 20 de marzo de 
1861. Desde su partida de la provincia generaciones de vecinos y vecinas se encargaron de mantener 
en la historia una pervivencia que no logró la materialidad.

Museo Arqueológico de sitio 
A diferencia de la metáforas que plantean que la arqueología lee capas de la tierra como si de una 
sucesión de páginas de un libro de historia se tratara hay que decir que la arqueología urbana 
exige un esfuerzo notable de interpretación de cruzamientos y cortes estratigráficos que la alejan 
de tal alegoría. Muros, pisos, zanjas, techos, contextos de edificación y acumulaciones de destrucción 
se enredan en el sustrato. De esto se trata el trabajo de la arqueología urbana… “desenmarañar, 
estratos y materiales para ordenar secuencialmente una historia que remita a comportamientos 
sociales.

Una noche en el museo. 14 de Febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños de 10 y 11 años a convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 10 de febrero en el 7mo piso del 
edificio municipal (9 horas).

Una noche en el museo. 28 de febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños entre 10 y 11 años convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades                 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 26 de febrero en el 7mo piso 
del edificio municipal (9 horas).
459º Aniversario  de la Fundación de la Ciudad  de Mendoza. Plaza Pedro del Castillo. 29 de 
febrero y 1 de marzo. Música, patios de comidas tradicionales para celebrar el aniversario de la 
fundación de la ciudad.

Concierto de Piano de Mariano Manzanelli. Museo del Área Fundacional. 27 de marzo, 21 hs. 

Anexo MMAMM

Del 9 de enero al 2 de febrero. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs, sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 

Paraíso elemental
Performance dirigida por la coreógrafa y bailarina Luisa Ginevro junto a Anita Kemelmajer, Carla 
Sosa, Neuke Dominguez, Nico Loüet, Nicolás Perrone e Isaac Flores en escena y Yanina Bosicovich 
en la asistencia de dirección. La obra propone al visitante un espacio habitado por diversos materiales, 
los cuales serán intervenidos por los cuerpos en acción durante la performance que se realizará los 
días jueves y viernes de enero a las 19:30 hs. El resto de los días en la sala quedarán en exhibición 
las huellas dibujadas por el movimiento de los cuerpos-materiales, acompañadas de un registro 
audiovisual de la performance. Paraíso elemental indaga sobre la geografía local, su relieve y su 
suelo, propone la creación de movimiento e imagen a partir de los siguientes interrogantes: ¿Cómo 
a través de la bidimensionalidad del material-plano se puede construir la tridimensionalidad del 
cuerpo-relieve? ¿Cómo nos movemos en la superficie y cómo en la profundidad? ¿Qué huella deja 
el cuerpo en acción? 

Del 6 de febrero al 1 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El Tiempo entregado de Omar Jury. Ensayo histórico de una década de producción del artista. La 
muestra reconstruye un camino de producción, aprendizaje, cristalización y descarte de conceptos. 
Las obras hablan sobre la fragilidad de los materiales, la mutabilidad de los recuerdos, lo onírico, 
lo sensorial, el desgaste de las cosas, el tiempo detenido, el tiempo en movimiento. 

Del 5 de marzo al 29 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio de Migo Welsh.
Ensayo fotográfico que aborda las redes sociales, el periodismo digital, la censura virtual de contenidos, 
los fanatismos llevados al extremo, la espectacularización de la intimidad y la mendicidad por un 
like o un comentario. El artista utiliza imágenes propias y ajenas como materia prima para producir 
construcciones visuales donde se altera el contenido de lo representado para cuestionar el discurso 
narrativo tradicional, la evidencia de lo visible y los conceptos de verdad, mentira y realidad.

     Calendario Vendimias Barriales - 21 hs.

Palpitamos la Vendimia de la Ciudad de Mendoza coronando a las candidatas que formarán parte 
de la corte de soberanas de la Capital Internacional del Vino. 

Viernes 24 de enero - Vendimia Quinta Sección -  Plazoleta Vergara.
Sábado 25 de enero - Vendimia Segunda Sección -  Plaza San Martín.
Domingo 26 de enero - Vendimia Sexta Sección - Teatrino Paseo Venezuela.
Viernes 31 de enero - Vendimia Cuarta Sección - Plaza Yrigoyen.
Sábado 1 de febrero - Vendimia Barrio San Martín - Rotonda acceso al barrio.
Domingo 2 de febrero - Vendimia Tercera Sección - Teatro Gabriela Mistral.
Jueves 6 de febrero - Vendimia Primera Sección - Paseo Di Benedetto.
Viernes 7 de febrero - Vendimia Barrio Flores, Olivares y Santa Rita - CIC 2.
Sábado 8 de Febrero - Vendimia Barrio Favorita - Plaza Aliar.
Domingo 9 de febrero - Vendimia Barrio Sanidad - Playón Deportivo.
Viernes 21 febrero - Vendimia de la Ciudad de Mendoza.

Tour de Vinotecas
Nos sumergimos en el mundo del vino con la visita a vinotecas de la Ciudad que ofrecerán sus 
productos para degustar y promociones especiales. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Todos los miércoles desde el 8/1. Duración: 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, por orden de 
llegada. 

Free Walking Tour: Orígenes del Vino
En este recorrido visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos
en el mundo del vino y su historia en la Ciudad. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico 
de la ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Todos los sábados. Duración: 1.30 min.

Noche de las Vinerías extendida
28 de febrero, de 20 a 01 hs. Durante estas horas podrás visitar vinotecas con degustaciones y 
descuentos especiales, shows itinerantes y mucho más. El bus turístico tendrá su horario y ticket 
extendido.

     Ciudad Universitaria Mendoza

Solo por enero y febrero, estudiantes preuniversitarios de cuarto y quinto año y universitarios, 
podrán vivir su Experiencia U accediendo a la tarjeta digital a través de la App de manera libre. 
Una vez pasado el plazo de prueba, la Experiencia U deberá contar con certificado de alumno 
regular de alguna de las universidades adheridas al programa. Además, Ciudad Universitaria 
ofrecerá imperdibles descuentos especiales de temporada en diversos rubros comerciales.

     Música, baile, picnics…

Bailes sociales
Creados para que todos los vecinos y vecinas de la ciudad puedan reunirse para bailar, disfrutar y 
compartir momentos de música al aire libre en su barrio. Acompañarán emprendedores y patios 
de comida. Siempre a las 21 hs.

18/1 en la Nave Cultural; 25/1 en el Barrio San Martín; 1/2 en el Barrio La Favorita (Gimnasio Nª 5);
8/2 en Plazoleta Vergara; 15/2 en Plaza Yrigoyen; 24/2 en Barrio Cano (anima: Dj Simón Péndola).

Picnic Musicales
Llevá tu canasta, mantita y algo rico para comer y beber. Escuchar música de todos los estilos es 
la cita que proponemos.

Todos los viernes a las 21 hs. en la Nave Cultural. Última fecha el 14/2. 

Peatonal al Paso
Los sábados al mediodía tenés una cita en el microcentro. Shows en vivo, y aire libre.

Sábados, 12 hs. Primera fecha 11/1;  última fecha 28/3. 

Bicicuentos
Sorprendete con la lectura de un cuento en plena calle. Déjate llevar por la magia
de historias atesoradas en la voz de narradores circundantes.

Fecha: 

15/1 y 29/1: Peatonal Sarmiento, Plaza Independencia y Centro. 12 hs.
12/2 y 26/2: Parque Central. 20 hs.

Summer Sunsets
Fiestas electrónicas al atardecer en el Parque O’Higgins, de 19 a 22 hs. Dj’s de la escena local 
musicalizarán el espacio al atardecer. Dos DJ’s por fecha harán un set de una hora cada uno y 
luego un back to back de una hora. 

18/1, 1/2, 15/2. Parque O’Higgins.

Balcón de Tango 
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.

Domingos, de 21 a 23 hs. Desde el 19/1 y 29/3. Paseo Alameda, entre Beltrán y Alberdi. 

Aniversario Arístides
5 de marzo, de 19 a 0 hs. Mega fiesta para turistas y vecinos.

     Cine

Cine bajo las estrellas. Domingos. 21 hs.

El CeFilMA -Centro de Filmación Mendoza Audiovisual-, los invita a disfrutar del terror y la fantasía.
En el marco del ciclo Terror en el Terroir (la tierra del vino), promovemos el culto a este cine de 
“género” que suma cada vez más adeptos. En esta ocasión proyectaremos títulos para que los más 
chicos junto a la familia disfruten al aire libre.

19/1 Parque Cívico, 26/1 Barrio San Martín, 16/2 Plaza Aliar, 23/2 Parque Central,
8/3 CIC Olivares, 22/3 Portal Alameda.

Enero

Domingo 19 - Parque Cívico - El Tigre y la nieve - Dir. Roberto Benigni – 2011 – Italia - El CeFilMA 
y la Dante Alighieri los invita a ver esta película que nos muestra a Attilio, poeta y profesor de 
literatura en la Universidad para Extranjeros de Roma. Estamos en 2003, la guerra de Irak está a punto 
de estallar, pero Attilio parece vivir completamente encerrado en su torre de marfil, donde sólo se 
oyen las sublimes voces de sus poetas preferidos. Goza de cierta reputación literaria, ha publicado 
recientemente su último libro de poemas ”El tigre y la nieve”, que ha tenido una buena acogida 
tanto por parte de la crítica como por parte del público. De noche sólo sueña con Vittoria, una 
mujer con la que desea casarse. Lo malo es que ella no quiere saber nada de él.

Agenda de Verano de la Ciudad de Mendoza

Acercate a la Ciudad de Mendoza, conocé su identidad y participá de la propuesta que más te 
atraiga. En verano, ¡vamos afuera!

     Capital Internacional del Vino

Sala del Vino
Presentamos un espacio único, pensado para el disfrute sensorial de nuestros mejores varietales y 
la apreciación del arte como medio de expresión. Es el lugar de encuentro para turistas y vecinos 
que deseen conocer más sobre nuestra cultura vitivinícola y el desarrollo y promoción de sus
actividades en la Ciudad.

Con la participación de distintos personajes referentes al vino como sommeliers y enólogos se 
realizarán catas guiadas, brindando una experiencia personalizada y experimentando a través de 
los sentidos, principalmente el gusto y el olfato, la descripción de las características del vino.

Vino x Tango
Propuesta con marcada trayectoria en la Capital Internacional del Vino que ofrece un acercamiento 
a las distintas zonas urbanas de nuestra ciudad combinando la cultura del tango y el vino. Con la 
voz del “Gaucho” Rivero  y al ritmo del 2 x 4 del Ballet de la Ciudad de Mendoza, visitaremos distin-
tos puntos de la Ciudad llevando el mejor vino para disfrutar, brindar y bailar.

El Vino habla en la Ciudad
Se trata de degustaciones urbanas dirigidas en los principales espacios públicos de nuestra Ciudad 
anfitriona. Ofrecen un aprendizaje de la bebida emblemática en combinación con una propuesta 
artística y con la participación de enólogos destacados.

Eventos vitivinícolas

- 31/01. Degustación de espumantes en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares 
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 01/02. “Vino x tango”, 20:30 hs. Rotonda del Barrio San Martín (previa de la vendimia barrial).
- 08/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Central.
- 15/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Urbano.
- 20/02. Degustación en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 28/02. “El Vino Habla en la Ciudad”. Plaza San Martín, 19 hs.
Inscripción vía web. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

Free Walking Tour- Orígenes de la Ciudad + Vinoteca

Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles 
principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, terminando el recorrido en una vinoteca 
de la zona. Al finalizar, descubrí un local gastronómico emblemático de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. Todos los lunes, 19hs. Duración: 2 horas.



Domingo 26 – Bº San Martin - Coraline – Dir. Henry Selick – 2009 – USA – 97 min. - Narra la historia 
de una niña que, al atravesar una pared de su casa, encuentra una versión mejorada de su vida: sus 
padres son más considerados con ella, pero las sensaciones maravillosas darán paso al miedo y a 
la angustia.

Febrero

Domingo 16 – Bº La Favorita - Plaza Aliar – Metegol – Dir. Juan J Campanella – Argentina - 2003 - 
Amadeo es un chico tímido y virtuoso que deberá enfrentarse a un habilidoso rival sobre el campo 
de fútbol, conocido con el apodo de ”El Crack”. Para ello, contará con la inestimable ayuda de unos 
jugadores de futbolín liderados por el Wing, un carismático extremo derecho. Las aventuras de 
Amadeo y los jugadores tendrán como telón de fondo no sólo el fútbol, sino también el amor, la 
amistad y la pasión.

Domingo 23 – Parque Central - La máquina que hace estrellas – Dir. Esteban Echeverría – 2011 – 
Argentina – 80 min. Pilo es un niño extraterrestre, vive con su madre en una pequeña casa en uno 
de los asteroides del cinturón que rodea al planeta Ankj. Todas las noches sale a su balcón esperando 
que las estrellas hayan desaparecido del cielo; según su abuelo, existe una máquina que genera
las estrellas cada noche, y los miembros varones de su familia son los encargados
de repararla.

Marzo

Domingo 8 - CIC Barrio Olivares - El cadáver de la novia - Dir. Tim Burton – Mike Jonhson - USA - 
2005 - Un hombre pone en el dedo de una mujer muerta, como broma, un anillo de compromiso. 
Pero lo que no sabe el pobre mortal es que la muerta reclamará sus derechos como “prometida”.

Domingo 22 – Portal Alameda - No llores por mí, Inglaterra – Dir. Néstor Montalbano - Argentina 
2018 - En 1806, en la bruma de la  invasión británica de Buenos Aires, se introduce la novedad 
deportiva del momento. Un comerciante de la época ve en este deporte una oportunidad de negocio 
única y en el proceso despierta una pasión tan grande que puede reemplazar la guerra. En ese año 
los ingleses invaden la Ciudad de 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 desde Inglaterra.

MICROCINE MUNICIPAL - SALA DAVID EISENCHLAS

Estrenos que solo verás en esta sala de cine de culto “no pochoclera”. 

Enero

Ciclo de cine asiático. Todos los martes, 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan Ciclo de cine asiático Asia inclusiva. 
Como antesala de una nueva era de historias para todos, algunos países del sudeste del mundo nos 
enseñan un poco de su perspectiva de la inclusión LGBTQ+ en el cine.

Películas

Martes 7
Eternal Summer / Eterno verano – Dir. Lesten Chen. Taiwan - 2006 +16 - Dos mejores amigos, 
Shane y Jonathan aprenden mucho de sí mismos en una cambiante vida sexual.

Martes 14 
Love of Siam / El amor de Siam – Dir. Chookiat Sakveerakul - Tailandia - 2007 +13 - Dos amigos de 
la infancia se separan tras la desaparición de la hermana de uno de ellos, luego se reencuentran 
siendo adolescentes, donde descubren sentimientos que no sabían que tenían.

Martes 21
Yes or no / Si o no – Dir. Sarasawadee Wongsompetch – Tailandia - 2010 +13 - Pie es una universitaria 
que descubre que su compañera de cuarto, Kim, parece ser una tomboy (lesbiana que parece un 
chico). Aunque Kim niega esto, Pie no es amigable con ella al principio pero finalmente se convierten 
en muy buenas amigas. Pero Kim empieza a sentir que realmente está cambiando y a gustarle Pie 
más que como una amiga.

Martes 28 
Night flight / Vuelo nocturno – Dir. Leesong Hee-il - Corea del sur - 2014. +13 - Tres jóvenes fueron 
mejores amigos en la escuela primaria, pero se volvieron extraños entre sí en la secundaria. Dos de 
ellos, Yong-ju y Gi-Taek, retoman su amistad pero ahora es más fuerte. Yong-ju vuelve a tener
contacto con el otro amigo de la infancia, Gi-Woong. Pero cuando Gi-Taek descubre que Yong-ju 
es gay, comienza a hacerle bullying e inventa que este estuvo enamorado de Gi-Woong por años.

Ciclo cine argentino. Todos los miércoles 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta clásicos del cine argentino Ciclo para calentar el 
verano -homenaje a Coca Sarli- nacida en Concordia Entre Ríos 1929 y recientemente fallecida en 
junio del 2019. El mayor símbolo erótico sexual en la historia del cine argentino que triunfó en
Latinoamérica y Estados Unidos.

Películas

Miércoles 8
Fuego – Armando Bo - 1968 - Laura (Isabel Sarli) es ninfómana y Carlos (Armando Bo), su desesperado 
amor que intentará salvarla de ese “fuego interno” que la consume.

Miércoles 15
Desnuda en la arena - Armando Bo – 1969. Una mujer que queda sola con un hijo pequeño se ve 
acosada por la sociedad y viaja a Panamá donde triunfa.

Miércoles 22 
Fiebre – 1972 – Dir, Armando Bó - Carlos (un hacendado interpretado por Bo) bordea las aguas del 
Nahuel Huapi, observando el bello y desnudo cuerpo de una mujer, Laura, quien se sorprende al 
ser descubierta. Carlos sigue su rumbo, pero días más tarde, un encuentro casual los relaciona 
nuevamente. Surgirá a la brevedad un amor desesperado e irracional, sin saber el que Laura es una 
ninfómana incurable que intenta por todos los medios superar su enfermedad.

Miércoles 27
Insaciable – Dir. Armando Bó - 1974 - Una ninfómana que tiene un marido médico que alienta sus 
infidelidades con numerosos hombres. Contrarrestando tanto calor, tenemos como telón de fondo 
los hermosos paisajes fríos de San Martín de los Andes. Fue una de las películas más explícitas del 
binomio Bó-Sarli y, prohibida por la dictadura militar reinante en la época, recién se la pudo conocer 
en 1984 en los albores de la democracia, con Armando Bó ya fallecido.

Ciclo cineclub. 21 hs. Todos los jueves. 

El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub y lo celebramos honrando nuestra historia con una nueva entrega del 
primer ciclo que nos vio nacer: retrospectiva dedicada a Orson Welles.

Jueves 9
Touch of Evil / Sed de Mal – Dir. Orson Welles - USA - 1958 +13 - Un agente de policía de narcóticos 
llega a la frontera mexicana con su esposa justo en el momento en que ocurre un crimen. Inmedia-
tamente se hace cargo de la investigación contando con la colaboración del jefe de policía local, 
muy conocido en la zona por sus métodos expeditivos y poco ortodoxos.

Jueves 16
Citizen Kane / El Ciudadano - Dir. Orson Welles – USA - 1941 - Un importante magnate estadounidense 
muere en su fabulosa mansión. La última palabra que pronuncia antes de expirar, “Rosebud”; cuyo 
significado es un enigma, despierta una enorme curiosidad tanto en la prensa como entre la población.

Jueves 23
The Lady from Shanghai / La Dama de Shanghái – Dir. Orson Welles - USA - 1947 - Michael O`Hara, 
un filosófico marinero, conoce a Elsa, una hermosa rubia, y acepta trabajar
en el yate de su marido, un abogado inválido. Atraído por la belleza de Elsa,
quedará atrapado en una maraña de intrigas.
Jueves 30
Otelo – Dir. Orson Welles – USA – 1952 - En Venecia, un general victorioso,
el moro Otelo, rapta a Desdémona, la hija de un senador. Yago, uno de sus lugartenientes,
poco a poco creará dudas en el espíritu de Otelo. Se desencadenará la tragedia.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir, especial Narciso Ibáñez 
Menta.

Todos los viernes a las 21 hs. Películas a confirmar.

Ciclo sábados de enero especiales. 

Sábado 11, 17 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar 
del Ciclo de cine italiano – Entrevista - Dir. Federico Fellini – 1987 - Cinecittá, el gran estudio de cine 
en las afueras de Roma, ha cumplido 50 años y Fellini, en una entrevista explica a un equipo de la 
TV japonesa su forma de trabajar. Cine dentro del cine, pretende integrar todos los puntos de vista 
con objetividad, subordinando los medios (prensa y TV) a la fantasía del autor.

Sábado 18, 21 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine 
Alemán – No cuentan hoy todos los días – Dir. Christian Schwochow - 2016 – De la trilogía de
largometrajes galardonada con múltiples premios de la ARD trata sobre la serie de asesinatos 
racistas de la célula terrorista “National Socialist Underground” (NSU). Entre 2000 y 2007, la NSU 
derribó a ocho propietarios de pequeñas empresas turcos y uno griego y a un oficial de policía 
alemán en varias ciudades alemanas.

Sábado 25, 21 hs. A frozen flower / Una flor congelada – Dir. Yoo Ha.
Corea del Sur - 2008 +16 - Un drama en época de la dinastía Koryo, enfocada
en la relación oculta entre el rey y su guardaespaldas.

Febrero

Ciclo de cine Transcine. Martes. 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA e IncluCine presentan el Ciclo de cine – TransCine.

Películas

Martes 4
Breakfast on Pluto / Desayuno en Plutón - Dir. Neil Jordan. Irlanda - 2006. +13 - En los 1970s, una 
chica trans, Patrick & Kitten Braden, se va de su ciudad natal, en parte para buscar a su madre, y 
en parte porque su identidad de género va más allá del entendimiento de dónde viene.

Martes 11
Tomboy – Dir. Céline Sciamma. Francia - 2011. ATP - Una familia se muda a un nuevo barrio, y la niña 
de 10 años que se llama Laure se presenta a sus nuevos vecinos como un chico llamado Mikhael.

Martes 18
Una mujer fantástica - Dir. Sebastián Lelio - Chile. Año: 2017. +16 - Marina, una mujer transgénero que 
trabaja como moza y como cantante en pubs, queda boquiabierta por la muerte de su novio mayor.

Martes 25
Priscilla, the queen of the desert / Las aventuras de Priscilla, la reina del desierto - Dir. Stephan 
Elliott - Australia - 1994. +13 - Dos drag queens y una mujer trans viajan de gira por el desierto con 
su show estilo cabaret.

Ciclo Clásicos del cine argentino especial Niní Marshall. Miércoles 21 hs. 

Películas

Miércoles 5
Hay que educar a Nini – Dir. Luís César Amadori - 1940 - Niní es una actriz desempleada contratada 
por dos abogados para hacerse pasar por la hija de un hombre adinerado al cual intentarán chantajear 
haciéndole creer que la chica es el fruto de un amorío del pasado.

Miércoles 12
Yo quiero ser bataclana - Dir. Manuel Romero - 1941 - Catita intercede cuando un productor 
pretende a la corista de un teatro de revistas que es novia del director.

Miércoles 19
Orquesta de señoritas - Dir. Luís César Amadori - 1941 - La vida de las jóvenes integrantes de una 
orquesta.

Miércoles 26
Mujeres que bailan - Dir. Manuel Romero - 1949 - Catita sueña con ser una gran bailarina clásica y 
que el público la ovaciona, lo que da origen a las situaciones más disparatadas. La acompaña el 
actor Fidel Pintos, quien interpreta a su pareja. Aunque éste no la dejará cumplir con su gran 
sueño, la protagonista también contará con la complicidad de la bella Fanny Navarro.

Ciclo cineclub. Todos los jueves, 21 hs. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub. Películas a confirmar.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir,  especial Narciso Ibáñez 
Menta - El pulpo negro - El pulpo negro es una miniserie de suspenso protagonizada por Narciso 
Ibáñez Menta en el papel de un supuesto escritor de novelas policiales, que se emitió desde el 2 de 
mayo hasta el 25 de julio de 1985 por Canal 9 Libertad, y casi simultáneamente en el resto del país. 
Películas a confirmar. 

Ciclo sábados especiales. 

Sábado 1, 20 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar del Ciclo de cine 
italiano. Che strano chiamarsi Federico/ Que extraño llamarse Federico. Dir. Ettore Scola, 2013. 
Documental que rinde homenaje al director italiano Federico Fellini para conmemorar el vigésimo 
aniversario de su muerte. Combina imágenes de archivo y escenas rodadas en Cinecittà. Ettore 
Scola evoca su encuentro con él en la revista satírica Marc’Aurelio en los años cincuenta, recuerda 
los amigos comunes (entre ellos Marcello Mastroianni) y, sobre todo, el placer compartido de hacer cine.

Sábado 8 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine Alemán - Dulce 
veneno – El negocio de la ayuda humanitaria (Süsses Gift – Hilfeals Geschäft) – Dir. Peter Heller - 
92 min - 2010-2012. El documental «Dulce veneno – El negocio de la ayuda humanitaria»
rompe varios tabúes relacionados con la perpetua ayuda solidaria para el continente
africano. Partiendo de tres estudios realizados en Malí, Kenia y Tanzania, la película
analiza los efectos de la ayuda para el desarrollo desde el punto de vista de los africanos
y plantea el interrogante de por qué el continente, tras 50 años y 450 mil millones de
euros de ayuda, no haya logrado desarrollarse como se esperaba.

