
JUEVES 1
Semana Santa 
Música y Vino en las Alturas. 20 hs. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La Ciudad de Mendoza y el Fondo Vitivinícola, invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos mendocinos, 
junto a un maridaje de música acorde a cada varietal.
 
Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Venía a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín.
 

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda esta sección de la ciudad, en compañía de 
mendocinos anfitriones que nos contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

Música 
“The Chili wey”, tributo a Red Hot Chili Peppers. 22 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $500 por eventbrite.
The Chili Wey busca revivir el espíritu de un recital de los Red Hot pasando por diferentes eras y evocando 
la energía que significa un show de la banda californiana. Este show contará con músicos invitados y 
repertorio especial, aprovechando las posibilidades de un lugar excelente como el Teatro Mendoza. 
¡Vení a vivir esta experiencia única en la provincia!

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia.
Artesanías, música en vivo para toda la familia.

 VIERNES 2 
Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en Divisadero Largo. 11 hs. Gratis con inscripción.
Excursiones en Divisadero Largo adaptadas a los niños en medio de la naturaleza. Jugar con los sentidos 
para interpretar la naturaleza de una forma distinta. Duración: 1 hora y media. Inscripción www.ciudadde-
mendoza.gov.ar 

Parque Deportivo de Montaña 
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking corto 
que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompañada con 
música instrumental de un artista en vivo.
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Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad Nueva. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Vení a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín. Inscripción www.ciudaddemendoza.gov.ar. 

Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándo-
se la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez.

Astroturismo
Astroturismo en Divisadero Largo 20.30 hs. Gratis con cupo limitado.
Seguiremos realizando esta actividad en la reserva Natural Divisadero Largo, ya que es el lugar apropiado 
por su baja contaminación lumínica. Interpretaremos el cielo y sus estrellas, y algunos cuerpos celestes 
que no son visibles al ojo humano. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Concierto
Concierto en Nuestra Señora de la Merced. 19 hs. Nuestra Señora de la Merced.
Concierto de música sacra a cargo del Maestro Fernando Ballesteros interpretará obras de Schubert, 
Albinoni, Franco, entre otros.

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

SÁBADO 3 

Visita guiada 
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100 
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Visita guiada
Bicitour Templos Semana Santa - 10 hs. - Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz realizarán el bicitour guiado, que recorrerá las 
iglesias, parroquias y capillas que forman parte del patrimonio cultural de ambos departamentos. 
Acompañanos con tu propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamente de 
alguna estación aledaña. Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo 
obligatorio. Dificultad: media - Duración 1 hora y media. Cupos Limitados: 30 personas- Actividad Gratui-
ta. Cupos limitados por orden de llegada. Punto de Salida: Explanada de la Municipalidad de la Ciudad.

 
Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad. Casa de San Martín. 11 hs. Duración: 1 hora y media. Gratis con cupo limitado, por orden 
de llegada.
Ta-te-ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprenderán sobre la vida del Gral. 
San Martín mediante juegos didácticos y relatos interactivos mientras recorren las dos plantas del 
museo. Actividad familiar.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Templos de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Recorremos junto a nuestro guía anfitrión los templos de la antigua ciudad. Aquellos que persisten hasta 
hoy y los solares donde se reconstruyó la historia a partir de trabajos arqueológicos. Salida: Garibaldi y 
San Martín.

Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Vení a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín. Inscripción www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. La cita es invitar a las familias a compartir un 
momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrecen los espacios verdes de la Ciudad.

 
Música 
Sábados Sorprendentes. 11 a 13 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Flashmobs artísticos sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: Griselda Lopez Zalva. 
Concierto Música clásica por los Caminos del Vino. 17.30 hs. Ruinas de San Francisco.
Tickets en https://www.mendoza.gov.ar/cultura/ . Con la actuación de Cuarteto de Saxofones CRUXUS.

 
Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $400 por entradaweb 
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. 

Cine
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
CeFilMA y la programación de Carla y Juan Ventimiglia invitan a disfrutar del Ciclo de cine italiano – Galileo 
- Dir. Liliana Cavani – 1968 -Cavani presenta un Galileo muy humano, con miedo a las reacciones que 
puedan producir sus afirmaciones. Presenta las dudas y la crisis de un hombre de ciencia y de fe que no 
termina de poder dar el paso hacia la verdad. Pero “la verdad no debe dar miedo”, le recuerda Bruno.

 
Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

DOMINGO 4 
Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. La cita es invitar a las familias a compartir un 
momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrecen los espacios verdes de la Ciudad.
 

Visita guiada 
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100.
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Teatro 
Insinuación. 21 hs. Nave Cultural. Sala 2. Entradas: 2613098639.
Una obra de contenido histórico, social y ambientalista. Diversos elementos artísticos se entremezclan 
para mostrar urgencia espacial. Cuerpos afectados por un agente químico. Reflexión sobre un ecocidio 
de dimensiones desconocidas aún para la ciencia. Y el amor como fórmula final para la transformación. 
Ficción sobre la historia de este antihéroe icónico de nuestro país, el señor Fabián Tomas. 

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

MARTES 6 

Visita guiada 
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con cupo limitado. 
Temática: Gobernadores. Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las 
historias de quienes tuvieron el honor de ocupar el sillón de San Martín. Punto de encuentro: Cementerio de 
la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 hs a 21hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. Se invita a las familias a compartir un momento 
de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines acompañan a 
estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Música
Sábados Sorprendentes. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis. 
Flashmobs artísticos Sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: “La banda viajera”.

arte
Feria de arte “AIRE”/ MMAMM. 18 a 22 hs. Explanada Nave Cultural. Gratis. 
Con el objetivo de apoyar a la producción de artistas visuales de la provincia de Mendoza, la municipali-
dad de la Ciudad de Mendoza junto al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza proponen una feria 
de arte para el encuentro directo entre artistas y públicos diversos, donde se puedan adquirir obras de 
arte de pequeño y mediano formato: impresos, reproducciones, fotografías, pinturas, dibujos y escultu-
ras de artistas locales. Con el fin de generar recursos genuinos en base a sus producciones y consolidar 
el vínculo con la comunidad cercana, promoviendo así, el desarrollo del mercado del arte, el fomento y la 
difusión de la producción de las Artes Visuales de Mendoza. Además tenemos el agrado de comunicar 
que se implementará un histórico Programa de adquisición de obras para integrar la Colección patrimo-
nial del MMAMM y se comprarán obras dentro de la Feria. También se podrán apreciar importantes 
espectáculos musicales, performances artísticas y actividades para niñas y niños. 

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
El  CeFilMA y el Instituto Goethe de Mendoza invitan al Ciclo de cine alemán - Eine Liebe in Deutschland / Un 
amor en Alemania - Dir. Andrew Bajda – 1983 - En mayo de 1983, un hombre de 49 años, acompañado de su 
hijo, viaja al pueblo de su infancia, en Baden. Su deseo es descubrir qué le sucedió en realidad a su madre.

 

DOMINGO 11 
Música 
Good Bye, Hello, BlackBird, banda tributo a The Beatles. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 - 
entradaweb.
Un repaso por la música de The Beatles interpretada por BlackBird, en sentido cronológicamente opues-
to, desde sus últimos hits hasta sus inicios.

Visita guiada
Pequetour. 10 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Este otoño invitamos a grandes y niños a conocer la ciudad de Mendoza. Vamos a recorrer los distintos 
puntos turísticos de una manera diferente. Te recomendamos venir con ropa cómoda, protector solar y 
muchas ganas de pasarla bien. Actividad familiar. Duración: hora y media. Punto de Salida: Área Fundacional.
 

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad. 

Feria
Feria de arte “AIRE” / MMAMM. 18 a 22 hs. Nave Cultural. Gratis.
Con el objetivo de apoyar a la producción de artistas visuales de la provincia de Mendoza, la municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza junto al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza proponen una feria de arte 
para el encuentro directo entre artistas y públicos diversos, donde se puedan adquirir obras de arte de 
pequeño y mediano formato: impresos, reproducciones, fotografías, pinturas, dibujos y esculturas de 
artistas locales. Con el fin de generar recursos genuinos en base a sus producciones y consolidar el vínculo 
con la comunidad cercana, promoviendo así, el desarrollo del mercado del arte, el fomento y la difusión de 
la producción de las Artes Visuales de Mendoza. Además tenemos el agrado de comunicar que se imple-
mentará un histórico Programa de adquisición de obras para integrar la Colección patrimonial del MMAMM y 
se comprarán obras dentro de la Feria. También se podrán apreciar importantes espectáculos musicales, 
performances artísticas y actividades para niñas y niños.

Feria Soberanía. 17 hs a 20 hs. Barrio Soberanía. Gratis. 

MARTES 13 
Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. Temática: Bodegue-
ros de Mendoza.
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de los forjadores 
de la vitivinicultura mendocina. Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, 
Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Cine 
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de 
cine asiático de Artes Marciales - Zatoichi - Dir. Takeshi Kitano - Japón - 2003 +16 - Un vagabundo ciego, 
espadachín experto que oculta sus habilidades bajo la humildad de su apariencia, se enfrenta a un 
terrible samurái y a una pandilla que aterroriza a los aldeanos.

MIÉRCOLES 14 

Viví la Ciudad
Viví la Ciudad. Casa de San Martín. 19 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limitado, por orden 
de llegada.
Ta-te-ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprenderán sobre la vida del Gral. 
San Martín mediante juegos didácticos y relatos interactivos mientras recorren las dos plantas del 
museo. Actividad familiar.

Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta “Argentinos for export” - Especial Héctor Babenco (Mar 
del Plata 1946 - São Paulo 2016) , fue un cineasta brasileño de origen argentino. Ironweed / Tallo de 
hierro - 1987 - Durante la época de la Gran Depresión, un jugador de béisbol neoyorquino abandona a su 
familia cuando involuntariamente mata a su hijo recién nacido. Desde ese momento se convierte en un 
vagabundo con tendencia a la esquizofrenia. En Albany busca a su antigua novia y compañera de borra-
cheras. La relación entre los dos es lo único consistente en sus existencias, mientras viven de la  manera 
más miserable, en la calle.

JUEVES 15
 
Día mundial del Arte. 13 hs. KM 0.
 

CAPITAL DEL VINO
Música y Vino en las Alturas. 20 hs. Especial día del Malbec. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo 
limitado por orden de llegada. 
La Ciudad de Mendoza y el Fondo Vitivinícola invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos mendocinos, 
junto a un maridaje de música acorde a cada varietal.
 

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino 
y una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

Música
Stone Willys “The Rolling Stones Experience”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: general anticipada 
$300, día del show $500-Entradaweb.com.ar
Se formó en el año 2013 con músicos reconocidos de Buenos Aires y Mendoza logrando interpretar a la 
banda inglesa con un sonido absolutamente fiel y una voz que tiene un increíble parecido al tono de Mick 
Jagger.

 

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco invita al ciclo – Non Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - God Loves Uganda / Dios Ama a 
Uganda -Dirección: Roger Ross Williams – EE.UU. - 2013 +13 - Una exploración de gran alcance de la 
campaña evangélica para infundir a la cultura africana los valores importados de la derecha cristiana de 
Estados Unidos. La película sigue a los líderes religiosos americanos y ugandeses que luchan contra la 
“inmoralidad sexual” y los misioneros que tratan de convencer a los ugandeses de seguir la ley bíblica.

Teatro
Destapando Cacerolas. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas 2616430857.
Tres hermanas desenredando historias familiares, mezcla de humor y amor. Actúan Lola Moreno, Beatriz 
Morán, Teresita Calise.
 

VIERNES 16 
Parque Deportivo de Montaña
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking 
corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompaña-
da con música instrumental de un artista en vivo.
 

CAPITAL DEL VINO
Noche de las Vinerías-Especial día del Malbec. Gratis con inscripción previa. 
Visitaremos las vinerías de la Ciudad con el Bus turístico, conmemorando el día del malbec. Cada vinería 
tendrá degustaciones dirigidas con descuentos para los participantes acompañados de música en vivo. 
Finalizará la actividad en un local gastronómico. Salida: Explanada de la Municipalidad de la Ciudad.
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

 
Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo. Reazione a catena / Bahía de sangre - 1971 - Una bahía, objeto del deseo de diversos 
personajes ambiciosos, será el espacio fatal donde se producirá una cadena de muertes causadas por 
sádicos asesinatos.

SÁBADO 17 
CAPITAL DEL VINO
“Festejo Día Mundial del Malbec”, 20 hs. Terraza Jardín Mirador. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

Especial Día del Malbec: Bicitour + VINO 
Bicitour. 10 hs. Salida: Explanada Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 9 de Julio 500. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada. 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de transporte 
sustentable. Finalizamos con una degustación dirigida, en una vinería de la Ciudad. Acompañanos con tu 
propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamente de alguna estación aledaña. 
Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificultad: media 
- Duración 1 hora y media. Cupos Limitados: 30 personas. Finalizamos con una degustación en una vinería.
 

Actividad Interactiva
Viví la ciudad en Divisadero Largo. 11 hs. Gratis con inscripción.
Excursiôn en Divisadero Largo adaptadas a los niños en medio de la naturaleza. Jugar con los sentidos 
para interpretar la naturaleza de una forma distinta. Duración: 1 hora y media. Inscripción www.ciudad-
demendoza.gov.ar.
 

CAPITAL DEL VINO
Wine Yoga en Divisadero Especial Día Mundial del Malbec. 18 hs. Gratis con inscripción.
Además del yoga, conocés las propiedades de una copa de Malbec y aprecias el entorno de una Reserva 
Natural, vas disfrutar de la esencia perfecta del mundo del vino combinado con el yoga. Apto para 
mayores de 18 años - Duración 1 hora y media. Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Free Walking Tour
Especial: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. Salida: 
Garibaldi y San Martín.

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis. 
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Música 
Sábados Sorprendentes. Día Malbec. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Flashmobs artísticos sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: Formación Quinteto Tango. Ballet Municipal.

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

"La sanata". 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entradas:$ 450 - entradaweb.
La Sanata es un espectáculo de humor con textos de Fontanarrosa, protagonizado por los actores mendo-
cinos ErnestoSuárezy MarceloLacernadesde hace 16 años.  Está basado en cuentos cortos del genial 
humorista y escritor argentinoRobertoFontanarrosa.Bajo la dirección y puesta en escena del maestro 
Ernesto Suárez,ambos actores adaptaron los textos manteniendo una estética popular,con un lenguaje 
claro y sencillo que lo ha convertido en un clásico de los espectáculos de humor de la cartelera mendoci-
na, y que ya ha recorrido también con éxito escenarios de otras provincias.

Cine 
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Ciclo de Cine ruso. 

DOMINGO 18 
Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Capital del Vino 
San Martín y el Vino. 19 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por persona. Cupos limitados por 
orden de llegada.
Mediante una cata a ciegas, jugaremos como San Martín jugaba con sus amigos, a descubrir los vinos 
mendocinos y los varietales más emblemáticos. Más información en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Teatro
Insinuación. 21 hs. Nave Cultural. Sala 2. Entradas: 2613098639.
Una obra de contenido histórico, social y ambientalista. Diversos elementos artísticos se entremezclan 
para mostrar urgencia espacial. Cuerpos afectados por un agente químico. Reflexión sobre un ecocidio de 
dimensiones desconocidas aún para la ciencia. Y el amor como fórmula final para la transformación. 
Ficción sobre la historia de este antihéroe icónico de nuestro país, el señor Fabián Tomas. 

Música 
Sesiones Urbanas en el Mistral. 18 hs. Anfiteatro Gabriela Mistral. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
Competencia de FreeStyle Gallos, Exhibición de break dance y crews. Cantantes de Rap y trap. 

MARTES 20 
Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con inscripción previa. Temática: Relatos de Sangre.
Visitaremos el cementerio con un recorrido entre las tumbas y mausoleos de distintos personajes de la 
historia mendocina, con relatos sobre los crímenes y misterios que envolvieron la Ciudad el siglo pasado. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en 
www.ciudaddemendoza.gov.ar

Cine 
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
Ciclo de cine asiático de Artes marciales - Thai Dragon / El protector - Dir. Prachya Pinkaew – Tailandia - 
2005 +13 - Un joven luchador viaja a Australia para recuperar elementos robados que originalmente fueron 
prometidos al Rey de Tailandia. Para esto deberá usar sus movimientos Muay Thai contra la banda de una 
malvada mujer.
 

MIÉRCOLES 21 
Cine 
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - Especial Héctor Babenco, cineasta 
brasileño de origen argentino. Carandirú - 2003 - Relato ambientado en la tristemente famosa cárcel de 
Carandiru, en Sao Paulo, donde, en 1992, la policía redujo de forma violentísima una revuelta masacrando a 
más de cien presos que estaban desarmados. 
Noche de las Vinerías - 20 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. Realizaremos una degustación 
dirigida, en una vinería de la Ciudad. La ciudad como centro del vino en Mendoza, tiene más de 50 vinerías 
que son representantes del sector vitivinícola a los turistas. El evento contará con show en vivo.

JUEVES 22 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino y 
una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
Ciclo – Non Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - First Reformed / El Reverendo – Dir. Paul Schrader - EE.UU. - 
2017 - +16. El encuentro con un activista medioambiental y su esposa embarazada radicaliza poco a poco 
la ideología de un pastor evangélico, un antiguo capellán del ejército, todavía marcado por la muerte de su 
hijo en Irak, que dirige una pequeña iglesia en el norte del estado de Nueva York.

Teatro 
Con el Alma, Folklore de mi tierra - Los Martín Morán. 22 hs. Teatro Mendoza. $340 entradaweb - $300 
en boletería (2 hs. antes de comenzar el show). 
Un recorrido por los distintos géneros del folclore argentino, canciones del cancionero popular y composi-
ciones propias pasadas todas por el prisma de nuestra identidad musical, que propone un folclore de 
proyección enérgico y temperamental, identidad que da nombre a este show, siendo reflejo del canto 
visceral, sentido, en la interpretación de cada canción. 

VIERNES 23 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 20 h. 5ta. Sección. “Plazoleta Eslovenia” (A. Villanueva y  D. Hammarskjold). Gratis. 
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principales 
y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con una 
degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín

Arqueojuegos en MAF. 10 hs. Gratis con cupo limitado. 
En coordinación con el personal del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, se plantearán 
didácticas de grupo para menores de 6 a 10 años, donde a través de juegos, aprenderán un poco más de la 
ciudad mediante la arqueología. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Vacunadas, monólogos de humor. 21 hs. $400 por entrada web.
Cuatro mujeres reunidas compartiendo problemáticas con las que todas lidiamos, desde la maternidad, el 
enamoramiento, la infidelidad, las dietas, la plata, la ropa que no te entra, hasta ese momento en el que se 
te termina la paciencia y decis y ahora que? Una propuesta para reir de las diferentes maneras de ver la 
vida y saber que no estamos solas, a todas nos pasa. Actúan:  Julieta Gentile – Jessica Echegaray – Graciela 
Lopresti – Jessica Torrijos.

Cine 
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo - Il rosso segno della follia / Un hacha para la luna de miel – 1969 - John Arrington es un 
joven que vive atormentado desde que presenció la muerte de su madre cuando era niño. Debido a su 
trauma, siente la necesidad de matar a todas sus novias, pues cree que, si rememora la escena que vio de 
niño, su mente volverá a la normalidad.

 SÁBADO 24 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 12 hs. Bº San Martín (ingreso). Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero.

Música 
“Entre musas y canciones”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 entradaweb 
José Armando Bendelé presentará su nueva producción musical. El cantante, después de cuatro años, 
vuelve con su nuevo EP de nuevas canciones con diversos géneros y melodías contagiosas. El show 
tendrá un variado repertorio sobre el escenario, más allá de la presentación del “MusasS” habrá un mix de 
canciones del espectáculo “Entre rosas y penumbras” con las mejores canciones del Astro de América, 
Sandro. Compartirá escenario como invitado de honor, el músico, Sebastián Giunta, quien fuera Pianista y 
director musical por más de tres décadas de Sandro y quien tendrá también la responsabilidad de los 
arreglos de la nueva producción musical del cantautor José Armando Bendelé. Nuevas canciones y melo-
días inolvidables y con una puesta prolija, con proyecciones inéditas y un repertorio cuidado hacen que 
“Entre Musas y Canciones”, tenga todos los ingredientes para una noche mágica y nostálgica.
 

Visita guiada
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100 
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Parque Deportivo de Montaña
Fototurismo: Parque Deportivo de Montaña. 17hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la fotografía, con la combina-
ción de un trekking por las áreas naturales de la ciudad, usaremos esta escenografía para elegir el mejor 
objetivo y plasmarlo en imagen. Actividad para todo público. 

Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en el Museo del Área Fundacional. 11 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limita-
do, por orden de llegada. 
Te invitamos a realizar un recorrido sensorial y narrativo por el interior del museo para conocer más 
acerca del lugar con más historia de la ciudad. Actividad para toda la familia.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Historias de la cuarta. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda esta sección de la ciudad, en compañía de 
mendocinos anfitriones que nos contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo de Sábados Especiales 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Ciclo de Cine Coreano - Memories of the sword / Recuerdos de espada - Dir. Park Heung-sik . Corea del 
sur. 2015. +13 - En tiempos de la Corea medieval, una joven busca venganza por la traición y muerte de su 
madre. Debido a ello tendrá que enfrentarse a uno de los guerreros más poderosos de la dinastía Goryo. 

DOMINGO 25 

Música
“Azúcar” - homenaje a la reina Celia Cruz. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $500 entradaweb. 
Músicos, cantantes, bailarines y momentos narrativos se fusionan para homenajear a la gran Celia Cruz en 
un show brillante que quedará en nuestro corazón. Esta propuesta imperdible permite vivir una noche 
única, con un espectáculo exquisito que combina a grandes artistas.

 
Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad. 

Feria
Feria Soberanía. 16 hs a 20 hs. Barrio Soberanía. Gratis. 

Música
Sesiones Urbanas en el Mistral. 15 hs. Anfiteatro Gabriela Mistral. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
Competencia de FreeStyle Gallos, Exhibición de break dance y crews. Cantantes de Rap y trap. 

MARTES 27 
Cine
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de cine 
asiático – Ipman / La leyenda de Yip Man – Dir. Wilson Yip - Hong Kong - 2008 +13 - La historia de vida de 
Yip Man, la primera persona en enseñar el arte marcial chino del Wing Chun. 

Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con cupo limitado. Temática: Gobernadores. 
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de quienes 
tuvieron el honor de ocupar el sillón de San Martín. Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de 
Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). 

MIÉRCOLES 28 
Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada.
Argentinos for export - Especial Héctor Babenco, cineasta brasileño de origen argentino. El pasado - 2007 
- Después de doce años de convivencia, Rimini y Sofía deciden divorciarse. A Rimini, que es traductor, no le 
costará moverse y relacionarse con otras mujeres; a Sofía, en cambio, no le será posible rehacer su vida, 
ni tampoco olvidar a Rimini, por lo que empieza a acechar a las mujeres con las que Rimini intenta rehacer 
su vida.
 

JUEVES 29 
Cine
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – Non 
Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - “Disobedience” (Desobediencia) - Dirección: Sebastián Lelio – Reino 
Unido - 2017 - +16 - Una mujer que se crió en una familia ortodoxa judía regresa a su hogar con motivo de 
la muerte de su padre, un rabino. La controversia no tardará en aparecer cuando comienza a mostrar 
interés por una vieja amiga de la infancia.
 

Teatro 
Destapando Cacerolas. 21 hs. Nave Cultural Sala 2. Entradas 2616430857.
Tres hermanas desenredando historias familiares, mezcla de humor y amor. Actúan Lola Moreno, Beatriz 
Morán, Teresita Calise. 

Música
Mi Amigo Invencible. 21 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $900 entradaweb.
Mi Amigo Invencible desdibuja los bordes musicales, improvisando sonoramente sobre sus canciones más 
representativas, como si fuera un acto de magia.

 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca, Centro temático del vino y 
una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.
 

VIERNES 30 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 19 hs. Peatonal Sarmiento, en la Pérgola de la Amistad. Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo - Body Puzzle – Dir,Lumberto Bava - 1992 - Tracy ha perdido a su marido en un lamentable 
accidente de moto. El cuerpo de su marido ha desaparecido misteriosamente en la tumba donde estaba 
enterrado, esa desaparición coincide con una serie de crímenes brutales que están aterrorizando a toda la 
ciudad. 

Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir. 

Música 
Día Internacional del Jazz. Gala en el Teatro 21.30 hs.Teatro Mendoza. Entrada: Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada. 

OTRAS ACTIVIDADES 

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 
4495186 o visitando la página web: www.mendozacitytour.com 
Salidas: domingo, lunes, martes, miércoles y jueves 11:30 y 13. Viernes y sábados 11:30, 13, y 17 hs. 
Venta de Tickets:en el punto de venta ubicado en la Plaza Independencia
 

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial Mario Bava 
(San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del género Gialo. 
Sei donne per lassassino / Seis mujeres para el asesino -1964 - El salón de moda, organizado por Cristi-
na y su amante Max, es un lugar de lujuria, tráfico de cocaína y chantaje, donde una serie de jóvenes 
modelos son asesinadas de forma salvaje. 

SÁBADO 10 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 12 hs. Bº La Favorita. Vinería San Expedito. Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

“Bus vecinos”, 9 hs. Explanada de la Municipalidad de la Ciudad. Con inscripción previa. Gratis.

