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1SÁB  BAILE

Bailes Sociales. 21 hs. Barrio la Favorita. Gratis.
Noche para que vecinos y vecinas de la ciudad se reunan a bailar, disfrutar 
y compartir momentos de música al aire libre en su barrio. Acompañarán 
emprendedores y patios de comida.  Artista: La Rienda (Folclore).

 ARTES VISUALES

Paraíso elemental. 17 a 21 hs. Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.

 CICLOS

Peatonal al Paso. 12 hs. Peatonal Sarmiento. Gratis.
Cita obligada en la Peatonal Sarmiento. Shows en vivo, aire libre y la dinámica 
de nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: Martin Sampere.

 CINE

Ciclo de Cine sábados especiales. 20 hs. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis.
CeFilMA y la Dante Alighieri invitan a disfrutar del Ciclo de cine italiano.
Che strano chiamarsi Federico/ Qué 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.

 FREE WALKING TOUR

Orígenes del vino. 19 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Microcentro de la Ciudad, el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. 
Duración 1.30 hs.

 MÚSICA

Atardeceres de Verano. 19 hs.Parque O’Higgins. Gratis.
Fiestas por la tarde, 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. 
Con un Vj y un cuerpo de baile. Dj Dabul (house), Dj Francock (soul, reggae, 
funk). Vj: Juani, intervención de House Dancers: Andrómeda Dance School.

Picnics Musicales
Nave Cultural
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 TEATRO

De Atar, un musical de locos. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: 
Platea baja: (A $700, B $600), Platea alta $500 y Pullman $350.
Drama musical que seduce e invita a la reflexión. Para sentirse reflejado, 
alejado, sumergido, compenetrado, emocionado. Despojarse de un doloroso 
pasado y resignar el control del futuro. Vivir el ahora. Con música en vivo.

 VENDIMIA

Vendimia Barrio San Martín. 20.30 hs. Rotonda de acceso. Gratis.
Las vendimias barriales marcan el inicio del calendario Vendimial que se 
vestira de festejo el 21 de febrero en Parque Civico con entrada libre y 
gratuita. En cada Vendimia los vecinos y vecinas eligen su embajadora 
cultural y demuestran con puestas en escenas las tradicones barriales que 
se desarrollan en nuestra ciudad.

2DOM

 DANZA

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

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

 FREE WALKING TOUR

Plazas. Ciudad Post Terremoto. 19 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Plazas centrales de la Ciudad, el diseño post terremoto del Arquitecto Julio 
Balloffet y los secretos que guardan junto a los edificios que la rodean. 
Cierre en un local típico gastronómico de la Ciudad.

 ARTES VISUALES

Paraíso elemental. 17 a 21 hs. Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.

 VENDIMIA

Vendimia 3º Sección. 20.30 hs. Teatro Gabriela Mistral. Gratis.
Las vendimias barriales marcan el inicio del calendario Vendimial que se 
vestira de festejo el 21 de febrero en Parque Civico con entrada libre y 
gratuita. En cada Vendimia los vecinos y vecinas eligen su embajadora 
cultural y demuestran con puestas en escenas las tradicones barriales que 
se desarrollan en nuestra ciudad.

3LUN

 FREE WALKING TOUR

Orígenes de la Ciudad, con Vinoteca. 19 hs. Salida 
Garibaldi y San Martín. Gratis.

Zona del casco histórico, calles principales y puntos turísticos del lugar. El 
recorrido termina en una vinoteca de la zona y en un local gastronómico 
emblemático de la ciudad. Duración 2 hs.

4MAR

 CINE

Ciclo “Transcine”. 21 hs. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis.

CeFilMA y Yaksok presentan el ciclo “Asia inclusiva” - Como antesala de una 
nueva era de historias para todos, algunos países del sudeste asiático nos 
enseñan un poco de su perspectiva de la inclusión LGBTQ+ en el cine. 
Night Breakfast on Pluto / Desayuno en Plutón - Dir. Neil Jordan. Irlanda 
- 2006. +13 - En los ‘70, una chica trans, Patrick & Kitten Braden, se va de su 
ciudad natal para buscar a su madre y porque su identidad de género va 
más allá del entendimiento de donde viene.

 FREE WALKING TOUR

Peatonal Teatro Mendoza. 19 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Visita guiada por camarines, palcos, pullman, escenario y el resto de las 
instalaciones. Termina en un local gastronómico de la Ciudad. Duración 1.30 hs.

5MIÉ

 CINE

Ciclo sobre Niní Marshall. 21 hs. Microcine Municipal 
David Eisenchlas. Gratis.

CeFilMA presenta clásicos del cine argentino Ciclo para calentar el verano - 
Hay que educar a Niní – 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.

 FREE WALKING TOUR

Tour de Vinotecas. 19 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
El mundo del vino, vinotecas de la ciudad ofrecerán sus productos y promociones 
especiales. Duración 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, por orden de llegada.
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6JUE  BICITOUR 

Bicitour. 19 hs. Salida: San Martín y Garibaldi. Gratis.
Los atractivos de la ciudad y la arboleda mendocina en un medio de transporte 
sustentable. Si sos turista acercate 30 min. antes para inscribirte en el 
programa En la Bici. Si sos de Mendoza acompañanos con tu propia bici o 
inscribite online en el programa En la Bici. Uso de casco obligatorio. Dificultad: 
media. Duración 2 horas.  Recorrido: plaza San Martín, Av. Emilio Civit, parque 
Gral. San Martín (lago y Fuentes de los Continentes), plaza Independencia.