Sábado 15 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático – Poetry / 
Poesía – Dir. Lee Chang-Dong - Corea del Sur - 2010 +13 - Una mujer que trabaja aún con 65 años, 
convive con su nieto adolescente. Ella comienza a interesarse por la poesía y, luego de un examen 
médico, le diagnostican el mal de Alzheimer.

Sábado 22 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático - The red 
lantern / La linterna roja – Dir. Zhang Yimou. China - 1991 +16 - China, años veinte. Tras la muerte 
de su padre, la joven de 19 años Songlian se ve forzada a casarse con Chen Zouqian, el señor de 
una poderosa familia. Él es un hombre de cincuenta años y tiene ya tres esposas, cada una de las 
cuales vive en una casa independiente dentro de un gran castillo.

Sábado 29 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al Ciclo de cine Ruso – Elena – Dir. Andrey
Zvyagintsev – Rusia – 2011 - Una mujer de avanzada edad debe elegir entre un saludable marido
y un hijo alcohólico cuya enfermedad está llevando a la familia directamente a la pobreza.

      Nave Cultural

Festival Intercultural.
18 y 19 de enero. Mendoza es un mundo. De  20 a 1 hs. Nave Cultural, Báscula. 
La primera Fiesta Intercultural de la Ciudad de Mendoza, organizada por MARA y la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza, que convoca a colectivos, agrupaciones y personas representativas de 
diferentes naciones del mundo, residentes en la provincia de Mendoza. Un mega evento cultural 
que marcará tendencia por su espíritu y enfoque. Encontraremos gastronomía típica, talleres 
representativos de las diferentes culturas, puestas en escena de música y danzas típicas, y un 
amplio espacio para el emplazamiento de stands de artesanías de gran variedad y calidad.

        Teatro Mendoza

10 y 11 de enero
Sorrentime. 21.30 hs. Entrada General: $200, $150 jubilados y estudiantes.
Adrián Sorrentino y su ballet de tap "Los chapitas" nos traen una hermosa noche de humor,
canciones y tap.

16 de enero
Tributo a Carlos Rivera. Matías Fredes trae una puesta en escena única para revivir sus mejores 
canciones.

23, 24, 25, 30, 31 de enero y 1 de febrero.
De Atar. 21.30 hs. 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. Invita a vivir el ahora, el momento, 
siendo el amor y la libertad la mejor cura para el espíritu. 

      TURISMO

Actividades permanentes (de enero a marzo).

Free Walking Tour: Teatro Mendoza
Visitas guiadas donde se podrán recorrer camarines, palcos, pullman, escenario y el resto de las 
instalaciones. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración: 1.30 min. (todos los martes).

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio
de transporte sustentable.  Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida:  Garibaldi y San Martín, CIT II 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: Jueves: 9/1 y 16/1.
Recorrido: Plaza San Martin-Av Emilio Civit-Parque Gral San Martín (Lago y Fuentes de los 
Continentes) - Plaza Independencia.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los sitios turísticos 
del Parque Gral. San Martín. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Finaliza en la Fuente de los Continentes. Jueves: 23/1 y 30/1. Duración 1 hora. Costo: $300. 
Mayores de 13 años. Cupos limitados.

Free Walking Tour Sanmartiniano 
Visitaremos los lugares más emblemáticos de la Gesta Sanmartiniana y el paso del General San 
Martín por Mendoza. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico  de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19hs. Todos los viernes. Duración: 2 horas.

Fototurismo
Animate a ver, explorar e interactuar con la Ciudad usando la fotografía como foco y
compartinos tus mejores capturas. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, 19hs. Todos los domingos. Duración: 2hs.

Casa de San Martín
TA TE TI Sanmartiniano: Cruces que dejan huellas.
Vení con toda tu familia a escuchar, conocer y revivir las historias del General San Martín y su 
Ejército. Lugar: Museo Casa de San Martín. Sábados y domingos, 11 hs. 
Enero: 18 y 19. Febrero: 22, 23 y 29. Marzo: 1.

Actividades especiales de enero

Astroturismo
17 de Enero.
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 20.30hs.

Duración: 4 horas. Gratis, con donación de útil escolar. Inscripción previa desde lunes 13/1 en CIT II,
Garibaldi y San Martín. Reserva Natural Divisadero Largo.

Maratón a la carta N° 26 Edición Picadas y cervezas 
Miércoles 29 de Enero a las 18:30 hs. Para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Actividades especiales de febrero

Astroturismo 14 de febrero. Especial Día de los Enamorados
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. 20.30 hs. Duración: 2 horas. 

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de 
transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: jueves 6/2 y 20/2.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los
sitios turísticos del Parque Gral. San Martin. 
Salida: Garibaldi y San Martín, 19 hs. Finaliza en la Fuente de los Continentes.
Duración 1 hora. Costo: $300. Mayores de 13 años. Cupos limitados. Fechas: Jueves 13 y 27/2.

Actividades especiales de Marzo

Maratón a la carta N° 27 edición Platos regionales y vino
Miércoles 25 de Marzo a las 18:30 hs. para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Astroturismo
La hora del Planeta. 28 de marzo. 20.30 hs. 
Se cortarán las luces del Barrio Cívico e invitaremos a que los vecinos de la ciudad se unan a 
apagar sus luces por una hora. En la cual aprovecharemos para ver las estrellas  del cielo mendocino, 
concientizando sobre la contaminación visual y lumínica.

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un
medio de transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa
En la Bici. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas.
Fechas: Jueves 5/3 - 12/3.

Museo del Área Fundacional
El horario del Museo del Área Fundacional será de lunes a sábado de 8 a 20 hs. Domingo de 14 a 
20 hs. El valor de las entradas es: general: $ 70. Estudiantes y menores: $ 35. Contingentes: $ 30.

Muestra Temporaria. Enero, febrero y marzo. Casa de San Martín.
Arqueología en la casa que vivió San Martín.  Desde que José de San Martín llegó a Mendoza en el 
mes de setiembre de 1814 su gestión y su gesta perviven en sitios que materializan la memoria. La 
casa de San Martín es un sitio que se relaciona con su vida privada, donde nació su hija y donde 
puso en acción sus ideas libertarias, manteniéndose en pie hasta el terremoto del 20 de marzo de 
1861. Desde su partida de la provincia generaciones de vecinos y vecinas se encargaron de mantener 
en la historia una pervivencia que no logró la materialidad.

Museo Arqueológico de sitio 
A diferencia de la metáforas que plantean que la arqueología lee capas de la tierra como si de una 
sucesión de páginas de un libro de historia se tratara hay que decir que la arqueología urbana 
exige un esfuerzo notable de interpretación de cruzamientos y cortes estratigráficos que la alejan 
de tal alegoría. Muros, pisos, zanjas, techos, contextos de edificación y acumulaciones de destrucción 
se enredan en el sustrato. De esto se trata el trabajo de la arqueología urbana… “desenmarañar, 
estratos y materiales para ordenar secuencialmente una historia que remita a comportamientos 
sociales.

Una noche en el museo. 14 de Febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños de 10 y 11 años a convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 10 de febrero en el 7mo piso del 
edificio municipal (9 horas).

Una noche en el museo. 28 de febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños entre 10 y 11 años convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades                 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 26 de febrero en el 7mo piso 
del edificio municipal (9 horas).
459º Aniversario  de la Fundación de la Ciudad  de Mendoza. Plaza Pedro del Castillo. 29 de 
febrero y 1 de marzo. Música, patios de comidas tradicionales para celebrar el aniversario de la 
fundación de la ciudad.

Concierto de Piano de Mariano Manzanelli. Museo del Área Fundacional. 27 de marzo, 21 hs. 

Anexo MMAMM

Del 9 de enero al 2 de febrero. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs, sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 

Paraíso elemental
Performance dirigida por la coreógrafa y bailarina Luisa Ginevro junto a Anita Kemelmajer, Carla 
Sosa, Neuke Dominguez, Nico Loüet, Nicolás Perrone e Isaac Flores en escena y Yanina Bosicovich 
en la asistencia de dirección. La obra propone al visitante un espacio habitado por diversos materiales, 
los cuales serán intervenidos por los cuerpos en acción durante la performance que se realizará los 
días jueves y viernes de enero a las 19:30 hs. El resto de los días en la sala quedarán en exhibición 
las huellas dibujadas por el movimiento de los cuerpos-materiales, acompañadas de un registro 
audiovisual de la performance. Paraíso elemental indaga sobre la geografía local, su relieve y su 
suelo, propone la creación de movimiento e imagen a partir de los siguientes interrogantes: ¿Cómo 
a través de la bidimensionalidad del material-plano se puede construir la tridimensionalidad del 
cuerpo-relieve? ¿Cómo nos movemos en la superficie y cómo en la profundidad? ¿Qué huella deja 
el cuerpo en acción? 

Del 6 de febrero al 1 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El Tiempo entregado de Omar Jury. Ensayo histórico de una década de producción del artista. La 
muestra reconstruye un camino de producción, aprendizaje, cristalización y descarte de conceptos. 
Las obras hablan sobre la fragilidad de los materiales, la mutabilidad de los recuerdos, lo onírico, 
lo sensorial, el desgaste de las cosas, el tiempo detenido, el tiempo en movimiento. 

Del 5 de marzo al 29 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio de Migo Welsh.
Ensayo fotográfico que aborda las redes sociales, el periodismo digital, la censura virtual de contenidos, 
los fanatismos llevados al extremo, la espectacularización de la intimidad y la mendicidad por un 
like o un comentario. El artista utiliza imágenes propias y ajenas como materia prima para producir 
construcciones visuales donde se altera el contenido de lo representado para cuestionar el discurso 
narrativo tradicional, la evidencia de lo visible y los conceptos de verdad, mentira y realidad.

     Calendario Vendimias Barriales - 21 hs.

Palpitamos la Vendimia de la Ciudad de Mendoza coronando a las candidatas que formarán parte 
de la corte de soberanas de la Capital Internacional del Vino. 

Viernes 24 de enero - Vendimia Quinta Sección -  Plazoleta Vergara.
Sábado 25 de enero - Vendimia Segunda Sección -  Plaza San Martín.
Domingo 26 de enero - Vendimia Sexta Sección - Teatrino Paseo Venezuela.
Viernes 31 de enero - Vendimia Cuarta Sección - Plaza Yrigoyen.
Sábado 1 de febrero - Vendimia Barrio San Martín - Rotonda acceso al barrio.
Domingo 2 de febrero - Vendimia Tercera Sección - Teatro Gabriela Mistral.
Jueves 6 de febrero - Vendimia Primera Sección - Paseo Di Benedetto.
Viernes 7 de febrero - Vendimia Barrio Flores, Olivares y Santa Rita - CIC 2.
Sábado 8 de Febrero - Vendimia Barrio Favorita - Plaza Aliar.
Domingo 9 de febrero - Vendimia Barrio Sanidad - Playón Deportivo.
Viernes 21 febrero - Vendimia de la Ciudad de Mendoza.

Tour de Vinotecas
Nos sumergimos en el mundo del vino con la visita a vinotecas de la Ciudad que ofrecerán sus 
productos para degustar y promociones especiales. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Todos los miércoles desde el 8/1. Duración: 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, por orden de 
llegada. 

Free Walking Tour: Orígenes del Vino
En este recorrido visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos
en el mundo del vino y su historia en la Ciudad. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico 
de la ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Todos los sábados. Duración: 1.30 min.

Noche de las Vinerías extendida
28 de febrero, de 20 a 01 hs. Durante estas horas podrás visitar vinotecas con degustaciones y 
descuentos especiales, shows itinerantes y mucho más. El bus turístico tendrá su horario y ticket 
extendido.

     Ciudad Universitaria Mendoza

Solo por enero y febrero, estudiantes preuniversitarios de cuarto y quinto año y universitarios, 
podrán vivir su Experiencia U accediendo a la tarjeta digital a través de la App de manera libre. 
Una vez pasado el plazo de prueba, la Experiencia U deberá contar con certificado de alumno 
regular de alguna de las universidades adheridas al programa. Además, Ciudad Universitaria 
ofrecerá imperdibles descuentos especiales de temporada en diversos rubros comerciales.

     Música, baile, picnics…

Bailes sociales
Creados para que todos los vecinos y vecinas de la ciudad puedan reunirse para bailar, disfrutar y 
compartir momentos de música al aire libre en su barrio. Acompañarán emprendedores y patios 
de comida. Siempre a las 21 hs.

18/1 en la Nave Cultural; 25/1 en el Barrio San Martín; 1/2 en el Barrio La Favorita (Gimnasio Nª 5);
8/2 en Plazoleta Vergara; 15/2 en Plaza Yrigoyen; 24/2 en Barrio Cano (anima: Dj Simón Péndola).

Picnic Musicales
Llevá tu canasta, mantita y algo rico para comer y beber. Escuchar música de todos los estilos es 
la cita que proponemos.

Todos los viernes a las 21 hs. en la Nave Cultural. Última fecha el 14/2. 

Peatonal al Paso
Los sábados al mediodía tenés una cita en el microcentro. Shows en vivo, y aire libre.

Sábados, 12 hs. Primera fecha 11/1;  última fecha 28/3. 

Bicicuentos
Sorprendete con la lectura de un cuento en plena calle. Déjate llevar por la magia
de historias atesoradas en la voz de narradores circundantes.

Fecha: 

15/1 y 29/1: Peatonal Sarmiento, Plaza Independencia y Centro. 12 hs.
12/2 y 26/2: Parque Central. 20 hs.

Summer Sunsets
Fiestas electrónicas al atardecer en el Parque O’Higgins, de 19 a 22 hs. Dj’s de la escena local 
musicalizarán el espacio al atardecer. Dos DJ’s por fecha harán un set de una hora cada uno y 
luego un back to back de una hora. 

18/1, 1/2, 15/2. Parque O’Higgins.

Balcón de Tango 
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.

Domingos, de 21 a 23 hs. Desde el 19/1 y 29/3. Paseo Alameda, entre Beltrán y Alberdi. 

Aniversario Arístides
5 de marzo, de 19 a 0 hs. Mega fiesta para turistas y vecinos.

     Cine

Cine bajo las estrellas. Domingos. 21 hs.

El CeFilMA -Centro de Filmación Mendoza Audiovisual-, los invita a disfrutar del terror y la fantasía.
En el marco del ciclo Terror en el Terroir (la tierra del vino), promovemos el culto a este cine de 
“género” que suma cada vez más adeptos. En esta ocasión proyectaremos títulos para que los más 
chicos junto a la familia disfruten al aire libre.

19/1 Parque Cívico, 26/1 Barrio San Martín, 16/2 Plaza Aliar, 23/2 Parque Central,
8/3 CIC Olivares, 22/3 Portal Alameda.

Enero

Domingo 19 - Parque Cívico - El Tigre y la nieve - Dir. Roberto Benigni – 2011 – Italia - El CeFilMA 
y la Dante Alighieri los invita a ver esta película que nos muestra a Attilio, poeta y profesor de 
literatura en la Universidad para Extranjeros de Roma. Estamos en 2003, la guerra de Irak está a punto 
de estallar, pero Attilio parece vivir completamente encerrado en su torre de marfil, donde sólo se 
oyen las sublimes voces de sus poetas preferidos. Goza de cierta reputación literaria, ha publicado 
recientemente su último libro de poemas ”El tigre y la nieve”, que ha tenido una buena acogida 
tanto por parte de la crítica como por parte del público. De noche sólo sueña con Vittoria, una 
mujer con la que desea casarse. Lo malo es que ella no quiere saber nada de él.

Agenda de Verano de la Ciudad de Mendoza

Acercate a la Ciudad de Mendoza, conocé su identidad y participá de la propuesta que más te 
atraiga. En verano, ¡vamos afuera!

     Capital Internacional del Vino

Sala del Vino
Presentamos un espacio único, pensado para el disfrute sensorial de nuestros mejores varietales y 
la apreciación del arte como medio de expresión. Es el lugar de encuentro para turistas y vecinos 
que deseen conocer más sobre nuestra cultura vitivinícola y el desarrollo y promoción de sus
actividades en la Ciudad.

Con la participación de distintos personajes referentes al vino como sommeliers y enólogos se 
realizarán catas guiadas, brindando una experiencia personalizada y experimentando a través de 
los sentidos, principalmente el gusto y el olfato, la descripción de las características del vino.

Vino x Tango
Propuesta con marcada trayectoria en la Capital Internacional del Vino que ofrece un acercamiento 
a las distintas zonas urbanas de nuestra ciudad combinando la cultura del tango y el vino. Con la 
voz del “Gaucho” Rivero  y al ritmo del 2 x 4 del Ballet de la Ciudad de Mendoza, visitaremos distin-
tos puntos de la Ciudad llevando el mejor vino para disfrutar, brindar y bailar.

El Vino habla en la Ciudad
Se trata de degustaciones urbanas dirigidas en los principales espacios públicos de nuestra Ciudad 
anfitriona. Ofrecen un aprendizaje de la bebida emblemática en combinación con una propuesta 
artística y con la participación de enólogos destacados.

Eventos vitivinícolas

- 31/01. Degustación de espumantes en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares 
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 01/02. “Vino x tango”, 20:30 hs. Rotonda del Barrio San Martín (previa de la vendimia barrial).
- 08/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Central.
- 15/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Urbano.
- 20/02. Degustación en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 28/02. “El Vino Habla en la Ciudad”. Plaza San Martín, 19 hs.
Inscripción vía web. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

Free Walking Tour- Orígenes de la Ciudad + Vinoteca

Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles 
principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, terminando el recorrido en una vinoteca 
de la zona. Al finalizar, descubrí un local gastronómico emblemático de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. Todos los lunes, 19hs. Duración: 2 horas.



Domingo 26 – Bº San Martin - Coraline – Dir. Henry Selick – 2009 – USA – 97 min. - Narra la historia 
de una niña que, al atravesar una pared de su casa, encuentra una versión mejorada de su vida: sus 
padres son más considerados con ella, pero las sensaciones maravillosas darán paso al miedo y a 
la angustia.

Febrero

Domingo 16 – Bº La Favorita - Plaza Aliar – Metegol – Dir. Juan J Campanella – Argentina - 2003 - 
Amadeo es un chico tímido y virtuoso que deberá enfrentarse a un habilidoso rival sobre el campo 
de fútbol, conocido con el apodo de ”El Crack”. Para ello, contará con la inestimable ayuda de unos 
jugadores de futbolín liderados por el Wing, un carismático extremo derecho. Las aventuras de 
Amadeo y los jugadores tendrán como telón de fondo no sólo el fútbol, sino también el amor, la 
amistad y la pasión.

Domingo 23 – Parque Central - La máquina que hace estrellas – Dir. Esteban Echeverría – 2011 – 
Argentina – 80 min. Pilo es un niño extraterrestre, vive con su madre en una pequeña casa en uno 
de los asteroides del cinturón que rodea al planeta Ankj. Todas las noches sale a su balcón esperando 
que las estrellas hayan desaparecido del cielo; según su abuelo, existe una máquina que genera
las estrellas cada noche, y los miembros varones de su familia son los encargados
de repararla.

Marzo

Domingo 8 - CIC Barrio Olivares - El cadáver de la novia - Dir. Tim Burton – Mike Jonhson - USA - 
2005 - Un hombre pone en el dedo de una mujer muerta, como broma, un anillo de compromiso. 
Pero lo que no sabe el pobre mortal es que la muerta reclamará sus derechos como “prometida”.

Domingo 22 – Portal Alameda - No llores por mí, Inglaterra – Dir. Néstor Montalbano - Argentina 
2018 - En 1806, en la bruma de la  invasión británica de Buenos Aires, se introduce la novedad 
deportiva del momento. Un comerciante de la época ve en este deporte una oportunidad de negocio 
única y en el proceso despierta una pasión tan grande que puede reemplazar la guerra. En ese año 
los ingleses invaden la Ciudad de 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 desde Inglaterra.

MICROCINE MUNICIPAL - SALA DAVID EISENCHLAS

Estrenos que solo verás en esta sala de cine de culto “no pochoclera”. 

Enero

Ciclo de cine asiático. Todos los martes, 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan Ciclo de cine asiático Asia inclusiva. 
Como antesala de una nueva era de historias para todos, algunos países del sudeste del mundo nos 
enseñan un poco de su perspectiva de la inclusión LGBTQ+ en el cine.

Películas

Martes 7
Eternal Summer / Eterno verano – Dir. Lesten Chen. Taiwan - 2006 +16 - Dos mejores amigos, 
Shane y Jonathan aprenden mucho de sí mismos en una cambiante vida sexual.

Martes 14 
Love of Siam / El amor de Siam – Dir. Chookiat Sakveerakul - Tailandia - 2007 +13 - Dos amigos de 
la infancia se separan tras la desaparición de la hermana de uno de ellos, luego se reencuentran 
siendo adolescentes, donde descubren sentimientos que no sabían que tenían.

Martes 21
Yes or no / Si o no – Dir. Sarasawadee Wongsompetch – Tailandia - 2010 +13 - Pie es una universitaria 
que descubre que su compañera de cuarto, Kim, parece ser una tomboy (lesbiana que parece un 
chico). Aunque Kim niega esto, Pie no es amigable con ella al principio pero finalmente se convierten 
en muy buenas amigas. Pero Kim empieza a sentir que realmente está cambiando y a gustarle Pie 
más que como una amiga.

Martes 28 
Night flight / Vuelo nocturno – Dir. Leesong Hee-il - Corea del sur - 2014. +13 - Tres jóvenes fueron 
mejores amigos en la escuela primaria, pero se volvieron extraños entre sí en la secundaria. Dos de 
ellos, Yong-ju y Gi-Taek, retoman su amistad pero ahora es más fuerte. Yong-ju vuelve a tener
contacto con el otro amigo de la infancia, Gi-Woong. Pero cuando Gi-Taek descubre que Yong-ju 
es gay, comienza a hacerle bullying e inventa que este estuvo enamorado de Gi-Woong por años.

Ciclo cine argentino. Todos los miércoles 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta clásicos del cine argentino Ciclo para calentar el 
verano -homenaje a Coca Sarli- nacida en Concordia Entre Ríos 1929 y recientemente fallecida en 
junio del 2019. El mayor símbolo erótico sexual en la historia del cine argentino que triunfó en
Latinoamérica y Estados Unidos.

Películas

Miércoles 8
Fuego – Armando Bo - 1968 - Laura (Isabel Sarli) es ninfómana y Carlos (Armando Bo), su desesperado 
amor que intentará salvarla de ese “fuego interno” que la consume.

Miércoles 15
Desnuda en la arena - Armando Bo – 1969. Una mujer que queda sola con un hijo pequeño se ve 
acosada por la sociedad y viaja a Panamá donde triunfa.

Miércoles 22 
Fiebre – 1972 – Dir, Armando Bó - Carlos (un hacendado interpretado por Bo) bordea las aguas del 
Nahuel Huapi, observando el bello y desnudo cuerpo de una mujer, Laura, quien se sorprende al 
ser descubierta. Carlos sigue su rumbo, pero días más tarde, un encuentro casual los relaciona 
nuevamente. Surgirá a la brevedad un amor desesperado e irracional, sin saber el que Laura es una 
ninfómana incurable que intenta por todos los medios superar su enfermedad.

Miércoles 27
Insaciable – Dir. Armando Bó - 1974 - Una ninfómana que tiene un marido médico que alienta sus 
infidelidades con numerosos hombres. Contrarrestando tanto calor, tenemos como telón de fondo 
los hermosos paisajes fríos de San Martín de los Andes. Fue una de las películas más explícitas del 
binomio Bó-Sarli y, prohibida por la dictadura militar reinante en la época, recién se la pudo conocer 
en 1984 en los albores de la democracia, con Armando Bó ya fallecido.

Ciclo cineclub. 21 hs. Todos los jueves. 

El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub y lo celebramos honrando nuestra historia con una nueva entrega del 
primer ciclo que nos vio nacer: retrospectiva dedicada a Orson Welles.

Jueves 9
Touch of Evil / Sed de Mal – Dir. Orson Welles - USA - 1958 +13 - Un agente de policía de narcóticos 
llega a la frontera mexicana con su esposa justo en el momento en que ocurre un crimen. Inmedia-
tamente se hace cargo de la investigación contando con la colaboración del jefe de policía local, 
muy conocido en la zona por sus métodos expeditivos y poco ortodoxos.

Jueves 16
Citizen Kane / El Ciudadano - Dir. Orson Welles – USA - 1941 - Un importante magnate estadounidense 
muere en su fabulosa mansión. La última palabra que pronuncia antes de expirar, “Rosebud”; cuyo 
significado es un enigma, despierta una enorme curiosidad tanto en la prensa como entre la población.