Música 
Sparkling: “The classic Show”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entradas por eventbrite, pre-venta inicia 23 
de marzo – entradas limitadas, Vip $700, platea baja y balcones $600, platea alta $500, pullman $450.
Sparkling Big Band, la gran banda que se ganó el reconocimiento del público, retoma su temporada 2021 
con The Classic Show. Luego de un año en pausa, llegó el momento de disfrutar de los grandes éxitos 
que marcaron la historia del jazz y swing mundial.
 

Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en el Museo del Área Fundacional. 11 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limita-
do, por orden de llegada. 
Te invitamos a realizar un recorrido sensorial y narrativo por el interior del museo para conocer más 
acerca del lugar con más historia de la ciudad. Actividad para toda la familia.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Raíces de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada 
Junto a nuestro guía conocemos la historia del ferrocarril en la Ciudad, la llegada de los inmigrantes y el 
crecimiento de la Av Las Heras. Visitaremos el Mercado Central y finalizamos en una vinería de la ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

Música
Cardinal. 21.30 hs. Teatro Mendoza.  Entrada General $400 – Descuento para jubilados y estudiantes del 
50%  Entradaweb.
Las canciones cobran vuelo y escapan de los tópicos comunes, debido a una equilibrada amalgama entre 
la formalidad y precisión de lo clásico con la riqueza y espontaneidad de la música popular argentina y 
latinoamericana; y llegan a los espectadores como puentes comunicativos de vivencias simples: bailes 
de carnaval, viajes al otro lado del mundo, travesuras infantiles, tardes de viñas recién regadas, silen-
cios… Su sonoridad distintiva, su coloratura tímbrica, su tránsito por caminos alejados de los estereoti-
pos, hacen que la música del Dúo Morcos-Sánchez sea… otra música argentina! Invitados especiales: 
Gabriela Fernández y Javier Rodríguez.

Teatro 
Divinos Pecadores. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: 2616593639. 
Se trata de una adaptación de la obra original de Rogelio Borra García, denominada “Hombres y oso”, que 
deja al desnudo las más disparatadas relaciones entre personajes singulares. Un sencillo asado de 
cumpleaños, en el que se reencontrará exparejas, parece ser el momento ideal para limar asperezas y 
dejar atrás viejas diferencias. Sin embargo, llegan invitados inesperados y todo se convierte en un 
estallido de encuentros y desencuentros, de intensas confesiones y decisiones alocadas. Revelaciones, 
traiciones, sorpresas, enojos, picardía y muchas risas. La pieza teatral es dirigida por Ricardo Nuarte y 
está protagonizada por Mario Urzúa, Marcela Gaua, Stella Maris Russó, Antonio Ginart, Ana Laura Nicoletti 
(Turca), Guillermo Romero, Cristian Gambetta y Virginia Bernard.

VIERNES 9 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”. 18 h. 1era. Sección, “Parque Central” (Mitre y Las Cubas). Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

Visita guiada
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking 
corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompaña-
da con música instrumental de un artista en vivo.

 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.
 
Arqueojuegos en MAF. 10 hs. Gratis con cupo limitado.
En coordinación con el personal del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, se plantearán 
didácticas de grupo para menores de 6 a 10 años, donde a través de juegos, aprenderán un poco más de 
la ciudad mediante la arqueología. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Cine
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de 
cine asiático - Hero / Héroe - Dir. Zhang Yimou – China - 2002 +16 - Un luchador sin nombre es honrado 
por dar batalla a tres de los enemigos más importantes del rey.

 

MIÉRCOLES 7
 
CAPITAL DEL VINO
Noche de las Vinerías - 20 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Realizaremos una degustación dirigida, en una vinería de la Ciudad. La Ciudad, como centro del vino en 
Mendoza, tiene más de 50 vinerías que son representantes del sector vitivinícola para los turistas. El 
evento contará con show en vivo.

Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos ford export - Especial. Héctor Babenco nace 
en Mar del Plata el 7-2-1946 y muere en São Paulo 13-7-2016. Fue un cineasta brasileño de origen argen-
tino. El beso de la mujer araña – 1985 - En una prisión sudamericana, Molina (William Hurt) y Valentín 
(Raúl Julia), dos compañeros de celda, se cuentan sus respectivas historias. Molina es un homosexual 
encarcelado por seducir a un menor. Valentín es un revolucionario que no ha olvidado las torturas a las 
que ha sido sometido durante los interrogatorios.

JUEVES 8 
Artes Visuales
Inauguración. Muestra: “Aunque desesperes nuestro paisaje”, de Amira Yurie.19.30 hs. Sala Anexo. 

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino 
y una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín. 

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al ciclo – Non 
Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - For the Bible Tells Me So / Porque la Biblia lo Dice – Dir. Daniel G. Kars-
lake – EE.UU. -2007 +16 - Las historias contadas por cinco familias cristianas, cada una con un integrante 
gay, se alternan con opiniones de teólogos protestantes y judíos y con fragmentos de películas de los 
predicadores y expertos fundamentalistas. 



 

∙ 

 

JUEVES 1
Semana Santa 
Música y Vino en las Alturas. 20 hs. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La Ciudad de Mendoza y el Fondo Vitivinícola, invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos mendocinos, 
junto a un maridaje de música acorde a cada varietal.
 
Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Venía a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín.
 

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda esta sección de la ciudad, en compañía de 
mendocinos anfitriones que nos contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

Música 
“The Chili wey”, tributo a Red Hot Chili Peppers. 22 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $500 por eventbrite.
The Chili Wey busca revivir el espíritu de un recital de los Red Hot pasando por diferentes eras y evocando 
la energía que significa un show de la banda californiana. Este show contará con músicos invitados y 
repertorio especial, aprovechando las posibilidades de un lugar excelente como el Teatro Mendoza. 
¡Vení a vivir esta experiencia única en la provincia!

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia.
Artesanías, música en vivo para toda la familia.

 VIERNES 2 
Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en Divisadero Largo. 11 hs. Gratis con inscripción.
Excursiones en Divisadero Largo adaptadas a los niños en medio de la naturaleza. Jugar con los sentidos 
para interpretar la naturaleza de una forma distinta. Duración: 1 hora y media. Inscripción www.ciudadde-
mendoza.gov.ar 

Parque Deportivo de Montaña 
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking corto 
que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompañada con 
música instrumental de un artista en vivo.

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad Nueva. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Vení a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín. Inscripción www.ciudaddemendoza.gov.ar. 

Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándo-
se la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez.

Astroturismo
Astroturismo en Divisadero Largo 20.30 hs. Gratis con cupo limitado.
Seguiremos realizando esta actividad en la reserva Natural Divisadero Largo, ya que es el lugar apropiado 
por su baja contaminación lumínica. Interpretaremos el cielo y sus estrellas, y algunos cuerpos celestes 
que no son visibles al ojo humano. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Concierto
Concierto en Nuestra Señora de la Merced. 19 hs. Nuestra Señora de la Merced.
Concierto de música sacra a cargo del Maestro Fernando Ballesteros interpretará obras de Schubert, 
Albinoni, Franco, entre otros.

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

SÁBADO 3 

Visita guiada 
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100 
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Visita guiada
Bicitour Templos Semana Santa - 10 hs. - Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz realizarán el bicitour guiado, que recorrerá las 
iglesias, parroquias y capillas que forman parte del patrimonio cultural de ambos departamentos. 
Acompañanos con tu propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamente de 
alguna estación aledaña. Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo 
obligatorio. Dificultad: media - Duración 1 hora y media. Cupos Limitados: 30 personas- Actividad Gratui-
ta. Cupos limitados por orden de llegada. Punto de Salida: Explanada de la Municipalidad de la Ciudad.

 
Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad. Casa de San Martín. 11 hs. Duración: 1 hora y media. Gratis con cupo limitado, por orden 
de llegada.
Ta-te-ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprenderán sobre la vida del Gral. 
San Martín mediante juegos didácticos y relatos interactivos mientras recorren las dos plantas del 
museo. Actividad familiar.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Templos de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Recorremos junto a nuestro guía anfitrión los templos de la antigua ciudad. Aquellos que persisten hasta 
hoy y los solares donde se reconstruyó la historia a partir de trabajos arqueológicos. Salida: Garibaldi y 
San Martín.

Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Vení a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín. Inscripción www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. La cita es invitar a las familias a compartir un 
momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrecen los espacios verdes de la Ciudad.

 
Música 
Sábados Sorprendentes. 11 a 13 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Flashmobs artísticos sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: Griselda Lopez Zalva. 
Concierto Música clásica por los Caminos del Vino. 17.30 hs. Ruinas de San Francisco.
Tickets en https://www.mendoza.gov.ar/cultura/ . Con la actuación de Cuarteto de Saxofones CRUXUS.

 
Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $400 por entradaweb 
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. 

Cine
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
CeFilMA y la programación de Carla y Juan Ventimiglia invitan a disfrutar del Ciclo de cine italiano – Galileo 
- Dir. Liliana Cavani – 1968 -Cavani presenta un Galileo muy humano, con miedo a las reacciones que 
puedan producir sus afirmaciones. Presenta las dudas y la crisis de un hombre de ciencia y de fe que no 
termina de poder dar el paso hacia la verdad. Pero “la verdad no debe dar miedo”, le recuerda Bruno.

 
Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

DOMINGO 4 
Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. La cita es invitar a las familias a compartir un 
momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrecen los espacios verdes de la Ciudad.
 

Visita guiada 
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100.
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Teatro 
Insinuación. 21 hs. Nave Cultural. Sala 2. Entradas: 2613098639.
Una obra de contenido histórico, social y ambientalista. Diversos elementos artísticos se entremezclan 
para mostrar urgencia espacial. Cuerpos afectados por un agente químico. Reflexión sobre un ecocidio 
de dimensiones desconocidas aún para la ciencia. Y el amor como fórmula final para la transformación. 
Ficción sobre la historia de este antihéroe icónico de nuestro país, el señor Fabián Tomas. 

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

MARTES 6 

Visita guiada 
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con cupo limitado. 
Temática: Gobernadores. Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las 
historias de quienes tuvieron el honor de ocupar el sillón de San Martín. Punto de encuentro: Cementerio de 
la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 hs a 21hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. Se invita a las familias a compartir un momento 
de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines acompañan a 
estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Música
Sábados Sorprendentes. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis. 
Flashmobs artísticos Sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: “La banda viajera”.

arte
Feria de arte “AIRE”/ MMAMM. 18 a 22 hs. Explanada Nave Cultural. Gratis. 
Con el objetivo de apoyar a la producción de artistas visuales de la provincia de Mendoza, la municipali-
dad de la Ciudad de Mendoza junto al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza proponen una feria 
de arte para el encuentro directo entre artistas y públicos diversos, donde se puedan adquirir obras de 
arte de pequeño y mediano formato: impresos, reproducciones, fotografías, pinturas, dibujos y escultu-
ras de artistas locales. Con el fin de generar recursos genuinos en base a sus producciones y consolidar 
el vínculo con la comunidad cercana, promoviendo así, el desarrollo del mercado del arte, el fomento y la 
difusión de la producción de las Artes Visuales de Mendoza. Además tenemos el agrado de comunicar 
que se implementará un histórico Programa de adquisición de obras para integrar la Colección patrimo-
nial del MMAMM y se comprarán obras dentro de la Feria. También se podrán apreciar importantes 
espectáculos musicales, performances artísticas y actividades para niñas y niños. 

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
El  CeFilMA y el Instituto Goethe de Mendoza invitan al Ciclo de cine alemán - Eine Liebe in Deutschland / Un 
amor en Alemania - Dir. Andrew Bajda – 1983 - En mayo de 1983, un hombre de 49 años, acompañado de su 
hijo, viaja al pueblo de su infancia, en Baden. Su deseo es descubrir qué le sucedió en realidad a su madre.

 

DOMINGO 11 
Música 
Good Bye, Hello, BlackBird, banda tributo a The Beatles. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 - 
entradaweb.
Un repaso por la música de The Beatles interpretada por BlackBird, en sentido cronológicamente opues-
to, desde sus últimos hits hasta sus inicios.

Visita guiada
Pequetour. 10 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Este otoño invitamos a grandes y niños a conocer la ciudad de Mendoza. Vamos a recorrer los distintos 
puntos turísticos de una manera diferente. Te recomendamos venir con ropa cómoda, protector solar y 
muchas ganas de pasarla bien. Actividad familiar. Duración: hora y media. Punto de Salida: Área Fundacional.
 

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad. 

Feria
Feria de arte “AIRE” / MMAMM. 18 a 22 hs. Nave Cultural. Gratis.
Con el objetivo de apoyar a la producción de artistas visuales de la provincia de Mendoza, la municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza junto al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza proponen una feria de arte 
para el encuentro directo entre artistas y públicos diversos, donde se puedan adquirir obras de arte de 
pequeño y mediano formato: impresos, reproducciones, fotografías, pinturas, dibujos y esculturas de 
artistas locales. Con el fin de generar recursos genuinos en base a sus producciones y consolidar el vínculo 
con la comunidad cercana, promoviendo así, el desarrollo del mercado del arte, el fomento y la difusión de 
la producción de las Artes Visuales de Mendoza. Además tenemos el agrado de comunicar que se imple-
mentará un histórico Programa de adquisición de obras para integrar la Colección patrimonial del MMAMM y 
se comprarán obras dentro de la Feria. También se podrán apreciar importantes espectáculos musicales, 
performances artísticas y actividades para niñas y niños.

Feria Soberanía. 17 hs a 20 hs. Barrio Soberanía. Gratis. 

MARTES 13 
Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. Temática: Bodegue-
ros de Mendoza.
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de los forjadores 
de la vitivinicultura mendocina. Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, 
Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Cine 
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de 
cine asiático de Artes Marciales - Zatoichi - Dir. Takeshi Kitano - Japón - 2003 +16 - Un vagabundo ciego, 
espadachín experto que oculta sus habilidades bajo la humildad de su apariencia, se enfrenta a un 
terrible samurái y a una pandilla que aterroriza a los aldeanos.

MIÉRCOLES 14 

Viví la Ciudad
Viví la Ciudad. Casa de San Martín. 19 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limitado, por orden 
de llegada.
Ta-te-ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprenderán sobre la vida del Gral. 
San Martín mediante juegos didácticos y relatos interactivos mientras recorren las dos plantas del 
museo. Actividad familiar.

Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta “Argentinos for export” - Especial Héctor Babenco (Mar 
del Plata 1946 - São Paulo 2016) , fue un cineasta brasileño de origen argentino. Ironweed / Tallo de 
hierro - 1987 - Durante la época de la Gran Depresión, un jugador de béisbol neoyorquino abandona a su 
familia cuando involuntariamente mata a su hijo recién nacido. Desde ese momento se convierte en un 
vagabundo con tendencia a la esquizofrenia. En Albany busca a su antigua novia y compañera de borra-
cheras. La relación entre los dos es lo único consistente en sus existencias, mientras viven de la  manera 
más miserable, en la calle.

JUEVES 15
 
Día mundial del Arte. 13 hs. KM 0.
 

CAPITAL DEL VINO
Música y Vino en las Alturas. 20 hs. Especial día del Malbec. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo 
limitado por orden de llegada. 
La Ciudad de Mendoza y el Fondo Vitivinícola invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos mendocinos, 
junto a un maridaje de música acorde a cada varietal.
 

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino 
y una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

Música
Stone Willys “The Rolling Stones Experience”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: general anticipada 
$300, día del show $500-Entradaweb.com.ar
Se formó en el año 2013 con músicos reconocidos de Buenos Aires y Mendoza logrando interpretar a la 
banda inglesa con un sonido absolutamente fiel y una voz que tiene un increíble parecido al tono de Mick 
Jagger.

 

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco invita al ciclo – Non Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - God Loves Uganda / Dios Ama a 
Uganda -Dirección: Roger Ross Williams – EE.UU. - 2013 +13 - Una exploración de gran alcance de la 
campaña evangélica para infundir a la cultura africana los valores importados de la derecha cristiana de 
Estados Unidos. La película sigue a los líderes religiosos americanos y ugandeses que luchan contra la 
“inmoralidad sexual” y los misioneros que tratan de convencer a los ugandeses de seguir la ley bíblica.

Teatro
Destapando Cacerolas. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas 2616430857.
Tres hermanas desenredando historias familiares, mezcla de humor y amor. Actúan Lola Moreno, Beatriz 
Morán, Teresita Calise.
 

VIERNES 16 
Parque Deportivo de Montaña
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking 
corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompaña-
da con música instrumental de un artista en vivo.
 

CAPITAL DEL VINO
Noche de las Vinerías-Especial día del Malbec. Gratis con inscripción previa. 
Visitaremos las vinerías de la Ciudad con el Bus turístico, conmemorando el día del malbec. Cada vinería 
tendrá degustaciones dirigidas con descuentos para los participantes acompañados de música en vivo. 
Finalizará la actividad en un local gastronómico. Salida: Explanada de la Municipalidad de la Ciudad.
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

 
Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo. Reazione a catena / Bahía de sangre - 1971 - Una bahía, objeto del deseo de diversos 
personajes ambiciosos, será el espacio fatal donde se producirá una cadena de muertes causadas por 
sádicos asesinatos.

SÁBADO 17 
CAPITAL DEL VINO
“Festejo Día Mundial del Malbec”, 20 hs. Terraza Jardín Mirador. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

Especial Día del Malbec: Bicitour + VINO 
Bicitour. 10 hs. Salida: Explanada Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 9 de Julio 500. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada. 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de transporte 
sustentable. Finalizamos con una degustación dirigida, en una vinería de la Ciudad. Acompañanos con tu 
propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamente de alguna estación aledaña. 
Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificultad: media 
- Duración 1 hora y media. Cupos Limitados: 30 personas. Finalizamos con una degustación en una vinería.
 

Actividad Interactiva
Viví la ciudad en Divisadero Largo. 11 hs. Gratis con inscripción.
Excursiôn en Divisadero Largo adaptadas a los niños en medio de la naturaleza. Jugar con los sentidos 
para interpretar la naturaleza de una forma distinta. Duración: 1 hora y media. Inscripción www.ciudad-
demendoza.gov.ar.
 

CAPITAL DEL VINO
Wine Yoga en Divisadero Especial Día Mundial del Malbec. 18 hs. Gratis con inscripción.
Además del yoga, conocés las propiedades de una copa de Malbec y aprecias el entorno de una Reserva 
Natural, vas disfrutar de la esencia perfecta del mundo del vino combinado con el yoga. Apto para 
mayores de 18 años - Duración 1 hora y media. Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Free Walking Tour
Especial: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. Salida: 
Garibaldi y San Martín.

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis. 
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Música 
Sábados Sorprendentes. Día Malbec. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Flashmobs artísticos sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: Formación Quinteto Tango. Ballet Municipal.

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

"La sanata". 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entradas:$ 450 - entradaweb.
La Sanata es un espectáculo de humor con textos de Fontanarrosa, protagonizado por los actores mendo-
cinos ErnestoSuárezy MarceloLacernadesde hace 16 años.  Está basado en cuentos cortos del genial 
humorista y escritor argentinoRobertoFontanarrosa.Bajo la dirección y puesta en escena del maestro 
Ernesto Suárez,ambos actores adaptaron los textos manteniendo una estética popular,con un lenguaje 
claro y sencillo que lo ha convertido en un clásico de los espectáculos de humor de la cartelera mendoci-
na, y que ya ha recorrido también con éxito escenarios de otras provincias.

Cine 
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Ciclo de Cine ruso. 

DOMINGO 18 
Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Capital del Vino 
San Martín y el Vino. 19 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por persona. Cupos limitados por 
orden de llegada.
Mediante una cata a ciegas, jugaremos como San Martín jugaba con sus amigos, a descubrir los vinos 
mendocinos y los varietales más emblemáticos. Más información en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Teatro
Insinuación. 21 hs. Nave Cultural. Sala 2. Entradas: 2613098639.
Una obra de contenido histórico, social y ambientalista. Diversos elementos artísticos se entremezclan 
para mostrar urgencia espacial. Cuerpos afectados por un agente químico. Reflexión sobre un ecocidio de 
dimensiones desconocidas aún para la ciencia. Y el amor como fórmula final para la transformación. 
Ficción sobre la historia de este antihéroe icónico de nuestro país, el señor Fabián Tomas. 

Música 
Sesiones Urbanas en el Mistral. 18 hs. Anfiteatro Gabriela Mistral. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
Competencia de FreeStyle Gallos, Exhibición de break dance y crews. Cantantes de Rap y trap. 

MARTES 20 
Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con inscripción previa. Temática: Relatos de Sangre.
Visitaremos el cementerio con un recorrido entre las tumbas y mausoleos de distintos personajes de la 
historia mendocina, con relatos sobre los crímenes y misterios que envolvieron la Ciudad el siglo pasado. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en 
www.ciudaddemendoza.gov.ar

Cine 
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
Ciclo de cine asiático de Artes marciales - Thai Dragon / El protector - Dir. Prachya Pinkaew – Tailandia - 
2005 +13 - Un joven luchador viaja a Australia para recuperar elementos robados que originalmente fueron 
prometidos al Rey de Tailandia. Para esto deberá usar sus movimientos Muay Thai contra la banda de una 
malvada mujer.
 

MIÉRCOLES 21 
Cine 
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - Especial Héctor Babenco, cineasta 
brasileño de origen argentino. Carandirú - 2003 - Relato ambientado en la tristemente famosa cárcel de 
Carandiru, en Sao Paulo, donde, en 1992, la policía redujo de forma violentísima una revuelta masacrando a 
más de cien presos que estaban desarmados. 
Noche de las Vinerías - 20 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. Realizaremos una degustación 
dirigida, en una vinería de la Ciudad. La ciudad como centro del vino en Mendoza, tiene más de 50 vinerías 
que son representantes del sector vitivinícola a los turistas. El evento contará con show en vivo.

JUEVES 22 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino y 
una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
Ciclo – Non Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - First Reformed / El Reverendo – Dir. Paul Schrader - EE.UU. - 
2017 - +16. El encuentro con un activista medioambiental y su esposa embarazada radicaliza poco a poco 
la ideología de un pastor evangélico, un antiguo capellán del ejército, todavía marcado por la muerte de su 
hijo en Irak, que dirige una pequeña iglesia en el norte del estado de Nueva York.

Teatro 
Con el Alma, Folklore de mi tierra - Los Martín Morán. 22 hs. Teatro Mendoza. $340 entradaweb - $300 
en boletería (2 hs. antes de comenzar el show). 
Un recorrido por los distintos géneros del folclore argentino, canciones del cancionero popular y composi-
ciones propias pasadas todas por el prisma de nuestra identidad musical, que propone un folclore de 
proyección enérgico y temperamental, identidad que da nombre a este show, siendo reflejo del canto 
visceral, sentido, en la interpretación de cada canción. 

VIERNES 23 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 20 h. 5ta. Sección. “Plazoleta Eslovenia” (A. Villanueva y  D. Hammarskjold). Gratis. 
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principales 
y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con una 
degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín

Arqueojuegos en MAF. 10 hs. Gratis con cupo limitado. 
En coordinación con el personal del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, se plantearán 
didácticas de grupo para menores de 6 a 10 años, donde a través de juegos, aprenderán un poco más de la 
ciudad mediante la arqueología. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Vacunadas, monólogos de humor. 21 hs. $400 por entrada web.
Cuatro mujeres reunidas compartiendo problemáticas con las que todas lidiamos, desde la maternidad, el 
enamoramiento, la infidelidad, las dietas, la plata, la ropa que no te entra, hasta ese momento en el que se 
te termina la paciencia y decis y ahora que? Una propuesta para reir de las diferentes maneras de ver la 
vida y saber que no estamos solas, a todas nos pasa. Actúan:  Julieta Gentile – Jessica Echegaray – Graciela 
Lopresti – Jessica Torrijos.

Cine 
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo - Il rosso segno della follia / Un hacha para la luna de miel – 1969 - John Arrington es un 
joven que vive atormentado desde que presenció la muerte de su madre cuando era niño. Debido a su 
trauma, siente la necesidad de matar a todas sus novias, pues cree que, si rememora la escena que vio de 
niño, su mente volverá a la normalidad.

 SÁBADO 24 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 12 hs. Bº San Martín (ingreso). Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero.

Música 
“Entre musas y canciones”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 entradaweb 
José Armando Bendelé presentará su nueva producción musical. El cantante, después de cuatro años, 
vuelve con su nuevo EP de nuevas canciones con diversos géneros y melodías contagiosas. El show 
tendrá un variado repertorio sobre el escenario, más allá de la presentación del “MusasS” habrá un mix de 
canciones del espectáculo “Entre rosas y penumbras” con las mejores canciones del Astro de América, 
Sandro. Compartirá escenario como invitado de honor, el músico, Sebastián Giunta, quien fuera Pianista y 
director musical por más de tres décadas de Sandro y quien tendrá también la responsabilidad de los 
arreglos de la nueva producción musical del cantautor José Armando Bendelé. Nuevas canciones y melo-
días inolvidables y con una puesta prolija, con proyecciones inéditas y un repertorio cuidado hacen que 
“Entre Musas y Canciones”, tenga todos los ingredientes para una noche mágica y nostálgica.
 

Visita guiada
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100 
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Parque Deportivo de Montaña
Fototurismo: Parque Deportivo de Montaña. 17hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la fotografía, con la combina-
ción de un trekking por las áreas naturales de la ciudad, usaremos esta escenografía para elegir el mejor 
objetivo y plasmarlo en imagen. Actividad para todo público. 

Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en el Museo del Área Fundacional. 11 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limita-
do, por orden de llegada. 
Te invitamos a realizar un recorrido sensorial y narrativo por el interior del museo para conocer más 
acerca del lugar con más historia de la ciudad. Actividad para toda la familia.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Historias de la cuarta. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda esta sección de la ciudad, en compañía de 
mendocinos anfitriones que nos contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo de Sábados Especiales 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Ciclo de Cine Coreano - Memories of the sword / Recuerdos de espada - Dir. Park Heung-sik . Corea del 
sur. 2015. +13 - En tiempos de la Corea medieval, una joven busca venganza por la traición y muerte de su 
madre. Debido a ello tendrá que enfrentarse a uno de los guerreros más poderosos de la dinastía Goryo. 

DOMINGO 25 

Música
“Azúcar” - homenaje a la reina Celia Cruz. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $500 entradaweb. 
Músicos, cantantes, bailarines y momentos narrativos se fusionan para homenajear a la gran Celia Cruz en 
un show brillante que quedará en nuestro corazón. Esta propuesta imperdible permite vivir una noche 
única, con un espectáculo exquisito que combina a grandes artistas.

 
Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad. 

Feria
Feria Soberanía. 16 hs a 20 hs. Barrio Soberanía. Gratis. 

Música
Sesiones Urbanas en el Mistral. 15 hs. Anfiteatro Gabriela Mistral. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
Competencia de FreeStyle Gallos, Exhibición de break dance y crews. Cantantes de Rap y trap. 

MARTES 27 
Cine
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de cine 
asiático – Ipman / La leyenda de Yip Man – Dir. Wilson Yip - Hong Kong - 2008 +13 - La historia de vida de 
Yip Man, la primera persona en enseñar el arte marcial chino del Wing Chun. 

Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con cupo limitado. Temática: Gobernadores. 
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de quienes 
tuvieron el honor de ocupar el sillón de San Martín. Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de 
Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). 

MIÉRCOLES 28 
Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada.
Argentinos for export - Especial Héctor Babenco, cineasta brasileño de origen argentino. El pasado - 2007 
- Después de doce años de convivencia, Rimini y Sofía deciden divorciarse. A Rimini, que es traductor, no le 
costará moverse y relacionarse con otras mujeres; a Sofía, en cambio, no le será posible rehacer su vida, 
ni tampoco olvidar a Rimini, por lo que empieza a acechar a las mujeres con las que Rimini intenta rehacer 
su vida.
 

JUEVES 29 
Cine
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – Non 
Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - “Disobedience” (Desobediencia) - Dirección: Sebastián Lelio – Reino 
Unido - 2017 - +16 - Una mujer que se crió en una familia ortodoxa judía regresa a su hogar con motivo de 
la muerte de su padre, un rabino. La controversia no tardará en aparecer cuando comienza a mostrar 
interés por una vieja amiga de la infancia.
 

Teatro 
Destapando Cacerolas. 21 hs. Nave Cultural Sala 2. Entradas 2616430857.
Tres hermanas desenredando historias familiares, mezcla de humor y amor. Actúan Lola Moreno, Beatriz 
Morán, Teresita Calise. 

Música
Mi Amigo Invencible. 21 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $900 entradaweb.
Mi Amigo Invencible desdibuja los bordes musicales, improvisando sonoramente sobre sus canciones más 
representativas, como si fuera un acto de magia.

 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca, Centro temático del vino y 
una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.
 

VIERNES 30 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 19 hs. Peatonal Sarmiento, en la Pérgola de la Amistad. Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo - Body Puzzle – Dir,Lumberto Bava - 1992 - Tracy ha perdido a su marido en un lamentable 
accidente de moto. El cuerpo de su marido ha desaparecido misteriosamente en la tumba donde estaba 
enterrado, esa desaparición coincide con una serie de crímenes brutales que están aterrorizando a toda la 
ciudad. 

Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir. 

Música 
Día Internacional del Jazz. Gala en el Teatro 21.30 hs.Teatro Mendoza. Entrada: Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada. 

OTRAS ACTIVIDADES 

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 
4495186 o visitando la página web: www.mendozacitytour.com 
Salidas: domingo, lunes, martes, miércoles y jueves 11:30 y 13. Viernes y sábados 11:30, 13, y 17 hs. 
Venta de Tickets:en el punto de venta ubicado en la Plaza Independencia
 

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial Mario Bava 
(San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del género Gialo. 
Sei donne per lassassino / Seis mujeres para el asesino -1964 - El salón de moda, organizado por Cristi-
na y su amante Max, es un lugar de lujuria, tráfico de cocaína y chantaje, donde una serie de jóvenes 
modelos son asesinadas de forma salvaje. 

SÁBADO 10 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 12 hs. Bº La Favorita. Vinería San Expedito. Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

“Bus vecinos”, 9 hs. Explanada de la Municipalidad de la Ciudad. Con inscripción previa. Gratis.

Música 
Sparkling: “The classic Show”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entradas por eventbrite, pre-venta inicia 23 
de marzo – entradas limitadas, Vip $700, platea baja y balcones $600, platea alta $500, pullman $450.
Sparkling Big Band, la gran banda que se ganó el reconocimiento del público, retoma su temporada 2021 
con The Classic Show. Luego de un año en pausa, llegó el momento de disfrutar de los grandes éxitos 
que marcaron la historia del jazz y swing mundial.
 

Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en el Museo del Área Fundacional. 11 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limita-
do, por orden de llegada. 
Te invitamos a realizar un recorrido sensorial y narrativo por el interior del museo para conocer más 
acerca del lugar con más historia de la ciudad. Actividad para toda la familia.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Raíces de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada 
Junto a nuestro guía conocemos la historia del ferrocarril en la Ciudad, la llegada de los inmigrantes y el 
crecimiento de la Av Las Heras. Visitaremos el Mercado Central y finalizamos en una vinería de la ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

Música
Cardinal. 21.30 hs. Teatro Mendoza.  Entrada General $400 – Descuento para jubilados y estudiantes del 
50%  Entradaweb.
Las canciones cobran vuelo y escapan de los tópicos comunes, debido a una equilibrada amalgama entre 
la formalidad y precisión de lo clásico con la riqueza y espontaneidad de la música popular argentina y 
latinoamericana; y llegan a los espectadores como puentes comunicativos de vivencias simples: bailes 
de carnaval, viajes al otro lado del mundo, travesuras infantiles, tardes de viñas recién regadas, silen-
cios… Su sonoridad distintiva, su coloratura tímbrica, su tránsito por caminos alejados de los estereoti-
pos, hacen que la música del Dúo Morcos-Sánchez sea… otra música argentina! Invitados especiales: 
Gabriela Fernández y Javier Rodríguez.

Teatro 
Divinos Pecadores. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: 2616593639. 
Se trata de una adaptación de la obra original de Rogelio Borra García, denominada “Hombres y oso”, que 
deja al desnudo las más disparatadas relaciones entre personajes singulares. Un sencillo asado de 
cumpleaños, en el que se reencontrará exparejas, parece ser el momento ideal para limar asperezas y 
dejar atrás viejas diferencias. Sin embargo, llegan invitados inesperados y todo se convierte en un 
estallido de encuentros y desencuentros, de intensas confesiones y decisiones alocadas. Revelaciones, 
traiciones, sorpresas, enojos, picardía y muchas risas. La pieza teatral es dirigida por Ricardo Nuarte y 
está protagonizada por Mario Urzúa, Marcela Gaua, Stella Maris Russó, Antonio Ginart, Ana Laura Nicoletti 
(Turca), Guillermo Romero, Cristian Gambetta y Virginia Bernard.

VIERNES 9 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”. 18 h. 1era. Sección, “Parque Central” (Mitre y Las Cubas). Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

Visita guiada
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking 
corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompaña-
da con música instrumental de un artista en vivo.

 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.
 
Arqueojuegos en MAF. 10 hs. Gratis con cupo limitado.
En coordinación con el personal del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, se plantearán 
didácticas de grupo para menores de 6 a 10 años, donde a través de juegos, aprenderán un poco más de 
la ciudad mediante la arqueología. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Cine
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de 
cine asiático - Hero / Héroe - Dir. Zhang Yimou – China - 2002 +16 - Un luchador sin nombre es honrado 
por dar batalla a tres de los enemigos más importantes del rey.

 

MIÉRCOLES 7
 
CAPITAL DEL VINO
Noche de las Vinerías - 20 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Realizaremos una degustación dirigida, en una vinería de la Ciudad. La Ciudad, como centro del vino en 
Mendoza, tiene más de 50 vinerías que son representantes del sector vitivinícola para los turistas. El 
evento contará con show en vivo.

Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos ford export - Especial. Héctor Babenco nace 
en Mar del Plata el 7-2-1946 y muere en São Paulo 13-7-2016. Fue un cineasta brasileño de origen argen-
tino. El beso de la mujer araña – 1985 - En una prisión sudamericana, Molina (William Hurt) y Valentín 
(Raúl Julia), dos compañeros de celda, se cuentan sus respectivas historias. Molina es un homosexual 
encarcelado por seducir a un menor. Valentín es un revolucionario que no ha olvidado las torturas a las 
que ha sido sometido durante los interrogatorios.

JUEVES 8 
Artes Visuales
Inauguración. Muestra: “Aunque desesperes nuestro paisaje”, de Amira Yurie.19.30 hs. Sala Anexo. 

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino 
y una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín. 

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al ciclo – Non 
Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - For the Bible Tells Me So / Porque la Biblia lo Dice – Dir. Daniel G. Kars-
lake – EE.UU. -2007 +16 - Las historias contadas por cinco familias cristianas, cada una con un integrante 
gay, se alternan con opiniones de teólogos protestantes y judíos y con fragmentos de películas de los 
predicadores y expertos fundamentalistas. 



JUEVES 1
Semana Santa 
Música y Vino en las Alturas. 20 hs. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La Ciudad de Mendoza y el Fondo Vitivinícola, invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos mendocinos, 
junto a un maridaje de música acorde a cada varietal.
 
Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Venía a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín.
 

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda esta sección de la ciudad, en compañía de 
mendocinos anfitriones que nos contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

Música 
“The Chili wey”, tributo a Red Hot Chili Peppers. 22 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $500 por eventbrite.
The Chili Wey busca revivir el espíritu de un recital de los Red Hot pasando por diferentes eras y evocando 
la energía que significa un show de la banda californiana. Este show contará con músicos invitados y 
repertorio especial, aprovechando las posibilidades de un lugar excelente como el Teatro Mendoza. 
¡Vení a vivir esta experiencia única en la provincia!

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia.
Artesanías, música en vivo para toda la familia.

 VIERNES 2 
Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en Divisadero Largo. 11 hs. Gratis con inscripción.
Excursiones en Divisadero Largo adaptadas a los niños en medio de la naturaleza. Jugar con los sentidos 
para interpretar la naturaleza de una forma distinta. Duración: 1 hora y media. Inscripción www.ciudadde-
mendoza.gov.ar 

Parque Deportivo de Montaña 
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking corto 
que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompañada con 
música instrumental de un artista en vivo.

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad Nueva. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Vení a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín. Inscripción www.ciudaddemendoza.gov.ar. 

Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándo-
se la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez.

Astroturismo
Astroturismo en Divisadero Largo 20.30 hs. Gratis con cupo limitado.
Seguiremos realizando esta actividad en la reserva Natural Divisadero Largo, ya que es el lugar apropiado 
por su baja contaminación lumínica. Interpretaremos el cielo y sus estrellas, y algunos cuerpos celestes 
que no son visibles al ojo humano. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Concierto
Concierto en Nuestra Señora de la Merced. 19 hs. Nuestra Señora de la Merced.
Concierto de música sacra a cargo del Maestro Fernando Ballesteros interpretará obras de Schubert, 
Albinoni, Franco, entre otros.

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

SÁBADO 3 

Visita guiada 
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100 
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Visita guiada
Bicitour Templos Semana Santa - 10 hs. - Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz realizarán el bicitour guiado, que recorrerá las 
iglesias, parroquias y capillas que forman parte del patrimonio cultural de ambos departamentos. 
Acompañanos con tu propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamente de 
alguna estación aledaña. Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo 
obligatorio. Dificultad: media - Duración 1 hora y media. Cupos Limitados: 30 personas- Actividad Gratui-
ta. Cupos limitados por orden de llegada. Punto de Salida: Explanada de la Municipalidad de la Ciudad.

 
Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad. Casa de San Martín. 11 hs. Duración: 1 hora y media. Gratis con cupo limitado, por orden 
de llegada.
Ta-te-ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprenderán sobre la vida del Gral. 
San Martín mediante juegos didácticos y relatos interactivos mientras recorren las dos plantas del 
museo. Actividad familiar.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Templos de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Recorremos junto a nuestro guía anfitrión los templos de la antigua ciudad. Aquellos que persisten hasta 
hoy y los solares donde se reconstruyó la historia a partir de trabajos arqueológicos. Salida: Garibaldi y 
San Martín.

Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Vení a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín. Inscripción www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. La cita es invitar a las familias a compartir un 
momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrecen los espacios verdes de la Ciudad.

 
Música 
Sábados Sorprendentes. 11 a 13 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Flashmobs artísticos sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: Griselda Lopez Zalva. 
Concierto Música clásica por los Caminos del Vino. 17.30 hs. Ruinas de San Francisco.
Tickets en https://www.mendoza.gov.ar/cultura/ . Con la actuación de Cuarteto de Saxofones CRUXUS.

 
Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $400 por entradaweb 
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. 

Cine
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
CeFilMA y la programación de Carla y Juan Ventimiglia invitan a disfrutar del Ciclo de cine italiano – Galileo 
- Dir. Liliana Cavani – 1968 -Cavani presenta un Galileo muy humano, con miedo a las reacciones que 
puedan producir sus afirmaciones. Presenta las dudas y la crisis de un hombre de ciencia y de fe que no 
termina de poder dar el paso hacia la verdad. Pero “la verdad no debe dar miedo”, le recuerda Bruno.

 
Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

DOMINGO 4 
Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. La cita es invitar a las familias a compartir un 
momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrecen los espacios verdes de la Ciudad.
 

Visita guiada 
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100.
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Teatro 
Insinuación. 21 hs. Nave Cultural. Sala 2. Entradas: 2613098639.
Una obra de contenido histórico, social y ambientalista. Diversos elementos artísticos se entremezclan 
para mostrar urgencia espacial. Cuerpos afectados por un agente químico. Reflexión sobre un ecocidio 
de dimensiones desconocidas aún para la ciencia. Y el amor como fórmula final para la transformación. 
Ficción sobre la historia de este antihéroe icónico de nuestro país, el señor Fabián Tomas. 

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

MARTES 6 

Visita guiada 
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con cupo limitado. 
Temática: Gobernadores. Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las 
historias de quienes tuvieron el honor de ocupar el sillón de San Martín. Punto de encuentro: Cementerio de 
la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 hs a 21hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. Se invita a las familias a compartir un momento 
de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines acompañan a 
estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Música
Sábados Sorprendentes. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis. 
Flashmobs artísticos Sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: “La banda viajera”.

arte
Feria de arte “AIRE”/ MMAMM. 18 a 22 hs. Explanada Nave Cultural. Gratis. 
Con el objetivo de apoyar a la producción de artistas visuales de la provincia de Mendoza, la municipali-
dad de la Ciudad de Mendoza junto al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza proponen una feria 
de arte para el encuentro directo entre artistas y públicos diversos, donde se puedan adquirir obras de 
arte de pequeño y mediano formato: impresos, reproducciones, fotografías, pinturas, dibujos y escultu-
ras de artistas locales. Con el fin de generar recursos genuinos en base a sus producciones y consolidar 
el vínculo con la comunidad cercana, promoviendo así, el desarrollo del mercado del arte, el fomento y la 
difusión de la producción de las Artes Visuales de Mendoza. Además tenemos el agrado de comunicar 
que se implementará un histórico Programa de adquisición de obras para integrar la Colección patrimo-
nial del MMAMM y se comprarán obras dentro de la Feria. También se podrán apreciar importantes 
espectáculos musicales, performances artísticas y actividades para niñas y niños. 

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
El  CeFilMA y el Instituto Goethe de Mendoza invitan al Ciclo de cine alemán - Eine Liebe in Deutschland / Un 
amor en Alemania - Dir. Andrew Bajda – 1983 - En mayo de 1983, un hombre de 49 años, acompañado de su 
hijo, viaja al pueblo de su infancia, en Baden. Su deseo es descubrir qué le sucedió en realidad a su madre.

 

DOMINGO 11 
Música 
Good Bye, Hello, BlackBird, banda tributo a The Beatles. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 - 
entradaweb.
Un repaso por la música de The Beatles interpretada por BlackBird, en sentido cronológicamente opues-
to, desde sus últimos hits hasta sus inicios.

Visita guiada
Pequetour. 10 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Este otoño invitamos a grandes y niños a conocer la ciudad de Mendoza. Vamos a recorrer los distintos 
puntos turísticos de una manera diferente. Te recomendamos venir con ropa cómoda, protector solar y 
muchas ganas de pasarla bien. Actividad familiar. Duración: hora y media. Punto de Salida: Área Fundacional.
 

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad. 

Feria
Feria de arte “AIRE” / MMAMM. 18 a 22 hs. Nave Cultural. Gratis.
Con el objetivo de apoyar a la producción de artistas visuales de la provincia de Mendoza, la municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza junto al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza proponen una feria de arte 
para el encuentro directo entre artistas y públicos diversos, donde se puedan adquirir obras de arte de 
pequeño y mediano formato: impresos, reproducciones, fotografías, pinturas, dibujos y esculturas de 
artistas locales. Con el fin de generar recursos genuinos en base a sus producciones y consolidar el vínculo 
con la comunidad cercana, promoviendo así, el desarrollo del mercado del arte, el fomento y la difusión de 
la producción de las Artes Visuales de Mendoza. Además tenemos el agrado de comunicar que se imple-
mentará un histórico Programa de adquisición de obras para integrar la Colección patrimonial del MMAMM y 
se comprarán obras dentro de la Feria. También se podrán apreciar importantes espectáculos musicales, 
performances artísticas y actividades para niñas y niños.

Feria Soberanía. 17 hs a 20 hs. Barrio Soberanía. Gratis. 

MARTES 13 
Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. Temática: Bodegue-
ros de Mendoza.
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de los forjadores 
de la vitivinicultura mendocina. Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, 
Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Cine 
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de 
cine asiático de Artes Marciales - Zatoichi - Dir. Takeshi Kitano - Japón - 2003 +16 - Un vagabundo ciego, 
espadachín experto que oculta sus habilidades bajo la humildad de su apariencia, se enfrenta a un 
terrible samurái y a una pandilla que aterroriza a los aldeanos.

MIÉRCOLES 14 

Viví la Ciudad
Viví la Ciudad. Casa de San Martín. 19 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limitado, por orden 
de llegada.
Ta-te-ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprenderán sobre la vida del Gral. 
San Martín mediante juegos didácticos y relatos interactivos mientras recorren las dos plantas del 
museo. Actividad familiar.

Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta “Argentinos for export” - Especial Héctor Babenco (Mar 
del Plata 1946 - São Paulo 2016) , fue un cineasta brasileño de origen argentino. Ironweed / Tallo de 
hierro - 1987 - Durante la época de la Gran Depresión, un jugador de béisbol neoyorquino abandona a su 
familia cuando involuntariamente mata a su hijo recién nacido. Desde ese momento se convierte en un 
vagabundo con tendencia a la esquizofrenia. En Albany busca a su antigua novia y compañera de borra-
cheras. La relación entre los dos es lo único consistente en sus existencias, mientras viven de la  manera 
más miserable, en la calle.

JUEVES 15
 
Día mundial del Arte. 13 hs. KM 0.
 

CAPITAL DEL VINO
Música y Vino en las Alturas. 20 hs. Especial día del Malbec. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo 
limitado por orden de llegada. 
La Ciudad de Mendoza y el Fondo Vitivinícola invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos mendocinos, 
junto a un maridaje de música acorde a cada varietal.
 

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino 
y una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

Música
Stone Willys “The Rolling Stones Experience”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: general anticipada 
$300, día del show $500-Entradaweb.com.ar
Se formó en el año 2013 con músicos reconocidos de Buenos Aires y Mendoza logrando interpretar a la 
banda inglesa con un sonido absolutamente fiel y una voz que tiene un increíble parecido al tono de Mick 
Jagger.

 

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco invita al ciclo – Non Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - God Loves Uganda / Dios Ama a 
Uganda -Dirección: Roger Ross Williams – EE.UU. - 2013 +13 - Una exploración de gran alcance de la 
campaña evangélica para infundir a la cultura africana los valores importados de la derecha cristiana de 
Estados Unidos. La película sigue a los líderes religiosos americanos y ugandeses que luchan contra la 
“inmoralidad sexual” y los misioneros que tratan de convencer a los ugandeses de seguir la ley bíblica.

Teatro
Destapando Cacerolas. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas 2616430857.
Tres hermanas desenredando historias familiares, mezcla de humor y amor. Actúan Lola Moreno, Beatriz 
Morán, Teresita Calise.
 

VIERNES 16 
Parque Deportivo de Montaña
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking 
corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompaña-
da con música instrumental de un artista en vivo.
 

CAPITAL DEL VINO
Noche de las Vinerías-Especial día del Malbec. Gratis con inscripción previa. 
Visitaremos las vinerías de la Ciudad con el Bus turístico, conmemorando el día del malbec. Cada vinería 
tendrá degustaciones dirigidas con descuentos para los participantes acompañados de música en vivo. 
Finalizará la actividad en un local gastronómico. Salida: Explanada de la Municipalidad de la Ciudad.
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

 
Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo. Reazione a catena / Bahía de sangre - 1971 - Una bahía, objeto del deseo de diversos 
personajes ambiciosos, será el espacio fatal donde se producirá una cadena de muertes causadas por 
sádicos asesinatos.

SÁBADO 17 
CAPITAL DEL VINO
“Festejo Día Mundial del Malbec”, 20 hs. Terraza Jardín Mirador. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

Especial Día del Malbec: Bicitour + VINO 
Bicitour. 10 hs. Salida: Explanada Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 9 de Julio 500. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada. 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de transporte 
sustentable. Finalizamos con una degustación dirigida, en una vinería de la Ciudad. Acompañanos con tu 
propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamente de alguna estación aledaña. 
Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificultad: media 
- Duración 1 hora y media. Cupos Limitados: 30 personas. Finalizamos con una degustación en una vinería.
 

Actividad Interactiva
Viví la ciudad en Divisadero Largo. 11 hs. Gratis con inscripción.
Excursiôn en Divisadero Largo adaptadas a los niños en medio de la naturaleza. Jugar con los sentidos 
para interpretar la naturaleza de una forma distinta. Duración: 1 hora y media. Inscripción www.ciudad-
demendoza.gov.ar.
 

CAPITAL DEL VINO
Wine Yoga en Divisadero Especial Día Mundial del Malbec. 18 hs. Gratis con inscripción.
Además del yoga, conocés las propiedades de una copa de Malbec y aprecias el entorno de una Reserva 
Natural, vas disfrutar de la esencia perfecta del mundo del vino combinado con el yoga. Apto para 
mayores de 18 años - Duración 1 hora y media. Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Free Walking Tour
Especial: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. Salida: 
Garibaldi y San Martín.

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis. 
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Música 
Sábados Sorprendentes. Día Malbec. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Flashmobs artísticos sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: Formación Quinteto Tango. Ballet Municipal.

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

"La sanata". 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entradas:$ 450 - entradaweb.
La Sanata es un espectáculo de humor con textos de Fontanarrosa, protagonizado por los actores mendo-
cinos ErnestoSuárezy MarceloLacernadesde hace 16 años.  Está basado en cuentos cortos del genial 
humorista y escritor argentinoRobertoFontanarrosa.Bajo la dirección y puesta en escena del maestro 
Ernesto Suárez,ambos actores adaptaron los textos manteniendo una estética popular,con un lenguaje 
claro y sencillo que lo ha convertido en un clásico de los espectáculos de humor de la cartelera mendoci-
na, y que ya ha recorrido también con éxito escenarios de otras provincias.

Cine 
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Ciclo de Cine ruso. 

DOMINGO 18 
Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Capital del Vino 
San Martín y el Vino. 19 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por persona. Cupos limitados por 
orden de llegada.
Mediante una cata a ciegas, jugaremos como San Martín jugaba con sus amigos, a descubrir los vinos 
mendocinos y los varietales más emblemáticos. Más información en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Teatro
Insinuación. 21 hs. Nave Cultural. Sala 2. Entradas: 2613098639.
Una obra de contenido histórico, social y ambientalista. Diversos elementos artísticos se entremezclan 
para mostrar urgencia espacial. Cuerpos afectados por un agente químico. Reflexión sobre un ecocidio de 
dimensiones desconocidas aún para la ciencia. Y el amor como fórmula final para la transformación. 
Ficción sobre la historia de este antihéroe icónico de nuestro país, el señor Fabián Tomas. 

Música 
Sesiones Urbanas en el Mistral. 18 hs. Anfiteatro Gabriela Mistral. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
Competencia de FreeStyle Gallos, Exhibición de break dance y crews. Cantantes de Rap y trap. 