 ARTES VISUALES

Quiero que este dibujo que hice en la arena dure para siempre antes 
de que venga la próxima ola porque tengo miedo de morir junto a él. 
De Omar Jury. 20 hs. Anexo MMAMM. Gratis.
Inauguración. 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.

 CINE

Cineclub Stocco. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas.  Gratis.
El Cineclub Stocco con la coordinación de CeFilMA invita al ciclo especial 10 años 
del Cineclub. Lo celebramos honrando nuestra historia con una nueva entrega 
del primer ciclo que nos vio nacer: retrospectiva dedicada a Orson Welles.

 VENDIMIA

Vendimia 1º Sección. 20.30 hs. Paseo Di Benedetto. Gratis.
Las vendimias barriales marcan el inicio del calendario Vendimial que se 
vestira de festejo el 21 de febrero en Parque Civico con entrada libre y 
gratuita. En cada Vendimia los vecinos y vecinas eligen su embajadora 
cultural y demuestran con puestas en escenas las tradicones barriales que 
se desarrollan en nuestra ciudad

7VIE

 CINE

Festival de Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine 
Municipal David Eisenchlas. Gratis. 

CeFilMA y El Vuelo Cine invitan a este especial sobre Narciso Ibáñez 
Serrador y sus Historias para no dormir. Selección de capítulos de la serie 
de televisión española  y sus largometrajes por los cuales fue honrado 
con el Goya honorífico. El asfalto -1966- 34 min. Una de las más crueles y 
trágicas historias para no dormir. Cada uno de los estratos de la sociedad 
hará como que no ve el problema que tiene delante. Un retrato fiel sobre lo 
invisibles que nos hacemos ante los demás. El vidente -1967- 48 min. Entre 
supuestas personas con capacidades extrasensoriales y un gran reparto, 
esta historia ambientada en Inglaterra es un frenético ejercicio policial con 
una ambiciosa resolución y un rebuscado, aunque ejemplar, cierre.

 ARTES VISUALES

Muestra de Omar Jury. 9 a 20 hs. Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.
Ensayo histórico de una década de producción del artista. 

 FREE WALKING TOUR

Peatonal Sanmartiniano. 19 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Lugares emblemáticos de la Gesta Sanmartiniana y el paso del Gral. San Martín 
por Mendoza. Finaliza en un local gastronómico de la ciudad. Duración: 2 hs.

 MÚSICA

Picnics Musicales. 21 hs. Nave Cultural, explanada. Gratis.
Llevar tu canasta, tirar la mantita, algo rico para comer y beber, compartir a 
pleno momentos musicales que inspira la Nave Cultural. Música, de todos 
los estilos, es la cita que proponemos. Artista: Tren Nocturno (jazz).

 VENDIMIA

Vendimia Barrio Olivares, Flores y Santa Rita. 20.30 hs.CIC II (Ascasubi 
y Posta del Retamo). Gratis.
Las vendimias barriales marcan el inicio del calendario Vendimial que se 
vestira de festejo el 21 de febrero en Parque Civico con entrada libre y 
gratuita. En cada Vendimia los vecinos y vecinas eligen su embajadora 
cultural y demuestran con puestas en escenas las tradicones barriales que 
se desarrollan en nuestra ciudad.
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8SÁB  BAILE

Bailes Sociales. 21 hs. Plazoleta Vergara. Gratis.
Noche para que vecinos y vecinas de la ciudad asistan a bailar, disfrutar y 
compartir momentos de música al aire libre en su barrio. Acompañarán 
emprendedores y patios de comida. Artista: Orquesta Municipal Tango - 
Ballet Municipal.

 ARTES VISUALES

Muestra de Omar Jury. 9 a 20 hs. Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.
Ensayo histórico de una década de producción del artista. 

 CICLOS

Peatonal al Paso. 12 hs. Peatonal Sarmiento. Gratis.
Cita obligada en la Peatonal. Shows en vivo, aire libre y la dinámica de nuestra 
ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: Paya Martin (cantante).

 CINE

Ciclo de sábados especiales. 21 hs. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis.
CeFilMA y la Dante Alighieri los invitan al ciclo de cine italiano. El negocio de 
la ayuda humanitaria (Süsses Gift – Hilfeals Geschäft) – Dir. Peter Heller 
- 92 min - 2010-2012 - Documental que rompe varios tabúes relacionados 
con la perpetua ayuda solidaria para el continente africano. Partiendo de tres 
estudios realizados en Mali, Kenia y Tanzania, la película analiza los efectos de la 
ayuda desde el punto de vista de los africanos y plantea por qué el continente, 
tras 50 años y 450 mil millones de euros de ayuda, no ha logrado desarrollarse.

 FREE WALKING TOUR

Orígenes del vino. 19 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Microcentro de la Ciudad, el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. 
Duración 1.30 hs.

 VENDIMIA

Vendimia Barrio La Favorita, Plaza Aliar. 20.30 hs. Gratis.
Las vendimias barriales marcan el inicio del calendario Vendimial que se vestira 
de festejo el 21 de febrero en Parque Civico con entrada libre y gratuita. En cada 
Vendimia los vecinos y vecinas eligen su embajadora cultural y demuestran 
con puestas en escenas las tradicones barriales que se desarrollan en nuestra 
ciudad.

 TÍTERES

Ciclo de títeres y magia en la Ciudad. Barrio Cano. Teatrino Paseo 
Venezuela. 20 hs. Gratis.
Propuesta con magia, espectáculos de títeres y cajas de cuentos. 