Jueves 23
The Lady from Shanghai / La Dama de Shanghái – Dir. Orson Welles - USA - 1947 - Michael O`Hara, 
un filosófico marinero, conoce a Elsa, una hermosa rubia, y acepta trabajar
en el yate de su marido, un abogado inválido. Atraído por la belleza de Elsa,
quedará atrapado en una maraña de intrigas.
Jueves 30
Otelo – Dir. Orson Welles – USA – 1952 - En Venecia, un general victorioso,
el moro Otelo, rapta a Desdémona, la hija de un senador. Yago, uno de sus lugartenientes,
poco a poco creará dudas en el espíritu de Otelo. Se desencadenará la tragedia.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir, especial Narciso Ibáñez 
Menta.

Todos los viernes a las 21 hs. Películas a confirmar.

Ciclo sábados de enero especiales. 

Sábado 11, 17 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar 
del Ciclo de cine italiano – Entrevista - Dir. Federico Fellini – 1987 - Cinecittá, el gran estudio de cine 
en las afueras de Roma, ha cumplido 50 años y Fellini, en una entrevista explica a un equipo de la 
TV japonesa su forma de trabajar. Cine dentro del cine, pretende integrar todos los puntos de vista 
con objetividad, subordinando los medios (prensa y TV) a la fantasía del autor.

Sábado 18, 21 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine 
Alemán – No cuentan hoy todos los días – Dir. Christian Schwochow - 2016 – De la trilogía de
largometrajes galardonada con múltiples premios de la ARD trata sobre la serie de asesinatos 
racistas de la célula terrorista “National Socialist Underground” (NSU). Entre 2000 y 2007, la NSU 
derribó a ocho propietarios de pequeñas empresas turcos y uno griego y a un oficial de policía 
alemán en varias ciudades alemanas.

Sábado 25, 21 hs. A frozen flower / Una flor congelada – Dir. Yoo Ha.
Corea del Sur - 2008 +16 - Un drama en época de la dinastía Koryo, enfocada
en la relación oculta entre el rey y su guardaespaldas.

Febrero

Ciclo de cine Transcine. Martes. 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA e IncluCine presentan el Ciclo de cine – TransCine.

Películas

Martes 4
Breakfast on Pluto / Desayuno en Plutón - Dir. Neil Jordan. Irlanda - 2006. +13 - En los 1970s, una 
chica trans, Patrick & Kitten Braden, se va de su ciudad natal, en parte para buscar a su madre, y 
en parte porque su identidad de género va más allá del entendimiento de dónde viene.

Martes 11
Tomboy – Dir. Céline Sciamma. Francia - 2011. ATP - Una familia se muda a un nuevo barrio, y la niña 
de 10 años que se llama Laure se presenta a sus nuevos vecinos como un chico llamado Mikhael.

Martes 18
Una mujer fantástica - Dir. Sebastián Lelio - Chile. Año: 2017. +16 - Marina, una mujer transgénero que 
trabaja como moza y como cantante en pubs, queda boquiabierta por la muerte de su novio mayor.

Martes 25
Priscilla, the queen of the desert / Las aventuras de Priscilla, la reina del desierto - Dir. Stephan 
Elliott - Australia - 1994. +13 - Dos drag queens y una mujer trans viajan de gira por el desierto con 
su show estilo cabaret.

Ciclo Clásicos del cine argentino especial Niní Marshall. Miércoles 21 hs. 

Películas

Miércoles 5
Hay que educar a Nini – Dir. Luís César Amadori - 1940 - Niní es una actriz desempleada contratada 
por dos abogados para hacerse pasar por la hija de un hombre adinerado al cual intentarán chantajear 
haciéndole creer que la chica es el fruto de un amorío del pasado.

Miércoles 12
Yo quiero ser bataclana - Dir. Manuel Romero - 1941 - Catita intercede cuando un productor 
pretende a la corista de un teatro de revistas que es novia del director.

Miércoles 19
Orquesta de señoritas - Dir. Luís César Amadori - 1941 - La vida de las jóvenes integrantes de una 
orquesta.

Miércoles 26
Mujeres que bailan - Dir. Manuel Romero - 1949 - Catita sueña con ser una gran bailarina clásica y 
que el público la ovaciona, lo que da origen a las situaciones más disparatadas. La acompaña el 
actor Fidel Pintos, quien interpreta a su pareja. Aunque éste no la dejará cumplir con su gran 
sueño, la protagonista también contará con la complicidad de la bella Fanny Navarro.

Ciclo cineclub. Todos los jueves, 21 hs. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub. Películas a confirmar.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir,  especial Narciso Ibáñez 
Menta - El pulpo negro - El pulpo negro es una miniserie de suspenso protagonizada por Narciso 
Ibáñez Menta en el papel de un supuesto escritor de novelas policiales, que se emitió desde el 2 de 
mayo hasta el 25 de julio de 1985 por Canal 9 Libertad, y casi simultáneamente en el resto del país. 
Películas a confirmar. 

Ciclo sábados especiales. 

Sábado 1, 20 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar del Ciclo de cine 
italiano. Che strano chiamarsi Federico/ Que extraño llamarse Federico. Dir. Ettore Scola, 2013. 
Documental que rinde homenaje al director italiano Federico Fellini para conmemorar el vigésimo 
aniversario de su muerte. Combina imágenes de archivo y escenas rodadas en Cinecittà. Ettore 
Scola evoca su encuentro con él en la revista satírica Marc’Aurelio en los años cincuenta, recuerda 
los amigos comunes (entre ellos Marcello Mastroianni) y, sobre todo, el placer compartido de hacer cine.

Sábado 8 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine Alemán - Dulce 
veneno – El negocio de la ayuda humanitaria (Süsses Gift – Hilfeals Geschäft) – Dir. Peter Heller - 
92 min - 2010-2012. El documental «Dulce veneno – El negocio de la ayuda humanitaria»
rompe varios tabúes relacionados con la perpetua ayuda solidaria para el continente
africano. Partiendo de tres estudios realizados en Malí, Kenia y Tanzania, la película
analiza los efectos de la ayuda para el desarrollo desde el punto de vista de los africanos
y plantea el interrogante de por qué el continente, tras 50 años y 450 mil millones de
euros de ayuda, no haya logrado desarrollarse como se esperaba.

Sábado 15 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático – Poetry / 
Poesía – Dir. Lee Chang-Dong - Corea del Sur - 2010 +13 - Una mujer que trabaja aún con 65 años, 
convive con su nieto adolescente. Ella comienza a interesarse por la poesía y, luego de un examen 
médico, le diagnostican el mal de Alzheimer.

Sábado 22 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático - The red 
lantern / La linterna roja – Dir. Zhang Yimou. China - 1991 +16 - China, años veinte. Tras la muerte 
de su padre, la joven de 19 años Songlian se ve forzada a casarse con Chen Zouqian, el señor de 
una poderosa familia. Él es un hombre de cincuenta años y tiene ya tres esposas, cada una de las 
cuales vive en una casa independiente dentro de un gran castillo.

Sábado 29 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al Ciclo de cine Ruso – Elena – Dir. Andrey
Zvyagintsev – Rusia – 2011 - Una mujer de avanzada edad debe elegir entre un saludable marido
y un hijo alcohólico cuya enfermedad está llevando a la familia directamente a la pobreza.

      Nave Cultural

Festival Intercultural.
18 y 19 de enero. Mendoza es un mundo. De  20 a 1 hs. Nave Cultural, Báscula. 
La primera Fiesta Intercultural de la Ciudad de Mendoza, organizada por MARA y la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza, que convoca a colectivos, agrupaciones y personas representativas de 
diferentes naciones del mundo, residentes en la provincia de Mendoza. Un mega evento cultural 
que marcará tendencia por su espíritu y enfoque. Encontraremos gastronomía típica, talleres 
representativos de las diferentes culturas, puestas en escena de música y danzas típicas, y un 
amplio espacio para el emplazamiento de stands de artesanías de gran variedad y calidad.

        Teatro Mendoza

10 y 11 de enero
Sorrentime. 21.30 hs. Entrada General: $200, $150 jubilados y estudiantes.
Adrián Sorrentino y su ballet de tap "Los chapitas" nos traen una hermosa noche de humor,
canciones y tap.

16 de enero
Tributo a Carlos Rivera. Matías Fredes trae una puesta en escena única para revivir sus mejores 
canciones.

23, 24, 25, 30, 31 de enero y 1 de febrero.
De Atar. 21.30 hs. 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. Invita a vivir el ahora, el momento, 
siendo el amor y la libertad la mejor cura para el espíritu. 

      TURISMO

Actividades permanentes (de enero a marzo).

Free Walking Tour: Teatro Mendoza
Visitas guiadas donde se podrán recorrer camarines, palcos, pullman, escenario y el resto de las 
instalaciones. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración: 1.30 min. (todos los martes).

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio
de transporte sustentable.  Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida:  Garibaldi y San Martín, CIT II 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: Jueves: 9/1 y 16/1.
Recorrido: Plaza San Martin-Av Emilio Civit-Parque Gral San Martín (Lago y Fuentes de los 
Continentes) - Plaza Independencia.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los sitios turísticos 
del Parque Gral. San Martín. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Finaliza en la Fuente de los Continentes. Jueves: 23/1 y 30/1. Duración 1 hora. Costo: $300. 
Mayores de 13 años. Cupos limitados.

Free Walking Tour Sanmartiniano 
Visitaremos los lugares más emblemáticos de la Gesta Sanmartiniana y el paso del General San 
Martín por Mendoza. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico  de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19hs. Todos los viernes. Duración: 2 horas.

Fototurismo
Animate a ver, explorar e interactuar con la Ciudad usando la fotografía como foco y
compartinos tus mejores capturas. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, 19hs. Todos los domingos. Duración: 2hs.

Casa de San Martín
TA TE TI Sanmartiniano: Cruces que dejan huellas.
Vení con toda tu familia a escuchar, conocer y revivir las historias del General San Martín y su 
Ejército. Lugar: Museo Casa de San Martín. Sábados y domingos, 11 hs. 
Enero: 18 y 19. Febrero: 22, 23 y 29. Marzo: 1.

Actividades especiales de enero

Astroturismo
17 de Enero.
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 20.30hs.

Duración: 4 horas. Gratis, con donación de útil escolar. Inscripción previa desde lunes 13/1 en CIT II,
Garibaldi y San Martín. Reserva Natural Divisadero Largo.

Maratón a la carta N° 26 Edición Picadas y cervezas 
Miércoles 29 de Enero a las 18:30 hs. Para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Actividades especiales de febrero

Astroturismo 14 de febrero. Especial Día de los Enamorados
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. 20.30 hs. Duración: 2 horas. 

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de 
transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: jueves 6/2 y 20/2.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los
sitios turísticos del Parque Gral. San Martin. 
Salida: Garibaldi y San Martín, 19 hs. Finaliza en la Fuente de los Continentes.
Duración 1 hora. Costo: $300. Mayores de 13 años. Cupos limitados. Fechas: Jueves 13 y 27/2.

Actividades especiales de Marzo

Maratón a la carta N° 27 edición Platos regionales y vino
Miércoles 25 de Marzo a las 18:30 hs. para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Astroturismo
La hora del Planeta. 28 de marzo. 20.30 hs. 
Se cortarán las luces del Barrio Cívico e invitaremos a que los vecinos de la ciudad se unan a 
apagar sus luces por una hora. En la cual aprovecharemos para ver las estrellas  del cielo mendocino, 
concientizando sobre la contaminación visual y lumínica.

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un
medio de transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa
En la Bici. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas.
Fechas: Jueves 5/3 - 12/3.

Museo del Área Fundacional
El horario del Museo del Área Fundacional será de lunes a sábado de 8 a 20 hs. Domingo de 14 a 
20 hs. El valor de las entradas es: general: $ 70. Estudiantes y menores: $ 35. Contingentes: $ 30.

Muestra Temporaria. Enero, febrero y marzo. Casa de San Martín.
Arqueología en la casa que vivió San Martín.  Desde que José de San Martín llegó a Mendoza en el 
mes de setiembre de 1814 su gestión y su gesta perviven en sitios que materializan la memoria. La 
casa de San Martín es un sitio que se relaciona con su vida privada, donde nació su hija y donde 
puso en acción sus ideas libertarias, manteniéndose en pie hasta el terremoto del 20 de marzo de 
1861. Desde su partida de la provincia generaciones de vecinos y vecinas se encargaron de mantener 
en la historia una pervivencia que no logró la materialidad.

Museo Arqueológico de sitio 
A diferencia de la metáforas que plantean que la arqueología lee capas de la tierra como si de una 
sucesión de páginas de un libro de historia se tratara hay que decir que la arqueología urbana 
exige un esfuerzo notable de interpretación de cruzamientos y cortes estratigráficos que la alejan 
de tal alegoría. Muros, pisos, zanjas, techos, contextos de edificación y acumulaciones de destrucción 
se enredan en el sustrato. De esto se trata el trabajo de la arqueología urbana… “desenmarañar, 
estratos y materiales para ordenar secuencialmente una historia que remita a comportamientos 
sociales.

Una noche en el museo. 14 de Febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños de 10 y 11 años a convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 10 de febrero en el 7mo piso del 
edificio municipal (9 horas).

Una noche en el museo. 28 de febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños entre 10 y 11 años convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades                 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 26 de febrero en el 7mo piso 
del edificio municipal (9 horas).
459º Aniversario  de la Fundación de la Ciudad  de Mendoza. Plaza Pedro del Castillo. 29 de 
febrero y 1 de marzo. Música, patios de comidas tradicionales para celebrar el aniversario de la 
fundación de la ciudad.

Concierto de Piano de Mariano Manzanelli. Museo del Área Fundacional. 27 de marzo, 21 hs. 

Anexo MMAMM

Del 9 de enero al 2 de febrero. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs, sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 

Paraíso elemental
Performance dirigida por la coreógrafa y bailarina Luisa Ginevro junto a Anita Kemelmajer, Carla 
Sosa, Neuke Dominguez, Nico Loüet, Nicolás Perrone e Isaac Flores en escena y Yanina Bosicovich 
en la asistencia de dirección. La obra propone al visitante un espacio habitado por diversos materiales, 
los cuales serán intervenidos por los cuerpos en acción durante la performance que se realizará los 
días jueves y viernes de enero a las 19:30 hs. El resto de los días en la sala quedarán en exhibición 
las huellas dibujadas por el movimiento de los cuerpos-materiales, acompañadas de un registro 
audiovisual de la performance. Paraíso elemental indaga sobre la geografía local, su relieve y su 
suelo, propone la creación de movimiento e imagen a partir de los siguientes interrogantes: ¿Cómo 
a través de la bidimensionalidad del material-plano se puede construir la tridimensionalidad del 
cuerpo-relieve? ¿Cómo nos movemos en la superficie y cómo en la profundidad? ¿Qué huella deja 
el cuerpo en acción? 

Del 6 de febrero al 1 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El Tiempo entregado de Omar Jury. Ensayo histórico de una década de producción del artista. La 
muestra reconstruye un camino de producción, aprendizaje, cristalización y descarte de conceptos. 
Las obras hablan sobre la fragilidad de los materiales, la mutabilidad de los recuerdos, lo onírico, 
lo sensorial, el desgaste de las cosas, el tiempo detenido, el tiempo en movimiento. 

Del 5 de marzo al 29 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio de Migo Welsh.
Ensayo fotográfico que aborda las redes sociales, el periodismo digital, la censura virtual de contenidos, 
los fanatismos llevados al extremo, la espectacularización de la intimidad y la mendicidad por un 
like o un comentario. El artista utiliza imágenes propias y ajenas como materia prima para producir 
construcciones visuales donde se altera el contenido de lo representado para cuestionar el discurso 
narrativo tradicional, la evidencia de lo visible y los conceptos de verdad, mentira y realidad.

     Calendario Vendimias Barriales - 21 hs.

Palpitamos la Vendimia de la Ciudad de Mendoza coronando a las candidatas que formarán parte 
de la corte de soberanas de la Capital Internacional del Vino. 

Viernes 24 de enero - Vendimia Quinta Sección -  Plazoleta Vergara.
Sábado 25 de enero - Vendimia Segunda Sección -  Plaza San Martín.
Domingo 26 de enero - Vendimia Sexta Sección - Teatrino Paseo Venezuela.
Viernes 31 de enero - Vendimia Cuarta Sección - Plaza Yrigoyen.
Sábado 1 de febrero - Vendimia Barrio San Martín - Rotonda acceso al barrio.
Domingo 2 de febrero - Vendimia Tercera Sección - Teatro Gabriela Mistral.
Jueves 6 de febrero - Vendimia Primera Sección - Paseo Di Benedetto.
Viernes 7 de febrero - Vendimia Barrio Flores, Olivares y Santa Rita - CIC 2.
Sábado 8 de Febrero - Vendimia Barrio Favorita - Plaza Aliar.
Domingo 9 de febrero - Vendimia Barrio Sanidad - Playón Deportivo.
Viernes 21 febrero - Vendimia de la Ciudad de Mendoza.

Tour de Vinotecas
Nos sumergimos en el mundo del vino con la visita a vinotecas de la Ciudad que ofrecerán sus 
productos para degustar y promociones especiales. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Todos los miércoles desde el 8/1. Duración: 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, por orden de 
llegada. 

Free Walking Tour: Orígenes del Vino
En este recorrido visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos
en el mundo del vino y su historia en la Ciudad. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico 
de la ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Todos los sábados. Duración: 1.30 min.

Noche de las Vinerías extendida
28 de febrero, de 20 a 01 hs. Durante estas horas podrás visitar vinotecas con degustaciones y 
descuentos especiales, shows itinerantes y mucho más. El bus turístico tendrá su horario y ticket 
extendido.

     Ciudad Universitaria Mendoza

Solo por enero y febrero, estudiantes preuniversitarios de cuarto y quinto año y universitarios, 
podrán vivir su Experiencia U accediendo a la tarjeta digital a través de la App de manera libre. 
Una vez pasado el plazo de prueba, la Experiencia U deberá contar con certificado de alumno 
regular de alguna de las universidades adheridas al programa. Además, Ciudad Universitaria 
ofrecerá imperdibles descuentos especiales de temporada en diversos rubros comerciales.

     Música, baile, picnics…

Bailes sociales
Creados para que todos los vecinos y vecinas de la ciudad puedan reunirse para bailar, disfrutar y 
compartir momentos de música al aire libre en su barrio. Acompañarán emprendedores y patios 
de comida. Siempre a las 21 hs.

18/1 en la Nave Cultural; 25/1 en el Barrio San Martín; 1/2 en el Barrio La Favorita (Gimnasio Nª 5);
8/2 en Plazoleta Vergara; 15/2 en Plaza Yrigoyen; 24/2 en Barrio Cano (anima: Dj Simón Péndola).

Picnic Musicales
Llevá tu canasta, mantita y algo rico para comer y beber. Escuchar música de todos los estilos es 
la cita que proponemos.

Todos los viernes a las 21 hs. en la Nave Cultural. Última fecha el 14/2. 

Peatonal al Paso
Los sábados al mediodía tenés una cita en el microcentro. Shows en vivo, y aire libre.

Sábados, 12 hs. Primera fecha 11/1;  última fecha 28/3. 

Bicicuentos
Sorprendete con la lectura de un cuento en plena calle. Déjate llevar por la magia
de historias atesoradas en la voz de narradores circundantes.

Fecha: 

15/1 y 29/1: Peatonal Sarmiento, Plaza Independencia y Centro. 12 hs.
12/2 y 26/2: Parque Central. 20 hs.

Summer Sunsets
Fiestas electrónicas al atardecer en el Parque O’Higgins, de 19 a 22 hs. Dj’s de la escena local 
musicalizarán el espacio al atardecer. Dos DJ’s por fecha harán un set de una hora cada uno y 
luego un back to back de una hora. 

18/1, 1/2, 15/2. Parque O’Higgins.

Balcón de Tango 
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.

Domingos, de 21 a 23 hs. Desde el 19/1 y 29/3. Paseo Alameda, entre Beltrán y Alberdi. 

Aniversario Arístides
5 de marzo, de 19 a 0 hs. Mega fiesta para turistas y vecinos.

     Cine

Cine bajo las estrellas. Domingos. 21 hs.

El CeFilMA -Centro de Filmación Mendoza Audiovisual-, los invita a disfrutar del terror y la fantasía.
En el marco del ciclo Terror en el Terroir (la tierra del vino), promovemos el culto a este cine de 
“género” que suma cada vez más adeptos. En esta ocasión proyectaremos títulos para que los más 
chicos junto a la familia disfruten al aire libre.

19/1 Parque Cívico, 26/1 Barrio San Martín, 16/2 Plaza Aliar, 23/2 Parque Central,
8/3 CIC Olivares, 22/3 Portal Alameda.

Enero

Domingo 19 - Parque Cívico - El Tigre y la nieve - Dir. Roberto Benigni – 2011 – Italia - El CeFilMA 
y la Dante Alighieri los invita a ver esta película que nos muestra a Attilio, poeta y profesor de 
literatura en la Universidad para Extranjeros de Roma. Estamos en 2003, la guerra de Irak está a punto 
de estallar, pero Attilio parece vivir completamente encerrado en su torre de marfil, donde sólo se 
oyen las sublimes voces de sus poetas preferidos. Goza de cierta reputación literaria, ha publicado 
recientemente su último libro de poemas ”El tigre y la nieve”, que ha tenido una buena acogida 
tanto por parte de la crítica como por parte del público. De noche sólo sueña con Vittoria, una 
mujer con la que desea casarse. Lo malo es que ella no quiere saber nada de él.

Agenda de Verano de la Ciudad de Mendoza

Acercate a la Ciudad de Mendoza, conocé su identidad y participá de la propuesta que más te 
atraiga. En verano, ¡vamos afuera!

     Capital Internacional del Vino

Sala del Vino
Presentamos un espacio único, pensado para el disfrute sensorial de nuestros mejores varietales y 
la apreciación del arte como medio de expresión. Es el lugar de encuentro para turistas y vecinos 
que deseen conocer más sobre nuestra cultura vitivinícola y el desarrollo y promoción de sus
actividades en la Ciudad.

Con la participación de distintos personajes referentes al vino como sommeliers y enólogos se 
realizarán catas guiadas, brindando una experiencia personalizada y experimentando a través de 
los sentidos, principalmente el gusto y el olfato, la descripción de las características del vino.

Vino x Tango
Propuesta con marcada trayectoria en la Capital Internacional del Vino que ofrece un acercamiento 
a las distintas zonas urbanas de nuestra ciudad combinando la cultura del tango y el vino. Con la 
voz del “Gaucho” Rivero  y al ritmo del 2 x 4 del Ballet de la Ciudad de Mendoza, visitaremos distin-
tos puntos de la Ciudad llevando el mejor vino para disfrutar, brindar y bailar.

El Vino habla en la Ciudad
Se trata de degustaciones urbanas dirigidas en los principales espacios públicos de nuestra Ciudad 
anfitriona. Ofrecen un aprendizaje de la bebida emblemática en combinación con una propuesta 
artística y con la participación de enólogos destacados.

Eventos vitivinícolas

- 31/01. Degustación de espumantes en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares 
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 01/02. “Vino x tango”, 20:30 hs. Rotonda del Barrio San Martín (previa de la vendimia barrial).
- 08/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Central.
- 15/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Urbano.
- 20/02. Degustación en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 28/02. “El Vino Habla en la Ciudad”. Plaza San Martín, 19 hs.
Inscripción vía web. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

Free Walking Tour- Orígenes de la Ciudad + Vinoteca

Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles 
principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, terminando el recorrido en una vinoteca 
de la zona. Al finalizar, descubrí un local gastronómico emblemático de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. Todos los lunes, 19hs. Duración: 2 horas.



Domingo 26 – Bº San Martin - Coraline – Dir. Henry Selick – 2009 – USA – 97 min. - Narra la historia 
de una niña que, al atravesar una pared de su casa, encuentra una versión mejorada de su vida: sus 
padres son más considerados con ella, pero las sensaciones maravillosas darán paso al miedo y a 
la angustia.

Febrero

Domingo 16 – Bº La Favorita - Plaza Aliar – Metegol – Dir. Juan J Campanella – Argentina - 2003 - 
Amadeo es un chico tímido y virtuoso que deberá enfrentarse a un habilidoso rival sobre el campo 
de fútbol, conocido con el apodo de ”El Crack”. Para ello, contará con la inestimable ayuda de unos 
jugadores de futbolín liderados por el Wing, un carismático extremo derecho. Las aventuras de 
Amadeo y los jugadores tendrán como telón de fondo no sólo el fútbol, sino también el amor, la 
amistad y la pasión.