MARTES 20 
Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con inscripción previa. Temática: Relatos de Sangre.
Visitaremos el cementerio con un recorrido entre las tumbas y mausoleos de distintos personajes de la 
historia mendocina, con relatos sobre los crímenes y misterios que envolvieron la Ciudad el siglo pasado. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en 
www.ciudaddemendoza.gov.ar

Cine 
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
Ciclo de cine asiático de Artes marciales - Thai Dragon / El protector - Dir. Prachya Pinkaew – Tailandia - 
2005 +13 - Un joven luchador viaja a Australia para recuperar elementos robados que originalmente fueron 
prometidos al Rey de Tailandia. Para esto deberá usar sus movimientos Muay Thai contra la banda de una 
malvada mujer.
 

MIÉRCOLES 21 
Cine 
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - Especial Héctor Babenco, cineasta 
brasileño de origen argentino. Carandirú - 2003 - Relato ambientado en la tristemente famosa cárcel de 
Carandiru, en Sao Paulo, donde, en 1992, la policía redujo de forma violentísima una revuelta masacrando a 
más de cien presos que estaban desarmados. 
Noche de las Vinerías - 20 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. Realizaremos una degustación 
dirigida, en una vinería de la Ciudad. La ciudad como centro del vino en Mendoza, tiene más de 50 vinerías 
que son representantes del sector vitivinícola a los turistas. El evento contará con show en vivo.

JUEVES 22 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino y 
una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
Ciclo – Non Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - First Reformed / El Reverendo – Dir. Paul Schrader - EE.UU. - 
2017 - +16. El encuentro con un activista medioambiental y su esposa embarazada radicaliza poco a poco 
la ideología de un pastor evangélico, un antiguo capellán del ejército, todavía marcado por la muerte de su 
hijo en Irak, que dirige una pequeña iglesia en el norte del estado de Nueva York.

Teatro 
Con el Alma, Folklore de mi tierra - Los Martín Morán. 22 hs. Teatro Mendoza. $340 entradaweb - $300 
en boletería (2 hs. antes de comenzar el show). 
Un recorrido por los distintos géneros del folclore argentino, canciones del cancionero popular y composi-
ciones propias pasadas todas por el prisma de nuestra identidad musical, que propone un folclore de 
proyección enérgico y temperamental, identidad que da nombre a este show, siendo reflejo del canto 
visceral, sentido, en la interpretación de cada canción. 

VIERNES 23 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 20 h. 5ta. Sección. “Plazoleta Eslovenia” (A. Villanueva y  D. Hammarskjold). Gratis. 
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principales 
y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con una 
degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín

Arqueojuegos en MAF. 10 hs. Gratis con cupo limitado. 
En coordinación con el personal del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, se plantearán 
didácticas de grupo para menores de 6 a 10 años, donde a través de juegos, aprenderán un poco más de la 
ciudad mediante la arqueología. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Vacunadas, monólogos de humor. 21 hs. $400 por entrada web.
Cuatro mujeres reunidas compartiendo problemáticas con las que todas lidiamos, desde la maternidad, el 
enamoramiento, la infidelidad, las dietas, la plata, la ropa que no te entra, hasta ese momento en el que se 
te termina la paciencia y decis y ahora que? Una propuesta para reir de las diferentes maneras de ver la 
vida y saber que no estamos solas, a todas nos pasa. Actúan:  Julieta Gentile – Jessica Echegaray – Graciela 
Lopresti – Jessica Torrijos.

Cine 
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo - Il rosso segno della follia / Un hacha para la luna de miel – 1969 - John Arrington es un 
joven que vive atormentado desde que presenció la muerte de su madre cuando era niño. Debido a su 
trauma, siente la necesidad de matar a todas sus novias, pues cree que, si rememora la escena que vio de 
niño, su mente volverá a la normalidad.

 SÁBADO 24 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 12 hs. Bº San Martín (ingreso). Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero.

Música 
“Entre musas y canciones”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 entradaweb 
José Armando Bendelé presentará su nueva producción musical. El cantante, después de cuatro años, 
vuelve con su nuevo EP de nuevas canciones con diversos géneros y melodías contagiosas. El show 
tendrá un variado repertorio sobre el escenario, más allá de la presentación del “MusasS” habrá un mix de 
canciones del espectáculo “Entre rosas y penumbras” con las mejores canciones del Astro de América, 
Sandro. Compartirá escenario como invitado de honor, el músico, Sebastián Giunta, quien fuera Pianista y 
director musical por más de tres décadas de Sandro y quien tendrá también la responsabilidad de los 
arreglos de la nueva producción musical del cantautor José Armando Bendelé. Nuevas canciones y melo-
días inolvidables y con una puesta prolija, con proyecciones inéditas y un repertorio cuidado hacen que 
“Entre Musas y Canciones”, tenga todos los ingredientes para una noche mágica y nostálgica.
 

Visita guiada
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100 
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Parque Deportivo de Montaña
Fototurismo: Parque Deportivo de Montaña. 17hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la fotografía, con la combina-
ción de un trekking por las áreas naturales de la ciudad, usaremos esta escenografía para elegir el mejor 
objetivo y plasmarlo en imagen. Actividad para todo público. 

Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en el Museo del Área Fundacional. 11 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limita-
do, por orden de llegada. 
Te invitamos a realizar un recorrido sensorial y narrativo por el interior del museo para conocer más 
acerca del lugar con más historia de la ciudad. Actividad para toda la familia.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Historias de la cuarta. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda esta sección de la ciudad, en compañía de 
mendocinos anfitriones que nos contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo de Sábados Especiales 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Ciclo de Cine Coreano - Memories of the sword / Recuerdos de espada - Dir. Park Heung-sik . Corea del 
sur. 2015. +13 - En tiempos de la Corea medieval, una joven busca venganza por la traición y muerte de su 
madre. Debido a ello tendrá que enfrentarse a uno de los guerreros más poderosos de la dinastía Goryo. 

DOMINGO 25 

Música
“Azúcar” - homenaje a la reina Celia Cruz. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $500 entradaweb. 
Músicos, cantantes, bailarines y momentos narrativos se fusionan para homenajear a la gran Celia Cruz en 
un show brillante que quedará en nuestro corazón. Esta propuesta imperdible permite vivir una noche 
única, con un espectáculo exquisito que combina a grandes artistas.

 
Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad. 

Feria
Feria Soberanía. 16 hs a 20 hs. Barrio Soberanía. Gratis. 

Música
Sesiones Urbanas en el Mistral. 15 hs. Anfiteatro Gabriela Mistral. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
Competencia de FreeStyle Gallos, Exhibición de break dance y crews. Cantantes de Rap y trap. 

MARTES 27 
Cine
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de cine 
asiático – Ipman / La leyenda de Yip Man – Dir. Wilson Yip - Hong Kong - 2008 +13 - La historia de vida de 
Yip Man, la primera persona en enseñar el arte marcial chino del Wing Chun. 

Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con cupo limitado. Temática: Gobernadores. 
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de quienes 
tuvieron el honor de ocupar el sillón de San Martín. Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de 
Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). 

MIÉRCOLES 28 
Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada.
Argentinos for export - Especial Héctor Babenco, cineasta brasileño de origen argentino. El pasado - 2007 
- Después de doce años de convivencia, Rimini y Sofía deciden divorciarse. A Rimini, que es traductor, no le 
costará moverse y relacionarse con otras mujeres; a Sofía, en cambio, no le será posible rehacer su vida, 
ni tampoco olvidar a Rimini, por lo que empieza a acechar a las mujeres con las que Rimini intenta rehacer 
su vida.
 

JUEVES 29 
Cine
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – Non 
Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - “Disobedience” (Desobediencia) - Dirección: Sebastián Lelio – Reino 
Unido - 2017 - +16 - Una mujer que se crió en una familia ortodoxa judía regresa a su hogar con motivo de 
la muerte de su padre, un rabino. La controversia no tardará en aparecer cuando comienza a mostrar 
interés por una vieja amiga de la infancia.
 

Teatro 
Destapando Cacerolas. 21 hs. Nave Cultural Sala 2. Entradas 2616430857.
Tres hermanas desenredando historias familiares, mezcla de humor y amor. Actúan Lola Moreno, Beatriz 
Morán, Teresita Calise. 

Música
Mi Amigo Invencible. 21 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $900 entradaweb.
Mi Amigo Invencible desdibuja los bordes musicales, improvisando sonoramente sobre sus canciones más 
representativas, como si fuera un acto de magia.

 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca, Centro temático del vino y 
una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.
 

VIERNES 30 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 19 hs. Peatonal Sarmiento, en la Pérgola de la Amistad. Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo - Body Puzzle – Dir,Lumberto Bava - 1992 - Tracy ha perdido a su marido en un lamentable 
accidente de moto. El cuerpo de su marido ha desaparecido misteriosamente en la tumba donde estaba 
enterrado, esa desaparición coincide con una serie de crímenes brutales que están aterrorizando a toda la 
ciudad. 

Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir. 

Música 
Día Internacional del Jazz. Gala en el Teatro 21.30 hs.Teatro Mendoza. Entrada: Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada. 

OTRAS ACTIVIDADES 

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 
4495186 o visitando la página web: www.mendozacitytour.com 
Salidas: domingo, lunes, martes, miércoles y jueves 11:30 y 13. Viernes y sábados 11:30, 13, y 17 hs. 
Venta de Tickets:en el punto de venta ubicado en la Plaza Independencia
 

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial Mario Bava 
(San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del género Gialo. 
Sei donne per lassassino / Seis mujeres para el asesino -1964 - El salón de moda, organizado por Cristi-
na y su amante Max, es un lugar de lujuria, tráfico de cocaína y chantaje, donde una serie de jóvenes 
modelos son asesinadas de forma salvaje. 

SÁBADO 10 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 12 hs. Bº La Favorita. Vinería San Expedito. Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

“Bus vecinos”, 9 hs. Explanada de la Municipalidad de la Ciudad. Con inscripción previa. Gratis.

Música 
Sparkling: “The classic Show”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entradas por eventbrite, pre-venta inicia 23 
de marzo – entradas limitadas, Vip $700, platea baja y balcones $600, platea alta $500, pullman $450.
Sparkling Big Band, la gran banda que se ganó el reconocimiento del público, retoma su temporada 2021 
con The Classic Show. Luego de un año en pausa, llegó el momento de disfrutar de los grandes éxitos 
que marcaron la historia del jazz y swing mundial.
 

Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en el Museo del Área Fundacional. 11 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limita-
do, por orden de llegada. 
Te invitamos a realizar un recorrido sensorial y narrativo por el interior del museo para conocer más 
acerca del lugar con más historia de la ciudad. Actividad para toda la familia.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Raíces de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada 
Junto a nuestro guía conocemos la historia del ferrocarril en la Ciudad, la llegada de los inmigrantes y el 
crecimiento de la Av Las Heras. Visitaremos el Mercado Central y finalizamos en una vinería de la ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

Música
Cardinal. 21.30 hs. Teatro Mendoza.  Entrada General $400 – Descuento para jubilados y estudiantes del 
50%  Entradaweb.
Las canciones cobran vuelo y escapan de los tópicos comunes, debido a una equilibrada amalgama entre 
la formalidad y precisión de lo clásico con la riqueza y espontaneidad de la música popular argentina y 
latinoamericana; y llegan a los espectadores como puentes comunicativos de vivencias simples: bailes 
de carnaval, viajes al otro lado del mundo, travesuras infantiles, tardes de viñas recién regadas, silen-
cios… Su sonoridad distintiva, su coloratura tímbrica, su tránsito por caminos alejados de los estereoti-
pos, hacen que la música del Dúo Morcos-Sánchez sea… otra música argentina! Invitados especiales: 
Gabriela Fernández y Javier Rodríguez.

Teatro 
Divinos Pecadores. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: 2616593639. 
Se trata de una adaptación de la obra original de Rogelio Borra García, denominada “Hombres y oso”, que 
deja al desnudo las más disparatadas relaciones entre personajes singulares. Un sencillo asado de 
cumpleaños, en el que se reencontrará exparejas, parece ser el momento ideal para limar asperezas y 
dejar atrás viejas diferencias. Sin embargo, llegan invitados inesperados y todo se convierte en un 
estallido de encuentros y desencuentros, de intensas confesiones y decisiones alocadas. Revelaciones, 
traiciones, sorpresas, enojos, picardía y muchas risas. La pieza teatral es dirigida por Ricardo Nuarte y 
está protagonizada por Mario Urzúa, Marcela Gaua, Stella Maris Russó, Antonio Ginart, Ana Laura Nicoletti 
(Turca), Guillermo Romero, Cristian Gambetta y Virginia Bernard.

VIERNES 9 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”. 18 h. 1era. Sección, “Parque Central” (Mitre y Las Cubas). Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

Visita guiada
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking 
corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompaña-
da con música instrumental de un artista en vivo.

 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.
 
Arqueojuegos en MAF. 10 hs. Gratis con cupo limitado.
En coordinación con el personal del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, se plantearán 
didácticas de grupo para menores de 6 a 10 años, donde a través de juegos, aprenderán un poco más de 
la ciudad mediante la arqueología. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Cine
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de 
cine asiático - Hero / Héroe - Dir. Zhang Yimou – China - 2002 +16 - Un luchador sin nombre es honrado 
por dar batalla a tres de los enemigos más importantes del rey.

 

MIÉRCOLES 7
 
CAPITAL DEL VINO
Noche de las Vinerías - 20 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Realizaremos una degustación dirigida, en una vinería de la Ciudad. La Ciudad, como centro del vino en 
Mendoza, tiene más de 50 vinerías que son representantes del sector vitivinícola para los turistas. El 
evento contará con show en vivo.

Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos ford export - Especial. Héctor Babenco nace 
en Mar del Plata el 7-2-1946 y muere en São Paulo 13-7-2016. Fue un cineasta brasileño de origen argen-
tino. El beso de la mujer araña – 1985 - En una prisión sudamericana, Molina (William Hurt) y Valentín 
(Raúl Julia), dos compañeros de celda, se cuentan sus respectivas historias. Molina es un homosexual 
encarcelado por seducir a un menor. Valentín es un revolucionario que no ha olvidado las torturas a las 
que ha sido sometido durante los interrogatorios.

JUEVES 8 
Artes Visuales
Inauguración. Muestra: “Aunque desesperes nuestro paisaje”, de Amira Yurie.19.30 hs. Sala Anexo. 

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino 
y una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín. 

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al ciclo – Non 
Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - For the Bible Tells Me So / Porque la Biblia lo Dice – Dir. Daniel G. Kars-
lake – EE.UU. -2007 +16 - Las historias contadas por cinco familias cristianas, cada una con un integrante 
gay, se alternan con opiniones de teólogos protestantes y judíos y con fragmentos de películas de los 
predicadores y expertos fundamentalistas. 



JUEVES 1
Semana Santa 
Música y Vino en las Alturas. 20 hs. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La Ciudad de Mendoza y el Fondo Vitivinícola, invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos mendocinos, 
junto a un maridaje de música acorde a cada varietal.
 
Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Venía a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín.
 

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda esta sección de la ciudad, en compañía de 
mendocinos anfitriones que nos contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

Música 
“The Chili wey”, tributo a Red Hot Chili Peppers. 22 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $500 por eventbrite.
The Chili Wey busca revivir el espíritu de un recital de los Red Hot pasando por diferentes eras y evocando 
la energía que significa un show de la banda californiana. Este show contará con músicos invitados y 
repertorio especial, aprovechando las posibilidades de un lugar excelente como el Teatro Mendoza. 
¡Vení a vivir esta experiencia única en la provincia!

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia.
Artesanías, música en vivo para toda la familia.

 VIERNES 2 
Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en Divisadero Largo. 11 hs. Gratis con inscripción.
Excursiones en Divisadero Largo adaptadas a los niños en medio de la naturaleza. Jugar con los sentidos 
para interpretar la naturaleza de una forma distinta. Duración: 1 hora y media. Inscripción www.ciudadde-
mendoza.gov.ar 

Parque Deportivo de Montaña 
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking corto 
que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompañada con 
música instrumental de un artista en vivo.

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad Nueva. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Vení a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín. Inscripción www.ciudaddemendoza.gov.ar. 

Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándo-
se la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez.

Astroturismo
Astroturismo en Divisadero Largo 20.30 hs. Gratis con cupo limitado.
Seguiremos realizando esta actividad en la reserva Natural Divisadero Largo, ya que es el lugar apropiado 
por su baja contaminación lumínica. Interpretaremos el cielo y sus estrellas, y algunos cuerpos celestes 
que no son visibles al ojo humano. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Concierto
Concierto en Nuestra Señora de la Merced. 19 hs. Nuestra Señora de la Merced.
Concierto de música sacra a cargo del Maestro Fernando Ballesteros interpretará obras de Schubert, 
Albinoni, Franco, entre otros.

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

SÁBADO 3 

Visita guiada 
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100 
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Visita guiada
Bicitour Templos Semana Santa - 10 hs. - Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz realizarán el bicitour guiado, que recorrerá las 
iglesias, parroquias y capillas que forman parte del patrimonio cultural de ambos departamentos. 
Acompañanos con tu propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamente de 
alguna estación aledaña. Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo 
obligatorio. Dificultad: media - Duración 1 hora y media. Cupos Limitados: 30 personas- Actividad Gratui-
ta. Cupos limitados por orden de llegada. Punto de Salida: Explanada de la Municipalidad de la Ciudad.

 
Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad. Casa de San Martín. 11 hs. Duración: 1 hora y media. Gratis con cupo limitado, por orden 
de llegada.
Ta-te-ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprenderán sobre la vida del Gral. 
San Martín mediante juegos didácticos y relatos interactivos mientras recorren las dos plantas del 
museo. Actividad familiar.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Templos de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Recorremos junto a nuestro guía anfitrión los templos de la antigua ciudad. Aquellos que persisten hasta 
hoy y los solares donde se reconstruyó la historia a partir de trabajos arqueológicos. Salida: Garibaldi y 
San Martín.

Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Vení a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín. Inscripción www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. La cita es invitar a las familias a compartir un 
momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrecen los espacios verdes de la Ciudad.

 
Música 
Sábados Sorprendentes. 11 a 13 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Flashmobs artísticos sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: Griselda Lopez Zalva. 
Concierto Música clásica por los Caminos del Vino. 17.30 hs. Ruinas de San Francisco.
Tickets en https://www.mendoza.gov.ar/cultura/ . Con la actuación de Cuarteto de Saxofones CRUXUS.

 
Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $400 por entradaweb 
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. 

Cine
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
CeFilMA y la programación de Carla y Juan Ventimiglia invitan a disfrutar del Ciclo de cine italiano – Galileo 
- Dir. Liliana Cavani – 1968 -Cavani presenta un Galileo muy humano, con miedo a las reacciones que 
puedan producir sus afirmaciones. Presenta las dudas y la crisis de un hombre de ciencia y de fe que no 
termina de poder dar el paso hacia la verdad. Pero “la verdad no debe dar miedo”, le recuerda Bruno.

 
Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

DOMINGO 4 
Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. La cita es invitar a las familias a compartir un 
momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrecen los espacios verdes de la Ciudad.
 

Visita guiada 
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100.
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Teatro 
Insinuación. 21 hs. Nave Cultural. Sala 2. Entradas: 2613098639.
Una obra de contenido histórico, social y ambientalista. Diversos elementos artísticos se entremezclan 
para mostrar urgencia espacial. Cuerpos afectados por un agente químico. Reflexión sobre un ecocidio 
de dimensiones desconocidas aún para la ciencia. Y el amor como fórmula final para la transformación. 
Ficción sobre la historia de este antihéroe icónico de nuestro país, el señor Fabián Tomas. 

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

MARTES 6 

Visita guiada 
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con cupo limitado. 
Temática: Gobernadores. Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las 
historias de quienes tuvieron el honor de ocupar el sillón de San Martín. Punto de encuentro: Cementerio de 
la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 hs a 21hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. Se invita a las familias a compartir un momento 
de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines acompañan a 
estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Música
Sábados Sorprendentes. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis. 
Flashmobs artísticos Sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: “La banda viajera”.

arte
Feria de arte “AIRE”/ MMAMM. 18 a 22 hs. Explanada Nave Cultural. Gratis. 
Con el objetivo de apoyar a la producción de artistas visuales de la provincia de Mendoza, la municipali-
dad de la Ciudad de Mendoza junto al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza proponen una feria 
de arte para el encuentro directo entre artistas y públicos diversos, donde se puedan adquirir obras de 
arte de pequeño y mediano formato: impresos, reproducciones, fotografías, pinturas, dibujos y escultu-
ras de artistas locales. Con el fin de generar recursos genuinos en base a sus producciones y consolidar 
el vínculo con la comunidad cercana, promoviendo así, el desarrollo del mercado del arte, el fomento y la 
difusión de la producción de las Artes Visuales de Mendoza. Además tenemos el agrado de comunicar 
que se implementará un histórico Programa de adquisición de obras para integrar la Colección patrimo-
nial del MMAMM y se comprarán obras dentro de la Feria. También se podrán apreciar importantes 
espectáculos musicales, performances artísticas y actividades para niñas y niños. 

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
El  CeFilMA y el Instituto Goethe de Mendoza invitan al Ciclo de cine alemán - Eine Liebe in Deutschland / Un 
amor en Alemania - Dir. Andrew Bajda – 1983 - En mayo de 1983, un hombre de 49 años, acompañado de su 
hijo, viaja al pueblo de su infancia, en Baden. Su deseo es descubrir qué le sucedió en realidad a su madre.

 

DOMINGO 11 
Música 
Good Bye, Hello, BlackBird, banda tributo a The Beatles. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 - 
entradaweb.
Un repaso por la música de The Beatles interpretada por BlackBird, en sentido cronológicamente opues-
to, desde sus últimos hits hasta sus inicios.

Visita guiada
Pequetour. 10 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Este otoño invitamos a grandes y niños a conocer la ciudad de Mendoza. Vamos a recorrer los distintos 
puntos turísticos de una manera diferente. Te recomendamos venir con ropa cómoda, protector solar y 
muchas ganas de pasarla bien. Actividad familiar. Duración: hora y media. Punto de Salida: Área Fundacional.
 

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad. 

Feria
Feria de arte “AIRE” / MMAMM. 18 a 22 hs. Nave Cultural. Gratis.
Con el objetivo de apoyar a la producción de artistas visuales de la provincia de Mendoza, la municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza junto al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza proponen una feria de arte 
para el encuentro directo entre artistas y públicos diversos, donde se puedan adquirir obras de arte de 
pequeño y mediano formato: impresos, reproducciones, fotografías, pinturas, dibujos y esculturas de 
artistas locales. Con el fin de generar recursos genuinos en base a sus producciones y consolidar el vínculo 
con la comunidad cercana, promoviendo así, el desarrollo del mercado del arte, el fomento y la difusión de 
la producción de las Artes Visuales de Mendoza. Además tenemos el agrado de comunicar que se imple-
mentará un histórico Programa de adquisición de obras para integrar la Colección patrimonial del MMAMM y 
se comprarán obras dentro de la Feria. También se podrán apreciar importantes espectáculos musicales, 
performances artísticas y actividades para niñas y niños.

Feria Soberanía. 17 hs a 20 hs. Barrio Soberanía. Gratis. 

MARTES 13 
Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. Temática: Bodegue-
ros de Mendoza.
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de los forjadores 
de la vitivinicultura mendocina. Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, 
Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Cine 
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de 
cine asiático de Artes Marciales - Zatoichi - Dir. Takeshi Kitano - Japón - 2003 +16 - Un vagabundo ciego, 
espadachín experto que oculta sus habilidades bajo la humildad de su apariencia, se enfrenta a un 
terrible samurái y a una pandilla que aterroriza a los aldeanos.

MIÉRCOLES 14 

Viví la Ciudad
Viví la Ciudad. Casa de San Martín. 19 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limitado, por orden 
de llegada.
Ta-te-ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprenderán sobre la vida del Gral. 
San Martín mediante juegos didácticos y relatos interactivos mientras recorren las dos plantas del 
museo. Actividad familiar.

Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta “Argentinos for export” - Especial Héctor Babenco (Mar 
del Plata 1946 - São Paulo 2016) , fue un cineasta brasileño de origen argentino. Ironweed / Tallo de 
hierro - 1987 - Durante la época de la Gran Depresión, un jugador de béisbol neoyorquino abandona a su 
familia cuando involuntariamente mata a su hijo recién nacido. Desde ese momento se convierte en un 
vagabundo con tendencia a la esquizofrenia. En Albany busca a su antigua novia y compañera de borra-
cheras. La relación entre los dos es lo único consistente en sus existencias, mientras viven de la  manera 
más miserable, en la calle.

JUEVES 15
 
Día mundial del Arte. 13 hs. KM 0.
 

CAPITAL DEL VINO
Música y Vino en las Alturas. 20 hs. Especial día del Malbec. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo 
limitado por orden de llegada. 
La Ciudad de Mendoza y el Fondo Vitivinícola invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos mendocinos, 
junto a un maridaje de música acorde a cada varietal.
 

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino 
y una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

Música
Stone Willys “The Rolling Stones Experience”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: general anticipada 
$300, día del show $500-Entradaweb.com.ar
Se formó en el año 2013 con músicos reconocidos de Buenos Aires y Mendoza logrando interpretar a la 
banda inglesa con un sonido absolutamente fiel y una voz que tiene un increíble parecido al tono de Mick 
Jagger.