9DOM

 ARTES VISUALES

Muestra de Omar Jury. 9 a 20 hs. Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

Ensayo histórico de una década de producción del artista. 

 DANZA

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

 FREE WALKING TOUR

Plazas. Ciudad Post Terremoto. 19 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Plazas centrales de la Ciudad, el diseño post terremoto del Arquitecto Julio 
Balloffet y los secretos que guardan junto a los edificios que la rodean. 
Cierre en un local típico gastronómico de la Ciudad.

 VENDIMIA

Vendimia Barrio Sanidad. Playón deportivo . 20.30 hs. Gratis.
Las vendimias barriales marcan el inicio del calendario Vendimial que se vestira 
de festejo el 21 de febrero en Parque Civico con entrada libre y gratuita. En cada 
Vendimia los vecinos y vecinas eligen su embajadora cultural y demuestran con 
puestas en escenas las tradicones barriales que se desarrollan en nuestra ciudad.

10LU
N

 ARTES VISUALES

Muestra de Omar Jury. 9 a 20 hs. Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

Ensayo histórico de una década de producción del artista. 

 FREE WALKING TOUR

Orígenes de la Ciudad con Vinoteca. 19 hs. Salida Garibaldi y San 
Martín. Gratis.
Zona del casco histórico, calles principales y puntos turísticos del lugar. El 
recorrido termina en una vinoteca de la zona y en un local gastronómico 
emblemático de la ciudad. Duración 2 hs.
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11M
A
R  ARTES VISUALES

Muestra de Omar Jury. 9 a 20 hs. Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

Ensayo histórico de una década de producción del artista. 

 CINE

Ciclo de cine Transcine. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis.
Presentan CeFilMA, IncluCine y Yaksok: cine asiático Asia inclusiva. 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.

 FREE WALKING TOUR

Peatonal Teatro Mendoza. 19 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Visita guiada por camarines, palcos, pullman, escenario y el resto de las 
instalaciones. Termina en un local gastronómico de la Ciudad. Duración 1.30 hs.

12M
IÉ

 ARTES VISUALES

Muestra de Omar Jury. 9 a 20 hs. Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

Ensayo histórico de una década de producción del artista. 

 CINE

Ciclo sobre Niní Marshall. 21 hs. Microcine Muncipal D. Eisenchlas. Gratis.
CeFilMA presenta clásicos del cine nacional para calentar el verano - 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.

 FREE WALKING TOUR

Tour de Vinotecas. 19 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
El mundo del vino, vinotecas de la ciudad ofrecerán sus productos y promociones 
especiales. Duración 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, por orden de llegada. 

 LITERATURA

Bicicuentos. 20 hs. Peatonal Sarmiento, Parque Central.  Gratis.
Sorprendete con la lectura de un cuento en plena calle. Dejate llevar por la 
magia de historias atesoradas en la voz de narradores circundantes.

Capital Internacional 
del Vino
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13JU
E

 ARTES VISUALES

Muestra de Omar Jury. 9 a 20 hs. Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

Ensayo histórico de una década de producción del artista. 

 CINE

Cineclub Stocco. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas.  Gratis.
Ciclo especial por los 10 años del cineclub. Celebramos honrando nuestra 
historia con una entrega de nuestro primer ciclo: retrospectiva dedicada a 
Orson Welles.  

 MONOPATÍN

Subite al Monopatín. 19 hs. Salida: San Martín y Garibaldi. 
Recorremos los atractivos de la ciudad, y los sitios turísticos del Parque Gral. San 
Martín con una movilidad innovadora y sustentable Uso de casco obligatorio. 
Finaliza Fuente de los Continentes. Duración 1 hora. Con costo. Mayores de 13 
años. Cupos limitados,por orden de llegada- sin inscripción previa.
 

14V
IE

 ARTES VISUALES

Muestra de Omar Jury. 9 a 20 hs. Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

Ensayo histórico de una década de producción del artista.

 CINE

Festival de Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis. 
Especial Narciso Ibáñez Serrador. La zarpa - 1967 – 45 min. Inteligente 
relato sobre la desesperación y el precio de los sueños que a pesar de los 
lugares comunes consigue avanzar con el ritmo de la música, aunque nadie 
se mueva del salón. El televisor - 1977 – 65 min. Alucinante y aterrador 
retrato de la mediocridad en una era donde los televisores podían cambiar 
la vida de la gente hasta límites insospechados. Para qué ir a misa si la 
tenemos en casa, ¿verdad?

 FREE WALKING TOUR

Peatonal Sanmartiniano. 19 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Lugares emblemáticos de la Gesta Sanmartiniana y el paso del Gral. San Martín 
por Mendoza. Finaliza en un local gastronómico de la ciudad. Duración: 2 hs.

 MÚSICA

Picnics Musicales. 21 hs. Nave Cultural, explanada. Gratis.
Música en vivo al aire libre en los jardines de la Nave. Ideal para disfrutar 
con mantita y algo para comer. Artista: Consuelo and the Cats (soul y funk).

 VISITAS GUIADAS

Astroturismo: Especial Día de los Enamorados. 20.30 hs. Reserva 
Natural Divisadero Largo. Gratis con donación de útil escolar.
Contemplaremos el cielo con equipos astronómicos, se podrán apreciar los 
diferentes cuerpos celestes visibles en la noche. Cupos limitados. Recomendamos 
traer ropa cómoda, agua y comida. Salida: Garibaldi y San Martín. Inscripción 
previa desde miércoles 12/02 en CIT II, Garibaldi y San Martín, de 9 a 21 hs.
 