Domingo 23 – Parque Central - La máquina que hace estrellas – Dir. Esteban Echeverría – 2011 – 
Argentina – 80 min. Pilo es un niño extraterrestre, vive con su madre en una pequeña casa en uno 
de los asteroides del cinturón que rodea al planeta Ankj. Todas las noches sale a su balcón esperando 
que las estrellas hayan desaparecido del cielo; según su abuelo, existe una máquina que genera
las estrellas cada noche, y los miembros varones de su familia son los encargados
de repararla.

Marzo

Domingo 8 - CIC Barrio Olivares - El cadáver de la novia - Dir. Tim Burton – Mike Jonhson - USA - 
2005 - Un hombre pone en el dedo de una mujer muerta, como broma, un anillo de compromiso. 
Pero lo que no sabe el pobre mortal es que la muerta reclamará sus derechos como “prometida”.

Domingo 22 – Portal Alameda - No llores por mí, Inglaterra – Dir. Néstor Montalbano - Argentina 
2018 - En 1806, en la bruma de la  invasión británica de Buenos Aires, se introduce la novedad 
deportiva del momento. Un comerciante de la época ve en este deporte una oportunidad de negocio 
única y en el proceso despierta una pasión tan grande que puede reemplazar la guerra. En ese año 
los ingleses invaden la Ciudad de 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 desde Inglaterra.

MICROCINE MUNICIPAL - SALA DAVID EISENCHLAS

Estrenos que solo verás en esta sala de cine de culto “no pochoclera”. 

Enero

Ciclo de cine asiático. Todos los martes, 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan Ciclo de cine asiático Asia inclusiva. 
Como antesala de una nueva era de historias para todos, algunos países del sudeste del mundo nos 
enseñan un poco de su perspectiva de la inclusión LGBTQ+ en el cine.

Películas

Martes 7
Eternal Summer / Eterno verano – Dir. Lesten Chen. Taiwan - 2006 +16 - Dos mejores amigos, 
Shane y Jonathan aprenden mucho de sí mismos en una cambiante vida sexual.

Martes 14 
Love of Siam / El amor de Siam – Dir. Chookiat Sakveerakul - Tailandia - 2007 +13 - Dos amigos de 
la infancia se separan tras la desaparición de la hermana de uno de ellos, luego se reencuentran 
siendo adolescentes, donde descubren sentimientos que no sabían que tenían.

Martes 21
Yes or no / Si o no – Dir. Sarasawadee Wongsompetch – Tailandia - 2010 +13 - Pie es una universitaria 
que descubre que su compañera de cuarto, Kim, parece ser una tomboy (lesbiana que parece un 
chico). Aunque Kim niega esto, Pie no es amigable con ella al principio pero finalmente se convierten 
en muy buenas amigas. Pero Kim empieza a sentir que realmente está cambiando y a gustarle Pie 
más que como una amiga.

Martes 28 
Night flight / Vuelo nocturno – Dir. Leesong Hee-il - Corea del sur - 2014. +13 - Tres jóvenes fueron 
mejores amigos en la escuela primaria, pero se volvieron extraños entre sí en la secundaria. Dos de 
ellos, Yong-ju y Gi-Taek, retoman su amistad pero ahora es más fuerte. Yong-ju vuelve a tener
contacto con el otro amigo de la infancia, Gi-Woong. Pero cuando Gi-Taek descubre que Yong-ju 
es gay, comienza a hacerle bullying e inventa que este estuvo enamorado de Gi-Woong por años.

Ciclo cine argentino. Todos los miércoles 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta clásicos del cine argentino Ciclo para calentar el 
verano -homenaje a Coca Sarli- nacida en Concordia Entre Ríos 1929 y recientemente fallecida en 
junio del 2019. El mayor símbolo erótico sexual en la historia del cine argentino que triunfó en
Latinoamérica y Estados Unidos.

Películas

Miércoles 8
Fuego – Armando Bo - 1968 - Laura (Isabel Sarli) es ninfómana y Carlos (Armando Bo), su desesperado 
amor que intentará salvarla de ese “fuego interno” que la consume.

Miércoles 15
Desnuda en la arena - Armando Bo – 1969. Una mujer que queda sola con un hijo pequeño se ve 
acosada por la sociedad y viaja a Panamá donde triunfa.

Miércoles 22 
Fiebre – 1972 – Dir, Armando Bó - Carlos (un hacendado interpretado por Bo) bordea las aguas del 
Nahuel Huapi, observando el bello y desnudo cuerpo de una mujer, Laura, quien se sorprende al 
ser descubierta. Carlos sigue su rumbo, pero días más tarde, un encuentro casual los relaciona 
nuevamente. Surgirá a la brevedad un amor desesperado e irracional, sin saber el que Laura es una 
ninfómana incurable que intenta por todos los medios superar su enfermedad.

Miércoles 27
Insaciable – Dir. Armando Bó - 1974 - Una ninfómana que tiene un marido médico que alienta sus 
infidelidades con numerosos hombres. Contrarrestando tanto calor, tenemos como telón de fondo 
los hermosos paisajes fríos de San Martín de los Andes. Fue una de las películas más explícitas del 
binomio Bó-Sarli y, prohibida por la dictadura militar reinante en la época, recién se la pudo conocer 
en 1984 en los albores de la democracia, con Armando Bó ya fallecido.

Ciclo cineclub. 21 hs. Todos los jueves. 

El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub y lo celebramos honrando nuestra historia con una nueva entrega del 
primer ciclo que nos vio nacer: retrospectiva dedicada a Orson Welles.

Jueves 9
Touch of Evil / Sed de Mal – Dir. Orson Welles - USA - 1958 +13 - Un agente de policía de narcóticos 
llega a la frontera mexicana con su esposa justo en el momento en que ocurre un crimen. Inmedia-
tamente se hace cargo de la investigación contando con la colaboración del jefe de policía local, 
muy conocido en la zona por sus métodos expeditivos y poco ortodoxos.

Jueves 16
Citizen Kane / El Ciudadano - Dir. Orson Welles – USA - 1941 - Un importante magnate estadounidense 
muere en su fabulosa mansión. La última palabra que pronuncia antes de expirar, “Rosebud”; cuyo 
significado es un enigma, despierta una enorme curiosidad tanto en la prensa como entre la población.

Jueves 23
The Lady from Shanghai / La Dama de Shanghái – Dir. Orson Welles - USA - 1947 - Michael O`Hara, 
un filosófico marinero, conoce a Elsa, una hermosa rubia, y acepta trabajar
en el yate de su marido, un abogado inválido. Atraído por la belleza de Elsa,
quedará atrapado en una maraña de intrigas.
Jueves 30
Otelo – Dir. Orson Welles – USA – 1952 - En Venecia, un general victorioso,
el moro Otelo, rapta a Desdémona, la hija de un senador. Yago, uno de sus lugartenientes,
poco a poco creará dudas en el espíritu de Otelo. Se desencadenará la tragedia.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir, especial Narciso Ibáñez 
Menta.

Todos los viernes a las 21 hs. Películas a confirmar.

Ciclo sábados de enero especiales. 

Sábado 11, 17 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar 
del Ciclo de cine italiano – Entrevista - Dir. Federico Fellini – 1987 - Cinecittá, el gran estudio de cine 
en las afueras de Roma, ha cumplido 50 años y Fellini, en una entrevista explica a un equipo de la 
TV japonesa su forma de trabajar. Cine dentro del cine, pretende integrar todos los puntos de vista 
con objetividad, subordinando los medios (prensa y TV) a la fantasía del autor.

Sábado 18, 21 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine 
Alemán – No cuentan hoy todos los días – Dir. Christian Schwochow - 2016 – De la trilogía de
largometrajes galardonada con múltiples premios de la ARD trata sobre la serie de asesinatos 
racistas de la célula terrorista “National Socialist Underground” (NSU). Entre 2000 y 2007, la NSU 
derribó a ocho propietarios de pequeñas empresas turcos y uno griego y a un oficial de policía 
alemán en varias ciudades alemanas.

Sábado 25, 21 hs. A frozen flower / Una flor congelada – Dir. Yoo Ha.
Corea del Sur - 2008 +16 - Un drama en época de la dinastía Koryo, enfocada
en la relación oculta entre el rey y su guardaespaldas.

Febrero

Ciclo de cine Transcine. Martes. 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA e IncluCine presentan el Ciclo de cine – TransCine.

Películas

Martes 4
Breakfast on Pluto / Desayuno en Plutón - Dir. Neil Jordan. Irlanda - 2006. +13 - En los 1970s, una 
chica trans, Patrick & Kitten Braden, se va de su ciudad natal, en parte para buscar a su madre, y 
en parte porque su identidad de género va más allá del entendimiento de dónde viene.

Martes 11
Tomboy – Dir. Céline Sciamma. Francia - 2011. ATP - Una familia se muda a un nuevo barrio, y la niña 
de 10 años que se llama Laure se presenta a sus nuevos vecinos como un chico llamado Mikhael.

Martes 18
Una mujer fantástica - Dir. Sebastián Lelio - Chile. Año: 2017. +16 - Marina, una mujer transgénero que 
trabaja como moza y como cantante en pubs, queda boquiabierta por la muerte de su novio mayor.

Martes 25
Priscilla, the queen of the desert / Las aventuras de Priscilla, la reina del desierto - Dir. Stephan 
Elliott - Australia - 1994. +13 - Dos drag queens y una mujer trans viajan de gira por el desierto con 
su show estilo cabaret.

Ciclo Clásicos del cine argentino especial Niní Marshall. Miércoles 21 hs. 

Películas

Miércoles 5
Hay que educar a Nini – Dir. Luís César Amadori - 1940 - Niní es una actriz desempleada contratada 
por dos abogados para hacerse pasar por la hija de un hombre adinerado al cual intentarán chantajear 
haciéndole creer que la chica es el fruto de un amorío del pasado.

Miércoles 12
Yo quiero ser bataclana - Dir. Manuel Romero - 1941 - Catita intercede cuando un productor 
pretende a la corista de un teatro de revistas que es novia del director.

Miércoles 19
Orquesta de señoritas - Dir. Luís César Amadori - 1941 - La vida de las jóvenes integrantes de una 
orquesta.

Miércoles 26
Mujeres que bailan - Dir. Manuel Romero - 1949 - Catita sueña con ser una gran bailarina clásica y 
que el público la ovaciona, lo que da origen a las situaciones más disparatadas. La acompaña el 
actor Fidel Pintos, quien interpreta a su pareja. Aunque éste no la dejará cumplir con su gran 
sueño, la protagonista también contará con la complicidad de la bella Fanny Navarro.

Ciclo cineclub. Todos los jueves, 21 hs. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub. Películas a confirmar.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir,  especial Narciso Ibáñez 
Menta - El pulpo negro - El pulpo negro es una miniserie de suspenso protagonizada por Narciso 
Ibáñez Menta en el papel de un supuesto escritor de novelas policiales, que se emitió desde el 2 de 
mayo hasta el 25 de julio de 1985 por Canal 9 Libertad, y casi simultáneamente en el resto del país. 
Películas a confirmar. 

Ciclo sábados especiales. 

Sábado 1, 20 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar del Ciclo de cine 
italiano. Che strano chiamarsi Federico/ Que extraño llamarse Federico. Dir. Ettore Scola, 2013. 
Documental que rinde homenaje al director italiano Federico Fellini para conmemorar el vigésimo 
aniversario de su muerte. Combina imágenes de archivo y escenas rodadas en Cinecittà. Ettore 
Scola evoca su encuentro con él en la revista satírica Marc’Aurelio en los años cincuenta, recuerda 
los amigos comunes (entre ellos Marcello Mastroianni) y, sobre todo, el placer compartido de hacer cine.

Sábado 8 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine Alemán - Dulce 
veneno – El negocio de la ayuda humanitaria (Süsses Gift – Hilfeals Geschäft) – Dir. Peter Heller - 
92 min - 2010-2012. El documental «Dulce veneno – El negocio de la ayuda humanitaria»
rompe varios tabúes relacionados con la perpetua ayuda solidaria para el continente
africano. Partiendo de tres estudios realizados en Malí, Kenia y Tanzania, la película
analiza los efectos de la ayuda para el desarrollo desde el punto de vista de los africanos
y plantea el interrogante de por qué el continente, tras 50 años y 450 mil millones de
euros de ayuda, no haya logrado desarrollarse como se esperaba.

Sábado 15 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático – Poetry / 
Poesía – Dir. Lee Chang-Dong - Corea del Sur - 2010 +13 - Una mujer que trabaja aún con 65 años, 
convive con su nieto adolescente. Ella comienza a interesarse por la poesía y, luego de un examen 
médico, le diagnostican el mal de Alzheimer.

Sábado 22 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático - The red 
lantern / La linterna roja – Dir. Zhang Yimou. China - 1991 +16 - China, años veinte. Tras la muerte 
de su padre, la joven de 19 años Songlian se ve forzada a casarse con Chen Zouqian, el señor de 
una poderosa familia. Él es un hombre de cincuenta años y tiene ya tres esposas, cada una de las 
cuales vive en una casa independiente dentro de un gran castillo.

Sábado 29 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al Ciclo de cine Ruso – Elena – Dir. Andrey
Zvyagintsev – Rusia – 2011 - Una mujer de avanzada edad debe elegir entre un saludable marido
y un hijo alcohólico cuya enfermedad está llevando a la familia directamente a la pobreza.

      Nave Cultural

Festival Intercultural.
18 y 19 de enero. Mendoza es un mundo. De  20 a 1 hs. Nave Cultural, Báscula. 
La primera Fiesta Intercultural de la Ciudad de Mendoza, organizada por MARA y la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza, que convoca a colectivos, agrupaciones y personas representativas de 
diferentes naciones del mundo, residentes en la provincia de Mendoza. Un mega evento cultural 
que marcará tendencia por su espíritu y enfoque. Encontraremos gastronomía típica, talleres 
representativos de las diferentes culturas, puestas en escena de música y danzas típicas, y un 
amplio espacio para el emplazamiento de stands de artesanías de gran variedad y calidad.

        Teatro Mendoza

10 y 11 de enero
Sorrentime. 21.30 hs. Entrada General: $200, $150 jubilados y estudiantes.
Adrián Sorrentino y su ballet de tap "Los chapitas" nos traen una hermosa noche de humor,
canciones y tap.

16 de enero
Tributo a Carlos Rivera. Matías Fredes trae una puesta en escena única para revivir sus mejores 
canciones.

23, 24, 25, 30, 31 de enero y 1 de febrero.
De Atar. 21.30 hs. 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. Invita a vivir el ahora, el momento, 
siendo el amor y la libertad la mejor cura para el espíritu. 

      TURISMO

Actividades permanentes (de enero a marzo).

Free Walking Tour: Teatro Mendoza
Visitas guiadas donde se podrán recorrer camarines, palcos, pullman, escenario y el resto de las 
instalaciones. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración: 1.30 min. (todos los martes).

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio
de transporte sustentable.  Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida:  Garibaldi y San Martín, CIT II 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: Jueves: 9/1 y 16/1.
Recorrido: Plaza San Martin-Av Emilio Civit-Parque Gral San Martín (Lago y Fuentes de los 
Continentes) - Plaza Independencia.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los sitios turísticos 
del Parque Gral. San Martín. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Finaliza en la Fuente de los Continentes. Jueves: 23/1 y 30/1. Duración 1 hora. Costo: $300. 
Mayores de 13 años. Cupos limitados.

Free Walking Tour Sanmartiniano 
Visitaremos los lugares más emblemáticos de la Gesta Sanmartiniana y el paso del General San 
Martín por Mendoza. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico  de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19hs. Todos los viernes. Duración: 2 horas.

Fototurismo
Animate a ver, explorar e interactuar con la Ciudad usando la fotografía como foco y
compartinos tus mejores capturas. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, 19hs. Todos los domingos. Duración: 2hs.

Casa de San Martín
TA TE TI Sanmartiniano: Cruces que dejan huellas.
Vení con toda tu familia a escuchar, conocer y revivir las historias del General San Martín y su 
Ejército. Lugar: Museo Casa de San Martín. Sábados y domingos, 11 hs. 
Enero: 18 y 19. Febrero: 22, 23 y 29. Marzo: 1.

Actividades especiales de enero

Astroturismo
17 de Enero.
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 20.30hs.

Duración: 4 horas. Gratis, con donación de útil escolar. Inscripción previa desde lunes 13/1 en CIT II,
Garibaldi y San Martín. Reserva Natural Divisadero Largo.

Maratón a la carta N° 26 Edición Picadas y cervezas 
Miércoles 29 de Enero a las 18:30 hs. Para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Actividades especiales de febrero

Astroturismo 14 de febrero. Especial Día de los Enamorados
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. 20.30 hs. Duración: 2 horas. 

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de 
transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: jueves 6/2 y 20/2.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los
sitios turísticos del Parque Gral. San Martin. 
Salida: Garibaldi y San Martín, 19 hs. Finaliza en la Fuente de los Continentes.
Duración 1 hora. Costo: $300. Mayores de 13 años. Cupos limitados. Fechas: Jueves 13 y 27/2.

Actividades especiales de Marzo

Maratón a la carta N° 27 edición Platos regionales y vino
Miércoles 25 de Marzo a las 18:30 hs. para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Astroturismo
La hora del Planeta. 28 de marzo. 20.30 hs. 
Se cortarán las luces del Barrio Cívico e invitaremos a que los vecinos de la ciudad se unan a 
apagar sus luces por una hora. En la cual aprovecharemos para ver las estrellas  del cielo mendocino, 
concientizando sobre la contaminación visual y lumínica.

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un
medio de transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa
En la Bici. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas.
Fechas: Jueves 5/3 - 12/3.

Museo del Área Fundacional
El horario del Museo del Área Fundacional será de lunes a sábado de 8 a 20 hs. Domingo de 14 a 
20 hs. El valor de las entradas es: general: $ 70. Estudiantes y menores: $ 35. Contingentes: $ 30.

Muestra Temporaria. Enero, febrero y marzo. Casa de San Martín.
Arqueología en la casa que vivió San Martín.  Desde que José de San Martín llegó a Mendoza en el 
mes de setiembre de 1814 su gestión y su gesta perviven en sitios que materializan la memoria. La 
casa de San Martín es un sitio que se relaciona con su vida privada, donde nació su hija y donde 
puso en acción sus ideas libertarias, manteniéndose en pie hasta el terremoto del 20 de marzo de 
1861. Desde su partida de la provincia generaciones de vecinos y vecinas se encargaron de mantener 
en la historia una pervivencia que no logró la materialidad.

Museo Arqueológico de sitio 
A diferencia de la metáforas que plantean que la arqueología lee capas de la tierra como si de una 
sucesión de páginas de un libro de historia se tratara hay que decir que la arqueología urbana 
exige un esfuerzo notable de interpretación de cruzamientos y cortes estratigráficos que la alejan 
de tal alegoría. Muros, pisos, zanjas, techos, contextos de edificación y acumulaciones de destrucción 
se enredan en el sustrato. De esto se trata el trabajo de la arqueología urbana… “desenmarañar, 
estratos y materiales para ordenar secuencialmente una historia que remita a comportamientos 
sociales.

Una noche en el museo. 14 de Febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños de 10 y 11 años a convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 10 de febrero en el 7mo piso del 
edificio municipal (9 horas).

Una noche en el museo. 28 de febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños entre 10 y 11 años convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades                 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 26 de febrero en el 7mo piso 
del edificio municipal (9 horas).
459º Aniversario  de la Fundación de la Ciudad  de Mendoza. Plaza Pedro del Castillo. 29 de 
febrero y 1 de marzo. Música, patios de comidas tradicionales para celebrar el aniversario de la 
fundación de la ciudad.

Concierto de Piano de Mariano Manzanelli. Museo del Área Fundacional. 27 de marzo, 21 hs. 

Anexo MMAMM

Del 9 de enero al 2 de febrero. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs, sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 

Paraíso elemental
Performance dirigida por la coreógrafa y bailarina Luisa Ginevro junto a Anita Kemelmajer, Carla 
Sosa, Neuke Dominguez, Nico Loüet, Nicolás Perrone e Isaac Flores en escena y Yanina Bosicovich 
en la asistencia de dirección. La obra propone al visitante un espacio habitado por diversos materiales, 
los cuales serán intervenidos por los cuerpos en acción durante la performance que se realizará los 
días jueves y viernes de enero a las 19:30 hs. El resto de los días en la sala quedarán en exhibición 
las huellas dibujadas por el movimiento de los cuerpos-materiales, acompañadas de un registro 
audiovisual de la performance. Paraíso elemental indaga sobre la geografía local, su relieve y su 
suelo, propone la creación de movimiento e imagen a partir de los siguientes interrogantes: ¿Cómo 
a través de la bidimensionalidad del material-plano se puede construir la tridimensionalidad del 
cuerpo-relieve? ¿Cómo nos movemos en la superficie y cómo en la profundidad? ¿Qué huella deja 
el cuerpo en acción? 

Del 6 de febrero al 1 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El Tiempo entregado de Omar Jury. Ensayo histórico de una década de producción del artista. La 
muestra reconstruye un camino de producción, aprendizaje, cristalización y descarte de conceptos. 
Las obras hablan sobre la fragilidad de los materiales, la mutabilidad de los recuerdos, lo onírico, 
lo sensorial, el desgaste de las cosas, el tiempo detenido, el tiempo en movimiento. 

Del 5 de marzo al 29 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio de Migo Welsh.
Ensayo fotográfico que aborda las redes sociales, el periodismo digital, la censura virtual de contenidos, 
los fanatismos llevados al extremo, la espectacularización de la intimidad y la mendicidad por un 
like o un comentario. El artista utiliza imágenes propias y ajenas como materia prima para producir 
construcciones visuales donde se altera el contenido de lo representado para cuestionar el discurso 
narrativo tradicional, la evidencia de lo visible y los conceptos de verdad, mentira y realidad.

     Calendario Vendimias Barriales - 21 hs.

Palpitamos la Vendimia de la Ciudad de Mendoza coronando a las candidatas que formarán parte 
de la corte de soberanas de la Capital Internacional del Vino. 

Viernes 24 de enero - Vendimia Quinta Sección -  Plazoleta Vergara.
Sábado 25 de enero - Vendimia Segunda Sección -  Plaza San Martín.
Domingo 26 de enero - Vendimia Sexta Sección - Teatrino Paseo Venezuela.
Viernes 31 de enero - Vendimia Cuarta Sección - Plaza Yrigoyen.
Sábado 1 de febrero - Vendimia Barrio San Martín - Rotonda acceso al barrio.
Domingo 2 de febrero - Vendimia Tercera Sección - Teatro Gabriela Mistral.
Jueves 6 de febrero - Vendimia Primera Sección - Paseo Di Benedetto.
Viernes 7 de febrero - Vendimia Barrio Flores, Olivares y Santa Rita - CIC 2.
Sábado 8 de Febrero - Vendimia Barrio Favorita - Plaza Aliar.
Domingo 9 de febrero - Vendimia Barrio Sanidad - Playón Deportivo.
Viernes 21 febrero - Vendimia de la Ciudad de Mendoza.

Tour de Vinotecas
Nos sumergimos en el mundo del vino con la visita a vinotecas de la Ciudad que ofrecerán sus 
productos para degustar y promociones especiales. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Todos los miércoles desde el 8/1. Duración: 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, por orden de 
llegada. 

Free Walking Tour: Orígenes del Vino
En este recorrido visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos
en el mundo del vino y su historia en la Ciudad. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico 
de la ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Todos los sábados. Duración: 1.30 min.

Noche de las Vinerías extendida
28 de febrero, de 20 a 01 hs. Durante estas horas podrás visitar vinotecas con degustaciones y 
descuentos especiales, shows itinerantes y mucho más. El bus turístico tendrá su horario y ticket 
extendido.

     Ciudad Universitaria Mendoza

Solo por enero y febrero, estudiantes preuniversitarios de cuarto y quinto año y universitarios, 
podrán vivir su Experiencia U accediendo a la tarjeta digital a través de la App de manera libre. 
Una vez pasado el plazo de prueba, la Experiencia U deberá contar con certificado de alumno 
regular de alguna de las universidades adheridas al programa. Además, Ciudad Universitaria 
ofrecerá imperdibles descuentos especiales de temporada en diversos rubros comerciales.

     Música, baile, picnics…

Bailes sociales
Creados para que todos los vecinos y vecinas de la ciudad puedan reunirse para bailar, disfrutar y 
compartir momentos de música al aire libre en su barrio. Acompañarán emprendedores y patios 
de comida. Siempre a las 21 hs.

18/1 en la Nave Cultural; 25/1 en el Barrio San Martín; 1/2 en el Barrio La Favorita (Gimnasio Nª 5);
8/2 en Plazoleta Vergara; 15/2 en Plaza Yrigoyen; 24/2 en Barrio Cano (anima: Dj Simón Péndola).