 

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco invita al ciclo – Non Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - God Loves Uganda / Dios Ama a 
Uganda -Dirección: Roger Ross Williams – EE.UU. - 2013 +13 - Una exploración de gran alcance de la 
campaña evangélica para infundir a la cultura africana los valores importados de la derecha cristiana de 
Estados Unidos. La película sigue a los líderes religiosos americanos y ugandeses que luchan contra la 
“inmoralidad sexual” y los misioneros que tratan de convencer a los ugandeses de seguir la ley bíblica.

Teatro
Destapando Cacerolas. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas 2616430857.
Tres hermanas desenredando historias familiares, mezcla de humor y amor. Actúan Lola Moreno, Beatriz 
Morán, Teresita Calise.
 

VIERNES 16 
Parque Deportivo de Montaña
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking 
corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompaña-
da con música instrumental de un artista en vivo.
 

CAPITAL DEL VINO
Noche de las Vinerías-Especial día del Malbec. Gratis con inscripción previa. 
Visitaremos las vinerías de la Ciudad con el Bus turístico, conmemorando el día del malbec. Cada vinería 
tendrá degustaciones dirigidas con descuentos para los participantes acompañados de música en vivo. 
Finalizará la actividad en un local gastronómico. Salida: Explanada de la Municipalidad de la Ciudad.
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

 
Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo. Reazione a catena / Bahía de sangre - 1971 - Una bahía, objeto del deseo de diversos 
personajes ambiciosos, será el espacio fatal donde se producirá una cadena de muertes causadas por 
sádicos asesinatos.

SÁBADO 17 
CAPITAL DEL VINO
“Festejo Día Mundial del Malbec”, 20 hs. Terraza Jardín Mirador. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

Especial Día del Malbec: Bicitour + VINO 
Bicitour. 10 hs. Salida: Explanada Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 9 de Julio 500. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada. 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de transporte 
sustentable. Finalizamos con una degustación dirigida, en una vinería de la Ciudad. Acompañanos con tu 
propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamente de alguna estación aledaña. 
Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificultad: media 
- Duración 1 hora y media. Cupos Limitados: 30 personas. Finalizamos con una degustación en una vinería.
 

Actividad Interactiva
Viví la ciudad en Divisadero Largo. 11 hs. Gratis con inscripción.
Excursiôn en Divisadero Largo adaptadas a los niños en medio de la naturaleza. Jugar con los sentidos 
para interpretar la naturaleza de una forma distinta. Duración: 1 hora y media. Inscripción www.ciudad-
demendoza.gov.ar.
 

CAPITAL DEL VINO
Wine Yoga en Divisadero Especial Día Mundial del Malbec. 18 hs. Gratis con inscripción.
Además del yoga, conocés las propiedades de una copa de Malbec y aprecias el entorno de una Reserva 
Natural, vas disfrutar de la esencia perfecta del mundo del vino combinado con el yoga. Apto para 
mayores de 18 años - Duración 1 hora y media. Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Free Walking Tour
Especial: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. Salida: 
Garibaldi y San Martín.

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis. 
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Música 
Sábados Sorprendentes. Día Malbec. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Flashmobs artísticos sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: Formación Quinteto Tango. Ballet Municipal.

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

"La sanata". 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entradas:$ 450 - entradaweb.
La Sanata es un espectáculo de humor con textos de Fontanarrosa, protagonizado por los actores mendo-
cinos ErnestoSuárezy MarceloLacernadesde hace 16 años.  Está basado en cuentos cortos del genial 
humorista y escritor argentinoRobertoFontanarrosa.Bajo la dirección y puesta en escena del maestro 
Ernesto Suárez,ambos actores adaptaron los textos manteniendo una estética popular,con un lenguaje 
claro y sencillo que lo ha convertido en un clásico de los espectáculos de humor de la cartelera mendoci-
na, y que ya ha recorrido también con éxito escenarios de otras provincias.

Cine 
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Ciclo de Cine ruso. 

DOMINGO 18 
Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Capital del Vino 
San Martín y el Vino. 19 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por persona. Cupos limitados por 
orden de llegada.
Mediante una cata a ciegas, jugaremos como San Martín jugaba con sus amigos, a descubrir los vinos 
mendocinos y los varietales más emblemáticos. Más información en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Teatro
Insinuación. 21 hs. Nave Cultural. Sala 2. Entradas: 2613098639.
Una obra de contenido histórico, social y ambientalista. Diversos elementos artísticos se entremezclan 
para mostrar urgencia espacial. Cuerpos afectados por un agente químico. Reflexión sobre un ecocidio de 
dimensiones desconocidas aún para la ciencia. Y el amor como fórmula final para la transformación. 
Ficción sobre la historia de este antihéroe icónico de nuestro país, el señor Fabián Tomas. 

Música 
Sesiones Urbanas en el Mistral. 18 hs. Anfiteatro Gabriela Mistral. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
Competencia de FreeStyle Gallos, Exhibición de break dance y crews. Cantantes de Rap y trap. 

MARTES 20 
Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con inscripción previa. Temática: Relatos de Sangre.
Visitaremos el cementerio con un recorrido entre las tumbas y mausoleos de distintos personajes de la 
historia mendocina, con relatos sobre los crímenes y misterios que envolvieron la Ciudad el siglo pasado. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en 
www.ciudaddemendoza.gov.ar

Cine 
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
Ciclo de cine asiático de Artes marciales - Thai Dragon / El protector - Dir. Prachya Pinkaew – Tailandia - 
2005 +13 - Un joven luchador viaja a Australia para recuperar elementos robados que originalmente fueron 
prometidos al Rey de Tailandia. Para esto deberá usar sus movimientos Muay Thai contra la banda de una 
malvada mujer.
 

MIÉRCOLES 21 
Cine 
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - Especial Héctor Babenco, cineasta 
brasileño de origen argentino. Carandirú - 2003 - Relato ambientado en la tristemente famosa cárcel de 
Carandiru, en Sao Paulo, donde, en 1992, la policía redujo de forma violentísima una revuelta masacrando a 
más de cien presos que estaban desarmados. 
Noche de las Vinerías - 20 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. Realizaremos una degustación 
dirigida, en una vinería de la Ciudad. La ciudad como centro del vino en Mendoza, tiene más de 50 vinerías 
que son representantes del sector vitivinícola a los turistas. El evento contará con show en vivo.

JUEVES 22 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino y 
una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
Ciclo – Non Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - First Reformed / El Reverendo – Dir. Paul Schrader - EE.UU. - 
2017 - +16. El encuentro con un activista medioambiental y su esposa embarazada radicaliza poco a poco 
la ideología de un pastor evangélico, un antiguo capellán del ejército, todavía marcado por la muerte de su 
hijo en Irak, que dirige una pequeña iglesia en el norte del estado de Nueva York.

Teatro 
Con el Alma, Folklore de mi tierra - Los Martín Morán. 22 hs. Teatro Mendoza. $340 entradaweb - $300 
en boletería (2 hs. antes de comenzar el show). 
Un recorrido por los distintos géneros del folclore argentino, canciones del cancionero popular y composi-
ciones propias pasadas todas por el prisma de nuestra identidad musical, que propone un folclore de 
proyección enérgico y temperamental, identidad que da nombre a este show, siendo reflejo del canto 
visceral, sentido, en la interpretación de cada canción. 

VIERNES 23 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 20 h. 5ta. Sección. “Plazoleta Eslovenia” (A. Villanueva y  D. Hammarskjold). Gratis. 
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principales 
y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con una 
degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín

Arqueojuegos en MAF. 10 hs. Gratis con cupo limitado. 
En coordinación con el personal del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, se plantearán 
didácticas de grupo para menores de 6 a 10 años, donde a través de juegos, aprenderán un poco más de la 
ciudad mediante la arqueología. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Vacunadas, monólogos de humor. 21 hs. $400 por entrada web.
Cuatro mujeres reunidas compartiendo problemáticas con las que todas lidiamos, desde la maternidad, el 
enamoramiento, la infidelidad, las dietas, la plata, la ropa que no te entra, hasta ese momento en el que se 
te termina la paciencia y decis y ahora que? Una propuesta para reir de las diferentes maneras de ver la 
vida y saber que no estamos solas, a todas nos pasa. Actúan:  Julieta Gentile – Jessica Echegaray – Graciela 
Lopresti – Jessica Torrijos.

Cine 
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo - Il rosso segno della follia / Un hacha para la luna de miel – 1969 - John Arrington es un 
joven que vive atormentado desde que presenció la muerte de su madre cuando era niño. Debido a su 
trauma, siente la necesidad de matar a todas sus novias, pues cree que, si rememora la escena que vio de 
niño, su mente volverá a la normalidad.

 SÁBADO 24 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 12 hs. Bº San Martín (ingreso). Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero.

Música 
“Entre musas y canciones”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 entradaweb 
José Armando Bendelé presentará su nueva producción musical. El cantante, después de cuatro años, 
vuelve con su nuevo EP de nuevas canciones con diversos géneros y melodías contagiosas. El show 
tendrá un variado repertorio sobre el escenario, más allá de la presentación del “MusasS” habrá un mix de 
canciones del espectáculo “Entre rosas y penumbras” con las mejores canciones del Astro de América, 
Sandro. Compartirá escenario como invitado de honor, el músico, Sebastián Giunta, quien fuera Pianista y 
director musical por más de tres décadas de Sandro y quien tendrá también la responsabilidad de los 
arreglos de la nueva producción musical del cantautor José Armando Bendelé. Nuevas canciones y melo-
días inolvidables y con una puesta prolija, con proyecciones inéditas y un repertorio cuidado hacen que 
“Entre Musas y Canciones”, tenga todos los ingredientes para una noche mágica y nostálgica.
 

Visita guiada
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100 
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Parque Deportivo de Montaña
Fototurismo: Parque Deportivo de Montaña. 17hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la fotografía, con la combina-
ción de un trekking por las áreas naturales de la ciudad, usaremos esta escenografía para elegir el mejor 
objetivo y plasmarlo en imagen. Actividad para todo público. 

Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en el Museo del Área Fundacional. 11 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limita-
do, por orden de llegada. 
Te invitamos a realizar un recorrido sensorial y narrativo por el interior del museo para conocer más 
acerca del lugar con más historia de la ciudad. Actividad para toda la familia.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Historias de la cuarta. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda esta sección de la ciudad, en compañía de 
mendocinos anfitriones que nos contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo de Sábados Especiales 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Ciclo de Cine Coreano - Memories of the sword / Recuerdos de espada - Dir. Park Heung-sik . Corea del 
sur. 2015. +13 - En tiempos de la Corea medieval, una joven busca venganza por la traición y muerte de su 
madre. Debido a ello tendrá que enfrentarse a uno de los guerreros más poderosos de la dinastía Goryo. 

DOMINGO 25 

Música
“Azúcar” - homenaje a la reina Celia Cruz. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $500 entradaweb. 
Músicos, cantantes, bailarines y momentos narrativos se fusionan para homenajear a la gran Celia Cruz en 
un show brillante que quedará en nuestro corazón. Esta propuesta imperdible permite vivir una noche 
única, con un espectáculo exquisito que combina a grandes artistas.

 
Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad. 

Feria
Feria Soberanía. 16 hs a 20 hs. Barrio Soberanía. Gratis. 

Música
Sesiones Urbanas en el Mistral. 15 hs. Anfiteatro Gabriela Mistral. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
Competencia de FreeStyle Gallos, Exhibición de break dance y crews. Cantantes de Rap y trap. 

MARTES 27 
Cine
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de cine 
asiático – Ipman / La leyenda de Yip Man – Dir. Wilson Yip - Hong Kong - 2008 +13 - La historia de vida de 
Yip Man, la primera persona en enseñar el arte marcial chino del Wing Chun. 

Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con cupo limitado. Temática: Gobernadores. 
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de quienes 
tuvieron el honor de ocupar el sillón de San Martín. Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de 
Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). 

MIÉRCOLES 28 
Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada.
Argentinos for export - Especial Héctor Babenco, cineasta brasileño de origen argentino. El pasado - 2007 
- Después de doce años de convivencia, Rimini y Sofía deciden divorciarse. A Rimini, que es traductor, no le 
costará moverse y relacionarse con otras mujeres; a Sofía, en cambio, no le será posible rehacer su vida, 
ni tampoco olvidar a Rimini, por lo que empieza a acechar a las mujeres con las que Rimini intenta rehacer 
su vida.
 

JUEVES 29 
Cine
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – Non 
Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - “Disobedience” (Desobediencia) - Dirección: Sebastián Lelio – Reino 
Unido - 2017 - +16 - Una mujer que se crió en una familia ortodoxa judía regresa a su hogar con motivo de 
la muerte de su padre, un rabino. La controversia no tardará en aparecer cuando comienza a mostrar 
interés por una vieja amiga de la infancia.
 

Teatro 
Destapando Cacerolas. 21 hs. Nave Cultural Sala 2. Entradas 2616430857.
Tres hermanas desenredando historias familiares, mezcla de humor y amor. Actúan Lola Moreno, Beatriz 
Morán, Teresita Calise. 

Música
Mi Amigo Invencible. 21 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $900 entradaweb.
Mi Amigo Invencible desdibuja los bordes musicales, improvisando sonoramente sobre sus canciones más 
representativas, como si fuera un acto de magia.

 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca, Centro temático del vino y 
una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.
 

VIERNES 30 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 19 hs. Peatonal Sarmiento, en la Pérgola de la Amistad. Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo - Body Puzzle – Dir,Lumberto Bava - 1992 - Tracy ha perdido a su marido en un lamentable 
accidente de moto. El cuerpo de su marido ha desaparecido misteriosamente en la tumba donde estaba 
enterrado, esa desaparición coincide con una serie de crímenes brutales que están aterrorizando a toda la 
ciudad. 

Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir. 

Música 
Día Internacional del Jazz. Gala en el Teatro 21.30 hs.Teatro Mendoza. Entrada: Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada. 

OTRAS ACTIVIDADES 

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 
4495186 o visitando la página web: www.mendozacitytour.com 
Salidas: domingo, lunes, martes, miércoles y jueves 11:30 y 13. Viernes y sábados 11:30, 13, y 17 hs. 
Venta de Tickets:en el punto de venta ubicado en la Plaza Independencia
 

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial Mario Bava 
(San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del género Gialo. 
Sei donne per lassassino / Seis mujeres para el asesino -1964 - El salón de moda, organizado por Cristi-
na y su amante Max, es un lugar de lujuria, tráfico de cocaína y chantaje, donde una serie de jóvenes 
modelos son asesinadas de forma salvaje. 

SÁBADO 10 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 12 hs. Bº La Favorita. Vinería San Expedito. Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

“Bus vecinos”, 9 hs. Explanada de la Municipalidad de la Ciudad. Con inscripción previa. Gratis.

Música 
Sparkling: “The classic Show”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entradas por eventbrite, pre-venta inicia 23 
de marzo – entradas limitadas, Vip $700, platea baja y balcones $600, platea alta $500, pullman $450.
Sparkling Big Band, la gran banda que se ganó el reconocimiento del público, retoma su temporada 2021 
con The Classic Show. Luego de un año en pausa, llegó el momento de disfrutar de los grandes éxitos 
que marcaron la historia del jazz y swing mundial.
 

Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en el Museo del Área Fundacional. 11 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limita-
do, por orden de llegada. 
Te invitamos a realizar un recorrido sensorial y narrativo por el interior del museo para conocer más 
acerca del lugar con más historia de la ciudad. Actividad para toda la familia.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Raíces de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada 
Junto a nuestro guía conocemos la historia del ferrocarril en la Ciudad, la llegada de los inmigrantes y el 
crecimiento de la Av Las Heras. Visitaremos el Mercado Central y finalizamos en una vinería de la ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

Música
Cardinal. 21.30 hs. Teatro Mendoza.  Entrada General $400 – Descuento para jubilados y estudiantes del 
50%  Entradaweb.
Las canciones cobran vuelo y escapan de los tópicos comunes, debido a una equilibrada amalgama entre 
la formalidad y precisión de lo clásico con la riqueza y espontaneidad de la música popular argentina y 
latinoamericana; y llegan a los espectadores como puentes comunicativos de vivencias simples: bailes 
de carnaval, viajes al otro lado del mundo, travesuras infantiles, tardes de viñas recién regadas, silen-
cios… Su sonoridad distintiva, su coloratura tímbrica, su tránsito por caminos alejados de los estereoti-
pos, hacen que la música del Dúo Morcos-Sánchez sea… otra música argentina! Invitados especiales: 
Gabriela Fernández y Javier Rodríguez.

Teatro 
Divinos Pecadores. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: 2616593639. 
Se trata de una adaptación de la obra original de Rogelio Borra García, denominada “Hombres y oso”, que 
deja al desnudo las más disparatadas relaciones entre personajes singulares. Un sencillo asado de 
cumpleaños, en el que se reencontrará exparejas, parece ser el momento ideal para limar asperezas y 
dejar atrás viejas diferencias. Sin embargo, llegan invitados inesperados y todo se convierte en un 
estallido de encuentros y desencuentros, de intensas confesiones y decisiones alocadas. Revelaciones, 
traiciones, sorpresas, enojos, picardía y muchas risas. La pieza teatral es dirigida por Ricardo Nuarte y 
está protagonizada por Mario Urzúa, Marcela Gaua, Stella Maris Russó, Antonio Ginart, Ana Laura Nicoletti 
(Turca), Guillermo Romero, Cristian Gambetta y Virginia Bernard.

VIERNES 9 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”. 18 h. 1era. Sección, “Parque Central” (Mitre y Las Cubas). Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

Visita guiada
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking 
corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompaña-
da con música instrumental de un artista en vivo.

 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.
 
Arqueojuegos en MAF. 10 hs. Gratis con cupo limitado.
En coordinación con el personal del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, se plantearán 
didácticas de grupo para menores de 6 a 10 años, donde a través de juegos, aprenderán un poco más de 
la ciudad mediante la arqueología. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Cine
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de 
cine asiático - Hero / Héroe - Dir. Zhang Yimou – China - 2002 +16 - Un luchador sin nombre es honrado 
por dar batalla a tres de los enemigos más importantes del rey.

 

MIÉRCOLES 7
 
CAPITAL DEL VINO
Noche de las Vinerías - 20 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Realizaremos una degustación dirigida, en una vinería de la Ciudad. La Ciudad, como centro del vino en 
Mendoza, tiene más de 50 vinerías que son representantes del sector vitivinícola para los turistas. El 
evento contará con show en vivo.

Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos ford export - Especial. Héctor Babenco nace 
en Mar del Plata el 7-2-1946 y muere en São Paulo 13-7-2016. Fue un cineasta brasileño de origen argen-
tino. El beso de la mujer araña – 1985 - En una prisión sudamericana, Molina (William Hurt) y Valentín 
(Raúl Julia), dos compañeros de celda, se cuentan sus respectivas historias. Molina es un homosexual 
encarcelado por seducir a un menor. Valentín es un revolucionario que no ha olvidado las torturas a las 
que ha sido sometido durante los interrogatorios.

JUEVES 8 
Artes Visuales
Inauguración. Muestra: “Aunque desesperes nuestro paisaje”, de Amira Yurie.19.30 hs. Sala Anexo. 

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino 
y una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín. 

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al ciclo – Non 
Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - For the Bible Tells Me So / Porque la Biblia lo Dice – Dir. Daniel G. Kars-
lake – EE.UU. -2007 +16 - Las historias contadas por cinco familias cristianas, cada una con un integrante 
gay, se alternan con opiniones de teólogos protestantes y judíos y con fragmentos de películas de los 
predicadores y expertos fundamentalistas. 



JUEVES 1
Semana Santa 
Música y Vino en las Alturas. 20 hs. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La Ciudad de Mendoza y el Fondo Vitivinícola, invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos mendocinos, 
junto a un maridaje de música acorde a cada varietal.
 
Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Venía a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín.
 

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda esta sección de la ciudad, en compañía de 
mendocinos anfitriones que nos contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

Música 
“The Chili wey”, tributo a Red Hot Chili Peppers. 22 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $500 por eventbrite.
The Chili Wey busca revivir el espíritu de un recital de los Red Hot pasando por diferentes eras y evocando 
la energía que significa un show de la banda californiana. Este show contará con músicos invitados y 
repertorio especial, aprovechando las posibilidades de un lugar excelente como el Teatro Mendoza. 
¡Vení a vivir esta experiencia única en la provincia!

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia.
Artesanías, música en vivo para toda la familia.

 VIERNES 2 
Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en Divisadero Largo. 11 hs. Gratis con inscripción.
Excursiones en Divisadero Largo adaptadas a los niños en medio de la naturaleza. Jugar con los sentidos 
para interpretar la naturaleza de una forma distinta. Duración: 1 hora y media. Inscripción www.ciudadde-
mendoza.gov.ar 

Parque Deportivo de Montaña 
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking corto 
que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompañada con 
música instrumental de un artista en vivo.

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad Nueva. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Vení a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín. Inscripción www.ciudaddemendoza.gov.ar. 

Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándo-
se la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez.

Astroturismo
Astroturismo en Divisadero Largo 20.30 hs. Gratis con cupo limitado.
Seguiremos realizando esta actividad en la reserva Natural Divisadero Largo, ya que es el lugar apropiado 
por su baja contaminación lumínica. Interpretaremos el cielo y sus estrellas, y algunos cuerpos celestes 
que no son visibles al ojo humano. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Concierto
Concierto en Nuestra Señora de la Merced. 19 hs. Nuestra Señora de la Merced.
Concierto de música sacra a cargo del Maestro Fernando Ballesteros interpretará obras de Schubert, 
Albinoni, Franco, entre otros.

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

SÁBADO 3 

Visita guiada 
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100 
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Visita guiada
Bicitour Templos Semana Santa - 10 hs. - Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz realizarán el bicitour guiado, que recorrerá las 
iglesias, parroquias y capillas que forman parte del patrimonio cultural de ambos departamentos. 
Acompañanos con tu propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamente de 
alguna estación aledaña. Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo 
obligatorio. Dificultad: media - Duración 1 hora y media. Cupos Limitados: 30 personas- Actividad Gratui-
ta. Cupos limitados por orden de llegada. Punto de Salida: Explanada de la Municipalidad de la Ciudad.

 
Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad. Casa de San Martín. 11 hs. Duración: 1 hora y media. Gratis con cupo limitado, por orden 
de llegada.
Ta-te-ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprenderán sobre la vida del Gral. 
San Martín mediante juegos didácticos y relatos interactivos mientras recorren las dos plantas del 
museo. Actividad familiar.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Templos de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Recorremos junto a nuestro guía anfitrión los templos de la antigua ciudad. Aquellos que persisten hasta 
hoy y los solares donde se reconstruyó la historia a partir de trabajos arqueológicos. Salida: Garibaldi y 
San Martín.

Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Vení a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín. Inscripción www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. La cita es invitar a las familias a compartir un 
momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrecen los espacios verdes de la Ciudad.

 
Música 
Sábados Sorprendentes. 11 a 13 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Flashmobs artísticos sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: Griselda Lopez Zalva. 
Concierto Música clásica por los Caminos del Vino. 17.30 hs. Ruinas de San Francisco.
Tickets en https://www.mendoza.gov.ar/cultura/ . Con la actuación de Cuarteto de Saxofones CRUXUS.

 
Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $400 por entradaweb 
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. 

Cine
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
CeFilMA y la programación de Carla y Juan Ventimiglia invitan a disfrutar del Ciclo de cine italiano – Galileo 
- Dir. Liliana Cavani – 1968 -Cavani presenta un Galileo muy humano, con miedo a las reacciones que 
puedan producir sus afirmaciones. Presenta las dudas y la crisis de un hombre de ciencia y de fe que no 
termina de poder dar el paso hacia la verdad. Pero “la verdad no debe dar miedo”, le recuerda Bruno.

 
Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

DOMINGO 4 
Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. La cita es invitar a las familias a compartir un 
momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrecen los espacios verdes de la Ciudad.
 

Visita guiada 
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100.
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Teatro 
Insinuación. 21 hs. Nave Cultural. Sala 2. Entradas: 2613098639.
Una obra de contenido histórico, social y ambientalista. Diversos elementos artísticos se entremezclan 
para mostrar urgencia espacial. Cuerpos afectados por un agente químico. Reflexión sobre un ecocidio 
de dimensiones desconocidas aún para la ciencia. Y el amor como fórmula final para la transformación. 
Ficción sobre la historia de este antihéroe icónico de nuestro país, el señor Fabián Tomas. 

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

MARTES 6 

Visita guiada 
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con cupo limitado. 
Temática: Gobernadores. Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las 
historias de quienes tuvieron el honor de ocupar el sillón de San Martín. Punto de encuentro: Cementerio de 
la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 hs a 21hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. Se invita a las familias a compartir un momento 
de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines acompañan a 
estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Música
Sábados Sorprendentes. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis. 
Flashmobs artísticos Sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: “La banda viajera”.

arte
Feria de arte “AIRE”/ MMAMM. 18 a 22 hs. Explanada Nave Cultural. Gratis. 
Con el objetivo de apoyar a la producción de artistas visuales de la provincia de Mendoza, la municipali-
dad de la Ciudad de Mendoza junto al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza proponen una feria 
de arte para el encuentro directo entre artistas y públicos diversos, donde se puedan adquirir obras de 
arte de pequeño y mediano formato: impresos, reproducciones, fotografías, pinturas, dibujos y escultu-
ras de artistas locales. Con el fin de generar recursos genuinos en base a sus producciones y consolidar 
el vínculo con la comunidad cercana, promoviendo así, el desarrollo del mercado del arte, el fomento y la 
difusión de la producción de las Artes Visuales de Mendoza. Además tenemos el agrado de comunicar 
que se implementará un histórico Programa de adquisición de obras para integrar la Colección patrimo-
nial del MMAMM y se comprarán obras dentro de la Feria. También se podrán apreciar importantes 
espectáculos musicales, performances artísticas y actividades para niñas y niños. 