 VISITAS GUIADAS

Una noche en el museo. 20 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis.
Invitamos a niños de 10 y 11 años a convertirse en Guardianes del Museo. 
Actividades educativas y recreativas en un horario especial. Traer 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 hs). 

 TEATRO

Ciclo de Circo en el barrio. 11 y 19 hs. Barrio Olivares, CIC II . Gratis.
Disfrutá junto a la familia en nuestra carpa de circo junto a acróbatas. 
Habrá talleres de reciclado. 

15SÁ
B

 ARTES VISUALES

Muestra de Omar Jury. 9 a 20 hs. Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

Ensayo histórico de una década de producción del artista. 

 BAILE

Bailes Sociales. 21 hs. Plaza Yrigoyen. Gratis.
Noche para que vecinos y vecinas de la ciudad se reunan a bailar, disfrutar 
y compartir momentos de música al aire libre en su barrio. Acompañarán 
emprendedores y patios de comida. Artista: Juan José Barrera (paso doble). 
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 CICLOS

Peatonal al Paso. 12 hs. Peatonal Sarmiento. Gratis.
Cita obligada en la Peatonal Sarmiento. Shows en vivo, aire libre y la 
dinámica de nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: La Doble 
(presentación de reinas). 

 CINE

Ciclo de Cine sábados especiales. 21 hs. Microcine Municipal David 
Eisenchlas.  Gratis.
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.

 FREE WALKING TOUR

Orígenes del vino. 19 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Microcentro de la Ciudad, el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. 
Duración 1.30 hs.

 MÚSICA

Atardeceres de verano. 19 hs. Parque O’Higgins. Gratis.
Fiestas por la tarde. Dos DJ’s por fecha harán un set de una hora cada uno 
y luego un back to back de una hora.
 

 MÚSICA

Bokanegra. Tributo a Soda Estereo. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: 
Platea baja: A $700, B $600, Platea alta $500 y Pullman $350.
Una de las bandas tributo a Soda Stereo más importantes del país hará un 
repaso por toda la trayectoria de la agrupación liderada por Gustavo Cerati.

 TEATRO

Ciclo de Circo en el barrio. 11 y 19 hs. Barrio Olivares. CIC II. Gratis.
Espectáculos, acróbatas y talleres de reciclado.

 TÍTERES

Ciclo de títeres y magia en la Ciudad. Barrio Cano. Teatrino Paseo 
Venezuela. 20 Hs. Gratis.
Magia, espectáculos de títeres y cajas de cuentos.

 VISITAS GUIADAS

Visita guiada y activación de la exposición “El tiempo entregado”. 19 
hs. Sala Anexo MMAMM. Gratis.
Con la presencia del artista Omar Jury.

16D
O

M  ARTES VISUALES

Muestra de Omar Jury. 9 a 20 hs. Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

Ensayo histórico de una década de producción del artista. 

 CINE

Cine bajo las estrellas. Bº La Favorita - Plaza Aliar. 21 hs. Gratis.
Metegol – Dir. Juan J. Campanella – Argentina - 2003 - Amadeo es un chico 
tímido que deberá enfrentarse a un habilidoso rival sobre el campo de 
fútbol. Para ello, contará con la ayuda de unos jugadores de futbolín. Las 
aventuras tendrán como telón de fondo no solo el fútbol, sino también el 
amor, la amistad y la pasión.

 DANZA

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

Gala Show “Trascender”, folclore en primera persona. Teatro Mendoza. 
21.30 hs. Entrada gral. $150.
Espectáculo de danza en el cual prevalece la presencia contundente de 
nuestro folclore argentino, con un despliegue profundo, complejo, pero 
también austero y sincero. Trascender lo explícito y dejar en la mente del 
receptor lo implícito de nuestro querido folclore.

 FREE WALKING TOUR

Plazas. Ciudad Post Terremoto. 19 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Plazas centrales de la Ciudad, el diseño post terremoto del Arq. Julio 
Balloffet y los secretos que guardan junto a los edificios que la rodean. 
Cierre en un local típico gastronómico de la Ciudad.
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 MÚSICA

DominRock 2020. 15 hs. Teatro Gabriela Mistral. Entrada: desde $500. 
El evento de rock más movilizador del Oeste del país tiene una nueva 
edición. Con una grilla arrolladora y las mejores bandas de la región. Se 
presentan: La Skandalosa Tripulación, Spaghetti Western, Pasado Verde, 
Surco Pando y muchos más.

17LU
N

 ARTES VISUALES

Muestra de Omar Jury. 9 a 20 hs. Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

Ensayo histórico de una década de producción del artista. 

 FREE WALKING TOUR

Orígenes de la Ciudad con Vinoteca. 19 hs. Salida Garibaldi y San 
Martín. Gratis.
Zona del casco histórico, calles principales y puntos turísticos del lugar. El 
recorrido termina en una vinoteca y en un local gastronómico. Duración 2 hs.

18M
A
R  ARTES VISUALES

Muestra de Omar Jury. 9 a 20 hs. Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

Ensayo histórico de una década de producción del artista. 

 CINE

Ciclo de cine Transcine. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis.
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.

 FREE WALKING TOUR

Peatonal Teatro Mendoza. 19 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Visita guiada por camarines, palcos, pullman, escenario y el resto de las 
instalaciones. Termina en un local gastronómico de la Ciudad. Duración 1.30 hs.