Picnic Musicales
Llevá tu canasta, mantita y algo rico para comer y beber. Escuchar música de todos los estilos es 
la cita que proponemos.

Todos los viernes a las 21 hs. en la Nave Cultural. Última fecha el 14/2. 

Peatonal al Paso
Los sábados al mediodía tenés una cita en el microcentro. Shows en vivo, y aire libre.

Sábados, 12 hs. Primera fecha 11/1;  última fecha 28/3. 

Bicicuentos
Sorprendete con la lectura de un cuento en plena calle. Déjate llevar por la magia
de historias atesoradas en la voz de narradores circundantes.

Fecha: 

15/1 y 29/1: Peatonal Sarmiento, Plaza Independencia y Centro. 12 hs.
12/2 y 26/2: Parque Central. 20 hs.

Summer Sunsets
Fiestas electrónicas al atardecer en el Parque O’Higgins, de 19 a 22 hs. Dj’s de la escena local 
musicalizarán el espacio al atardecer. Dos DJ’s por fecha harán un set de una hora cada uno y 
luego un back to back de una hora. 

18/1, 1/2, 15/2. Parque O’Higgins.

Balcón de Tango 
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.

Domingos, de 21 a 23 hs. Desde el 19/1 y 29/3. Paseo Alameda, entre Beltrán y Alberdi. 

Aniversario Arístides
5 de marzo, de 19 a 0 hs. Mega fiesta para turistas y vecinos.

     Cine

Cine bajo las estrellas. Domingos. 21 hs.

El CeFilMA -Centro de Filmación Mendoza Audiovisual-, los invita a disfrutar del terror y la fantasía.
En el marco del ciclo Terror en el Terroir (la tierra del vino), promovemos el culto a este cine de 
“género” que suma cada vez más adeptos. En esta ocasión proyectaremos títulos para que los más 
chicos junto a la familia disfruten al aire libre.

19/1 Parque Cívico, 26/1 Barrio San Martín, 16/2 Plaza Aliar, 23/2 Parque Central,
8/3 CIC Olivares, 22/3 Portal Alameda.

Enero

Domingo 19 - Parque Cívico - El Tigre y la nieve - Dir. Roberto Benigni – 2011 – Italia - El CeFilMA 
y la Dante Alighieri los invita a ver esta película que nos muestra a Attilio, poeta y profesor de 
literatura en la Universidad para Extranjeros de Roma. Estamos en 2003, la guerra de Irak está a punto 
de estallar, pero Attilio parece vivir completamente encerrado en su torre de marfil, donde sólo se 
oyen las sublimes voces de sus poetas preferidos. Goza de cierta reputación literaria, ha publicado 
recientemente su último libro de poemas ”El tigre y la nieve”, que ha tenido una buena acogida 
tanto por parte de la crítica como por parte del público. De noche sólo sueña con Vittoria, una 
mujer con la que desea casarse. Lo malo es que ella no quiere saber nada de él.

Agenda de Verano de la Ciudad de Mendoza

Acercate a la Ciudad de Mendoza, conocé su identidad y participá de la propuesta que más te 
atraiga. En verano, ¡vamos afuera!

     Capital Internacional del Vino

Sala del Vino
Presentamos un espacio único, pensado para el disfrute sensorial de nuestros mejores varietales y 
la apreciación del arte como medio de expresión. Es el lugar de encuentro para turistas y vecinos 
que deseen conocer más sobre nuestra cultura vitivinícola y el desarrollo y promoción de sus
actividades en la Ciudad.

Con la participación de distintos personajes referentes al vino como sommeliers y enólogos se 
realizarán catas guiadas, brindando una experiencia personalizada y experimentando a través de 
los sentidos, principalmente el gusto y el olfato, la descripción de las características del vino.

Vino x Tango
Propuesta con marcada trayectoria en la Capital Internacional del Vino que ofrece un acercamiento 
a las distintas zonas urbanas de nuestra ciudad combinando la cultura del tango y el vino. Con la 
voz del “Gaucho” Rivero  y al ritmo del 2 x 4 del Ballet de la Ciudad de Mendoza, visitaremos distin-
tos puntos de la Ciudad llevando el mejor vino para disfrutar, brindar y bailar.

El Vino habla en la Ciudad
Se trata de degustaciones urbanas dirigidas en los principales espacios públicos de nuestra Ciudad 
anfitriona. Ofrecen un aprendizaje de la bebida emblemática en combinación con una propuesta 
artística y con la participación de enólogos destacados.

Eventos vitivinícolas

- 31/01. Degustación de espumantes en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares 
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 01/02. “Vino x tango”, 20:30 hs. Rotonda del Barrio San Martín (previa de la vendimia barrial).
- 08/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Central.
- 15/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Urbano.
- 20/02. Degustación en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 28/02. “El Vino Habla en la Ciudad”. Plaza San Martín, 19 hs.
Inscripción vía web. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

Free Walking Tour- Orígenes de la Ciudad + Vinoteca

Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles 
principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, terminando el recorrido en una vinoteca 
de la zona. Al finalizar, descubrí un local gastronómico emblemático de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. Todos los lunes, 19hs. Duración: 2 horas.



Domingo 26 – Bº San Martin - Coraline – Dir. Henry Selick – 2009 – USA – 97 min. - Narra la historia 
de una niña que, al atravesar una pared de su casa, encuentra una versión mejorada de su vida: sus 
padres son más considerados con ella, pero las sensaciones maravillosas darán paso al miedo y a 
la angustia.

Febrero

Domingo 16 – Bº La Favorita - Plaza Aliar – Metegol – Dir. Juan J Campanella – Argentina - 2003 - 
Amadeo es un chico tímido y virtuoso que deberá enfrentarse a un habilidoso rival sobre el campo 
de fútbol, conocido con el apodo de ”El Crack”. Para ello, contará con la inestimable ayuda de unos 
jugadores de futbolín liderados por el Wing, un carismático extremo derecho. Las aventuras de 
Amadeo y los jugadores tendrán como telón de fondo no sólo el fútbol, sino también el amor, la 
amistad y la pasión.

Domingo 23 – Parque Central - La máquina que hace estrellas – Dir. Esteban Echeverría – 2011 – 
Argentina – 80 min. Pilo es un niño extraterrestre, vive con su madre en una pequeña casa en uno 
de los asteroides del cinturón que rodea al planeta Ankj. Todas las noches sale a su balcón esperando 
que las estrellas hayan desaparecido del cielo; según su abuelo, existe una máquina que genera
las estrellas cada noche, y los miembros varones de su familia son los encargados
de repararla.

Marzo

Domingo 8 - CIC Barrio Olivares - El cadáver de la novia - Dir. Tim Burton – Mike Jonhson - USA - 
2005 - Un hombre pone en el dedo de una mujer muerta, como broma, un anillo de compromiso. 
Pero lo que no sabe el pobre mortal es que la muerta reclamará sus derechos como “prometida”.

Domingo 22 – Portal Alameda - No llores por mí, Inglaterra – Dir. Néstor Montalbano - Argentina 
2018 - En 1806, en la bruma de la  invasión británica de Buenos Aires, se introduce la novedad 
deportiva del momento. Un comerciante de la época ve en este deporte una oportunidad de negocio 
única y en el proceso despierta una pasión tan grande que puede reemplazar la guerra. En ese año 
los ingleses invaden la Ciudad de 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 desde Inglaterra.

MICROCINE MUNICIPAL - SALA DAVID EISENCHLAS

Estrenos que solo verás en esta sala de cine de culto “no pochoclera”. 

Enero

Ciclo de cine asiático. Todos los martes, 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan Ciclo de cine asiático Asia inclusiva. 
Como antesala de una nueva era de historias para todos, algunos países del sudeste del mundo nos 
enseñan un poco de su perspectiva de la inclusión LGBTQ+ en el cine.

Películas

Martes 7
Eternal Summer / Eterno verano – Dir. Lesten Chen. Taiwan - 2006 +16 - Dos mejores amigos, 
Shane y Jonathan aprenden mucho de sí mismos en una cambiante vida sexual.

Martes 14 
Love of Siam / El amor de Siam – Dir. Chookiat Sakveerakul - Tailandia - 2007 +13 - Dos amigos de 
la infancia se separan tras la desaparición de la hermana de uno de ellos, luego se reencuentran 
siendo adolescentes, donde descubren sentimientos que no sabían que tenían.

Martes 21
Yes or no / Si o no – Dir. Sarasawadee Wongsompetch – Tailandia - 2010 +13 - Pie es una universitaria 
que descubre que su compañera de cuarto, Kim, parece ser una tomboy (lesbiana que parece un 
chico). Aunque Kim niega esto, Pie no es amigable con ella al principio pero finalmente se convierten 
en muy buenas amigas. Pero Kim empieza a sentir que realmente está cambiando y a gustarle Pie 
más que como una amiga.

Martes 28 
Night flight / Vuelo nocturno – Dir. Leesong Hee-il - Corea del sur - 2014. +13 - Tres jóvenes fueron 
mejores amigos en la escuela primaria, pero se volvieron extraños entre sí en la secundaria. Dos de 
ellos, Yong-ju y Gi-Taek, retoman su amistad pero ahora es más fuerte. Yong-ju vuelve a tener
contacto con el otro amigo de la infancia, Gi-Woong. Pero cuando Gi-Taek descubre que Yong-ju 
es gay, comienza a hacerle bullying e inventa que este estuvo enamorado de Gi-Woong por años.

Ciclo cine argentino. Todos los miércoles 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta clásicos del cine argentino Ciclo para calentar el 
verano -homenaje a Coca Sarli- nacida en Concordia Entre Ríos 1929 y recientemente fallecida en 
junio del 2019. El mayor símbolo erótico sexual en la historia del cine argentino que triunfó en
Latinoamérica y Estados Unidos.

Películas

Miércoles 8
Fuego – Armando Bo - 1968 - Laura (Isabel Sarli) es ninfómana y Carlos (Armando Bo), su desesperado 
amor que intentará salvarla de ese “fuego interno” que la consume.

Miércoles 15
Desnuda en la arena - Armando Bo – 1969. Una mujer que queda sola con un hijo pequeño se ve 
acosada por la sociedad y viaja a Panamá donde triunfa.

Miércoles 22 
Fiebre – 1972 – Dir, Armando Bó - Carlos (un hacendado interpretado por Bo) bordea las aguas del 
Nahuel Huapi, observando el bello y desnudo cuerpo de una mujer, Laura, quien se sorprende al 
ser descubierta. Carlos sigue su rumbo, pero días más tarde, un encuentro casual los relaciona 
nuevamente. Surgirá a la brevedad un amor desesperado e irracional, sin saber el que Laura es una 
ninfómana incurable que intenta por todos los medios superar su enfermedad.

Miércoles 27
Insaciable – Dir. Armando Bó - 1974 - Una ninfómana que tiene un marido médico que alienta sus 
infidelidades con numerosos hombres. Contrarrestando tanto calor, tenemos como telón de fondo 
los hermosos paisajes fríos de San Martín de los Andes. Fue una de las películas más explícitas del 
binomio Bó-Sarli y, prohibida por la dictadura militar reinante en la época, recién se la pudo conocer 
en 1984 en los albores de la democracia, con Armando Bó ya fallecido.

Ciclo cineclub. 21 hs. Todos los jueves. 

El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub y lo celebramos honrando nuestra historia con una nueva entrega del 
primer ciclo que nos vio nacer: retrospectiva dedicada a Orson Welles.

Jueves 9
Touch of Evil / Sed de Mal – Dir. Orson Welles - USA - 1958 +13 - Un agente de policía de narcóticos 
llega a la frontera mexicana con su esposa justo en el momento en que ocurre un crimen. Inmedia-
tamente se hace cargo de la investigación contando con la colaboración del jefe de policía local, 
muy conocido en la zona por sus métodos expeditivos y poco ortodoxos.

Jueves 16
Citizen Kane / El Ciudadano - Dir. Orson Welles – USA - 1941 - Un importante magnate estadounidense 
muere en su fabulosa mansión. La última palabra que pronuncia antes de expirar, “Rosebud”; cuyo 
significado es un enigma, despierta una enorme curiosidad tanto en la prensa como entre la población.

Jueves 23
The Lady from Shanghai / La Dama de Shanghái – Dir. Orson Welles - USA - 1947 - Michael O`Hara, 
un filosófico marinero, conoce a Elsa, una hermosa rubia, y acepta trabajar
en el yate de su marido, un abogado inválido. Atraído por la belleza de Elsa,
quedará atrapado en una maraña de intrigas.
Jueves 30
Otelo – Dir. Orson Welles – USA – 1952 - En Venecia, un general victorioso,
el moro Otelo, rapta a Desdémona, la hija de un senador. Yago, uno de sus lugartenientes,
poco a poco creará dudas en el espíritu de Otelo. Se desencadenará la tragedia.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir, especial Narciso Ibáñez 
Menta.

Todos los viernes a las 21 hs. Películas a confirmar.

Ciclo sábados de enero especiales. 

Sábado 11, 17 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar 
del Ciclo de cine italiano – Entrevista - Dir. Federico Fellini – 1987 - Cinecittá, el gran estudio de cine 
en las afueras de Roma, ha cumplido 50 años y Fellini, en una entrevista explica a un equipo de la 
TV japonesa su forma de trabajar. Cine dentro del cine, pretende integrar todos los puntos de vista 
con objetividad, subordinando los medios (prensa y TV) a la fantasía del autor.

Sábado 18, 21 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine 
Alemán – No cuentan hoy todos los días – Dir. Christian Schwochow - 2016 – De la trilogía de
largometrajes galardonada con múltiples premios de la ARD trata sobre la serie de asesinatos 
racistas de la célula terrorista “National Socialist Underground” (NSU). Entre 2000 y 2007, la NSU 
derribó a ocho propietarios de pequeñas empresas turcos y uno griego y a un oficial de policía 
alemán en varias ciudades alemanas.

Sábado 25, 21 hs. A frozen flower / Una flor congelada – Dir. Yoo Ha.
Corea del Sur - 2008 +16 - Un drama en época de la dinastía Koryo, enfocada
en la relación oculta entre el rey y su guardaespaldas.

Febrero

Ciclo de cine Transcine. Martes. 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA e IncluCine presentan el Ciclo de cine – TransCine.

Películas

Martes 4
Breakfast on Pluto / Desayuno en Plutón - Dir. Neil Jordan. Irlanda - 2006. +13 - En los 1970s, una 
chica trans, Patrick & Kitten Braden, se va de su ciudad natal, en parte para buscar a su madre, y 
en parte porque su identidad de género va más allá del entendimiento de dónde viene.

Martes 11
Tomboy – Dir. Céline Sciamma. Francia - 2011. ATP - Una familia se muda a un nuevo barrio, y la niña 
de 10 años que se llama Laure se presenta a sus nuevos vecinos como un chico llamado Mikhael.

Martes 18
Una mujer fantástica - Dir. Sebastián Lelio - Chile. Año: 2017. +16 - Marina, una mujer transgénero que 
trabaja como moza y como cantante en pubs, queda boquiabierta por la muerte de su novio mayor.

Martes 25
Priscilla, the queen of the desert / Las aventuras de Priscilla, la reina del desierto - Dir. Stephan 
Elliott - Australia - 1994. +13 - Dos drag queens y una mujer trans viajan de gira por el desierto con 
su show estilo cabaret.

Ciclo Clásicos del cine argentino especial Niní Marshall. Miércoles 21 hs. 

Películas

Miércoles 5
Hay que educar a Nini – Dir. Luís César Amadori - 1940 - Niní es una actriz desempleada contratada 
por dos abogados para hacerse pasar por la hija de un hombre adinerado al cual intentarán chantajear 
haciéndole creer que la chica es el fruto de un amorío del pasado.

Miércoles 12
Yo quiero ser bataclana - Dir. Manuel Romero - 1941 - Catita intercede cuando un productor 
pretende a la corista de un teatro de revistas que es novia del director.

Miércoles 19
Orquesta de señoritas - Dir. Luís César Amadori - 1941 - La vida de las jóvenes integrantes de una 
orquesta.

Miércoles 26
Mujeres que bailan - Dir. Manuel Romero - 1949 - Catita sueña con ser una gran bailarina clásica y 
que el público la ovaciona, lo que da origen a las situaciones más disparatadas. La acompaña el 
actor Fidel Pintos, quien interpreta a su pareja. Aunque éste no la dejará cumplir con su gran 
sueño, la protagonista también contará con la complicidad de la bella Fanny Navarro.

Ciclo cineclub. Todos los jueves, 21 hs. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub. Películas a confirmar.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir,  especial Narciso Ibáñez 
Menta - El pulpo negro - El pulpo negro es una miniserie de suspenso protagonizada por Narciso 
Ibáñez Menta en el papel de un supuesto escritor de novelas policiales, que se emitió desde el 2 de 
mayo hasta el 25 de julio de 1985 por Canal 9 Libertad, y casi simultáneamente en el resto del país. 
Películas a confirmar. 

Ciclo sábados especiales. 

Sábado 1, 20 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar del Ciclo de cine 
italiano. Che strano chiamarsi Federico/ Que extraño llamarse Federico. Dir. Ettore Scola, 2013. 
Documental que rinde homenaje al director italiano Federico Fellini para conmemorar el vigésimo 
aniversario de su muerte. Combina imágenes de archivo y escenas rodadas en Cinecittà. Ettore 
Scola evoca su encuentro con él en la revista satírica Marc’Aurelio en los años cincuenta, recuerda 
los amigos comunes (entre ellos Marcello Mastroianni) y, sobre todo, el placer compartido de hacer cine.

Sábado 8 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine Alemán - Dulce 
veneno – El negocio de la ayuda humanitaria (Süsses Gift – Hilfeals Geschäft) – Dir. Peter Heller - 
92 min - 2010-2012. El documental «Dulce veneno – El negocio de la ayuda humanitaria»
rompe varios tabúes relacionados con la perpetua ayuda solidaria para el continente
africano. Partiendo de tres estudios realizados en Malí, Kenia y Tanzania, la película
analiza los efectos de la ayuda para el desarrollo desde el punto de vista de los africanos
y plantea el interrogante de por qué el continente, tras 50 años y 450 mil millones de
euros de ayuda, no haya logrado desarrollarse como se esperaba.

Sábado 15 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático – Poetry / 
Poesía – Dir. Lee Chang-Dong - Corea del Sur - 2010 +13 - Una mujer que trabaja aún con 65 años, 
convive con su nieto adolescente. Ella comienza a interesarse por la poesía y, luego de un examen 
médico, le diagnostican el mal de Alzheimer.

Sábado 22 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático - The red 
lantern / La linterna roja – Dir. Zhang Yimou. China - 1991 +16 - China, años veinte. Tras la muerte 
de su padre, la joven de 19 años Songlian se ve forzada a casarse con Chen Zouqian, el señor de 
una poderosa familia. Él es un hombre de cincuenta años y tiene ya tres esposas, cada una de las 
cuales vive en una casa independiente dentro de un gran castillo.

Sábado 29 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al Ciclo de cine Ruso – Elena – Dir. Andrey
Zvyagintsev – Rusia – 2011 - Una mujer de avanzada edad debe elegir entre un saludable marido
y un hijo alcohólico cuya enfermedad está llevando a la familia directamente a la pobreza.

      Nave Cultural

Festival Intercultural.
18 y 19 de enero. Mendoza es un mundo. De  20 a 1 hs. Nave Cultural, Báscula. 
La primera Fiesta Intercultural de la Ciudad de Mendoza, organizada por MARA y la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza, que convoca a colectivos, agrupaciones y personas representativas de 
diferentes naciones del mundo, residentes en la provincia de Mendoza. Un mega evento cultural 
que marcará tendencia por su espíritu y enfoque. Encontraremos gastronomía típica, talleres 
representativos de las diferentes culturas, puestas en escena de música y danzas típicas, y un 
amplio espacio para el emplazamiento de stands de artesanías de gran variedad y calidad.

        Teatro Mendoza

10 y 11 de enero
Sorrentime. 21.30 hs. Entrada General: $200, $150 jubilados y estudiantes.
Adrián Sorrentino y su ballet de tap "Los chapitas" nos traen una hermosa noche de humor,
canciones y tap.

16 de enero
Tributo a Carlos Rivera. Matías Fredes trae una puesta en escena única para revivir sus mejores 
canciones.

23, 24, 25, 30, 31 de enero y 1 de febrero.
De Atar. 21.30 hs. 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. Invita a vivir el ahora, el momento, 
siendo el amor y la libertad la mejor cura para el espíritu. 

      TURISMO

Actividades permanentes (de enero a marzo).

Free Walking Tour: Teatro Mendoza
Visitas guiadas donde se podrán recorrer camarines, palcos, pullman, escenario y el resto de las 
instalaciones. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración: 1.30 min. (todos los martes).

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio
de transporte sustentable.  Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida:  Garibaldi y San Martín, CIT II 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: Jueves: 9/1 y 16/1.
Recorrido: Plaza San Martin-Av Emilio Civit-Parque Gral San Martín (Lago y Fuentes de los 
Continentes) - Plaza Independencia.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los sitios turísticos 
del Parque Gral. San Martín. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Finaliza en la Fuente de los Continentes. Jueves: 23/1 y 30/1. Duración 1 hora. Costo: $300. 
Mayores de 13 años. Cupos limitados.

Free Walking Tour Sanmartiniano 
Visitaremos los lugares más emblemáticos de la Gesta Sanmartiniana y el paso del General San 
Martín por Mendoza. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico  de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19hs. Todos los viernes. Duración: 2 horas.

Fototurismo
Animate a ver, explorar e interactuar con la Ciudad usando la fotografía como foco y
compartinos tus mejores capturas. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, 19hs. Todos los domingos. Duración: 2hs.

Casa de San Martín
TA TE TI Sanmartiniano: Cruces que dejan huellas.
Vení con toda tu familia a escuchar, conocer y revivir las historias del General San Martín y su 
Ejército. Lugar: Museo Casa de San Martín. Sábados y domingos, 11 hs. 
Enero: 18 y 19. Febrero: 22, 23 y 29. Marzo: 1.

Actividades especiales de enero

Astroturismo
17 de Enero.
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 20.30hs.

Duración: 4 horas. Gratis, con donación de útil escolar. Inscripción previa desde lunes 13/1 en CIT II,
Garibaldi y San Martín. Reserva Natural Divisadero Largo.

Maratón a la carta N° 26 Edición Picadas y cervezas 
Miércoles 29 de Enero a las 18:30 hs. Para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Actividades especiales de febrero

Astroturismo 14 de febrero. Especial Día de los Enamorados
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. 20.30 hs. Duración: 2 horas. 

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de 
transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: jueves 6/2 y 20/2.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los
sitios turísticos del Parque Gral. San Martin. 
Salida: Garibaldi y San Martín, 19 hs. Finaliza en la Fuente de los Continentes.
Duración 1 hora. Costo: $300. Mayores de 13 años. Cupos limitados. Fechas: Jueves 13 y 27/2.

Actividades especiales de Marzo

Maratón a la carta N° 27 edición Platos regionales y vino
Miércoles 25 de Marzo a las 18:30 hs. para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Astroturismo
La hora del Planeta. 28 de marzo. 20.30 hs. 
Se cortarán las luces del Barrio Cívico e invitaremos a que los vecinos de la ciudad se unan a 
apagar sus luces por una hora. En la cual aprovecharemos para ver las estrellas  del cielo mendocino, 
concientizando sobre la contaminación visual y lumínica.

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un
medio de transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa
En la Bici. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas.
Fechas: Jueves 5/3 - 12/3.

Museo del Área Fundacional
El horario del Museo del Área Fundacional será de lunes a sábado de 8 a 20 hs. Domingo de 14 a 
20 hs. El valor de las entradas es: general: $ 70. Estudiantes y menores: $ 35. Contingentes: $ 30.

Muestra Temporaria. Enero, febrero y marzo. Casa de San Martín.
Arqueología en la casa que vivió San Martín.  Desde que José de San Martín llegó a Mendoza en el 
mes de setiembre de 1814 su gestión y su gesta perviven en sitios que materializan la memoria. La 
casa de San Martín es un sitio que se relaciona con su vida privada, donde nació su hija y donde 
puso en acción sus ideas libertarias, manteniéndose en pie hasta el terremoto del 20 de marzo de 
1861. Desde su partida de la provincia generaciones de vecinos y vecinas se encargaron de mantener 
en la historia una pervivencia que no logró la materialidad.