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
El  CeFilMA y el Instituto Goethe de Mendoza invitan al Ciclo de cine alemán - Eine Liebe in Deutschland / Un 
amor en Alemania - Dir. Andrew Bajda – 1983 - En mayo de 1983, un hombre de 49 años, acompañado de su 
hijo, viaja al pueblo de su infancia, en Baden. Su deseo es descubrir qué le sucedió en realidad a su madre.

 

DOMINGO 11 
Música 
Good Bye, Hello, BlackBird, banda tributo a The Beatles. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 - 
entradaweb.
Un repaso por la música de The Beatles interpretada por BlackBird, en sentido cronológicamente opues-
to, desde sus últimos hits hasta sus inicios.

Visita guiada
Pequetour. 10 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Este otoño invitamos a grandes y niños a conocer la ciudad de Mendoza. Vamos a recorrer los distintos 
puntos turísticos de una manera diferente. Te recomendamos venir con ropa cómoda, protector solar y 
muchas ganas de pasarla bien. Actividad familiar. Duración: hora y media. Punto de Salida: Área Fundacional.
 

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad. 

Feria
Feria de arte “AIRE” / MMAMM. 18 a 22 hs. Nave Cultural. Gratis.
Con el objetivo de apoyar a la producción de artistas visuales de la provincia de Mendoza, la municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza junto al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza proponen una feria de arte 
para el encuentro directo entre artistas y públicos diversos, donde se puedan adquirir obras de arte de 
pequeño y mediano formato: impresos, reproducciones, fotografías, pinturas, dibujos y esculturas de 
artistas locales. Con el fin de generar recursos genuinos en base a sus producciones y consolidar el vínculo 
con la comunidad cercana, promoviendo así, el desarrollo del mercado del arte, el fomento y la difusión de 
la producción de las Artes Visuales de Mendoza. Además tenemos el agrado de comunicar que se imple-
mentará un histórico Programa de adquisición de obras para integrar la Colección patrimonial del MMAMM y 
se comprarán obras dentro de la Feria. También se podrán apreciar importantes espectáculos musicales, 
performances artísticas y actividades para niñas y niños.

Feria Soberanía. 17 hs a 20 hs. Barrio Soberanía. Gratis. 

MARTES 13 
Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. Temática: Bodegue-
ros de Mendoza.
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de los forjadores 
de la vitivinicultura mendocina. Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, 
Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Cine 
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de 
cine asiático de Artes Marciales - Zatoichi - Dir. Takeshi Kitano - Japón - 2003 +16 - Un vagabundo ciego, 
espadachín experto que oculta sus habilidades bajo la humildad de su apariencia, se enfrenta a un 
terrible samurái y a una pandilla que aterroriza a los aldeanos.

MIÉRCOLES 14 

Viví la Ciudad
Viví la Ciudad. Casa de San Martín. 19 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limitado, por orden 
de llegada.
Ta-te-ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprenderán sobre la vida del Gral. 
San Martín mediante juegos didácticos y relatos interactivos mientras recorren las dos plantas del 
museo. Actividad familiar.

Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta “Argentinos for export” - Especial Héctor Babenco (Mar 
del Plata 1946 - São Paulo 2016) , fue un cineasta brasileño de origen argentino. Ironweed / Tallo de 
hierro - 1987 - Durante la época de la Gran Depresión, un jugador de béisbol neoyorquino abandona a su 
familia cuando involuntariamente mata a su hijo recién nacido. Desde ese momento se convierte en un 
vagabundo con tendencia a la esquizofrenia. En Albany busca a su antigua novia y compañera de borra-
cheras. La relación entre los dos es lo único consistente en sus existencias, mientras viven de la  manera 
más miserable, en la calle.

JUEVES 15
 
Día mundial del Arte. 13 hs. KM 0.
 

CAPITAL DEL VINO
Música y Vino en las Alturas. 20 hs. Especial día del Malbec. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo 
limitado por orden de llegada. 
La Ciudad de Mendoza y el Fondo Vitivinícola invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos mendocinos, 
junto a un maridaje de música acorde a cada varietal.
 

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino 
y una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

Música
Stone Willys “The Rolling Stones Experience”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: general anticipada 
$300, día del show $500-Entradaweb.com.ar
Se formó en el año 2013 con músicos reconocidos de Buenos Aires y Mendoza logrando interpretar a la 
banda inglesa con un sonido absolutamente fiel y una voz que tiene un increíble parecido al tono de Mick 
Jagger.

 

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco invita al ciclo – Non Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - God Loves Uganda / Dios Ama a 
Uganda -Dirección: Roger Ross Williams – EE.UU. - 2013 +13 - Una exploración de gran alcance de la 
campaña evangélica para infundir a la cultura africana los valores importados de la derecha cristiana de 
Estados Unidos. La película sigue a los líderes religiosos americanos y ugandeses que luchan contra la 
“inmoralidad sexual” y los misioneros que tratan de convencer a los ugandeses de seguir la ley bíblica.

Teatro
Destapando Cacerolas. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas 2616430857.
Tres hermanas desenredando historias familiares, mezcla de humor y amor. Actúan Lola Moreno, Beatriz 
Morán, Teresita Calise.
 

VIERNES 16 
Parque Deportivo de Montaña
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking 
corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompaña-
da con música instrumental de un artista en vivo.
 

CAPITAL DEL VINO
Noche de las Vinerías-Especial día del Malbec. Gratis con inscripción previa. 
Visitaremos las vinerías de la Ciudad con el Bus turístico, conmemorando el día del malbec. Cada vinería 
tendrá degustaciones dirigidas con descuentos para los participantes acompañados de música en vivo. 
Finalizará la actividad en un local gastronómico. Salida: Explanada de la Municipalidad de la Ciudad.
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

 
Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo. Reazione a catena / Bahía de sangre - 1971 - Una bahía, objeto del deseo de diversos 
personajes ambiciosos, será el espacio fatal donde se producirá una cadena de muertes causadas por 
sádicos asesinatos.

SÁBADO 17 
CAPITAL DEL VINO
“Festejo Día Mundial del Malbec”, 20 hs. Terraza Jardín Mirador. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

Especial Día del Malbec: Bicitour + VINO 
Bicitour. 10 hs. Salida: Explanada Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 9 de Julio 500. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada. 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de transporte 
sustentable. Finalizamos con una degustación dirigida, en una vinería de la Ciudad. Acompañanos con tu 
propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamente de alguna estación aledaña. 
Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificultad: media 
- Duración 1 hora y media. Cupos Limitados: 30 personas. Finalizamos con una degustación en una vinería.
 

Actividad Interactiva
Viví la ciudad en Divisadero Largo. 11 hs. Gratis con inscripción.
Excursiôn en Divisadero Largo adaptadas a los niños en medio de la naturaleza. Jugar con los sentidos 
para interpretar la naturaleza de una forma distinta. Duración: 1 hora y media. Inscripción www.ciudad-
demendoza.gov.ar.
 

CAPITAL DEL VINO
Wine Yoga en Divisadero Especial Día Mundial del Malbec. 18 hs. Gratis con inscripción.
Además del yoga, conocés las propiedades de una copa de Malbec y aprecias el entorno de una Reserva 
Natural, vas disfrutar de la esencia perfecta del mundo del vino combinado con el yoga. Apto para 
mayores de 18 años - Duración 1 hora y media. Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Free Walking Tour
Especial: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. Salida: 
Garibaldi y San Martín.

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis. 
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Música 
Sábados Sorprendentes. Día Malbec. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Flashmobs artísticos sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: Formación Quinteto Tango. Ballet Municipal.

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

"La sanata". 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entradas:$ 450 - entradaweb.
La Sanata es un espectáculo de humor con textos de Fontanarrosa, protagonizado por los actores mendo-
cinos ErnestoSuárezy MarceloLacernadesde hace 16 años.  Está basado en cuentos cortos del genial 
humorista y escritor argentinoRobertoFontanarrosa.Bajo la dirección y puesta en escena del maestro 
Ernesto Suárez,ambos actores adaptaron los textos manteniendo una estética popular,con un lenguaje 
claro y sencillo que lo ha convertido en un clásico de los espectáculos de humor de la cartelera mendoci-
na, y que ya ha recorrido también con éxito escenarios de otras provincias.

Cine 
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Ciclo de Cine ruso. 

DOMINGO 18 
Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Capital del Vino 
San Martín y el Vino. 19 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por persona. Cupos limitados por 
orden de llegada.
Mediante una cata a ciegas, jugaremos como San Martín jugaba con sus amigos, a descubrir los vinos 
mendocinos y los varietales más emblemáticos. Más información en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Teatro
Insinuación. 21 hs. Nave Cultural. Sala 2. Entradas: 2613098639.
Una obra de contenido histórico, social y ambientalista. Diversos elementos artísticos se entremezclan 
para mostrar urgencia espacial. Cuerpos afectados por un agente químico. Reflexión sobre un ecocidio de 
dimensiones desconocidas aún para la ciencia. Y el amor como fórmula final para la transformación. 
Ficción sobre la historia de este antihéroe icónico de nuestro país, el señor Fabián Tomas. 

Música 
Sesiones Urbanas en el Mistral. 18 hs. Anfiteatro Gabriela Mistral. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
Competencia de FreeStyle Gallos, Exhibición de break dance y crews. Cantantes de Rap y trap. 

MARTES 20 
Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con inscripción previa. Temática: Relatos de Sangre.
Visitaremos el cementerio con un recorrido entre las tumbas y mausoleos de distintos personajes de la 
historia mendocina, con relatos sobre los crímenes y misterios que envolvieron la Ciudad el siglo pasado. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en 
www.ciudaddemendoza.gov.ar

Cine 
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
Ciclo de cine asiático de Artes marciales - Thai Dragon / El protector - Dir. Prachya Pinkaew – Tailandia - 
2005 +13 - Un joven luchador viaja a Australia para recuperar elementos robados que originalmente fueron 
prometidos al Rey de Tailandia. Para esto deberá usar sus movimientos Muay Thai contra la banda de una 
malvada mujer.
 

MIÉRCOLES 21 
Cine 
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - Especial Héctor Babenco, cineasta 
brasileño de origen argentino. Carandirú - 2003 - Relato ambientado en la tristemente famosa cárcel de 
Carandiru, en Sao Paulo, donde, en 1992, la policía redujo de forma violentísima una revuelta masacrando a 
más de cien presos que estaban desarmados. 
Noche de las Vinerías - 20 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. Realizaremos una degustación 
dirigida, en una vinería de la Ciudad. La ciudad como centro del vino en Mendoza, tiene más de 50 vinerías 
que son representantes del sector vitivinícola a los turistas. El evento contará con show en vivo.

JUEVES 22 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino y 
una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
Ciclo – Non Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - First Reformed / El Reverendo – Dir. Paul Schrader - EE.UU. - 
2017 - +16. El encuentro con un activista medioambiental y su esposa embarazada radicaliza poco a poco 
la ideología de un pastor evangélico, un antiguo capellán del ejército, todavía marcado por la muerte de su 
hijo en Irak, que dirige una pequeña iglesia en el norte del estado de Nueva York.

Teatro 
Con el Alma, Folklore de mi tierra - Los Martín Morán. 22 hs. Teatro Mendoza. $340 entradaweb - $300 
en boletería (2 hs. antes de comenzar el show). 
Un recorrido por los distintos géneros del folclore argentino, canciones del cancionero popular y composi-
ciones propias pasadas todas por el prisma de nuestra identidad musical, que propone un folclore de 
proyección enérgico y temperamental, identidad que da nombre a este show, siendo reflejo del canto 
visceral, sentido, en la interpretación de cada canción. 

VIERNES 23 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 20 h. 5ta. Sección. “Plazoleta Eslovenia” (A. Villanueva y  D. Hammarskjold). Gratis. 
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principales 
y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con una 
degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín

Arqueojuegos en MAF. 10 hs. Gratis con cupo limitado. 
En coordinación con el personal del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, se plantearán 
didácticas de grupo para menores de 6 a 10 años, donde a través de juegos, aprenderán un poco más de la 
ciudad mediante la arqueología. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Vacunadas, monólogos de humor. 21 hs. $400 por entrada web.
Cuatro mujeres reunidas compartiendo problemáticas con las que todas lidiamos, desde la maternidad, el 
enamoramiento, la infidelidad, las dietas, la plata, la ropa que no te entra, hasta ese momento en el que se 
te termina la paciencia y decis y ahora que? Una propuesta para reir de las diferentes maneras de ver la 
vida y saber que no estamos solas, a todas nos pasa. Actúan:  Julieta Gentile – Jessica Echegaray – Graciela 
Lopresti – Jessica Torrijos.

Cine 
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo - Il rosso segno della follia / Un hacha para la luna de miel – 1969 - John Arrington es un 
joven que vive atormentado desde que presenció la muerte de su madre cuando era niño. Debido a su 
trauma, siente la necesidad de matar a todas sus novias, pues cree que, si rememora la escena que vio de 
niño, su mente volverá a la normalidad.

 SÁBADO 24 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 12 hs. Bº San Martín (ingreso). Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero.

Música 
“Entre musas y canciones”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 entradaweb 
José Armando Bendelé presentará su nueva producción musical. El cantante, después de cuatro años, 
vuelve con su nuevo EP de nuevas canciones con diversos géneros y melodías contagiosas. El show 
tendrá un variado repertorio sobre el escenario, más allá de la presentación del “MusasS” habrá un mix de 
canciones del espectáculo “Entre rosas y penumbras” con las mejores canciones del Astro de América, 
Sandro. Compartirá escenario como invitado de honor, el músico, Sebastián Giunta, quien fuera Pianista y 
director musical por más de tres décadas de Sandro y quien tendrá también la responsabilidad de los 
arreglos de la nueva producción musical del cantautor José Armando Bendelé. Nuevas canciones y melo-
días inolvidables y con una puesta prolija, con proyecciones inéditas y un repertorio cuidado hacen que 
“Entre Musas y Canciones”, tenga todos los ingredientes para una noche mágica y nostálgica.
 

Visita guiada
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100 
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Parque Deportivo de Montaña
Fototurismo: Parque Deportivo de Montaña. 17hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la fotografía, con la combina-
ción de un trekking por las áreas naturales de la ciudad, usaremos esta escenografía para elegir el mejor 
objetivo y plasmarlo en imagen. Actividad para todo público. 

Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en el Museo del Área Fundacional. 11 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limita-
do, por orden de llegada. 
Te invitamos a realizar un recorrido sensorial y narrativo por el interior del museo para conocer más 
acerca del lugar con más historia de la ciudad. Actividad para toda la familia.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Historias de la cuarta. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda esta sección de la ciudad, en compañía de 
mendocinos anfitriones que nos contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo de Sábados Especiales 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Ciclo de Cine Coreano - Memories of the sword / Recuerdos de espada - Dir. Park Heung-sik . Corea del 
sur. 2015. +13 - En tiempos de la Corea medieval, una joven busca venganza por la traición y muerte de su 
madre. Debido a ello tendrá que enfrentarse a uno de los guerreros más poderosos de la dinastía Goryo. 

DOMINGO 25 

Música
“Azúcar” - homenaje a la reina Celia Cruz. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $500 entradaweb. 
Músicos, cantantes, bailarines y momentos narrativos se fusionan para homenajear a la gran Celia Cruz en 
un show brillante que quedará en nuestro corazón. Esta propuesta imperdible permite vivir una noche 
única, con un espectáculo exquisito que combina a grandes artistas.

 
Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad. 

Feria
Feria Soberanía. 16 hs a 20 hs. Barrio Soberanía. Gratis. 

Música
Sesiones Urbanas en el Mistral. 15 hs. Anfiteatro Gabriela Mistral. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
Competencia de FreeStyle Gallos, Exhibición de break dance y crews. Cantantes de Rap y trap. 

MARTES 27 
Cine
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de cine 
asiático – Ipman / La leyenda de Yip Man – Dir. Wilson Yip - Hong Kong - 2008 +13 - La historia de vida de 
Yip Man, la primera persona en enseñar el arte marcial chino del Wing Chun. 

Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con cupo limitado. Temática: Gobernadores. 
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de quienes 
tuvieron el honor de ocupar el sillón de San Martín. Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de 
Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). 

MIÉRCOLES 28 
Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada.
Argentinos for export - Especial Héctor Babenco, cineasta brasileño de origen argentino. El pasado - 2007 
- Después de doce años de convivencia, Rimini y Sofía deciden divorciarse. A Rimini, que es traductor, no le 
costará moverse y relacionarse con otras mujeres; a Sofía, en cambio, no le será posible rehacer su vida, 
ni tampoco olvidar a Rimini, por lo que empieza a acechar a las mujeres con las que Rimini intenta rehacer 
su vida.
 

JUEVES 29 
Cine
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – Non 
Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - “Disobedience” (Desobediencia) - Dirección: Sebastián Lelio – Reino 
Unido - 2017 - +16 - Una mujer que se crió en una familia ortodoxa judía regresa a su hogar con motivo de 
la muerte de su padre, un rabino. La controversia no tardará en aparecer cuando comienza a mostrar 
interés por una vieja amiga de la infancia.
 

Teatro 
Destapando Cacerolas. 21 hs. Nave Cultural Sala 2. Entradas 2616430857.
Tres hermanas desenredando historias familiares, mezcla de humor y amor. Actúan Lola Moreno, Beatriz 
Morán, Teresita Calise. 

Música
Mi Amigo Invencible. 21 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $900 entradaweb.
Mi Amigo Invencible desdibuja los bordes musicales, improvisando sonoramente sobre sus canciones más 
representativas, como si fuera un acto de magia.

 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca, Centro temático del vino y 
una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.
 

VIERNES 30 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 19 hs. Peatonal Sarmiento, en la Pérgola de la Amistad. Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo - Body Puzzle – Dir,Lumberto Bava - 1992 - Tracy ha perdido a su marido en un lamentable 
accidente de moto. El cuerpo de su marido ha desaparecido misteriosamente en la tumba donde estaba 
enterrado, esa desaparición coincide con una serie de crímenes brutales que están aterrorizando a toda la 
ciudad. 

Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir. 

Música 
Día Internacional del Jazz. Gala en el Teatro 21.30 hs.Teatro Mendoza. Entrada: Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada. 

OTRAS ACTIVIDADES 

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 
4495186 o visitando la página web: www.mendozacitytour.com 
Salidas: domingo, lunes, martes, miércoles y jueves 11:30 y 13. Viernes y sábados 11:30, 13, y 17 hs. 
Venta de Tickets:en el punto de venta ubicado en la Plaza Independencia
 

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial Mario Bava 
(San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del género Gialo. 
Sei donne per lassassino / Seis mujeres para el asesino -1964 - El salón de moda, organizado por Cristi-
na y su amante Max, es un lugar de lujuria, tráfico de cocaína y chantaje, donde una serie de jóvenes 
modelos son asesinadas de forma salvaje. 

SÁBADO 10 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 12 hs. Bº La Favorita. Vinería San Expedito. Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

“Bus vecinos”, 9 hs. Explanada de la Municipalidad de la Ciudad. Con inscripción previa. Gratis.

Música 
Sparkling: “The classic Show”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entradas por eventbrite, pre-venta inicia 23 
de marzo – entradas limitadas, Vip $700, platea baja y balcones $600, platea alta $500, pullman $450.
Sparkling Big Band, la gran banda que se ganó el reconocimiento del público, retoma su temporada 2021 
con The Classic Show. Luego de un año en pausa, llegó el momento de disfrutar de los grandes éxitos 
que marcaron la historia del jazz y swing mundial.
 

Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en el Museo del Área Fundacional. 11 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limita-
do, por orden de llegada. 
Te invitamos a realizar un recorrido sensorial y narrativo por el interior del museo para conocer más 
acerca del lugar con más historia de la ciudad. Actividad para toda la familia.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Raíces de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada 
Junto a nuestro guía conocemos la historia del ferrocarril en la Ciudad, la llegada de los inmigrantes y el 
crecimiento de la Av Las Heras. Visitaremos el Mercado Central y finalizamos en una vinería de la ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

Música
Cardinal. 21.30 hs. Teatro Mendoza.  Entrada General $400 – Descuento para jubilados y estudiantes del 
50%  Entradaweb.
Las canciones cobran vuelo y escapan de los tópicos comunes, debido a una equilibrada amalgama entre 
la formalidad y precisión de lo clásico con la riqueza y espontaneidad de la música popular argentina y 
latinoamericana; y llegan a los espectadores como puentes comunicativos de vivencias simples: bailes 
de carnaval, viajes al otro lado del mundo, travesuras infantiles, tardes de viñas recién regadas, silen-
cios… Su sonoridad distintiva, su coloratura tímbrica, su tránsito por caminos alejados de los estereoti-
pos, hacen que la música del Dúo Morcos-Sánchez sea… otra música argentina! Invitados especiales: 
Gabriela Fernández y Javier Rodríguez.

Teatro 
Divinos Pecadores. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: 2616593639. 
Se trata de una adaptación de la obra original de Rogelio Borra García, denominada “Hombres y oso”, que 
deja al desnudo las más disparatadas relaciones entre personajes singulares. Un sencillo asado de 
cumpleaños, en el que se reencontrará exparejas, parece ser el momento ideal para limar asperezas y 
dejar atrás viejas diferencias. Sin embargo, llegan invitados inesperados y todo se convierte en un 
estallido de encuentros y desencuentros, de intensas confesiones y decisiones alocadas. Revelaciones, 
traiciones, sorpresas, enojos, picardía y muchas risas. La pieza teatral es dirigida por Ricardo Nuarte y 
está protagonizada por Mario Urzúa, Marcela Gaua, Stella Maris Russó, Antonio Ginart, Ana Laura Nicoletti 
(Turca), Guillermo Romero, Cristian Gambetta y Virginia Bernard.

VIERNES 9 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”. 18 h. 1era. Sección, “Parque Central” (Mitre y Las Cubas). Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

Visita guiada
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking 
corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompaña-
da con música instrumental de un artista en vivo.

 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.
 
Arqueojuegos en MAF. 10 hs. Gratis con cupo limitado.
En coordinación con el personal del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, se plantearán 
didácticas de grupo para menores de 6 a 10 años, donde a través de juegos, aprenderán un poco más de 
la ciudad mediante la arqueología. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Cine
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de 
cine asiático - Hero / Héroe - Dir. Zhang Yimou – China - 2002 +16 - Un luchador sin nombre es honrado 
por dar batalla a tres de los enemigos más importantes del rey.

 

MIÉRCOLES 7
 
CAPITAL DEL VINO
Noche de las Vinerías - 20 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Realizaremos una degustación dirigida, en una vinería de la Ciudad. La Ciudad, como centro del vino en 
Mendoza, tiene más de 50 vinerías que son representantes del sector vitivinícola para los turistas. El 
evento contará con show en vivo.

Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos ford export - Especial. Héctor Babenco nace 
en Mar del Plata el 7-2-1946 y muere en São Paulo 13-7-2016. Fue un cineasta brasileño de origen argen-
tino. El beso de la mujer araña – 1985 - En una prisión sudamericana, Molina (William Hurt) y Valentín 
(Raúl Julia), dos compañeros de celda, se cuentan sus respectivas historias. Molina es un homosexual 
encarcelado por seducir a un menor. Valentín es un revolucionario que no ha olvidado las torturas a las 
que ha sido sometido durante los interrogatorios.

JUEVES 8 
Artes Visuales
Inauguración. Muestra: “Aunque desesperes nuestro paisaje”, de Amira Yurie.19.30 hs. Sala Anexo. 

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino 
y una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín. 

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al ciclo – Non 
Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - For the Bible Tells Me So / Porque la Biblia lo Dice – Dir. Daniel G. Kars-
lake – EE.UU. -2007 +16 - Las historias contadas por cinco familias cristianas, cada una con un integrante 
gay, se alternan con opiniones de teólogos protestantes y judíos y con fragmentos de películas de los 
predicadores y expertos fundamentalistas. 



JUEVES 1
Semana Santa 
Música y Vino en las Alturas. 20 hs. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La Ciudad de Mendoza y el Fondo Vitivinícola, invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos mendocinos, 
junto a un maridaje de música acorde a cada varietal.
 
Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Venía a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín.
 

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda esta sección de la ciudad, en compañía de 
mendocinos anfitriones que nos contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

Música 
“The Chili wey”, tributo a Red Hot Chili Peppers. 22 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $500 por eventbrite.
The Chili Wey busca revivir el espíritu de un recital de los Red Hot pasando por diferentes eras y evocando 
la energía que significa un show de la banda californiana. Este show contará con músicos invitados y 
repertorio especial, aprovechando las posibilidades de un lugar excelente como el Teatro Mendoza. 
¡Vení a vivir esta experiencia única en la provincia!

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia.
Artesanías, música en vivo para toda la familia.

 VIERNES 2 
Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en Divisadero Largo. 11 hs. Gratis con inscripción.
Excursiones en Divisadero Largo adaptadas a los niños en medio de la naturaleza. Jugar con los sentidos 
para interpretar la naturaleza de una forma distinta. Duración: 1 hora y media. Inscripción www.ciudadde-
mendoza.gov.ar 

Parque Deportivo de Montaña 
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking corto 
que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompañada con 
música instrumental de un artista en vivo.