19M
IÉ

 ARTES VISUALES

Muestra de Omar Jury. 9 a 20 hs. Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

Ensayo histórico de una década de producción del artista. 

 CINE

Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Niní Marshall. Gratis.
Clásicos del cine nacional para calentar el verano - Orquesta de señoritas 
- Dir. Luís César Amadori - 1941 - La vida de las jóvenes integrantes de una 
orquesta.

 FREE WALKING TOUR

Tour de Vinotecas. 19 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
El mundo del vino, vinotecas de la ciudad ofrecerán sus productos y 
promociones especiales. Duración 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, 
por orden de llegada. 

20JU
E

 ARTES VISUALES

Muestra de Omar Jury. 9 a 20 hs. Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

Ensayo histórico de una década de producción del artista. 

 BICITOUR
 
Bicitour. 19 hs. Salida: San Martín y Garibaldi.  Gratis.
Los atractivos de la ciudad y la arboleda mendocina en un medio de transporte 
sustentable. Si sos turista acercate 30 min. antes para inscribirte en el programa 
En la Bici. Si sos de Mendoza acompañanos con tu propia bici o inscribite online 
en el programa En la Bici. Uso de casco obligatorio. Dificultad: media. Duración 
2 horas.  Recorrido: plaza San Martín, Av. Emilio Civit, parque Gral. San Martín 
(lago y Fuentes de los Continentes), plaza Independencia.

 CINE

Cineclub Stocco. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas.  Gratis.
Ciclo especial por los 10 años del Cineclub. Celebramos honrando nuestra 
historia con una nueva entrega del ciclo que nos vio nacer: retrospectiva 
de Orson Welles.

21V
IE

 ARTES VISUALES

Muestra de Omar Jury. 9 a 20 hs. Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

Ensayo histórico de una década de producción del artista. 
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 CINE

Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis. 
Especial Narciso Ibáñez Serrador. La residencia - 1969 - 97 min. La señora 
Fourneur es la directora de una residencia para señoritas. Sus estrictos 
métodos no son del agrado de las alumnas; de hecho, tres se han fugado 
recientemente, sin que se haya vuelto a saber de ellas.
 

 FREE WALKING TOUR

Peatonal Sanmartiniano. 19 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Lugares emblemáticos de la Gesta Sanmartiniana y el paso del Gral. San 
Martín por Mendoza. Finaliza en un local gastronómico de la ciudad. 
Duración: 2 hs.

 VENDIMIA

Vendimia de la Ciudad de Mendoza, “Ciudad, oasis mágico”. Parque 
Cívico. 21 hs. Gratis.
La Ciudad de Mendoza, se prepara para homenajear y hacer parte a todos 
los que viven y trabajan  en ella, a los que la visitan, a los que la hacen propia 
sin vivir. Trece cuadros serán los que hilvanen mensajes representados por 
300 artistas que harán tomar vida a la historia en el colectivo de todos.

22SÁ
B

 ARTES VISUALES

Muestra de Omar Jury. 9 a 20 hs. Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

Ensayo histórico de una década de producción del artista. 

 CINE

Ciclo de Cine sábados especiales. 21 hs. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis
CeFilMA y la Dante Alighieri invitan a disfrutar del Ciclo de cine Asiático. 
The red lantern / La linterna roja – Dir. Zhang Yimou. China - 1991 +16 - 
China, años ‘20. Tras la muerte de su padre, la joven Songlian se ve forzada 
a casarse con Chen Zouqian, el señor de una poderosa familia. Él es un 
hombre de 50 años y tiene ya tres esposas, cada una de las cuales vive en 
una casa independiente en un castillo.

 CICLOS

Peatonal al Paso. 12 hs. Peatonal Sarmiento. Gratis.
Cita obligada en la Peatonal. Shows en vivo, aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad. Artista: Griselda Lopez - Mariano Leota (Lírico).

 
 FREE WALKING TOUR

Orígenes del vino. 19 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Microcentro de la Ciudad, el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. 
Duración 1.30 hs.

 TEATRO

Ciclo de Circo en el barrio. 11 hs y 19.30 hs. Barrio San Martin. Gimnasio 
Municipal Nº 4. Gratis. 
Circo, acróbatas y talleres de reciclado.

 TITERES

Ciclo de títeres y magia en la Ciudad. Barrio Cano. Teatrino Paseo 
Venezuela. 20 hs  Gratis.
Magia, espectáculos de títeres y cajas de cuentos. 

 CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO

Ciudad anfitriona. 9 a 21 hs. Av. San Martín 1143 - Peatonal Sarmiento. Gratis. 
Recibimos a los turistas con música, shows en vivo, degustaciones de vino 
dirigidas, de uvas, set de fotografías e información turística. Los fines de 
semana intervenciones artísticas itinerantes en la peatonal y diferentes 
atractivos turísticos.

23D
O

M  ARTES VISUALES

Muestra de Omar Jury. 9 a 20 hs. Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

Ensayo histórico de una década de producción del artista. 
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 CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO

Ciudad anfitriona. 9 a 21 hs. Av. San Martín 1143 - Peatonal Sarmiento. Gratis. 
Recibimos a los turistas con música, shows en vivo, degustaciones de vino 
dirigidas, de uvas, set de fotografías e información turística. Los fines de 
semana intervenciones artísticas itinerantes en la peatonal y diferentes 
atractivos turísticos.