Museo Arqueológico de sitio 
A diferencia de la metáforas que plantean que la arqueología lee capas de la tierra como si de una 
sucesión de páginas de un libro de historia se tratara hay que decir que la arqueología urbana 
exige un esfuerzo notable de interpretación de cruzamientos y cortes estratigráficos que la alejan 
de tal alegoría. Muros, pisos, zanjas, techos, contextos de edificación y acumulaciones de destrucción 
se enredan en el sustrato. De esto se trata el trabajo de la arqueología urbana… “desenmarañar, 
estratos y materiales para ordenar secuencialmente una historia que remita a comportamientos 
sociales.

Una noche en el museo. 14 de Febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños de 10 y 11 años a convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 10 de febrero en el 7mo piso del 
edificio municipal (9 horas).

Una noche en el museo. 28 de febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños entre 10 y 11 años convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades                 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 26 de febrero en el 7mo piso 
del edificio municipal (9 horas).
459º Aniversario  de la Fundación de la Ciudad  de Mendoza. Plaza Pedro del Castillo. 29 de 
febrero y 1 de marzo. Música, patios de comidas tradicionales para celebrar el aniversario de la 
fundación de la ciudad.

Concierto de Piano de Mariano Manzanelli. Museo del Área Fundacional. 27 de marzo, 21 hs. 

Anexo MMAMM

Del 9 de enero al 2 de febrero. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs, sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 

Paraíso elemental
Performance dirigida por la coreógrafa y bailarina Luisa Ginevro junto a Anita Kemelmajer, Carla 
Sosa, Neuke Dominguez, Nico Loüet, Nicolás Perrone e Isaac Flores en escena y Yanina Bosicovich 
en la asistencia de dirección. La obra propone al visitante un espacio habitado por diversos materiales, 
los cuales serán intervenidos por los cuerpos en acción durante la performance que se realizará los 
días jueves y viernes de enero a las 19:30 hs. El resto de los días en la sala quedarán en exhibición 
las huellas dibujadas por el movimiento de los cuerpos-materiales, acompañadas de un registro 
audiovisual de la performance. Paraíso elemental indaga sobre la geografía local, su relieve y su 
suelo, propone la creación de movimiento e imagen a partir de los siguientes interrogantes: ¿Cómo 
a través de la bidimensionalidad del material-plano se puede construir la tridimensionalidad del 
cuerpo-relieve? ¿Cómo nos movemos en la superficie y cómo en la profundidad? ¿Qué huella deja 
el cuerpo en acción? 

Del 6 de febrero al 1 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El Tiempo entregado de Omar Jury. Ensayo histórico de una década de producción del artista. La 
muestra reconstruye un camino de producción, aprendizaje, cristalización y descarte de conceptos. 
Las obras hablan sobre la fragilidad de los materiales, la mutabilidad de los recuerdos, lo onírico, 
lo sensorial, el desgaste de las cosas, el tiempo detenido, el tiempo en movimiento. 

Del 5 de marzo al 29 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio de Migo Welsh.
Ensayo fotográfico que aborda las redes sociales, el periodismo digital, la censura virtual de contenidos, 
los fanatismos llevados al extremo, la espectacularización de la intimidad y la mendicidad por un 
like o un comentario. El artista utiliza imágenes propias y ajenas como materia prima para producir 
construcciones visuales donde se altera el contenido de lo representado para cuestionar el discurso 
narrativo tradicional, la evidencia de lo visible y los conceptos de verdad, mentira y realidad.

     Calendario Vendimias Barriales - 21 hs.

Palpitamos la Vendimia de la Ciudad de Mendoza coronando a las candidatas que formarán parte 
de la corte de soberanas de la Capital Internacional del Vino. 

Viernes 24 de enero - Vendimia Quinta Sección -  Plazoleta Vergara.
Sábado 25 de enero - Vendimia Segunda Sección -  Plaza San Martín.
Domingo 26 de enero - Vendimia Sexta Sección - Teatrino Paseo Venezuela.
Viernes 31 de enero - Vendimia Cuarta Sección - Plaza Yrigoyen.
Sábado 1 de febrero - Vendimia Barrio San Martín - Rotonda acceso al barrio.
Domingo 2 de febrero - Vendimia Tercera Sección - Teatro Gabriela Mistral.
Jueves 6 de febrero - Vendimia Primera Sección - Paseo Di Benedetto.
Viernes 7 de febrero - Vendimia Barrio Flores, Olivares y Santa Rita - CIC 2.
Sábado 8 de Febrero - Vendimia Barrio Favorita - Plaza Aliar.
Domingo 9 de febrero - Vendimia Barrio Sanidad - Playón Deportivo.
Viernes 21 febrero - Vendimia de la Ciudad de Mendoza.

Tour de Vinotecas
Nos sumergimos en el mundo del vino con la visita a vinotecas de la Ciudad que ofrecerán sus 
productos para degustar y promociones especiales. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Todos los miércoles desde el 8/1. Duración: 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, por orden de 
llegada. 

Free Walking Tour: Orígenes del Vino
En este recorrido visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos
en el mundo del vino y su historia en la Ciudad. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico 
de la ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Todos los sábados. Duración: 1.30 min.

Noche de las Vinerías extendida
28 de febrero, de 20 a 01 hs. Durante estas horas podrás visitar vinotecas con degustaciones y 
descuentos especiales, shows itinerantes y mucho más. El bus turístico tendrá su horario y ticket 
extendido.

     Ciudad Universitaria Mendoza

Solo por enero y febrero, estudiantes preuniversitarios de cuarto y quinto año y universitarios, 
podrán vivir su Experiencia U accediendo a la tarjeta digital a través de la App de manera libre. 
Una vez pasado el plazo de prueba, la Experiencia U deberá contar con certificado de alumno 
regular de alguna de las universidades adheridas al programa. Además, Ciudad Universitaria 
ofrecerá imperdibles descuentos especiales de temporada en diversos rubros comerciales.

     Música, baile, picnics…

Bailes sociales
Creados para que todos los vecinos y vecinas de la ciudad puedan reunirse para bailar, disfrutar y 
compartir momentos de música al aire libre en su barrio. Acompañarán emprendedores y patios 
de comida. Siempre a las 21 hs.

18/1 en la Nave Cultural; 25/1 en el Barrio San Martín; 1/2 en el Barrio La Favorita (Gimnasio Nª 5);
8/2 en Plazoleta Vergara; 15/2 en Plaza Yrigoyen; 24/2 en Barrio Cano (anima: Dj Simón Péndola).

Picnic Musicales
Llevá tu canasta, mantita y algo rico para comer y beber. Escuchar música de todos los estilos es 
la cita que proponemos.

Todos los viernes a las 21 hs. en la Nave Cultural. Última fecha el 14/2. 

Peatonal al Paso
Los sábados al mediodía tenés una cita en el microcentro. Shows en vivo, y aire libre.

Sábados, 12 hs. Primera fecha 11/1;  última fecha 28/3. 

Bicicuentos
Sorprendete con la lectura de un cuento en plena calle. Déjate llevar por la magia
de historias atesoradas en la voz de narradores circundantes.

Fecha: 

15/1 y 29/1: Peatonal Sarmiento, Plaza Independencia y Centro. 12 hs.
12/2 y 26/2: Parque Central. 20 hs.

Summer Sunsets
Fiestas electrónicas al atardecer en el Parque O’Higgins, de 19 a 22 hs. Dj’s de la escena local 
musicalizarán el espacio al atardecer. Dos DJ’s por fecha harán un set de una hora cada uno y 
luego un back to back de una hora. 

18/1, 1/2, 15/2. Parque O’Higgins.

Balcón de Tango 
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.

Domingos, de 21 a 23 hs. Desde el 19/1 y 29/3. Paseo Alameda, entre Beltrán y Alberdi. 

Aniversario Arístides
5 de marzo, de 19 a 0 hs. Mega fiesta para turistas y vecinos.

     Cine

Cine bajo las estrellas. Domingos. 21 hs.

El CeFilMA -Centro de Filmación Mendoza Audiovisual-, los invita a disfrutar del terror y la fantasía.
En el marco del ciclo Terror en el Terroir (la tierra del vino), promovemos el culto a este cine de 
“género” que suma cada vez más adeptos. En esta ocasión proyectaremos títulos para que los más 
chicos junto a la familia disfruten al aire libre.

19/1 Parque Cívico, 26/1 Barrio San Martín, 16/2 Plaza Aliar, 23/2 Parque Central,
8/3 CIC Olivares, 22/3 Portal Alameda.

Enero

Domingo 19 - Parque Cívico - El Tigre y la nieve - Dir. Roberto Benigni – 2011 – Italia - El CeFilMA 
y la Dante Alighieri los invita a ver esta película que nos muestra a Attilio, poeta y profesor de 
literatura en la Universidad para Extranjeros de Roma. Estamos en 2003, la guerra de Irak está a punto 
de estallar, pero Attilio parece vivir completamente encerrado en su torre de marfil, donde sólo se 
oyen las sublimes voces de sus poetas preferidos. Goza de cierta reputación literaria, ha publicado 
recientemente su último libro de poemas ”El tigre y la nieve”, que ha tenido una buena acogida 
tanto por parte de la crítica como por parte del público. De noche sólo sueña con Vittoria, una 
mujer con la que desea casarse. Lo malo es que ella no quiere saber nada de él.

Agenda de Verano de la Ciudad de Mendoza

Acercate a la Ciudad de Mendoza, conocé su identidad y participá de la propuesta que más te 
atraiga. En verano, ¡vamos afuera!

     Capital Internacional del Vino

Sala del Vino
Presentamos un espacio único, pensado para el disfrute sensorial de nuestros mejores varietales y 
la apreciación del arte como medio de expresión. Es el lugar de encuentro para turistas y vecinos 
que deseen conocer más sobre nuestra cultura vitivinícola y el desarrollo y promoción de sus
actividades en la Ciudad.

Con la participación de distintos personajes referentes al vino como sommeliers y enólogos se 
realizarán catas guiadas, brindando una experiencia personalizada y experimentando a través de 
los sentidos, principalmente el gusto y el olfato, la descripción de las características del vino.

Vino x Tango
Propuesta con marcada trayectoria en la Capital Internacional del Vino que ofrece un acercamiento 
a las distintas zonas urbanas de nuestra ciudad combinando la cultura del tango y el vino. Con la 
voz del “Gaucho” Rivero  y al ritmo del 2 x 4 del Ballet de la Ciudad de Mendoza, visitaremos distin-
tos puntos de la Ciudad llevando el mejor vino para disfrutar, brindar y bailar.

El Vino habla en la Ciudad
Se trata de degustaciones urbanas dirigidas en los principales espacios públicos de nuestra Ciudad 
anfitriona. Ofrecen un aprendizaje de la bebida emblemática en combinación con una propuesta 
artística y con la participación de enólogos destacados.

Eventos vitivinícolas

- 31/01. Degustación de espumantes en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares 
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 01/02. “Vino x tango”, 20:30 hs. Rotonda del Barrio San Martín (previa de la vendimia barrial).
- 08/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Central.
- 15/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Urbano.
- 20/02. Degustación en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 28/02. “El Vino Habla en la Ciudad”. Plaza San Martín, 19 hs.
Inscripción vía web. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

Free Walking Tour- Orígenes de la Ciudad + Vinoteca

Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles 
principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, terminando el recorrido en una vinoteca 
de la zona. Al finalizar, descubrí un local gastronómico emblemático de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. Todos los lunes, 19hs. Duración: 2 horas.



Domingo 26 – Bº San Martin - Coraline – Dir. Henry Selick – 2009 – USA – 97 min. - Narra la historia 
de una niña que, al atravesar una pared de su casa, encuentra una versión mejorada de su vida: sus 
padres son más considerados con ella, pero las sensaciones maravillosas darán paso al miedo y a 
la angustia.

Febrero

Domingo 16 – Bº La Favorita - Plaza Aliar – Metegol – Dir. Juan J Campanella – Argentina - 2003 - 
Amadeo es un chico tímido y virtuoso que deberá enfrentarse a un habilidoso rival sobre el campo 
de fútbol, conocido con el apodo de ”El Crack”. Para ello, contará con la inestimable ayuda de unos 
jugadores de futbolín liderados por el Wing, un carismático extremo derecho. Las aventuras de 
Amadeo y los jugadores tendrán como telón de fondo no sólo el fútbol, sino también el amor, la 
amistad y la pasión.

Domingo 23 – Parque Central - La máquina que hace estrellas – Dir. Esteban Echeverría – 2011 – 
Argentina – 80 min. Pilo es un niño extraterrestre, vive con su madre en una pequeña casa en uno 
de los asteroides del cinturón que rodea al planeta Ankj. Todas las noches sale a su balcón esperando 
que las estrellas hayan desaparecido del cielo; según su abuelo, existe una máquina que genera
las estrellas cada noche, y los miembros varones de su familia son los encargados
de repararla.

Marzo

Domingo 8 - CIC Barrio Olivares - El cadáver de la novia - Dir. Tim Burton – Mike Jonhson - USA - 
2005 - Un hombre pone en el dedo de una mujer muerta, como broma, un anillo de compromiso. 
Pero lo que no sabe el pobre mortal es que la muerta reclamará sus derechos como “prometida”.

Domingo 22 – Portal Alameda - No llores por mí, Inglaterra – Dir. Néstor Montalbano - Argentina 
2018 - En 1806, en la bruma de la  invasión británica de Buenos Aires, se introduce la novedad 
deportiva del momento. Un comerciante de la época ve en este deporte una oportunidad de negocio 
única y en el proceso despierta una pasión tan grande que puede reemplazar la guerra. En ese año 
los ingleses invaden la Ciudad de 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 desde Inglaterra.

MICROCINE MUNICIPAL - SALA DAVID EISENCHLAS

Estrenos que solo verás en esta sala de cine de culto “no pochoclera”. 

Enero

Ciclo de cine asiático. Todos los martes, 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan Ciclo de cine asiático Asia inclusiva. 
Como antesala de una nueva era de historias para todos, algunos países del sudeste del mundo nos 
enseñan un poco de su perspectiva de la inclusión LGBTQ+ en el cine.

Películas

Martes 7
Eternal Summer / Eterno verano – Dir. Lesten Chen. Taiwan - 2006 +16 - Dos mejores amigos, 
Shane y Jonathan aprenden mucho de sí mismos en una cambiante vida sexual.

Martes 14 
Love of Siam / El amor de Siam – Dir. Chookiat Sakveerakul - Tailandia - 2007 +13 - Dos amigos de 
la infancia se separan tras la desaparición de la hermana de uno de ellos, luego se reencuentran 
siendo adolescentes, donde descubren sentimientos que no sabían que tenían.

Martes 21
Yes or no / Si o no – Dir. Sarasawadee Wongsompetch – Tailandia - 2010 +13 - Pie es una universitaria 
que descubre que su compañera de cuarto, Kim, parece ser una tomboy (lesbiana que parece un 
chico). Aunque Kim niega esto, Pie no es amigable con ella al principio pero finalmente se convierten 
en muy buenas amigas. Pero Kim empieza a sentir que realmente está cambiando y a gustarle Pie 
más que como una amiga.

Martes 28 
Night flight / Vuelo nocturno – Dir. Leesong Hee-il - Corea del sur - 2014. +13 - Tres jóvenes fueron 
mejores amigos en la escuela primaria, pero se volvieron extraños entre sí en la secundaria. Dos de 
ellos, Yong-ju y Gi-Taek, retoman su amistad pero ahora es más fuerte. Yong-ju vuelve a tener
contacto con el otro amigo de la infancia, Gi-Woong. Pero cuando Gi-Taek descubre que Yong-ju 
es gay, comienza a hacerle bullying e inventa que este estuvo enamorado de Gi-Woong por años.

Ciclo cine argentino. Todos los miércoles 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta clásicos del cine argentino Ciclo para calentar el 
verano -homenaje a Coca Sarli- nacida en Concordia Entre Ríos 1929 y recientemente fallecida en 
junio del 2019. El mayor símbolo erótico sexual en la historia del cine argentino que triunfó en
Latinoamérica y Estados Unidos.

Películas

Miércoles 8
Fuego – Armando Bo - 1968 - Laura (Isabel Sarli) es ninfómana y Carlos (Armando Bo), su desesperado 
amor que intentará salvarla de ese “fuego interno” que la consume.

Miércoles 15
Desnuda en la arena - Armando Bo – 1969. Una mujer que queda sola con un hijo pequeño se ve 
acosada por la sociedad y viaja a Panamá donde triunfa.

Miércoles 22 
Fiebre – 1972 – Dir, Armando Bó - Carlos (un hacendado interpretado por Bo) bordea las aguas del 
Nahuel Huapi, observando el bello y desnudo cuerpo de una mujer, Laura, quien se sorprende al 
ser descubierta. Carlos sigue su rumbo, pero días más tarde, un encuentro casual los relaciona 
nuevamente. Surgirá a la brevedad un amor desesperado e irracional, sin saber el que Laura es una 
ninfómana incurable que intenta por todos los medios superar su enfermedad.

Miércoles 27
Insaciable – Dir. Armando Bó - 1974 - Una ninfómana que tiene un marido médico que alienta sus 
infidelidades con numerosos hombres. Contrarrestando tanto calor, tenemos como telón de fondo 
los hermosos paisajes fríos de San Martín de los Andes. Fue una de las películas más explícitas del 
binomio Bó-Sarli y, prohibida por la dictadura militar reinante en la época, recién se la pudo conocer 
en 1984 en los albores de la democracia, con Armando Bó ya fallecido.

Ciclo cineclub. 21 hs. Todos los jueves. 

El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub y lo celebramos honrando nuestra historia con una nueva entrega del 
primer ciclo que nos vio nacer: retrospectiva dedicada a Orson Welles.

Jueves 9
Touch of Evil / Sed de Mal – Dir. Orson Welles - USA - 1958 +13 - Un agente de policía de narcóticos 
llega a la frontera mexicana con su esposa justo en el momento en que ocurre un crimen. Inmedia-
tamente se hace cargo de la investigación contando con la colaboración del jefe de policía local, 
muy conocido en la zona por sus métodos expeditivos y poco ortodoxos.

Jueves 16
Citizen Kane / El Ciudadano - Dir. Orson Welles – USA - 1941 - Un importante magnate estadounidense 
muere en su fabulosa mansión. La última palabra que pronuncia antes de expirar, “Rosebud”; cuyo 
significado es un enigma, despierta una enorme curiosidad tanto en la prensa como entre la población.

Jueves 23
The Lady from Shanghai / La Dama de Shanghái – Dir. Orson Welles - USA - 1947 - Michael O`Hara, 
un filosófico marinero, conoce a Elsa, una hermosa rubia, y acepta trabajar
en el yate de su marido, un abogado inválido. Atraído por la belleza de Elsa,
quedará atrapado en una maraña de intrigas.
Jueves 30
Otelo – Dir. Orson Welles – USA – 1952 - En Venecia, un general victorioso,
el moro Otelo, rapta a Desdémona, la hija de un senador. Yago, uno de sus lugartenientes,
poco a poco creará dudas en el espíritu de Otelo. Se desencadenará la tragedia.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir, especial Narciso Ibáñez 
Menta.

Todos los viernes a las 21 hs. Películas a confirmar.

Ciclo sábados de enero especiales. 

Sábado 11, 17 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar 
del Ciclo de cine italiano – Entrevista - Dir. Federico Fellini – 1987 - Cinecittá, el gran estudio de cine 
en las afueras de Roma, ha cumplido 50 años y Fellini, en una entrevista explica a un equipo de la 
TV japonesa su forma de trabajar. Cine dentro del cine, pretende integrar todos los puntos de vista 
con objetividad, subordinando los medios (prensa y TV) a la fantasía del autor.

Sábado 18, 21 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine 
Alemán – No cuentan hoy todos los días – Dir. Christian Schwochow - 2016 – De la trilogía de
largometrajes galardonada con múltiples premios de la ARD trata sobre la serie de asesinatos 
racistas de la célula terrorista “National Socialist Underground” (NSU). Entre 2000 y 2007, la NSU 
derribó a ocho propietarios de pequeñas empresas turcos y uno griego y a un oficial de policía 
alemán en varias ciudades alemanas.

Sábado 25, 21 hs. A frozen flower / Una flor congelada – Dir. Yoo Ha.
Corea del Sur - 2008 +16 - Un drama en época de la dinastía Koryo, enfocada
en la relación oculta entre el rey y su guardaespaldas.

Febrero

Ciclo de cine Transcine. Martes. 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA e IncluCine presentan el Ciclo de cine – TransCine.

Películas

Martes 4
Breakfast on Pluto / Desayuno en Plutón - Dir. Neil Jordan. Irlanda - 2006. +13 - En los 1970s, una 
chica trans, Patrick & Kitten Braden, se va de su ciudad natal, en parte para buscar a su madre, y 
en parte porque su identidad de género va más allá del entendimiento de dónde viene.

Martes 11
Tomboy – Dir. Céline Sciamma. Francia - 2011. ATP - Una familia se muda a un nuevo barrio, y la niña 
de 10 años que se llama Laure se presenta a sus nuevos vecinos como un chico llamado Mikhael.

Martes 18
Una mujer fantástica - Dir. Sebastián Lelio - Chile. Año: 2017. +16 - Marina, una mujer transgénero que 
trabaja como moza y como cantante en pubs, queda boquiabierta por la muerte de su novio mayor.

Martes 25
Priscilla, the queen of the desert / Las aventuras de Priscilla, la reina del desierto - Dir. Stephan 
Elliott - Australia - 1994. +13 - Dos drag queens y una mujer trans viajan de gira por el desierto con 
su show estilo cabaret.

Ciclo Clásicos del cine argentino especial Niní Marshall. Miércoles 21 hs. 

Películas

Miércoles 5
Hay que educar a Nini – Dir. Luís César Amadori - 1940 - Niní es una actriz desempleada contratada 
por dos abogados para hacerse pasar por la hija de un hombre adinerado al cual intentarán chantajear 
haciéndole creer que la chica es el fruto de un amorío del pasado.

Miércoles 12
Yo quiero ser bataclana - Dir. Manuel Romero - 1941 - Catita intercede cuando un productor 
pretende a la corista de un teatro de revistas que es novia del director.

Miércoles 19
Orquesta de señoritas - Dir. Luís César Amadori - 1941 - La vida de las jóvenes integrantes de una 
orquesta.

Miércoles 26
Mujeres que bailan - Dir. Manuel Romero - 1949 - Catita sueña con ser una gran bailarina clásica y 
que el público la ovaciona, lo que da origen a las situaciones más disparatadas. La acompaña el 
actor Fidel Pintos, quien interpreta a su pareja. Aunque éste no la dejará cumplir con su gran 
sueño, la protagonista también contará con la complicidad de la bella Fanny Navarro.

Ciclo cineclub. Todos los jueves, 21 hs. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub. Películas a confirmar.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir,  especial Narciso Ibáñez 
Menta - El pulpo negro - El pulpo negro es una miniserie de suspenso protagonizada por Narciso 
Ibáñez Menta en el papel de un supuesto escritor de novelas policiales, que se emitió desde el 2 de 
mayo hasta el 25 de julio de 1985 por Canal 9 Libertad, y casi simultáneamente en el resto del país. 
Películas a confirmar. 

Ciclo sábados especiales. 

Sábado 1, 20 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar del Ciclo de cine 
italiano. Che strano chiamarsi Federico/ Que extraño llamarse Federico. Dir. Ettore Scola, 2013. 
Documental que rinde homenaje al director italiano Federico Fellini para conmemorar el vigésimo 
aniversario de su muerte. Combina imágenes de archivo y escenas rodadas en Cinecittà. Ettore 
Scola evoca su encuentro con él en la revista satírica Marc’Aurelio en los años cincuenta, recuerda 
los amigos comunes (entre ellos Marcello Mastroianni) y, sobre todo, el placer compartido de hacer cine.

Sábado 8 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine Alemán - Dulce 
veneno – El negocio de la ayuda humanitaria (Süsses Gift – Hilfeals Geschäft) – Dir. Peter Heller - 
92 min - 2010-2012. El documental «Dulce veneno – El negocio de la ayuda humanitaria»
rompe varios tabúes relacionados con la perpetua ayuda solidaria para el continente
africano. Partiendo de tres estudios realizados en Malí, Kenia y Tanzania, la película
analiza los efectos de la ayuda para el desarrollo desde el punto de vista de los africanos
y plantea el interrogante de por qué el continente, tras 50 años y 450 mil millones de
euros de ayuda, no haya logrado desarrollarse como se esperaba.

Sábado 15 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático – Poetry / 
Poesía – Dir. Lee Chang-Dong - Corea del Sur - 2010 +13 - Una mujer que trabaja aún con 65 años, 
convive con su nieto adolescente. Ella comienza a interesarse por la poesía y, luego de un examen 
médico, le diagnostican el mal de Alzheimer.