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad Nueva. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Vení a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín. Inscripción www.ciudaddemendoza.gov.ar. 

Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándo-
se la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez.

Astroturismo
Astroturismo en Divisadero Largo 20.30 hs. Gratis con cupo limitado.
Seguiremos realizando esta actividad en la reserva Natural Divisadero Largo, ya que es el lugar apropiado 
por su baja contaminación lumínica. Interpretaremos el cielo y sus estrellas, y algunos cuerpos celestes 
que no son visibles al ojo humano. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Concierto
Concierto en Nuestra Señora de la Merced. 19 hs. Nuestra Señora de la Merced.
Concierto de música sacra a cargo del Maestro Fernando Ballesteros interpretará obras de Schubert, 
Albinoni, Franco, entre otros.

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

SÁBADO 3 

Visita guiada 
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100 
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Visita guiada
Bicitour Templos Semana Santa - 10 hs. - Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz realizarán el bicitour guiado, que recorrerá las 
iglesias, parroquias y capillas que forman parte del patrimonio cultural de ambos departamentos. 
Acompañanos con tu propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamente de 
alguna estación aledaña. Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo 
obligatorio. Dificultad: media - Duración 1 hora y media. Cupos Limitados: 30 personas- Actividad Gratui-
ta. Cupos limitados por orden de llegada. Punto de Salida: Explanada de la Municipalidad de la Ciudad.

 
Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad. Casa de San Martín. 11 hs. Duración: 1 hora y media. Gratis con cupo limitado, por orden 
de llegada.
Ta-te-ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprenderán sobre la vida del Gral. 
San Martín mediante juegos didácticos y relatos interactivos mientras recorren las dos plantas del 
museo. Actividad familiar.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Templos de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Recorremos junto a nuestro guía anfitrión los templos de la antigua ciudad. Aquellos que persisten hasta 
hoy y los solares donde se reconstruyó la historia a partir de trabajos arqueológicos. Salida: Garibaldi y 
San Martín.

Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Vení a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín. Inscripción www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. La cita es invitar a las familias a compartir un 
momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrecen los espacios verdes de la Ciudad.

 
Música 
Sábados Sorprendentes. 11 a 13 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Flashmobs artísticos sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: Griselda Lopez Zalva. 
Concierto Música clásica por los Caminos del Vino. 17.30 hs. Ruinas de San Francisco.
Tickets en https://www.mendoza.gov.ar/cultura/ . Con la actuación de Cuarteto de Saxofones CRUXUS.

 
Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $400 por entradaweb 
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. 

Cine
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
CeFilMA y la programación de Carla y Juan Ventimiglia invitan a disfrutar del Ciclo de cine italiano – Galileo 
- Dir. Liliana Cavani – 1968 -Cavani presenta un Galileo muy humano, con miedo a las reacciones que 
puedan producir sus afirmaciones. Presenta las dudas y la crisis de un hombre de ciencia y de fe que no 
termina de poder dar el paso hacia la verdad. Pero “la verdad no debe dar miedo”, le recuerda Bruno.

 
Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

DOMINGO 4 
Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. La cita es invitar a las familias a compartir un 
momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrecen los espacios verdes de la Ciudad.
 

Visita guiada 
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100.
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Teatro 
Insinuación. 21 hs. Nave Cultural. Sala 2. Entradas: 2613098639.
Una obra de contenido histórico, social y ambientalista. Diversos elementos artísticos se entremezclan 
para mostrar urgencia espacial. Cuerpos afectados por un agente químico. Reflexión sobre un ecocidio 
de dimensiones desconocidas aún para la ciencia. Y el amor como fórmula final para la transformación. 
Ficción sobre la historia de este antihéroe icónico de nuestro país, el señor Fabián Tomas. 

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

MARTES 6 

Visita guiada 
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con cupo limitado. 
Temática: Gobernadores. Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las 
historias de quienes tuvieron el honor de ocupar el sillón de San Martín. Punto de encuentro: Cementerio de 
la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 hs a 21hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. Se invita a las familias a compartir un momento 
de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines acompañan a 
estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Música
Sábados Sorprendentes. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis. 
Flashmobs artísticos Sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: “La banda viajera”.

arte
Feria de arte “AIRE”/ MMAMM. 18 a 22 hs. Explanada Nave Cultural. Gratis. 
Con el objetivo de apoyar a la producción de artistas visuales de la provincia de Mendoza, la municipali-
dad de la Ciudad de Mendoza junto al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza proponen una feria 
de arte para el encuentro directo entre artistas y públicos diversos, donde se puedan adquirir obras de 
arte de pequeño y mediano formato: impresos, reproducciones, fotografías, pinturas, dibujos y escultu-
ras de artistas locales. Con el fin de generar recursos genuinos en base a sus producciones y consolidar 
el vínculo con la comunidad cercana, promoviendo así, el desarrollo del mercado del arte, el fomento y la 
difusión de la producción de las Artes Visuales de Mendoza. Además tenemos el agrado de comunicar 
que se implementará un histórico Programa de adquisición de obras para integrar la Colección patrimo-
nial del MMAMM y se comprarán obras dentro de la Feria. También se podrán apreciar importantes 
espectáculos musicales, performances artísticas y actividades para niñas y niños. 

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
El  CeFilMA y el Instituto Goethe de Mendoza invitan al Ciclo de cine alemán - Eine Liebe in Deutschland / Un 
amor en Alemania - Dir. Andrew Bajda – 1983 - En mayo de 1983, un hombre de 49 años, acompañado de su 
hijo, viaja al pueblo de su infancia, en Baden. Su deseo es descubrir qué le sucedió en realidad a su madre.

 

DOMINGO 11 
Música 
Good Bye, Hello, BlackBird, banda tributo a The Beatles. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 - 
entradaweb.
Un repaso por la música de The Beatles interpretada por BlackBird, en sentido cronológicamente opues-
to, desde sus últimos hits hasta sus inicios.

Visita guiada
Pequetour. 10 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Este otoño invitamos a grandes y niños a conocer la ciudad de Mendoza. Vamos a recorrer los distintos 
puntos turísticos de una manera diferente. Te recomendamos venir con ropa cómoda, protector solar y 
muchas ganas de pasarla bien. Actividad familiar. Duración: hora y media. Punto de Salida: Área Fundacional.
 

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad. 

Feria
Feria de arte “AIRE” / MMAMM. 18 a 22 hs. Nave Cultural. Gratis.
Con el objetivo de apoyar a la producción de artistas visuales de la provincia de Mendoza, la municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza junto al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza proponen una feria de arte 
para el encuentro directo entre artistas y públicos diversos, donde se puedan adquirir obras de arte de 
pequeño y mediano formato: impresos, reproducciones, fotografías, pinturas, dibujos y esculturas de 
artistas locales. Con el fin de generar recursos genuinos en base a sus producciones y consolidar el vínculo 
con la comunidad cercana, promoviendo así, el desarrollo del mercado del arte, el fomento y la difusión de 
la producción de las Artes Visuales de Mendoza. Además tenemos el agrado de comunicar que se imple-
mentará un histórico Programa de adquisición de obras para integrar la Colección patrimonial del MMAMM y 
se comprarán obras dentro de la Feria. También se podrán apreciar importantes espectáculos musicales, 
performances artísticas y actividades para niñas y niños.

Feria Soberanía. 17 hs a 20 hs. Barrio Soberanía. Gratis. 

MARTES 13 
Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. Temática: Bodegue-
ros de Mendoza.
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de los forjadores 
de la vitivinicultura mendocina. Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, 
Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Cine 
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de 
cine asiático de Artes Marciales - Zatoichi - Dir. Takeshi Kitano - Japón - 2003 +16 - Un vagabundo ciego, 
espadachín experto que oculta sus habilidades bajo la humildad de su apariencia, se enfrenta a un 
terrible samurái y a una pandilla que aterroriza a los aldeanos.

MIÉRCOLES 14 

Viví la Ciudad
Viví la Ciudad. Casa de San Martín. 19 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limitado, por orden 
de llegada.
Ta-te-ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprenderán sobre la vida del Gral. 
San Martín mediante juegos didácticos y relatos interactivos mientras recorren las dos plantas del 
museo. Actividad familiar.

Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta “Argentinos for export” - Especial Héctor Babenco (Mar 
del Plata 1946 - São Paulo 2016) , fue un cineasta brasileño de origen argentino. Ironweed / Tallo de 
hierro - 1987 - Durante la época de la Gran Depresión, un jugador de béisbol neoyorquino abandona a su 
familia cuando involuntariamente mata a su hijo recién nacido. Desde ese momento se convierte en un 
vagabundo con tendencia a la esquizofrenia. En Albany busca a su antigua novia y compañera de borra-
cheras. La relación entre los dos es lo único consistente en sus existencias, mientras viven de la  manera 
más miserable, en la calle.

JUEVES 15
 
Día mundial del Arte. 13 hs. KM 0.
 

CAPITAL DEL VINO
Música y Vino en las Alturas. 20 hs. Especial día del Malbec. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo 
limitado por orden de llegada. 
La Ciudad de Mendoza y el Fondo Vitivinícola invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos mendocinos, 
junto a un maridaje de música acorde a cada varietal.
 

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino 
y una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

Música
Stone Willys “The Rolling Stones Experience”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: general anticipada 
$300, día del show $500-Entradaweb.com.ar
Se formó en el año 2013 con músicos reconocidos de Buenos Aires y Mendoza logrando interpretar a la 
banda inglesa con un sonido absolutamente fiel y una voz que tiene un increíble parecido al tono de Mick 
Jagger.

 

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco invita al ciclo – Non Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - God Loves Uganda / Dios Ama a 
Uganda -Dirección: Roger Ross Williams – EE.UU. - 2013 +13 - Una exploración de gran alcance de la 
campaña evangélica para infundir a la cultura africana los valores importados de la derecha cristiana de 
Estados Unidos. La película sigue a los líderes religiosos americanos y ugandeses que luchan contra la 
“inmoralidad sexual” y los misioneros que tratan de convencer a los ugandeses de seguir la ley bíblica.

Teatro
Destapando Cacerolas. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas 2616430857.
Tres hermanas desenredando historias familiares, mezcla de humor y amor. Actúan Lola Moreno, Beatriz 
Morán, Teresita Calise.
 

VIERNES 16 
Parque Deportivo de Montaña
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking 
corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompaña-
da con música instrumental de un artista en vivo.
 

CAPITAL DEL VINO
Noche de las Vinerías-Especial día del Malbec. Gratis con inscripción previa. 
Visitaremos las vinerías de la Ciudad con el Bus turístico, conmemorando el día del malbec. Cada vinería 
tendrá degustaciones dirigidas con descuentos para los participantes acompañados de música en vivo. 
Finalizará la actividad en un local gastronómico. Salida: Explanada de la Municipalidad de la Ciudad.
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

 
Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo. Reazione a catena / Bahía de sangre - 1971 - Una bahía, objeto del deseo de diversos 
personajes ambiciosos, será el espacio fatal donde se producirá una cadena de muertes causadas por 
sádicos asesinatos.

SÁBADO 17 
CAPITAL DEL VINO
“Festejo Día Mundial del Malbec”, 20 hs. Terraza Jardín Mirador. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

Especial Día del Malbec: Bicitour + VINO 
Bicitour. 10 hs. Salida: Explanada Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 9 de Julio 500. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada. 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de transporte 
sustentable. Finalizamos con una degustación dirigida, en una vinería de la Ciudad. Acompañanos con tu 
propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamente de alguna estación aledaña. 
Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificultad: media 
- Duración 1 hora y media. Cupos Limitados: 30 personas. Finalizamos con una degustación en una vinería.
 

Actividad Interactiva
Viví la ciudad en Divisadero Largo. 11 hs. Gratis con inscripción.
Excursiôn en Divisadero Largo adaptadas a los niños en medio de la naturaleza. Jugar con los sentidos 
para interpretar la naturaleza de una forma distinta. Duración: 1 hora y media. Inscripción www.ciudad-
demendoza.gov.ar.
 

CAPITAL DEL VINO
Wine Yoga en Divisadero Especial Día Mundial del Malbec. 18 hs. Gratis con inscripción.
Además del yoga, conocés las propiedades de una copa de Malbec y aprecias el entorno de una Reserva 
Natural, vas disfrutar de la esencia perfecta del mundo del vino combinado con el yoga. Apto para 
mayores de 18 años - Duración 1 hora y media. Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Free Walking Tour
Especial: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. Salida: 
Garibaldi y San Martín.

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis. 
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Música 
Sábados Sorprendentes. Día Malbec. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Flashmobs artísticos sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: Formación Quinteto Tango. Ballet Municipal.

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

"La sanata". 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entradas:$ 450 - entradaweb.
La Sanata es un espectáculo de humor con textos de Fontanarrosa, protagonizado por los actores mendo-
cinos ErnestoSuárezy MarceloLacernadesde hace 16 años.  Está basado en cuentos cortos del genial 
humorista y escritor argentinoRobertoFontanarrosa.Bajo la dirección y puesta en escena del maestro 
Ernesto Suárez,ambos actores adaptaron los textos manteniendo una estética popular,con un lenguaje 
claro y sencillo que lo ha convertido en un clásico de los espectáculos de humor de la cartelera mendoci-
na, y que ya ha recorrido también con éxito escenarios de otras provincias.

Cine 
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Ciclo de Cine ruso. 

DOMINGO 18 
Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Capital del Vino 
San Martín y el Vino. 19 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por persona. Cupos limitados por 
orden de llegada.
Mediante una cata a ciegas, jugaremos como San Martín jugaba con sus amigos, a descubrir los vinos 
mendocinos y los varietales más emblemáticos. Más información en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Teatro
Insinuación. 21 hs. Nave Cultural. Sala 2. Entradas: 2613098639.
Una obra de contenido histórico, social y ambientalista. Diversos elementos artísticos se entremezclan 
para mostrar urgencia espacial. Cuerpos afectados por un agente químico. Reflexión sobre un ecocidio de 
dimensiones desconocidas aún para la ciencia. Y el amor como fórmula final para la transformación. 
Ficción sobre la historia de este antihéroe icónico de nuestro país, el señor Fabián Tomas. 

Música 
Sesiones Urbanas en el Mistral. 18 hs. Anfiteatro Gabriela Mistral. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
Competencia de FreeStyle Gallos, Exhibición de break dance y crews. Cantantes de Rap y trap. 

MARTES 20 
Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con inscripción previa. Temática: Relatos de Sangre.
Visitaremos el cementerio con un recorrido entre las tumbas y mausoleos de distintos personajes de la 
historia mendocina, con relatos sobre los crímenes y misterios que envolvieron la Ciudad el siglo pasado. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en 
www.ciudaddemendoza.gov.ar

Cine 
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
Ciclo de cine asiático de Artes marciales - Thai Dragon / El protector - Dir. Prachya Pinkaew – Tailandia - 
2005 +13 - Un joven luchador viaja a Australia para recuperar elementos robados que originalmente fueron 
prometidos al Rey de Tailandia. Para esto deberá usar sus movimientos Muay Thai contra la banda de una 
malvada mujer.
 

MIÉRCOLES 21 
Cine 
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - Especial Héctor Babenco, cineasta 
brasileño de origen argentino. Carandirú - 2003 - Relato ambientado en la tristemente famosa cárcel de 
Carandiru, en Sao Paulo, donde, en 1992, la policía redujo de forma violentísima una revuelta masacrando a 
más de cien presos que estaban desarmados. 
Noche de las Vinerías - 20 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. Realizaremos una degustación 
dirigida, en una vinería de la Ciudad. La ciudad como centro del vino en Mendoza, tiene más de 50 vinerías 
que son representantes del sector vitivinícola a los turistas. El evento contará con show en vivo.

JUEVES 22 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino y 
una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
Ciclo – Non Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - First Reformed / El Reverendo – Dir. Paul Schrader - EE.UU. - 
2017 - +16. El encuentro con un activista medioambiental y su esposa embarazada radicaliza poco a poco 
la ideología de un pastor evangélico, un antiguo capellán del ejército, todavía marcado por la muerte de su 
hijo en Irak, que dirige una pequeña iglesia en el norte del estado de Nueva York.

Teatro 
Con el Alma, Folklore de mi tierra - Los Martín Morán. 22 hs. Teatro Mendoza. $340 entradaweb - $300 
en boletería (2 hs. antes de comenzar el show). 
Un recorrido por los distintos géneros del folclore argentino, canciones del cancionero popular y composi-
ciones propias pasadas todas por el prisma de nuestra identidad musical, que propone un folclore de 
proyección enérgico y temperamental, identidad que da nombre a este show, siendo reflejo del canto 
visceral, sentido, en la interpretación de cada canción. 

VIERNES 23 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 20 h. 5ta. Sección. “Plazoleta Eslovenia” (A. Villanueva y  D. Hammarskjold). Gratis. 
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principales 
y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con una 
degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín

Arqueojuegos en MAF. 10 hs. Gratis con cupo limitado. 
En coordinación con el personal del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, se plantearán 
didácticas de grupo para menores de 6 a 10 años, donde a través de juegos, aprenderán un poco más de la 
ciudad mediante la arqueología. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Vacunadas, monólogos de humor. 21 hs. $400 por entrada web.
Cuatro mujeres reunidas compartiendo problemáticas con las que todas lidiamos, desde la maternidad, el 
enamoramiento, la infidelidad, las dietas, la plata, la ropa que no te entra, hasta ese momento en el que se 
te termina la paciencia y decis y ahora que? Una propuesta para reir de las diferentes maneras de ver la 
vida y saber que no estamos solas, a todas nos pasa. Actúan:  Julieta Gentile – Jessica Echegaray – Graciela 
Lopresti – Jessica Torrijos.

Cine 
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo - Il rosso segno della follia / Un hacha para la luna de miel – 1969 - John Arrington es un 
joven que vive atormentado desde que presenció la muerte de su madre cuando era niño. Debido a su 
trauma, siente la necesidad de matar a todas sus novias, pues cree que, si rememora la escena que vio de 
niño, su mente volverá a la normalidad.

 SÁBADO 24 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 12 hs. Bº San Martín (ingreso). Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero.

Música 
“Entre musas y canciones”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 entradaweb 
José Armando Bendelé presentará su nueva producción musical. El cantante, después de cuatro años, 
vuelve con su nuevo EP de nuevas canciones con diversos géneros y melodías contagiosas. El show 
tendrá un variado repertorio sobre el escenario, más allá de la presentación del “MusasS” habrá un mix de 
canciones del espectáculo “Entre rosas y penumbras” con las mejores canciones del Astro de América, 
Sandro. Compartirá escenario como invitado de honor, el músico, Sebastián Giunta, quien fuera Pianista y 
director musical por más de tres décadas de Sandro y quien tendrá también la responsabilidad de los 
arreglos de la nueva producción musical del cantautor José Armando Bendelé. Nuevas canciones y melo-
días inolvidables y con una puesta prolija, con proyecciones inéditas y un repertorio cuidado hacen que 
“Entre Musas y Canciones”, tenga todos los ingredientes para una noche mágica y nostálgica.
 

Visita guiada
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100 
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Parque Deportivo de Montaña
Fototurismo: Parque Deportivo de Montaña. 17hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la fotografía, con la combina-
ción de un trekking por las áreas naturales de la ciudad, usaremos esta escenografía para elegir el mejor 
objetivo y plasmarlo en imagen. Actividad para todo público. 

Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en el Museo del Área Fundacional. 11 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limita-
do, por orden de llegada. 
Te invitamos a realizar un recorrido sensorial y narrativo por el interior del museo para conocer más 
acerca del lugar con más historia de la ciudad. Actividad para toda la familia.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Historias de la cuarta. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda esta sección de la ciudad, en compañía de 
mendocinos anfitriones que nos contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo de Sábados Especiales 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Ciclo de Cine Coreano - Memories of the sword / Recuerdos de espada - Dir. Park Heung-sik . Corea del 
sur. 2015. +13 - En tiempos de la Corea medieval, una joven busca venganza por la traición y muerte de su 
madre. Debido a ello tendrá que enfrentarse a uno de los guerreros más poderosos de la dinastía Goryo. 

DOMINGO 25 

Música
“Azúcar” - homenaje a la reina Celia Cruz. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $500 entradaweb. 
Músicos, cantantes, bailarines y momentos narrativos se fusionan para homenajear a la gran Celia Cruz en 
un show brillante que quedará en nuestro corazón. Esta propuesta imperdible permite vivir una noche 
única, con un espectáculo exquisito que combina a grandes artistas.

 
Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad. 

Feria
Feria Soberanía. 16 hs a 20 hs. Barrio Soberanía. Gratis. 

Música
Sesiones Urbanas en el Mistral. 15 hs. Anfiteatro Gabriela Mistral. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
Competencia de FreeStyle Gallos, Exhibición de break dance y crews. Cantantes de Rap y trap. 

MARTES 27 
Cine
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de cine 
asiático – Ipman / La leyenda de Yip Man – Dir. Wilson Yip - Hong Kong - 2008 +13 - La historia de vida de 
Yip Man, la primera persona en enseñar el arte marcial chino del Wing Chun. 

Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con cupo limitado. Temática: Gobernadores. 
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de quienes 
tuvieron el honor de ocupar el sillón de San Martín. Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de 
Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). 

MIÉRCOLES 28 
Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada.
Argentinos for export - Especial Héctor Babenco, cineasta brasileño de origen argentino. El pasado - 2007 
- Después de doce años de convivencia, Rimini y Sofía deciden divorciarse. A Rimini, que es traductor, no le 
costará moverse y relacionarse con otras mujeres; a Sofía, en cambio, no le será posible rehacer su vida, 
ni tampoco olvidar a Rimini, por lo que empieza a acechar a las mujeres con las que Rimini intenta rehacer 
su vida.
 

JUEVES 29 
Cine
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – Non 
Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - “Disobedience” (Desobediencia) - Dirección: Sebastián Lelio – Reino 
Unido - 2017 - +16 - Una mujer que se crió en una familia ortodoxa judía regresa a su hogar con motivo de 
la muerte de su padre, un rabino. La controversia no tardará en aparecer cuando comienza a mostrar 
interés por una vieja amiga de la infancia.
 

Teatro 
Destapando Cacerolas. 21 hs. Nave Cultural Sala 2. Entradas 2616430857.
Tres hermanas desenredando historias familiares, mezcla de humor y amor. Actúan Lola Moreno, Beatriz 
Morán, Teresita Calise. 

Música
Mi Amigo Invencible. 21 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $900 entradaweb.
Mi Amigo Invencible desdibuja los bordes musicales, improvisando sonoramente sobre sus canciones más 
representativas, como si fuera un acto de magia.

 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca, Centro temático del vino y 
una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.
 

VIERNES 30 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 19 hs. Peatonal Sarmiento, en la Pérgola de la Amistad. Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo - Body Puzzle – Dir,Lumberto Bava - 1992 - Tracy ha perdido a su marido en un lamentable 
accidente de moto. El cuerpo de su marido ha desaparecido misteriosamente en la tumba donde estaba 
enterrado, esa desaparición coincide con una serie de crímenes brutales que están aterrorizando a toda la 
ciudad. 

Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir. 

Música 
Día Internacional del Jazz. Gala en el Teatro 21.30 hs.Teatro Mendoza. Entrada: Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada. 

OTRAS ACTIVIDADES 

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 
4495186 o visitando la página web: www.mendozacitytour.com 
Salidas: domingo, lunes, martes, miércoles y jueves 11:30 y 13. Viernes y sábados 11:30, 13, y 17 hs. 
Venta de Tickets:en el punto de venta ubicado en la Plaza Independencia
 

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial Mario Bava 
(San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del género Gialo. 
Sei donne per lassassino / Seis mujeres para el asesino -1964 - El salón de moda, organizado por Cristi-
na y su amante Max, es un lugar de lujuria, tráfico de cocaína y chantaje, donde una serie de jóvenes 
modelos son asesinadas de forma salvaje. 

SÁBADO 10 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 12 hs. Bº La Favorita. Vinería San Expedito. Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

“Bus vecinos”, 9 hs. Explanada de la Municipalidad de la Ciudad. Con inscripción previa. Gratis.

Música 
Sparkling: “The classic Show”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entradas por eventbrite, pre-venta inicia 23 
de marzo – entradas limitadas, Vip $700, platea baja y balcones $600, platea alta $500, pullman $450.
Sparkling Big Band, la gran banda que se ganó el reconocimiento del público, retoma su temporada 2021 
con The Classic Show. Luego de un año en pausa, llegó el momento de disfrutar de los grandes éxitos 
que marcaron la historia del jazz y swing mundial.
 

Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en el Museo del Área Fundacional. 11 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limita-
do, por orden de llegada. 
Te invitamos a realizar un recorrido sensorial y narrativo por el interior del museo para conocer más 
acerca del lugar con más historia de la ciudad. Actividad para toda la familia.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Raíces de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada 
Junto a nuestro guía conocemos la historia del ferrocarril en la Ciudad, la llegada de los inmigrantes y el 
crecimiento de la Av Las Heras. Visitaremos el Mercado Central y finalizamos en una vinería de la ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

Música
Cardinal. 21.30 hs. Teatro Mendoza.  Entrada General $400 – Descuento para jubilados y estudiantes del 
50%  Entradaweb.
Las canciones cobran vuelo y escapan de los tópicos comunes, debido a una equilibrada amalgama entre 
la formalidad y precisión de lo clásico con la riqueza y espontaneidad de la música popular argentina y 
latinoamericana; y llegan a los espectadores como puentes comunicativos de vivencias simples: bailes 
de carnaval, viajes al otro lado del mundo, travesuras infantiles, tardes de viñas recién regadas, silen-
cios… Su sonoridad distintiva, su coloratura tímbrica, su tránsito por caminos alejados de los estereoti-
pos, hacen que la música del Dúo Morcos-Sánchez sea… otra música argentina! Invitados especiales: 
Gabriela Fernández y Javier Rodríguez.