 CINE

Cine bajo las estrellas. 21 hs. Parque Central. Gratis.
La máquina que hace estrellas – Dir. Esteban Echeverría – 2011 – 
Argentina – 80 min. - Pilo es un niño extraterrestre, vive con su madre en un 
asteroide. Todas las noches espera que las estrellas desaparezcan. Según 
su abuelo, existe una máquina que genera las estrellas cada noche, y los 
miembros varones de su familia son los encargados de repararla.

 DANZA

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

 FREE WALKING TOUR

Plazas. Ciudad Post Terremoto. 19 hs. Salida Garibaldi y San Martín. 
Gratis.
Plazas centrales de la Ciudad, el diseño post terremoto del Arq. Julio Balloffet y 
los secretos que guardan. Cierre en un local típico gastronómico de la Ciudad.

 TEATRO

Naná y el circo. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $200 general, $150 
con descuento OSEP, SADOP Y SUTE, jubilados y estudiantes. 
Teatro musical. Una pequeña niña ha quedado, por los avatares de su corta 
vida, sola y sin familia. Un fortuito encuentro con una amable pitonisa quien 
le regala la frase: “el momento más oscuro es cuando está por amanecer”, 
le da un giro a su vida. La pequeña Naná conocerá los personajes de una 
gran familia circense, quienes cambiarán el rumbo de su destino. 

Ciclo de Circo en el barrio. 11 y 19.30 hs. Barrio San Martin. Gimnasio 
Municipal Nº 4. Gratis. 
Circo, acróbatas y talleres de reciclado.

 VISITAS GUIADAS

Ta Te Tí Sanmartiniano: Cruces que dejan huellas. 20 hs. Casa San 
Martín. Gratis.
Vení a conocer y revivir las historias del General San Martín y su Ejército. 
Cupos limitados (50 lugares) por orden de llegada, sin inscripción previa.

24LU
N

 

 BAILE

Bailes Sociales. 21 hs. Barrio Cano. Gratis.
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.  Artista: D ́Javu 
(cumbia pop).

 ARTES VISUALES

Muestra de Omar Jury. 9 a 20 hs. Anexo MMAMM, Parque Central. 
Gratis.
Ensayo histórico de una década de producción del artista.

 CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO

Ciudad anfitriona. 9 a 21 hs. Av. San Martín 1143 - Peatonal Sarmiento. Gratis. 
Recibimos a los turistas con música, shows en vivo, degustaciones de vino 
dirigidas, de uvas, set de fotografías e información turística. Los fines de 
semana intervenciones artísticas itinerantes en la peatonal y diferentes 
atractivos turísticos.

 FREE WALKING TOUR

Orígenes de la Ciudad con Vinoteca. 19 hs. Salida Garibaldi y San 
Martín. Gratis.
Zona del casco histórico, calles principales y puntos turísticos del lugar. El 
recorrido termina en una vinoteca y en un local gastronómico de la ciudad. 
Duración 2 hs.

 VISITAS GUIADAS

Ta Te Tí Sanmartiniano: Cruces que dejan huellas. 11 hs. Casa San 
Martín. Gratis.
Vení a conocer y revivir las historias del General San Martín y su Ejército. 
Cupos limitados (50 lugares) por orden de llegada, sin inscripción previa.
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25M
A
R  ARTES VISUALES

Muestra de Omar Jury. 9 a 20 hs. Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

Ensayo histórico de una década de producción del artista.
 

 CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO

Ciudad anfitriona. 9 a 21 hs. Av. San Martín 1143 - Peatonal Sarmiento. Gratis. 
Recibimos a los turistas con música, shows en vivo, degustaciones de vino 
dirigidas, de uvas, set de fotografías e información turística. Los fines de 
semana intervenciones artísticas itinerantes en la peatonal y diferentes 
atractivos turísticos.

 FREE WALKING TOUR

Peatonal Teatro Mendoza. 19 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Recorrido por camarines, palcos, escenario y el resto de las instalaciones. 
Al finalizar, descubrí un local gastronómico de la ciudad. Duración 1.30 hs.

 CINE

Ciclo de cine Transcine. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis.
CeFilMA e IncluCine presentan el Ciclo TransCine. 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.

26M
IÉ

 ARTES VISUALES

Muestra de Omar Jury. 9 a 20 hs. Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

Ensayo histórico de una década de producción del artista. 

 CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO

Ciudad anfitriona. 9 a 21 hs. Av. San Martín 1143 - Peatonal Sarmiento. Gratis. 
Recibimos a los turistas con música, shows en vivo, degustaciones de vino 
dirigidas, de uvas, set de fotografías e información turística. Los fines de 
semana intervenciones artísticas itinerantes en la peatonal y diferentes 
atractivos turísticos. Vendimia, Oasis Mágico

Parque Cívico 
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 CINE

Ciclo de Cine Argentino: Niní Marshall. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. 21 hs. Gratis.
Mujeres que bailan - Dir. Manuel Romero - 1949 - Catita sueña con ser 
una bailarina clásica y que el público la ovacione, lo que da origen a las 
situaciones más disparatadas. La protagonista también contará con la 
complicidad de Fanny Navarro.

 FREE WALKING TOUR

Tour de Vinotecas. 19 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
El mundo del vino, vinotecas de la ciudad ofrecerán sus productos y 
promociones especiales. Duración 2 horas. Cupo máximo: 50 personas, 
por orden de llegada. 