Sábado 22 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático - The red 
lantern / La linterna roja – Dir. Zhang Yimou. China - 1991 +16 - China, años veinte. Tras la muerte 
de su padre, la joven de 19 años Songlian se ve forzada a casarse con Chen Zouqian, el señor de 
una poderosa familia. Él es un hombre de cincuenta años y tiene ya tres esposas, cada una de las 
cuales vive en una casa independiente dentro de un gran castillo.

Sábado 29 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al Ciclo de cine Ruso – Elena – Dir. Andrey
Zvyagintsev – Rusia – 2011 - Una mujer de avanzada edad debe elegir entre un saludable marido
y un hijo alcohólico cuya enfermedad está llevando a la familia directamente a la pobreza.

      Nave Cultural

Festival Intercultural.
18 y 19 de enero. Mendoza es un mundo. De  20 a 1 hs. Nave Cultural, Báscula. 
La primera Fiesta Intercultural de la Ciudad de Mendoza, organizada por MARA y la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza, que convoca a colectivos, agrupaciones y personas representativas de 
diferentes naciones del mundo, residentes en la provincia de Mendoza. Un mega evento cultural 
que marcará tendencia por su espíritu y enfoque. Encontraremos gastronomía típica, talleres 
representativos de las diferentes culturas, puestas en escena de música y danzas típicas, y un 
amplio espacio para el emplazamiento de stands de artesanías de gran variedad y calidad.

        Teatro Mendoza

10 y 11 de enero
Sorrentime. 21.30 hs. Entrada General: $200, $150 jubilados y estudiantes.
Adrián Sorrentino y su ballet de tap "Los chapitas" nos traen una hermosa noche de humor,
canciones y tap.

16 de enero
Tributo a Carlos Rivera. Matías Fredes trae una puesta en escena única para revivir sus mejores 
canciones.

23, 24, 25, 30, 31 de enero y 1 de febrero.
De Atar. 21.30 hs. 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. Invita a vivir el ahora, el momento, 
siendo el amor y la libertad la mejor cura para el espíritu. 

      TURISMO

Actividades permanentes (de enero a marzo).

Free Walking Tour: Teatro Mendoza
Visitas guiadas donde se podrán recorrer camarines, palcos, pullman, escenario y el resto de las 
instalaciones. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración: 1.30 min. (todos los martes).

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio
de transporte sustentable.  Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida:  Garibaldi y San Martín, CIT II 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: Jueves: 9/1 y 16/1.
Recorrido: Plaza San Martin-Av Emilio Civit-Parque Gral San Martín (Lago y Fuentes de los 
Continentes) - Plaza Independencia.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los sitios turísticos 
del Parque Gral. San Martín. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Finaliza en la Fuente de los Continentes. Jueves: 23/1 y 30/1. Duración 1 hora. Costo: $300. 
Mayores de 13 años. Cupos limitados.

Free Walking Tour Sanmartiniano 
Visitaremos los lugares más emblemáticos de la Gesta Sanmartiniana y el paso del General San 
Martín por Mendoza. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico  de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19hs. Todos los viernes. Duración: 2 horas.

Fototurismo
Animate a ver, explorar e interactuar con la Ciudad usando la fotografía como foco y
compartinos tus mejores capturas. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, 19hs. Todos los domingos. Duración: 2hs.

Casa de San Martín
TA TE TI Sanmartiniano: Cruces que dejan huellas.
Vení con toda tu familia a escuchar, conocer y revivir las historias del General San Martín y su 
Ejército. Lugar: Museo Casa de San Martín. Sábados y domingos, 11 hs. 
Enero: 18 y 19. Febrero: 22, 23 y 29. Marzo: 1.

Actividades especiales de enero

Astroturismo
17 de Enero.
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 20.30hs.

Duración: 4 horas. Gratis, con donación de útil escolar. Inscripción previa desde lunes 13/1 en CIT II,
Garibaldi y San Martín. Reserva Natural Divisadero Largo.

Maratón a la carta N° 26 Edición Picadas y cervezas 
Miércoles 29 de Enero a las 18:30 hs. Para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Actividades especiales de febrero

Astroturismo 14 de febrero. Especial Día de los Enamorados
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. 20.30 hs. Duración: 2 horas. 

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de 
transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: jueves 6/2 y 20/2.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los
sitios turísticos del Parque Gral. San Martin. 
Salida: Garibaldi y San Martín, 19 hs. Finaliza en la Fuente de los Continentes.
Duración 1 hora. Costo: $300. Mayores de 13 años. Cupos limitados. Fechas: Jueves 13 y 27/2.

Actividades especiales de Marzo

Maratón a la carta N° 27 edición Platos regionales y vino
Miércoles 25 de Marzo a las 18:30 hs. para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Astroturismo
La hora del Planeta. 28 de marzo. 20.30 hs. 
Se cortarán las luces del Barrio Cívico e invitaremos a que los vecinos de la ciudad se unan a 
apagar sus luces por una hora. En la cual aprovecharemos para ver las estrellas  del cielo mendocino, 
concientizando sobre la contaminación visual y lumínica.

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un
medio de transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa
En la Bici. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas.
Fechas: Jueves 5/3 - 12/3.

Museo del Área Fundacional
El horario del Museo del Área Fundacional será de lunes a sábado de 8 a 20 hs. Domingo de 14 a 
20 hs. El valor de las entradas es: general: $ 70. Estudiantes y menores: $ 35. Contingentes: $ 30.

Muestra Temporaria. Enero, febrero y marzo. Casa de San Martín.
Arqueología en la casa que vivió San Martín.  Desde que José de San Martín llegó a Mendoza en el 
mes de setiembre de 1814 su gestión y su gesta perviven en sitios que materializan la memoria. La 
casa de San Martín es un sitio que se relaciona con su vida privada, donde nació su hija y donde 
puso en acción sus ideas libertarias, manteniéndose en pie hasta el terremoto del 20 de marzo de 
1861. Desde su partida de la provincia generaciones de vecinos y vecinas se encargaron de mantener 
en la historia una pervivencia que no logró la materialidad.

Museo Arqueológico de sitio 
A diferencia de la metáforas que plantean que la arqueología lee capas de la tierra como si de una 
sucesión de páginas de un libro de historia se tratara hay que decir que la arqueología urbana 
exige un esfuerzo notable de interpretación de cruzamientos y cortes estratigráficos que la alejan 
de tal alegoría. Muros, pisos, zanjas, techos, contextos de edificación y acumulaciones de destrucción 
se enredan en el sustrato. De esto se trata el trabajo de la arqueología urbana… “desenmarañar, 
estratos y materiales para ordenar secuencialmente una historia que remita a comportamientos 
sociales.

Una noche en el museo. 14 de Febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños de 10 y 11 años a convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 10 de febrero en el 7mo piso del 
edificio municipal (9 horas).

Una noche en el museo. 28 de febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños entre 10 y 11 años convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades                 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 26 de febrero en el 7mo piso 
del edificio municipal (9 horas).
459º Aniversario  de la Fundación de la Ciudad  de Mendoza. Plaza Pedro del Castillo. 29 de 
febrero y 1 de marzo. Música, patios de comidas tradicionales para celebrar el aniversario de la 
fundación de la ciudad.

Concierto de Piano de Mariano Manzanelli. Museo del Área Fundacional. 27 de marzo, 21 hs. 

Anexo MMAMM

Del 9 de enero al 2 de febrero. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs, sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 

Paraíso elemental
Performance dirigida por la coreógrafa y bailarina Luisa Ginevro junto a Anita Kemelmajer, Carla 
Sosa, Neuke Dominguez, Nico Loüet, Nicolás Perrone e Isaac Flores en escena y Yanina Bosicovich 
en la asistencia de dirección. La obra propone al visitante un espacio habitado por diversos materiales, 
los cuales serán intervenidos por los cuerpos en acción durante la performance que se realizará los 
días jueves y viernes de enero a las 19:30 hs. El resto de los días en la sala quedarán en exhibición 
las huellas dibujadas por el movimiento de los cuerpos-materiales, acompañadas de un registro 
audiovisual de la performance. Paraíso elemental indaga sobre la geografía local, su relieve y su 
suelo, propone la creación de movimiento e imagen a partir de los siguientes interrogantes: ¿Cómo 
a través de la bidimensionalidad del material-plano se puede construir la tridimensionalidad del 
cuerpo-relieve? ¿Cómo nos movemos en la superficie y cómo en la profundidad? ¿Qué huella deja 
el cuerpo en acción? 

Del 6 de febrero al 1 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El Tiempo entregado de Omar Jury. Ensayo histórico de una década de producción del artista. La 
muestra reconstruye un camino de producción, aprendizaje, cristalización y descarte de conceptos. 
Las obras hablan sobre la fragilidad de los materiales, la mutabilidad de los recuerdos, lo onírico, 
lo sensorial, el desgaste de las cosas, el tiempo detenido, el tiempo en movimiento. 

Del 5 de marzo al 29 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio de Migo Welsh.
Ensayo fotográfico que aborda las redes sociales, el periodismo digital, la censura virtual de contenidos, 
los fanatismos llevados al extremo, la espectacularización de la intimidad y la mendicidad por un 
like o un comentario. El artista utiliza imágenes propias y ajenas como materia prima para producir 
construcciones visuales donde se altera el contenido de lo representado para cuestionar el discurso 
narrativo tradicional, la evidencia de lo visible y los conceptos de verdad, mentira y realidad.

     Calendario Vendimias Barriales - 21 hs.

Palpitamos la Vendimia de la Ciudad de Mendoza coronando a las candidatas que formarán parte 
de la corte de soberanas de la Capital Internacional del Vino. 

Viernes 24 de enero - Vendimia Quinta Sección -  Plazoleta Vergara.
Sábado 25 de enero - Vendimia Segunda Sección -  Plaza San Martín.
Domingo 26 de enero - Vendimia Sexta Sección - Teatrino Paseo Venezuela.
Viernes 31 de enero - Vendimia Cuarta Sección - Plaza Yrigoyen.
Sábado 1 de febrero - Vendimia Barrio San Martín - Rotonda acceso al barrio.
Domingo 2 de febrero - Vendimia Tercera Sección - Teatro Gabriela Mistral.
Jueves 6 de febrero - Vendimia Primera Sección - Paseo Di Benedetto.
Viernes 7 de febrero - Vendimia Barrio Flores, Olivares y Santa Rita - CIC 2.
Sábado 8 de Febrero - Vendimia Barrio Favorita - Plaza Aliar.
Domingo 9 de febrero - Vendimia Barrio Sanidad - Playón Deportivo.
Viernes 21 febrero - Vendimia de la Ciudad de Mendoza.

Tour de Vinotecas
Nos sumergimos en el mundo del vino con la visita a vinotecas de la Ciudad que ofrecerán sus 
productos para degustar y promociones especiales. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Todos los miércoles desde el 8/1. Duración: 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, por orden de 
llegada. 

Free Walking Tour: Orígenes del Vino
En este recorrido visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos
en el mundo del vino y su historia en la Ciudad. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico 
de la ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Todos los sábados. Duración: 1.30 min.

Noche de las Vinerías extendida
28 de febrero, de 20 a 01 hs. Durante estas horas podrás visitar vinotecas con degustaciones y 
descuentos especiales, shows itinerantes y mucho más. El bus turístico tendrá su horario y ticket 
extendido.

     Ciudad Universitaria Mendoza

Solo por enero y febrero, estudiantes preuniversitarios de cuarto y quinto año y universitarios, 
podrán vivir su Experiencia U accediendo a la tarjeta digital a través de la App de manera libre. 
Una vez pasado el plazo de prueba, la Experiencia U deberá contar con certificado de alumno 
regular de alguna de las universidades adheridas al programa. Además, Ciudad Universitaria 
ofrecerá imperdibles descuentos especiales de temporada en diversos rubros comerciales.

     Música, baile, picnics…

Bailes sociales
Creados para que todos los vecinos y vecinas de la ciudad puedan reunirse para bailar, disfrutar y 
compartir momentos de música al aire libre en su barrio. Acompañarán emprendedores y patios 
de comida. Siempre a las 21 hs.

18/1 en la Nave Cultural; 25/1 en el Barrio San Martín; 1/2 en el Barrio La Favorita (Gimnasio Nª 5);
8/2 en Plazoleta Vergara; 15/2 en Plaza Yrigoyen; 24/2 en Barrio Cano (anima: Dj Simón Péndola).

Picnic Musicales
Llevá tu canasta, mantita y algo rico para comer y beber. Escuchar música de todos los estilos es 
la cita que proponemos.

Todos los viernes a las 21 hs. en la Nave Cultural. Última fecha el 14/2. 

Peatonal al Paso
Los sábados al mediodía tenés una cita en el microcentro. Shows en vivo, y aire libre.

Sábados, 12 hs. Primera fecha 11/1;  última fecha 28/3. 

Bicicuentos
Sorprendete con la lectura de un cuento en plena calle. Déjate llevar por la magia
de historias atesoradas en la voz de narradores circundantes.

Fecha: 

15/1 y 29/1: Peatonal Sarmiento, Plaza Independencia y Centro. 12 hs.
12/2 y 26/2: Parque Central. 20 hs.

Summer Sunsets
Fiestas electrónicas al atardecer en el Parque O’Higgins, de 19 a 22 hs. Dj’s de la escena local 
musicalizarán el espacio al atardecer. Dos DJ’s por fecha harán un set de una hora cada uno y 
luego un back to back de una hora. 

18/1, 1/2, 15/2. Parque O’Higgins.

Balcón de Tango 
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.

Domingos, de 21 a 23 hs. Desde el 19/1 y 29/3. Paseo Alameda, entre Beltrán y Alberdi. 

Aniversario Arístides
5 de marzo, de 19 a 0 hs. Mega fiesta para turistas y vecinos.

     Cine

Cine bajo las estrellas. Domingos. 21 hs.

El CeFilMA -Centro de Filmación Mendoza Audiovisual-, los invita a disfrutar del terror y la fantasía.
En el marco del ciclo Terror en el Terroir (la tierra del vino), promovemos el culto a este cine de 
“género” que suma cada vez más adeptos. En esta ocasión proyectaremos títulos para que los más 
chicos junto a la familia disfruten al aire libre.

19/1 Parque Cívico, 26/1 Barrio San Martín, 16/2 Plaza Aliar, 23/2 Parque Central,
8/3 CIC Olivares, 22/3 Portal Alameda.

Enero

Domingo 19 - Parque Cívico - El Tigre y la nieve - Dir. Roberto Benigni – 2011 – Italia - El CeFilMA 
y la Dante Alighieri los invita a ver esta película que nos muestra a Attilio, poeta y profesor de 
literatura en la Universidad para Extranjeros de Roma. Estamos en 2003, la guerra de Irak está a punto 
de estallar, pero Attilio parece vivir completamente encerrado en su torre de marfil, donde sólo se 
oyen las sublimes voces de sus poetas preferidos. Goza de cierta reputación literaria, ha publicado 
recientemente su último libro de poemas ”El tigre y la nieve”, que ha tenido una buena acogida 
tanto por parte de la crítica como por parte del público. De noche sólo sueña con Vittoria, una 
mujer con la que desea casarse. Lo malo es que ella no quiere saber nada de él.

Agenda de Verano de la Ciudad de Mendoza

Acercate a la Ciudad de Mendoza, conocé su identidad y participá de la propuesta que más te 
atraiga. En verano, ¡vamos afuera!

     Capital Internacional del Vino

Sala del Vino
Presentamos un espacio único, pensado para el disfrute sensorial de nuestros mejores varietales y 
la apreciación del arte como medio de expresión. Es el lugar de encuentro para turistas y vecinos 
que deseen conocer más sobre nuestra cultura vitivinícola y el desarrollo y promoción de sus
actividades en la Ciudad.

Con la participación de distintos personajes referentes al vino como sommeliers y enólogos se 
realizarán catas guiadas, brindando una experiencia personalizada y experimentando a través de 
los sentidos, principalmente el gusto y el olfato, la descripción de las características del vino.

Vino x Tango
Propuesta con marcada trayectoria en la Capital Internacional del Vino que ofrece un acercamiento 
a las distintas zonas urbanas de nuestra ciudad combinando la cultura del tango y el vino. Con la 
voz del “Gaucho” Rivero  y al ritmo del 2 x 4 del Ballet de la Ciudad de Mendoza, visitaremos distin-
tos puntos de la Ciudad llevando el mejor vino para disfrutar, brindar y bailar.

El Vino habla en la Ciudad
Se trata de degustaciones urbanas dirigidas en los principales espacios públicos de nuestra Ciudad 
anfitriona. Ofrecen un aprendizaje de la bebida emblemática en combinación con una propuesta 
artística y con la participación de enólogos destacados.

Eventos vitivinícolas

- 31/01. Degustación de espumantes en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares 
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 01/02. “Vino x tango”, 20:30 hs. Rotonda del Barrio San Martín (previa de la vendimia barrial).
- 08/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Central.
- 15/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Urbano.
- 20/02. Degustación en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 28/02. “El Vino Habla en la Ciudad”. Plaza San Martín, 19 hs.
Inscripción vía web. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

Free Walking Tour- Orígenes de la Ciudad + Vinoteca

Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles 
principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, terminando el recorrido en una vinoteca 
de la zona. Al finalizar, descubrí un local gastronómico emblemático de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. Todos los lunes, 19hs. Duración: 2 horas.



Domingo 26 – Bº San Martin - Coraline – Dir. Henry Selick – 2009 – USA – 97 min. - Narra la historia 
de una niña que, al atravesar una pared de su casa, encuentra una versión mejorada de su vida: sus 
padres son más considerados con ella, pero las sensaciones maravillosas darán paso al miedo y a 
la angustia.

Febrero

Domingo 16 – Bº La Favorita - Plaza Aliar – Metegol – Dir. Juan J Campanella – Argentina - 2003 - 
Amadeo es un chico tímido y virtuoso que deberá enfrentarse a un habilidoso rival sobre el campo 
de fútbol, conocido con el apodo de ”El Crack”. Para ello, contará con la inestimable ayuda de unos 
jugadores de futbolín liderados por el Wing, un carismático extremo derecho. Las aventuras de 
Amadeo y los jugadores tendrán como telón de fondo no sólo el fútbol, sino también el amor, la 
amistad y la pasión.

Domingo 23 – Parque Central - La máquina que hace estrellas – Dir. Esteban Echeverría – 2011 – 
Argentina – 80 min. Pilo es un niño extraterrestre, vive con su madre en una pequeña casa en uno 
de los asteroides del cinturón que rodea al planeta Ankj. Todas las noches sale a su balcón esperando 
que las estrellas hayan desaparecido del cielo; según su abuelo, existe una máquina que genera
las estrellas cada noche, y los miembros varones de su familia son los encargados
de repararla.

Marzo

Domingo 8 - CIC Barrio Olivares - El cadáver de la novia - Dir. Tim Burton – Mike Jonhson - USA - 
2005 - Un hombre pone en el dedo de una mujer muerta, como broma, un anillo de compromiso. 
Pero lo que no sabe el pobre mortal es que la muerta reclamará sus derechos como “prometida”.

Domingo 22 – Portal Alameda - No llores por mí, Inglaterra – Dir. Néstor Montalbano - Argentina 
2018 - En 1806, en la bruma de la  invasión británica de Buenos Aires, se introduce la novedad 
deportiva del momento. Un comerciante de la época ve en este deporte una oportunidad de negocio 
única y en el proceso despierta una pasión tan grande que puede reemplazar la guerra. En ese año 
los ingleses invaden la Ciudad de 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 desde Inglaterra.

MICROCINE MUNICIPAL - SALA DAVID EISENCHLAS

Estrenos que solo verás en esta sala de cine de culto “no pochoclera”. 

Enero

Ciclo de cine asiático. Todos los martes, 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan Ciclo de cine asiático Asia inclusiva. 
Como antesala de una nueva era de historias para todos, algunos países del sudeste del mundo nos 
enseñan un poco de su perspectiva de la inclusión LGBTQ+ en el cine.

Películas

Martes 7
Eternal Summer / Eterno verano – Dir. Lesten Chen. Taiwan - 2006 +16 - Dos mejores amigos, 
Shane y Jonathan aprenden mucho de sí mismos en una cambiante vida sexual.

Martes 14 
Love of Siam / El amor de Siam – Dir. Chookiat Sakveerakul - Tailandia - 2007 +13 - Dos amigos de 
la infancia se separan tras la desaparición de la hermana de uno de ellos, luego se reencuentran 
siendo adolescentes, donde descubren sentimientos que no sabían que tenían.

Martes 21
Yes or no / Si o no – Dir. Sarasawadee Wongsompetch – Tailandia - 2010 +13 - Pie es una universitaria 
que descubre que su compañera de cuarto, Kim, parece ser una tomboy (lesbiana que parece un 
chico). Aunque Kim niega esto, Pie no es amigable con ella al principio pero finalmente se convierten 
en muy buenas amigas. Pero Kim empieza a sentir que realmente está cambiando y a gustarle Pie 
más que como una amiga.

Martes 28 
Night flight / Vuelo nocturno – Dir. Leesong Hee-il - Corea del sur - 2014. +13 - Tres jóvenes fueron 
mejores amigos en la escuela primaria, pero se volvieron extraños entre sí en la secundaria. Dos de 
ellos, Yong-ju y Gi-Taek, retoman su amistad pero ahora es más fuerte. Yong-ju vuelve a tener
contacto con el otro amigo de la infancia, Gi-Woong. Pero cuando Gi-Taek descubre que Yong-ju 
es gay, comienza a hacerle bullying e inventa que este estuvo enamorado de Gi-Woong por años.

Ciclo cine argentino. Todos los miércoles 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta clásicos del cine argentino Ciclo para calentar el 
verano -homenaje a Coca Sarli- nacida en Concordia Entre Ríos 1929 y recientemente fallecida en 
junio del 2019. El mayor símbolo erótico sexual en la historia del cine argentino que triunfó en
Latinoamérica y Estados Unidos.

Películas

Miércoles 8
Fuego – Armando Bo - 1968 - Laura (Isabel Sarli) es ninfómana y Carlos (Armando Bo), su desesperado 
amor que intentará salvarla de ese “fuego interno” que la consume.

Miércoles 15
Desnuda en la arena - Armando Bo – 1969. Una mujer que queda sola con un hijo pequeño se ve 
acosada por la sociedad y viaja a Panamá donde triunfa.

Miércoles 22 
Fiebre – 1972 – Dir, Armando Bó - Carlos (un hacendado interpretado por Bo) bordea las aguas del 
Nahuel Huapi, observando el bello y desnudo cuerpo de una mujer, Laura, quien se sorprende al 
ser descubierta. Carlos sigue su rumbo, pero días más tarde, un encuentro casual los relaciona 
nuevamente. Surgirá a la brevedad un amor desesperado e irracional, sin saber el que Laura es una 
ninfómana incurable que intenta por todos los medios superar su enfermedad.

Miércoles 27
Insaciable – Dir. Armando Bó - 1974 - Una ninfómana que tiene un marido médico que alienta sus 
infidelidades con numerosos hombres. Contrarrestando tanto calor, tenemos como telón de fondo 
los hermosos paisajes fríos de San Martín de los Andes. Fue una de las películas más explícitas del 
binomio Bó-Sarli y, prohibida por la dictadura militar reinante en la época, recién se la pudo conocer 
en 1984 en los albores de la democracia, con Armando Bó ya fallecido.

Ciclo cineclub. 21 hs. Todos los jueves. 

El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub y lo celebramos honrando nuestra historia con una nueva entrega del 
primer ciclo que nos vio nacer: retrospectiva dedicada a Orson Welles.

Jueves 9
Touch of Evil / Sed de Mal – Dir. Orson Welles - USA - 1958 +13 - Un agente de policía de narcóticos 
llega a la frontera mexicana con su esposa justo en el momento en que ocurre un crimen. Inmedia-
tamente se hace cargo de la investigación contando con la colaboración del jefe de policía local, 
muy conocido en la zona por sus métodos expeditivos y poco ortodoxos.

Jueves 16
Citizen Kane / El Ciudadano - Dir. Orson Welles – USA - 1941 - Un importante magnate estadounidense 
muere en su fabulosa mansión. La última palabra que pronuncia antes de expirar, “Rosebud”; cuyo 
significado es un enigma, despierta una enorme curiosidad tanto en la prensa como entre la población.

Jueves 23
The Lady from Shanghai / La Dama de Shanghái – Dir. Orson Welles - USA - 1947 - Michael O`Hara, 
un filosófico marinero, conoce a Elsa, una hermosa rubia, y acepta trabajar
en el yate de su marido, un abogado inválido. Atraído por la belleza de Elsa,
quedará atrapado en una maraña de intrigas.
Jueves 30
Otelo – Dir. Orson Welles – USA – 1952 - En Venecia, un general victorioso,
el moro Otelo, rapta a Desdémona, la hija de un senador. Yago, uno de sus lugartenientes,
poco a poco creará dudas en el espíritu de Otelo. Se desencadenará la tragedia.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir, especial Narciso Ibáñez 
Menta.