 LITERATURA

Bicicuentos. 20 hs. Peatonal Sarmiento, Parque Central. Gratis.
Sorprendete con la lectura de un cuento en plena calle. Déjate llevar por la 
magia de historias atesoradas en la voz de narradores circundantes.

27JU
E

 ARTES VISUALES

Muestra de Omar Jury. 9 a 20 hs. Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

Ensayo histórico de una década de producción del artista. 

 CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO

Ciudad anfitriona. 9 a 21 hs. Av. San Martín 1143 - Peatonal Sarmiento. Gratis. 
Recibimos a los turistas con música, shows en vivo, degustaciones de vino 
dirigidas, de uvas, set de fotografías e información turística. Los fines de 
semana intervenciones artísticas itinerantes en la peatonal y diferentes 
atractivos turísticos. 

 CINE

Cineclub Stocco. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas.  Gratis.
Cineclub Stocco feseja 10 años con una entrega de su primer ciclo: una 
retrospectiva dedicada a Orson Welles. 

 MONOPATÍN

Subite al Monopatín. 19 hs. Salida: San Martín y Garibaldi. 
Recorremos los atractivos de la ciudad, y los sitios turísticos del Parque Gral. San 
Martín con una movilidad innovadora y sustentable Uso de casco obligatorio. 
Finaliza Fuente de los Continentes. Duración 1 hora. Con costo. Mayores de 13 
años. Cupos limitados,por orden de llegada- sin inscripción previa.

28V
IE

 ARTES VISUALES

Muestra de Omar Jury. 9 a 20 hs. Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

Ensayo histórico de una década de producción del artista. 

 CINE

Festival de Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis. 
Especial Narciso Ibáñez Serrador. ¿Quién puede matar a un niño? – 1979 
- 107 min. - Tom y Evelyn son una pareja de turistas ingleses que disfruta 
de una tardía luna de miel. Deciden alquilar una barca para visitar una 
pequeña isla en la que descubren que los únicos habitantes de la isla son 
unos niños que, animados por una misteriosa fuerza, se rebelan contra los 
adultos.

 CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO

Ciudad anfitriona. 9 a 21 hs. Av. San Martín 1143 - Peatonal Sarmiento. Gratis. 
Recibimos a los turistas con música, shows en vivo, degustaciones de vino 
dirigidas, de uvas, set de fotografías e información turística. Los fines de 
semana intervenciones artísticas itinerantes en la peatonal y diferentes 
atractivos turísticos.

 FREE WALKING TOUR

Peatonal Sanmartiniano. 19 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Lugares emblemáticos de la Gesta Sanmartiniana y el paso del Gral. San Martín 
por Mendoza. Finaliza en un local gastronómico de la ciudad. Duración: 2 hs.

 LITERATURA

Librerías en Vendimia. 19 a 24 hs. Librerías ad. Gratis.
Las librerías de la ciudad tendrán sus puertas abiertas con muchas 
actividades y mesones de ofertas.
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 VISITAS GUIADAS

Una noche en el museo. 20 hs. Museo del Área Fundacional. Gratis. 
Invitamos a niños entre 10 y 11 años a convertirse en Guardianes del Museo. 
Actividades educativas y recreativas en un horario especial. Traer 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 hs.). 

 TEATRO

Ciclo de Circo en el barrio. 11 y 19 hs. Barrio Favorita. Gimnasio 
Municipal Nº 5. Gratis. 
Circo, acróbatas y talleres de reciclado.

29SÁ
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 ARTES VISUALES

Muestra de Omar Jury. 9 a 20 hs. Anexo MMAMM, 
Parque Central. Gratis.

Ensayo histórico de una década de producción del artista.
 

 CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO

Ciudad anfitriona. 9 a 21 hs. Av. San Martín 1143 - Peatonal Sarmiento. Gratis. 
Recibimos a los turistas con música, shows en vivo, degustaciones de vino 
dirigidas, de uvas, set de fotografías e información turística. Los fines de 
semana intervenciones artísticas itinerantes en la peatonal y diferentes 
atractivos turísticos. 

 CICLOS

Peatonal al Paso. 12 hs. Peatonal Sarmiento. Gratis.
Cita obligada en la Peatonal Sarmiento. Shows en vivo, aire libre y la 
dinámica de nuestra ciudad. Artista: Los Navarro (encuentro de guitarras). 

 CINE

Ciclo de Cine sábados especiales. 21 hs. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis
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.

 LITERATURA

Librerías en Vendimia. 9 a 14 hs. Librerías adheridas. Gratis.
Las librerías de la ciudad tendrán sus puertas abiertas con muchas 
actividades y mesones de ofertas.

 FREE WALKING TOUR

Orígenes del vino. 19 hs. Salida Garibaldi y San Martín. Gratis.
Microcentro de la Ciudad, el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. 
Duración 1.30 hs.

 VISITAS GUIADAS

Ta Te Tí Sanmartiniano: Cruces que dejan huellas. 11 hs. Casa San 
Martín. Gratis.
Vení a conocer y revivir las historias de San Martín y su ejército. Cupos 
limitados (50 lugares) por orden de llegada, sin inscripción previa.

 TEATRO

Muestra de danzas de la Academia de danzas Divergente. 20.30 hs. 
Teatro Mendoza. 

Ciclo de Circo en el barrio. 11 y 19.30 hs. Barrio Favorita, Gimnasio 
Municipal Nº 5. Gratis. 
Circo, acróbatas y talleres de reciclado.