Todos los viernes a las 21 hs. Películas a confirmar.

Ciclo sábados de enero especiales. 

Sábado 11, 17 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar 
del Ciclo de cine italiano – Entrevista - Dir. Federico Fellini – 1987 - Cinecittá, el gran estudio de cine 
en las afueras de Roma, ha cumplido 50 años y Fellini, en una entrevista explica a un equipo de la 
TV japonesa su forma de trabajar. Cine dentro del cine, pretende integrar todos los puntos de vista 
con objetividad, subordinando los medios (prensa y TV) a la fantasía del autor.

Sábado 18, 21 hs. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine 
Alemán – No cuentan hoy todos los días – Dir. Christian Schwochow - 2016 – De la trilogía de
largometrajes galardonada con múltiples premios de la ARD trata sobre la serie de asesinatos 
racistas de la célula terrorista “National Socialist Underground” (NSU). Entre 2000 y 2007, la NSU 
derribó a ocho propietarios de pequeñas empresas turcos y uno griego y a un oficial de policía 
alemán en varias ciudades alemanas.

Sábado 25, 21 hs. A frozen flower / Una flor congelada – Dir. Yoo Ha.
Corea del Sur - 2008 +16 - Un drama en época de la dinastía Koryo, enfocada
en la relación oculta entre el rey y su guardaespaldas.

Febrero

Ciclo de cine Transcine. Martes. 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA e IncluCine presentan el Ciclo de cine – TransCine.

Películas

Martes 4
Breakfast on Pluto / Desayuno en Plutón - Dir. Neil Jordan. Irlanda - 2006. +13 - En los 1970s, una 
chica trans, Patrick & Kitten Braden, se va de su ciudad natal, en parte para buscar a su madre, y 
en parte porque su identidad de género va más allá del entendimiento de dónde viene.

Martes 11
Tomboy – Dir. Céline Sciamma. Francia - 2011. ATP - Una familia se muda a un nuevo barrio, y la niña 
de 10 años que se llama Laure se presenta a sus nuevos vecinos como un chico llamado Mikhael.

Martes 18
Una mujer fantástica - Dir. Sebastián Lelio - Chile. Año: 2017. +16 - Marina, una mujer transgénero que 
trabaja como moza y como cantante en pubs, queda boquiabierta por la muerte de su novio mayor.

Martes 25
Priscilla, the queen of the desert / Las aventuras de Priscilla, la reina del desierto - Dir. Stephan 
Elliott - Australia - 1994. +13 - Dos drag queens y una mujer trans viajan de gira por el desierto con 
su show estilo cabaret.

Ciclo Clásicos del cine argentino especial Niní Marshall. Miércoles 21 hs. 

Películas

Miércoles 5
Hay que educar a Nini – Dir. Luís César Amadori - 1940 - Niní es una actriz desempleada contratada 
por dos abogados para hacerse pasar por la hija de un hombre adinerado al cual intentarán chantajear 
haciéndole creer que la chica es el fruto de un amorío del pasado.

Miércoles 12
Yo quiero ser bataclana - Dir. Manuel Romero - 1941 - Catita intercede cuando un productor 
pretende a la corista de un teatro de revistas que es novia del director.

Miércoles 19
Orquesta de señoritas - Dir. Luís César Amadori - 1941 - La vida de las jóvenes integrantes de una 
orquesta.

Miércoles 26
Mujeres que bailan - Dir. Manuel Romero - 1949 - Catita sueña con ser una gran bailarina clásica y 
que el público la ovaciona, lo que da origen a las situaciones más disparatadas. La acompaña el 
actor Fidel Pintos, quien interpreta a su pareja. Aunque éste no la dejará cumplir con su gran 
sueño, la protagonista también contará con la complicidad de la bella Fanny Navarro.

Ciclo cineclub. Todos los jueves, 21 hs. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo 
especial 10 años del Cineclub. Películas a confirmar.

Ciclo cine Terror en el Terroir. 21 hs. Viernes. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita a Terror en el terroir,  especial Narciso Ibáñez 
Menta - El pulpo negro - El pulpo negro es una miniserie de suspenso protagonizada por Narciso 
Ibáñez Menta en el papel de un supuesto escritor de novelas policiales, que se emitió desde el 2 de 
mayo hasta el 25 de julio de 1985 por Canal 9 Libertad, y casi simultáneamente en el resto del país. 
Películas a confirmar. 

Ciclo sábados especiales. 

Sábado 1, 20 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan a disfrutar del Ciclo de cine 
italiano. Che strano chiamarsi Federico/ Que extraño llamarse Federico. Dir. Ettore Scola, 2013. 
Documental que rinde homenaje al director italiano Federico Fellini para conmemorar el vigésimo 
aniversario de su muerte. Combina imágenes de archivo y escenas rodadas en Cinecittà. Ettore 
Scola evoca su encuentro con él en la revista satírica Marc’Aurelio en los años cincuenta, recuerda 
los amigos comunes (entre ellos Marcello Mastroianni) y, sobre todo, el placer compartido de hacer cine.

Sábado 8 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Goethe los invitan al Ciclo de cine Alemán - Dulce 
veneno – El negocio de la ayuda humanitaria (Süsses Gift – Hilfeals Geschäft) – Dir. Peter Heller - 
92 min - 2010-2012. El documental «Dulce veneno – El negocio de la ayuda humanitaria»
rompe varios tabúes relacionados con la perpetua ayuda solidaria para el continente
africano. Partiendo de tres estudios realizados en Malí, Kenia y Tanzania, la película
analiza los efectos de la ayuda para el desarrollo desde el punto de vista de los africanos
y plantea el interrogante de por qué el continente, tras 50 años y 450 mil millones de
euros de ayuda, no haya logrado desarrollarse como se esperaba.

Sábado 15 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático – Poetry / 
Poesía – Dir. Lee Chang-Dong - Corea del Sur - 2010 +13 - Una mujer que trabaja aún con 65 años, 
convive con su nieto adolescente. Ella comienza a interesarse por la poesía y, luego de un examen 
médico, le diagnostican el mal de Alzheimer.

Sábado 22 - 21 hs.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok los invitan al Ciclo de Cine Asiático - The red 
lantern / La linterna roja – Dir. Zhang Yimou. China - 1991 +16 - China, años veinte. Tras la muerte 
de su padre, la joven de 19 años Songlian se ve forzada a casarse con Chen Zouqian, el señor de 
una poderosa familia. Él es un hombre de cincuenta años y tiene ya tres esposas, cada una de las 
cuales vive en una casa independiente dentro de un gran castillo.

Sábado 29 - 21 hs. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al Ciclo de cine Ruso – Elena – Dir. Andrey
Zvyagintsev – Rusia – 2011 - Una mujer de avanzada edad debe elegir entre un saludable marido
y un hijo alcohólico cuya enfermedad está llevando a la familia directamente a la pobreza.

      Nave Cultural

Festival Intercultural.
18 y 19 de enero. Mendoza es un mundo. De  20 a 1 hs. Nave Cultural, Báscula. 
La primera Fiesta Intercultural de la Ciudad de Mendoza, organizada por MARA y la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza, que convoca a colectivos, agrupaciones y personas representativas de 
diferentes naciones del mundo, residentes en la provincia de Mendoza. Un mega evento cultural 
que marcará tendencia por su espíritu y enfoque. Encontraremos gastronomía típica, talleres 
representativos de las diferentes culturas, puestas en escena de música y danzas típicas, y un 
amplio espacio para el emplazamiento de stands de artesanías de gran variedad y calidad.

        Teatro Mendoza

10 y 11 de enero
Sorrentime. 21.30 hs. Entrada General: $200, $150 jubilados y estudiantes.
Adrián Sorrentino y su ballet de tap "Los chapitas" nos traen una hermosa noche de humor,
canciones y tap.

16 de enero
Tributo a Carlos Rivera. Matías Fredes trae una puesta en escena única para revivir sus mejores 
canciones.

23, 24, 25, 30, 31 de enero y 1 de febrero.
De Atar. 21.30 hs. 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. Invita a vivir el ahora, el momento, 
siendo el amor y la libertad la mejor cura para el espíritu. 

      TURISMO

Actividades permanentes (de enero a marzo).

Free Walking Tour: Teatro Mendoza
Visitas guiadas donde se podrán recorrer camarines, palcos, pullman, escenario y el resto de las 
instalaciones. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración: 1.30 min. (todos los martes).

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio
de transporte sustentable.  Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida:  Garibaldi y San Martín, CIT II 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: Jueves: 9/1 y 16/1.
Recorrido: Plaza San Martin-Av Emilio Civit-Parque Gral San Martín (Lago y Fuentes de los 
Continentes) - Plaza Independencia.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los sitios turísticos 
del Parque Gral. San Martín. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Finaliza en la Fuente de los Continentes. Jueves: 23/1 y 30/1. Duración 1 hora. Costo: $300. 
Mayores de 13 años. Cupos limitados.

Free Walking Tour Sanmartiniano 
Visitaremos los lugares más emblemáticos de la Gesta Sanmartiniana y el paso del General San 
Martín por Mendoza. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico  de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19hs. Todos los viernes. Duración: 2 horas.

Fototurismo
Animate a ver, explorar e interactuar con la Ciudad usando la fotografía como foco y
compartinos tus mejores capturas. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, 19hs. Todos los domingos. Duración: 2hs.

Casa de San Martín
TA TE TI Sanmartiniano: Cruces que dejan huellas.
Vení con toda tu familia a escuchar, conocer y revivir las historias del General San Martín y su 
Ejército. Lugar: Museo Casa de San Martín. Sábados y domingos, 11 hs. 
Enero: 18 y 19. Febrero: 22, 23 y 29. Marzo: 1.

Actividades especiales de enero

Astroturismo
17 de Enero.
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 20.30hs.

Duración: 4 horas. Gratis, con donación de útil escolar. Inscripción previa desde lunes 13/1 en CIT II,
Garibaldi y San Martín. Reserva Natural Divisadero Largo.

Maratón a la carta N° 26 Edición Picadas y cervezas 
Miércoles 29 de Enero a las 18:30 hs. Para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Actividades especiales de febrero

Astroturismo 14 de febrero. Especial Día de los Enamorados
Junto al especialista a cargo, contemplaremos el cielo, observando estrellas, la luna, satélites y 
otros planetas. También contará con equipos astronómicos donde se podrán apreciar los diferentes 
cuerpos celestes visibles en la noche. 20.30 hs. Duración: 2 horas. 

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de 
transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa En la Bici. 
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas. 
Fechas: jueves 6/2 y 20/2.

Tour en Monopatín
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina y los
sitios turísticos del Parque Gral. San Martin. 
Salida: Garibaldi y San Martín, 19 hs. Finaliza en la Fuente de los Continentes.
Duración 1 hora. Costo: $300. Mayores de 13 años. Cupos limitados. Fechas: Jueves 13 y 27/2.

Actividades especiales de Marzo

Maratón a la carta N° 27 edición Platos regionales y vino
Miércoles 25 de Marzo a las 18:30 hs. para más información www.ciudaddemendoza.gov.ar

Astroturismo
La hora del Planeta. 28 de marzo. 20.30 hs. 
Se cortarán las luces del Barrio Cívico e invitaremos a que los vecinos de la ciudad se unan a 
apagar sus luces por una hora. En la cual aprovecharemos para ver las estrellas  del cielo mendocino, 
concientizando sobre la contaminación visual y lumínica.

Bicitour 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un
medio de transporte sustentable. Si no tienes bici, podés inscribirte en el programa
En la Bici. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Duración 2 horas.
Fechas: Jueves 5/3 - 12/3.

Museo del Área Fundacional
El horario del Museo del Área Fundacional será de lunes a sábado de 8 a 20 hs. Domingo de 14 a 
20 hs. El valor de las entradas es: general: $ 70. Estudiantes y menores: $ 35. Contingentes: $ 30.

Muestra Temporaria. Enero, febrero y marzo. Casa de San Martín.
Arqueología en la casa que vivió San Martín.  Desde que José de San Martín llegó a Mendoza en el 
mes de setiembre de 1814 su gestión y su gesta perviven en sitios que materializan la memoria. La 
casa de San Martín es un sitio que se relaciona con su vida privada, donde nació su hija y donde 
puso en acción sus ideas libertarias, manteniéndose en pie hasta el terremoto del 20 de marzo de 
1861. Desde su partida de la provincia generaciones de vecinos y vecinas se encargaron de mantener 
en la historia una pervivencia que no logró la materialidad.

Museo Arqueológico de sitio 
A diferencia de la metáforas que plantean que la arqueología lee capas de la tierra como si de una 
sucesión de páginas de un libro de historia se tratara hay que decir que la arqueología urbana 
exige un esfuerzo notable de interpretación de cruzamientos y cortes estratigráficos que la alejan 
de tal alegoría. Muros, pisos, zanjas, techos, contextos de edificación y acumulaciones de destrucción 
se enredan en el sustrato. De esto se trata el trabajo de la arqueología urbana… “desenmarañar, 
estratos y materiales para ordenar secuencialmente una historia que remita a comportamientos 
sociales.

Una noche en el museo. 14 de Febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños de 10 y 11 años a convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 10 de febrero en el 7mo piso del 
edificio municipal (9 horas).

Una noche en el museo. 28 de febrero, 19 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis con inscripción.
Invitamos a niños entre 10 y 11 años convertirse en Guardianes del Museo. Participa de actividades                 
educativas y recreativas en un horario especial. Necesitarás: una mochila, linterna, lupa y ropa 
cómoda. ¡Vamos a explorar las ruinas! Inscripciones a partir del lunes 26 de febrero en el 7mo piso 
del edificio municipal (9 horas).
459º Aniversario  de la Fundación de la Ciudad  de Mendoza. Plaza Pedro del Castillo. 29 de 
febrero y 1 de marzo. Música, patios de comidas tradicionales para celebrar el aniversario de la 
fundación de la ciudad.

Concierto de Piano de Mariano Manzanelli. Museo del Área Fundacional. 27 de marzo, 21 hs. 

Anexo MMAMM

Del 9 de enero al 2 de febrero. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs, sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 

Paraíso elemental
Performance dirigida por la coreógrafa y bailarina Luisa Ginevro junto a Anita Kemelmajer, Carla 
Sosa, Neuke Dominguez, Nico Loüet, Nicolás Perrone e Isaac Flores en escena y Yanina Bosicovich 
en la asistencia de dirección. La obra propone al visitante un espacio habitado por diversos materiales, 
los cuales serán intervenidos por los cuerpos en acción durante la performance que se realizará los 
días jueves y viernes de enero a las 19:30 hs. El resto de los días en la sala quedarán en exhibición 
las huellas dibujadas por el movimiento de los cuerpos-materiales, acompañadas de un registro 
audiovisual de la performance. Paraíso elemental indaga sobre la geografía local, su relieve y su 
suelo, propone la creación de movimiento e imagen a partir de los siguientes interrogantes: ¿Cómo 
a través de la bidimensionalidad del material-plano se puede construir la tridimensionalidad del 
cuerpo-relieve? ¿Cómo nos movemos en la superficie y cómo en la profundidad? ¿Qué huella deja 
el cuerpo en acción? 

Del 6 de febrero al 1 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El Tiempo entregado de Omar Jury. Ensayo histórico de una década de producción del artista. La 
muestra reconstruye un camino de producción, aprendizaje, cristalización y descarte de conceptos. 
Las obras hablan sobre la fragilidad de los materiales, la mutabilidad de los recuerdos, lo onírico, 
lo sensorial, el desgaste de las cosas, el tiempo detenido, el tiempo en movimiento. 

Del 5 de marzo al 29 de marzo. Parque Central.
De lunes a viernes de 9 a 20 hs., sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs. 
El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio de Migo Welsh.
Ensayo fotográfico que aborda las redes sociales, el periodismo digital, la censura virtual de contenidos, 
los fanatismos llevados al extremo, la espectacularización de la intimidad y la mendicidad por un 
like o un comentario. El artista utiliza imágenes propias y ajenas como materia prima para producir 
construcciones visuales donde se altera el contenido de lo representado para cuestionar el discurso 
narrativo tradicional, la evidencia de lo visible y los conceptos de verdad, mentira y realidad.

     Calendario Vendimias Barriales - 21 hs.

Palpitamos la Vendimia de la Ciudad de Mendoza coronando a las candidatas que formarán parte 
de la corte de soberanas de la Capital Internacional del Vino. 

Viernes 24 de enero - Vendimia Quinta Sección -  Plazoleta Vergara.
Sábado 25 de enero - Vendimia Segunda Sección -  Plaza San Martín.
Domingo 26 de enero - Vendimia Sexta Sección - Teatrino Paseo Venezuela.
Viernes 31 de enero - Vendimia Cuarta Sección - Plaza Yrigoyen.
Sábado 1 de febrero - Vendimia Barrio San Martín - Rotonda acceso al barrio.
Domingo 2 de febrero - Vendimia Tercera Sección - Teatro Gabriela Mistral.
Jueves 6 de febrero - Vendimia Primera Sección - Paseo Di Benedetto.
Viernes 7 de febrero - Vendimia Barrio Flores, Olivares y Santa Rita - CIC 2.
Sábado 8 de Febrero - Vendimia Barrio Favorita - Plaza Aliar.
Domingo 9 de febrero - Vendimia Barrio Sanidad - Playón Deportivo.
Viernes 21 febrero - Vendimia de la Ciudad de Mendoza.

Tour de Vinotecas
Nos sumergimos en el mundo del vino con la visita a vinotecas de la Ciudad que ofrecerán sus 
productos para degustar y promociones especiales. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. 
Todos los miércoles desde el 8/1. Duración: 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, por orden de 
llegada. 

Free Walking Tour: Orígenes del Vino
En este recorrido visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos
en el mundo del vino y su historia en la Ciudad. Al finalizar, descubrí un local típico gastronómico 
de la ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. 19 hs. Todos los sábados. Duración: 1.30 min.

Noche de las Vinerías extendida
28 de febrero, de 20 a 01 hs. Durante estas horas podrás visitar vinotecas con degustaciones y 
descuentos especiales, shows itinerantes y mucho más. El bus turístico tendrá su horario y ticket 
extendido.

     Ciudad Universitaria Mendoza

Solo por enero y febrero, estudiantes preuniversitarios de cuarto y quinto año y universitarios, 
podrán vivir su Experiencia U accediendo a la tarjeta digital a través de la App de manera libre. 
Una vez pasado el plazo de prueba, la Experiencia U deberá contar con certificado de alumno 
regular de alguna de las universidades adheridas al programa. Además, Ciudad Universitaria 
ofrecerá imperdibles descuentos especiales de temporada en diversos rubros comerciales.

     Música, baile, picnics…

Bailes sociales
Creados para que todos los vecinos y vecinas de la ciudad puedan reunirse para bailar, disfrutar y 
compartir momentos de música al aire libre en su barrio. Acompañarán emprendedores y patios 
de comida. Siempre a las 21 hs.

18/1 en la Nave Cultural; 25/1 en el Barrio San Martín; 1/2 en el Barrio La Favorita (Gimnasio Nª 5);
8/2 en Plazoleta Vergara; 15/2 en Plaza Yrigoyen; 24/2 en Barrio Cano (anima: Dj Simón Péndola).

Picnic Musicales
Llevá tu canasta, mantita y algo rico para comer y beber. Escuchar música de todos los estilos es 
la cita que proponemos.

Todos los viernes a las 21 hs. en la Nave Cultural. Última fecha el 14/2. 

Peatonal al Paso
Los sábados al mediodía tenés una cita en el microcentro. Shows en vivo, y aire libre.

Sábados, 12 hs. Primera fecha 11/1;  última fecha 28/3. 

Bicicuentos
Sorprendete con la lectura de un cuento en plena calle. Déjate llevar por la magia
de historias atesoradas en la voz de narradores circundantes.

Fecha: 

15/1 y 29/1: Peatonal Sarmiento, Plaza Independencia y Centro. 12 hs.
12/2 y 26/2: Parque Central. 20 hs.

Summer Sunsets
Fiestas electrónicas al atardecer en el Parque O’Higgins, de 19 a 22 hs. Dj’s de la escena local 
musicalizarán el espacio al atardecer. Dos DJ’s por fecha harán un set de una hora cada uno y 
luego un back to back de una hora. 

18/1, 1/2, 15/2. Parque O’Higgins.

Balcón de Tango 
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.

Domingos, de 21 a 23 hs. Desde el 19/1 y 29/3. Paseo Alameda, entre Beltrán y Alberdi. 

Aniversario Arístides
5 de marzo, de 19 a 0 hs. Mega fiesta para turistas y vecinos.

     Cine

Cine bajo las estrellas. Domingos. 21 hs.

El CeFilMA -Centro de Filmación Mendoza Audiovisual-, los invita a disfrutar del terror y la fantasía.
En el marco del ciclo Terror en el Terroir (la tierra del vino), promovemos el culto a este cine de 
“género” que suma cada vez más adeptos. En esta ocasión proyectaremos títulos para que los más 
chicos junto a la familia disfruten al aire libre.

19/1 Parque Cívico, 26/1 Barrio San Martín, 16/2 Plaza Aliar, 23/2 Parque Central,
8/3 CIC Olivares, 22/3 Portal Alameda.

Enero

Domingo 19 - Parque Cívico - El Tigre y la nieve - Dir. Roberto Benigni – 2011 – Italia - El CeFilMA 
y la Dante Alighieri los invita a ver esta película que nos muestra a Attilio, poeta y profesor de 
literatura en la Universidad para Extranjeros de Roma. Estamos en 2003, la guerra de Irak está a punto 
de estallar, pero Attilio parece vivir completamente encerrado en su torre de marfil, donde sólo se 
oyen las sublimes voces de sus poetas preferidos. Goza de cierta reputación literaria, ha publicado 
recientemente su último libro de poemas ”El tigre y la nieve”, que ha tenido una buena acogida 
tanto por parte de la crítica como por parte del público. De noche sólo sueña con Vittoria, una 
mujer con la que desea casarse. Lo malo es que ella no quiere saber nada de él.

Agenda de Verano de la Ciudad de Mendoza

Acercate a la Ciudad de Mendoza, conocé su identidad y participá de la propuesta que más te 
atraiga. En verano, ¡vamos afuera!

     Capital Internacional del Vino

Sala del Vino
Presentamos un espacio único, pensado para el disfrute sensorial de nuestros mejores varietales y 
la apreciación del arte como medio de expresión. Es el lugar de encuentro para turistas y vecinos 
que deseen conocer más sobre nuestra cultura vitivinícola y el desarrollo y promoción de sus
actividades en la Ciudad.

Con la participación de distintos personajes referentes al vino como sommeliers y enólogos se 
realizarán catas guiadas, brindando una experiencia personalizada y experimentando a través de 
los sentidos, principalmente el gusto y el olfato, la descripción de las características del vino.

Vino x Tango
Propuesta con marcada trayectoria en la Capital Internacional del Vino que ofrece un acercamiento 
a las distintas zonas urbanas de nuestra ciudad combinando la cultura del tango y el vino. Con la 
voz del “Gaucho” Rivero  y al ritmo del 2 x 4 del Ballet de la Ciudad de Mendoza, visitaremos distin-
tos puntos de la Ciudad llevando el mejor vino para disfrutar, brindar y bailar.

El Vino habla en la Ciudad
Se trata de degustaciones urbanas dirigidas en los principales espacios públicos de nuestra Ciudad 
anfitriona. Ofrecen un aprendizaje de la bebida emblemática en combinación con una propuesta 
artística y con la participación de enólogos destacados.

Eventos vitivinícolas

- 31/01. Degustación de espumantes en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares 
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 01/02. “Vino x tango”, 20:30 hs. Rotonda del Barrio San Martín (previa de la vendimia barrial).
- 08/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Central.
- 15/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Urbano.
- 20/02. Degustación en la Sala del Vino, 19 hs. Cupo limitado. Se sortearán lugares
a través de las redes. + info: ciudaddemendoza.gob.ar
- 28/02. “El Vino Habla en la Ciudad”. Plaza San Martín, 19 hs.
Inscripción vía web. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

Free Walking Tour- Orígenes de la Ciudad + Vinoteca

Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles 
principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, terminando el recorrido en una vinoteca 
de la zona. Al finalizar, descubrí un local gastronómico emblemático de la ciudad.
Salida: Garibaldi y San Martín, CIT II. Todos los lunes, 19hs. Duración: 2 horas.