 TÍTERES

Ciclo de títeres y magia en la Ciudad. Barrio Cano. Teatrino Paseo 
Venezuela. 20 Hs. Gratis.
Magia, espectáculos de títeres y cajas de cuentos.
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 MUESTRA TEMPORARIA

Enero Febrero y Marzo. Casa de San Martín. Arqueología en la casa 
que vivió San Martín.  Museo del Área Fundacional.

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 las 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”.

OTRAS ACTIVIDADES

 CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO

08/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Urbano. Gratis.

15/02. “Vino x tango”, 20 hs. Parque Central. Gratis

20/02. Degustación en la Sala del Vino (9 de Julio 500), 19 hs. Cupo limitado. 
Se sortearán lugares a través de las redes (Facebook, Instagram y Twitter) 
de la Ciudad de Mendoza.

28/02. “El Vino Habla en la Ciudad”. Plaza San Martín, 19 hs. Cupo limitado. 
Inscripción vía web a partir del 17 de febrero.

 
 MENDOZA CITY TOUR – BUS TURÍSTICO

  
Bus Turístico que recorre la Ciudad de Mendoza  con el Sistema Hop on – 
Hop off, en el cual el pasajero puede ascender y descender en las paradas 
habilitadas del recorrido. Consulta de horarios y tarifas al 4495185/6 o 
visitando la página web: www.mendozacitytour.com

 ACUARIO

El Acuario Municipal contiene especies locales y exóticas de agua dulce y 
salada. Se destacan entre ellas las especies del Río Paraná y una enorme 
tortuga marina de 90 años aproximadamente que hace 30 años que 
está en cautiverio. Posee servicios adecuados para facilitar el acceso de 
discapacitados, cuenta con una plataforma hidráulica y un sistema de 
rampas que permite la libre circulación en la totalidad del recorrido. Tiene 
un anfiteatro, 3 espejos de agua, un recinto especial que aloja al tortugo 
Jorge y una terraza donde se encuentra el recinto de los yacarés y reptiles. 
Lunes a viernes de 9 a 19.30 hs. Sábados y domingos de 9 a 19 hs. 
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NAVE CULTURAL
ESPAÑA Y MAZA, PARQUE 
CENTRAL.  
COORDINADOR:
CARLOS CROCI
HORARIO BOLETERÍA: MARTES 
A SÁBADOS DE 10 A 13 Y DE 18 
A 21 HS. 
DOMINGOS: DE 18 A 21 HS. 
LUNES CERRADO.
TEL. 4495288 - navecultural@
ciudaddemendoza.gov.ar

MICROCINE 
MUNICIPAL DAVID 
EISENCHLAS
9 DE JULIO 500, SUBSUELO. 
COORDINADOR: ALCIDES ARAYA
TEL. 4495255 - 
microcinemunicipal@
ciudaddemendoza.gov.ar

TEATRO GABRIELA 
MISTRAL
AV. GOBERNADOR VIDELA 

Y CORRIENTES. PARQUE 
O’HIGGINS.
TEL.: 4495391
cultura@ciudaddemendoza.gov.ar

MUSEO MUNICIPAL 
DE ARTE MODERNO 
MENDOZA (MMAMM)
SUBSUELO DE LA PLAZA 
INDEPENDENCIA.

COORDINADOR: DANIEL RUEDA
TEL. 4257279 - mmamm@
ciudaddemendoza.gov.ar

ANEXO MMAMM
PARQUE CENTRAL

HORARIOS:
LUNES A VIERNES DE 9 A 20 HS. 
SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS:
DE 17 A 21 HS.
COORDINADOR: DANIEL RUEDA 
TELÉFONO: 4615518.
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

TEATRO MENDOZA
SAN JUAN 1427 

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

CASA DE SAN MARTÍN
CORRIENTES 343 

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

 ORGANISMOS CULTURALES MUNICIPALES



AGENDA CULTURAL Y TURÍSTICA34

ESTACIÓN CULTURAL 
CIUDAD
AV. LAS HERAS Y VILLALONGA
COORDINADORA: GABRIELA 
BENELBAZ
TEL. 4231114 - cultura@
ciudaddemendoza.gov.ar

TEATRO MUNICIPAL 
JULIO QUINTANILLA
SUBSUELO PLAZA 
INDEPENDENCIA
COORDINADORA:
CLAUDIA RACONTO
TEL: (261) 4232310 
- teatroquintanilla@
ciudaddemendoza.gov.ar

“ÁREA FUNDACIONAL. 
COMPLEJO HISTÓRICO 
CONFORMADO POR EL 
MUSEO Y LAS RUINAS 
DE SAN FRANCISCO 
(EX-JESUÍTAS)”
PLAZA PEDRO DEL CASTILLO, 
ALBERDI Y VIDELA CASTILLO
DIRECTOR: DR. HORACIO 
CHIAVAZZA.
HORARIOS: LUNES A SÁBADO DE 
8 A 20 HS. DOMINGOS DE 14 A 
20 HS. FERIADOS DE 11 A 19 HS. 
ENTRADA GENERAL: $70. 
MENORES DE 12 AÑOS, 
ACOMAPAÑADOS POR UN MAYOR 
Y ESTUDIANTES CON CREDENCIAL:   
$35, DELEGACIONES $30, 
MAYORES DE 65 AÑOS, 
DISCAPACITADOS, MENORES DE 3 
AÑOS GRATIS.
TEL. 4256927 - 
museofundacional@
ciudaddemendoza.gov.ar 