Teatro 
Divinos Pecadores. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: 2616593639. 
Se trata de una adaptación de la obra original de Rogelio Borra García, denominada “Hombres y oso”, que 
deja al desnudo las más disparatadas relaciones entre personajes singulares. Un sencillo asado de 
cumpleaños, en el que se reencontrará exparejas, parece ser el momento ideal para limar asperezas y 
dejar atrás viejas diferencias. Sin embargo, llegan invitados inesperados y todo se convierte en un 
estallido de encuentros y desencuentros, de intensas confesiones y decisiones alocadas. Revelaciones, 
traiciones, sorpresas, enojos, picardía y muchas risas. La pieza teatral es dirigida por Ricardo Nuarte y 
está protagonizada por Mario Urzúa, Marcela Gaua, Stella Maris Russó, Antonio Ginart, Ana Laura Nicoletti 
(Turca), Guillermo Romero, Cristian Gambetta y Virginia Bernard.

VIERNES 9 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”. 18 h. 1era. Sección, “Parque Central” (Mitre y Las Cubas). Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

Visita guiada
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking 
corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompaña-
da con música instrumental de un artista en vivo.

 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.
 
Arqueojuegos en MAF. 10 hs. Gratis con cupo limitado.
En coordinación con el personal del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, se plantearán 
didácticas de grupo para menores de 6 a 10 años, donde a través de juegos, aprenderán un poco más de 
la ciudad mediante la arqueología. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Cine
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de 
cine asiático - Hero / Héroe - Dir. Zhang Yimou – China - 2002 +16 - Un luchador sin nombre es honrado 
por dar batalla a tres de los enemigos más importantes del rey.

 

MIÉRCOLES 7
 
CAPITAL DEL VINO
Noche de las Vinerías - 20 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Realizaremos una degustación dirigida, en una vinería de la Ciudad. La Ciudad, como centro del vino en 
Mendoza, tiene más de 50 vinerías que son representantes del sector vitivinícola para los turistas. El 
evento contará con show en vivo.

Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos ford export - Especial. Héctor Babenco nace 
en Mar del Plata el 7-2-1946 y muere en São Paulo 13-7-2016. Fue un cineasta brasileño de origen argen-
tino. El beso de la mujer araña – 1985 - En una prisión sudamericana, Molina (William Hurt) y Valentín 
(Raúl Julia), dos compañeros de celda, se cuentan sus respectivas historias. Molina es un homosexual 
encarcelado por seducir a un menor. Valentín es un revolucionario que no ha olvidado las torturas a las 
que ha sido sometido durante los interrogatorios.

JUEVES 8 
Artes Visuales
Inauguración. Muestra: “Aunque desesperes nuestro paisaje”, de Amira Yurie.19.30 hs. Sala Anexo. 

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino 
y una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín. 

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al ciclo – Non 
Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - For the Bible Tells Me So / Porque la Biblia lo Dice – Dir. Daniel G. Kars-
lake – EE.UU. -2007 +16 - Las historias contadas por cinco familias cristianas, cada una con un integrante 
gay, se alternan con opiniones de teólogos protestantes y judíos y con fragmentos de películas de los 
predicadores y expertos fundamentalistas. 



JUEVES 1
Semana Santa 
Música y Vino en las Alturas. 20 hs. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La Ciudad de Mendoza y el Fondo Vitivinícola, invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos mendocinos, 
junto a un maridaje de música acorde a cada varietal.
 
Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Venía a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín.
 

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda esta sección de la ciudad, en compañía de 
mendocinos anfitriones que nos contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

Música 
“The Chili wey”, tributo a Red Hot Chili Peppers. 22 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $500 por eventbrite.
The Chili Wey busca revivir el espíritu de un recital de los Red Hot pasando por diferentes eras y evocando 
la energía que significa un show de la banda californiana. Este show contará con músicos invitados y 
repertorio especial, aprovechando las posibilidades de un lugar excelente como el Teatro Mendoza. 
¡Vení a vivir esta experiencia única en la provincia!

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia.
Artesanías, música en vivo para toda la familia.

 VIERNES 2 
Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en Divisadero Largo. 11 hs. Gratis con inscripción.
Excursiones en Divisadero Largo adaptadas a los niños en medio de la naturaleza. Jugar con los sentidos 
para interpretar la naturaleza de una forma distinta. Duración: 1 hora y media. Inscripción www.ciudadde-
mendoza.gov.ar 

Parque Deportivo de Montaña 
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking corto 
que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompañada con 
música instrumental de un artista en vivo.

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad Nueva. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Vení a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín. Inscripción www.ciudaddemendoza.gov.ar. 

Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándo-
se la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez.

Astroturismo
Astroturismo en Divisadero Largo 20.30 hs. Gratis con cupo limitado.
Seguiremos realizando esta actividad en la reserva Natural Divisadero Largo, ya que es el lugar apropiado 
por su baja contaminación lumínica. Interpretaremos el cielo y sus estrellas, y algunos cuerpos celestes 
que no son visibles al ojo humano. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Concierto
Concierto en Nuestra Señora de la Merced. 19 hs. Nuestra Señora de la Merced.
Concierto de música sacra a cargo del Maestro Fernando Ballesteros interpretará obras de Schubert, 
Albinoni, Franco, entre otros.

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

SÁBADO 3 

Visita guiada 
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100 
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Visita guiada
Bicitour Templos Semana Santa - 10 hs. - Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz realizarán el bicitour guiado, que recorrerá las 
iglesias, parroquias y capillas que forman parte del patrimonio cultural de ambos departamentos. 
Acompañanos con tu propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamente de 
alguna estación aledaña. Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo 
obligatorio. Dificultad: media - Duración 1 hora y media. Cupos Limitados: 30 personas- Actividad Gratui-
ta. Cupos limitados por orden de llegada. Punto de Salida: Explanada de la Municipalidad de la Ciudad.

 
Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad. Casa de San Martín. 11 hs. Duración: 1 hora y media. Gratis con cupo limitado, por orden 
de llegada.
Ta-te-ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprenderán sobre la vida del Gral. 
San Martín mediante juegos didácticos y relatos interactivos mientras recorren las dos plantas del 
museo. Actividad familiar.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Templos de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Recorremos junto a nuestro guía anfitrión los templos de la antigua ciudad. Aquellos que persisten hasta 
hoy y los solares donde se reconstruyó la historia a partir de trabajos arqueológicos. Salida: Garibaldi y 
San Martín.

Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Vení a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín. Inscripción www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. La cita es invitar a las familias a compartir un 
momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrecen los espacios verdes de la Ciudad.

 
Música 
Sábados Sorprendentes. 11 a 13 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Flashmobs artísticos sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: Griselda Lopez Zalva. 
Concierto Música clásica por los Caminos del Vino. 17.30 hs. Ruinas de San Francisco.
Tickets en https://www.mendoza.gov.ar/cultura/ . Con la actuación de Cuarteto de Saxofones CRUXUS.

 
Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $400 por entradaweb 
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. 

Cine
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
CeFilMA y la programación de Carla y Juan Ventimiglia invitan a disfrutar del Ciclo de cine italiano – Galileo 
- Dir. Liliana Cavani – 1968 -Cavani presenta un Galileo muy humano, con miedo a las reacciones que 
puedan producir sus afirmaciones. Presenta las dudas y la crisis de un hombre de ciencia y de fe que no 
termina de poder dar el paso hacia la verdad. Pero “la verdad no debe dar miedo”, le recuerda Bruno.

 
Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

DOMINGO 4 
Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. La cita es invitar a las familias a compartir un 
momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrecen los espacios verdes de la Ciudad.
 

Visita guiada 
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100.
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Teatro 
Insinuación. 21 hs. Nave Cultural. Sala 2. Entradas: 2613098639.
Una obra de contenido histórico, social y ambientalista. Diversos elementos artísticos se entremezclan 
para mostrar urgencia espacial. Cuerpos afectados por un agente químico. Reflexión sobre un ecocidio 
de dimensiones desconocidas aún para la ciencia. Y el amor como fórmula final para la transformación. 
Ficción sobre la historia de este antihéroe icónico de nuestro país, el señor Fabián Tomas. 

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

MARTES 6 

Visita guiada 
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con cupo limitado. 
Temática: Gobernadores. Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las 
historias de quienes tuvieron el honor de ocupar el sillón de San Martín. Punto de encuentro: Cementerio de 
la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 hs a 21hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. Se invita a las familias a compartir un momento 
de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines acompañan a 
estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Música
Sábados Sorprendentes. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis. 
Flashmobs artísticos Sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: “La banda viajera”.

arte
Feria de arte “AIRE”/ MMAMM. 18 a 22 hs. Explanada Nave Cultural. Gratis. 
Con el objetivo de apoyar a la producción de artistas visuales de la provincia de Mendoza, la municipali-
dad de la Ciudad de Mendoza junto al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza proponen una feria 
de arte para el encuentro directo entre artistas y públicos diversos, donde se puedan adquirir obras de 
arte de pequeño y mediano formato: impresos, reproducciones, fotografías, pinturas, dibujos y escultu-
ras de artistas locales. Con el fin de generar recursos genuinos en base a sus producciones y consolidar 
el vínculo con la comunidad cercana, promoviendo así, el desarrollo del mercado del arte, el fomento y la 
difusión de la producción de las Artes Visuales de Mendoza. Además tenemos el agrado de comunicar 
que se implementará un histórico Programa de adquisición de obras para integrar la Colección patrimo-
nial del MMAMM y se comprarán obras dentro de la Feria. También se podrán apreciar importantes 
espectáculos musicales, performances artísticas y actividades para niñas y niños. 

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
El  CeFilMA y el Instituto Goethe de Mendoza invitan al Ciclo de cine alemán - Eine Liebe in Deutschland / Un 
amor en Alemania - Dir. Andrew Bajda – 1983 - En mayo de 1983, un hombre de 49 años, acompañado de su 
hijo, viaja al pueblo de su infancia, en Baden. Su deseo es descubrir qué le sucedió en realidad a su madre.

 

DOMINGO 11 
Música 
Good Bye, Hello, BlackBird, banda tributo a The Beatles. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 - 
entradaweb.
Un repaso por la música de The Beatles interpretada por BlackBird, en sentido cronológicamente opues-
to, desde sus últimos hits hasta sus inicios.

Visita guiada
Pequetour. 10 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Este otoño invitamos a grandes y niños a conocer la ciudad de Mendoza. Vamos a recorrer los distintos 
puntos turísticos de una manera diferente. Te recomendamos venir con ropa cómoda, protector solar y 
muchas ganas de pasarla bien. Actividad familiar. Duración: hora y media. Punto de Salida: Área Fundacional.
 

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad. 

Feria
Feria de arte “AIRE” / MMAMM. 18 a 22 hs. Nave Cultural. Gratis.
Con el objetivo de apoyar a la producción de artistas visuales de la provincia de Mendoza, la municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza junto al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza proponen una feria de arte 
para el encuentro directo entre artistas y públicos diversos, donde se puedan adquirir obras de arte de 
pequeño y mediano formato: impresos, reproducciones, fotografías, pinturas, dibujos y esculturas de 
artistas locales. Con el fin de generar recursos genuinos en base a sus producciones y consolidar el vínculo 
con la comunidad cercana, promoviendo así, el desarrollo del mercado del arte, el fomento y la difusión de 
la producción de las Artes Visuales de Mendoza. Además tenemos el agrado de comunicar que se imple-
mentará un histórico Programa de adquisición de obras para integrar la Colección patrimonial del MMAMM y 
se comprarán obras dentro de la Feria. También se podrán apreciar importantes espectáculos musicales, 
performances artísticas y actividades para niñas y niños.

Feria Soberanía. 17 hs a 20 hs. Barrio Soberanía. Gratis. 

MARTES 13 
Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. Temática: Bodegue-
ros de Mendoza.
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de los forjadores 
de la vitivinicultura mendocina. Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, 
Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Cine 
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de 
cine asiático de Artes Marciales - Zatoichi - Dir. Takeshi Kitano - Japón - 2003 +16 - Un vagabundo ciego, 
espadachín experto que oculta sus habilidades bajo la humildad de su apariencia, se enfrenta a un 
terrible samurái y a una pandilla que aterroriza a los aldeanos.

MIÉRCOLES 14 

Viví la Ciudad
Viví la Ciudad. Casa de San Martín. 19 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limitado, por orden 
de llegada.
Ta-te-ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprenderán sobre la vida del Gral. 
San Martín mediante juegos didácticos y relatos interactivos mientras recorren las dos plantas del 
museo. Actividad familiar.

Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta “Argentinos for export” - Especial Héctor Babenco (Mar 
del Plata 1946 - São Paulo 2016) , fue un cineasta brasileño de origen argentino. Ironweed / Tallo de 
hierro - 1987 - Durante la época de la Gran Depresión, un jugador de béisbol neoyorquino abandona a su 
familia cuando involuntariamente mata a su hijo recién nacido. Desde ese momento se convierte en un 
vagabundo con tendencia a la esquizofrenia. En Albany busca a su antigua novia y compañera de borra-
cheras. La relación entre los dos es lo único consistente en sus existencias, mientras viven de la  manera 
más miserable, en la calle.

JUEVES 15
 
Día mundial del Arte. 13 hs. KM 0.
 

CAPITAL DEL VINO
Música y Vino en las Alturas. 20 hs. Especial día del Malbec. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo 
limitado por orden de llegada. 
La Ciudad de Mendoza y el Fondo Vitivinícola invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos mendocinos, 
junto a un maridaje de música acorde a cada varietal.
 

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino 
y una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

Música
Stone Willys “The Rolling Stones Experience”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: general anticipada 
$300, día del show $500-Entradaweb.com.ar
Se formó en el año 2013 con músicos reconocidos de Buenos Aires y Mendoza logrando interpretar a la 
banda inglesa con un sonido absolutamente fiel y una voz que tiene un increíble parecido al tono de Mick 
Jagger.

 

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco invita al ciclo – Non Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - God Loves Uganda / Dios Ama a 
Uganda -Dirección: Roger Ross Williams – EE.UU. - 2013 +13 - Una exploración de gran alcance de la 
campaña evangélica para infundir a la cultura africana los valores importados de la derecha cristiana de 
Estados Unidos. La película sigue a los líderes religiosos americanos y ugandeses que luchan contra la 
“inmoralidad sexual” y los misioneros que tratan de convencer a los ugandeses de seguir la ley bíblica.

Teatro
Destapando Cacerolas. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas 2616430857.
Tres hermanas desenredando historias familiares, mezcla de humor y amor. Actúan Lola Moreno, Beatriz 
Morán, Teresita Calise.
 

VIERNES 16 
Parque Deportivo de Montaña
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking 
corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompaña-
da con música instrumental de un artista en vivo.
 

CAPITAL DEL VINO
Noche de las Vinerías-Especial día del Malbec. Gratis con inscripción previa. 
Visitaremos las vinerías de la Ciudad con el Bus turístico, conmemorando el día del malbec. Cada vinería 
tendrá degustaciones dirigidas con descuentos para los participantes acompañados de música en vivo. 
Finalizará la actividad en un local gastronómico. Salida: Explanada de la Municipalidad de la Ciudad.
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

 
Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo. Reazione a catena / Bahía de sangre - 1971 - Una bahía, objeto del deseo de diversos 
personajes ambiciosos, será el espacio fatal donde se producirá una cadena de muertes causadas por 
sádicos asesinatos.

SÁBADO 17 
CAPITAL DEL VINO
“Festejo Día Mundial del Malbec”, 20 hs. Terraza Jardín Mirador. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

Especial Día del Malbec: Bicitour + VINO 
Bicitour. 10 hs. Salida: Explanada Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 9 de Julio 500. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada. 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de transporte 
sustentable. Finalizamos con una degustación dirigida, en una vinería de la Ciudad. Acompañanos con tu 
propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamente de alguna estación aledaña. 
Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificultad: media 
- Duración 1 hora y media. Cupos Limitados: 30 personas. Finalizamos con una degustación en una vinería.
 

Actividad Interactiva
Viví la ciudad en Divisadero Largo. 11 hs. Gratis con inscripción.
Excursiôn en Divisadero Largo adaptadas a los niños en medio de la naturaleza. Jugar con los sentidos 
para interpretar la naturaleza de una forma distinta. Duración: 1 hora y media. Inscripción www.ciudad-
demendoza.gov.ar.
 

CAPITAL DEL VINO
Wine Yoga en Divisadero Especial Día Mundial del Malbec. 18 hs. Gratis con inscripción.
Además del yoga, conocés las propiedades de una copa de Malbec y aprecias el entorno de una Reserva 
Natural, vas disfrutar de la esencia perfecta del mundo del vino combinado con el yoga. Apto para 
mayores de 18 años - Duración 1 hora y media. Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Free Walking Tour
Especial: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. Salida: 
Garibaldi y San Martín.

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis. 
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Música 
Sábados Sorprendentes. Día Malbec. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Flashmobs artísticos sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: Formación Quinteto Tango. Ballet Municipal.

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

"La sanata". 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entradas:$ 450 - entradaweb.
La Sanata es un espectáculo de humor con textos de Fontanarrosa, protagonizado por los actores mendo-
cinos ErnestoSuárezy MarceloLacernadesde hace 16 años.  Está basado en cuentos cortos del genial 
humorista y escritor argentinoRobertoFontanarrosa.Bajo la dirección y puesta en escena del maestro 
Ernesto Suárez,ambos actores adaptaron los textos manteniendo una estética popular,con un lenguaje 
claro y sencillo que lo ha convertido en un clásico de los espectáculos de humor de la cartelera mendoci-
na, y que ya ha recorrido también con éxito escenarios de otras provincias.

Cine 
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Ciclo de Cine ruso. 

DOMINGO 18 
Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Capital del Vino 
San Martín y el Vino. 19 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por persona. Cupos limitados por 
orden de llegada.
Mediante una cata a ciegas, jugaremos como San Martín jugaba con sus amigos, a descubrir los vinos 
mendocinos y los varietales más emblemáticos. Más información en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Teatro
Insinuación. 21 hs. Nave Cultural. Sala 2. Entradas: 2613098639.
Una obra de contenido histórico, social y ambientalista. Diversos elementos artísticos se entremezclan 
para mostrar urgencia espacial. Cuerpos afectados por un agente químico. Reflexión sobre un ecocidio de 
dimensiones desconocidas aún para la ciencia. Y el amor como fórmula final para la transformación. 
Ficción sobre la historia de este antihéroe icónico de nuestro país, el señor Fabián Tomas. 

Música 
Sesiones Urbanas en el Mistral. 18 hs. Anfiteatro Gabriela Mistral. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
Competencia de FreeStyle Gallos, Exhibición de break dance y crews. Cantantes de Rap y trap. 

MARTES 20 
Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con inscripción previa. Temática: Relatos de Sangre.
Visitaremos el cementerio con un recorrido entre las tumbas y mausoleos de distintos personajes de la 
historia mendocina, con relatos sobre los crímenes y misterios que envolvieron la Ciudad el siglo pasado. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en 
www.ciudaddemendoza.gov.ar

Cine 
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
Ciclo de cine asiático de Artes marciales - Thai Dragon / El protector - Dir. Prachya Pinkaew – Tailandia - 
2005 +13 - Un joven luchador viaja a Australia para recuperar elementos robados que originalmente fueron 
prometidos al Rey de Tailandia. Para esto deberá usar sus movimientos Muay Thai contra la banda de una 
malvada mujer.
 

MIÉRCOLES 21 
Cine 
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - Especial Héctor Babenco, cineasta 
brasileño de origen argentino. Carandirú - 2003 - Relato ambientado en la tristemente famosa cárcel de 
Carandiru, en Sao Paulo, donde, en 1992, la policía redujo de forma violentísima una revuelta masacrando a 
más de cien presos que estaban desarmados. 
Noche de las Vinerías - 20 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. Realizaremos una degustación 
dirigida, en una vinería de la Ciudad. La ciudad como centro del vino en Mendoza, tiene más de 50 vinerías 
que son representantes del sector vitivinícola a los turistas. El evento contará con show en vivo.

JUEVES 22 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino y 
una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
Ciclo – Non Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - First Reformed / El Reverendo – Dir. Paul Schrader - EE.UU. - 
2017 - +16. El encuentro con un activista medioambiental y su esposa embarazada radicaliza poco a poco 
la ideología de un pastor evangélico, un antiguo capellán del ejército, todavía marcado por la muerte de su 
hijo en Irak, que dirige una pequeña iglesia en el norte del estado de Nueva York.

Teatro 
Con el Alma, Folklore de mi tierra - Los Martín Morán. 22 hs. Teatro Mendoza. $340 entradaweb - $300 
en boletería (2 hs. antes de comenzar el show). 
Un recorrido por los distintos géneros del folclore argentino, canciones del cancionero popular y composi-
ciones propias pasadas todas por el prisma de nuestra identidad musical, que propone un folclore de 
proyección enérgico y temperamental, identidad que da nombre a este show, siendo reflejo del canto 
visceral, sentido, en la interpretación de cada canción. 

VIERNES 23 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 20 h. 5ta. Sección. “Plazoleta Eslovenia” (A. Villanueva y  D. Hammarskjold). Gratis. 
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principales 
y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con una 
degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín

Arqueojuegos en MAF. 10 hs. Gratis con cupo limitado. 
En coordinación con el personal del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, se plantearán 
didácticas de grupo para menores de 6 a 10 años, donde a través de juegos, aprenderán un poco más de la 
ciudad mediante la arqueología. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Vacunadas, monólogos de humor. 21 hs. $400 por entrada web.
Cuatro mujeres reunidas compartiendo problemáticas con las que todas lidiamos, desde la maternidad, el 
enamoramiento, la infidelidad, las dietas, la plata, la ropa que no te entra, hasta ese momento en el que se 
te termina la paciencia y decis y ahora que? Una propuesta para reir de las diferentes maneras de ver la 
vida y saber que no estamos solas, a todas nos pasa. Actúan:  Julieta Gentile – Jessica Echegaray – Graciela 
Lopresti – Jessica Torrijos.

Cine 
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo - Il rosso segno della follia / Un hacha para la luna de miel – 1969 - John Arrington es un 
joven que vive atormentado desde que presenció la muerte de su madre cuando era niño. Debido a su 
trauma, siente la necesidad de matar a todas sus novias, pues cree que, si rememora la escena que vio de 
niño, su mente volverá a la normalidad.

 SÁBADO 24 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 12 hs. Bº San Martín (ingreso). Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero.

Música 
“Entre musas y canciones”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 entradaweb 
José Armando Bendelé presentará su nueva producción musical. El cantante, después de cuatro años, 
vuelve con su nuevo EP de nuevas canciones con diversos géneros y melodías contagiosas. El show 
tendrá un variado repertorio sobre el escenario, más allá de la presentación del “MusasS” habrá un mix de 
canciones del espectáculo “Entre rosas y penumbras” con las mejores canciones del Astro de América, 
Sandro. Compartirá escenario como invitado de honor, el músico, Sebastián Giunta, quien fuera Pianista y 
director musical por más de tres décadas de Sandro y quien tendrá también la responsabilidad de los 
arreglos de la nueva producción musical del cantautor José Armando Bendelé. Nuevas canciones y melo-
días inolvidables y con una puesta prolija, con proyecciones inéditas y un repertorio cuidado hacen que 
“Entre Musas y Canciones”, tenga todos los ingredientes para una noche mágica y nostálgica.
 

Visita guiada
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100 
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Parque Deportivo de Montaña
Fototurismo: Parque Deportivo de Montaña. 17hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la fotografía, con la combina-
ción de un trekking por las áreas naturales de la ciudad, usaremos esta escenografía para elegir el mejor 
objetivo y plasmarlo en imagen. Actividad para todo público. 

Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en el Museo del Área Fundacional. 11 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limita-
do, por orden de llegada. 
Te invitamos a realizar un recorrido sensorial y narrativo por el interior del museo para conocer más 
acerca del lugar con más historia de la ciudad. Actividad para toda la familia.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Historias de la cuarta. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda esta sección de la ciudad, en compañía de 
mendocinos anfitriones que nos contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo de Sábados Especiales 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Ciclo de Cine Coreano - Memories of the sword / Recuerdos de espada - Dir. Park Heung-sik . Corea del 
sur. 2015. +13 - En tiempos de la Corea medieval, una joven busca venganza por la traición y muerte de su 
madre. Debido a ello tendrá que enfrentarse a uno de los guerreros más poderosos de la dinastía Goryo. 

DOMINGO 25 

Música
“Azúcar” - homenaje a la reina Celia Cruz. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $500 entradaweb. 
Músicos, cantantes, bailarines y momentos narrativos se fusionan para homenajear a la gran Celia Cruz en 
un show brillante que quedará en nuestro corazón. Esta propuesta imperdible permite vivir una noche 
única, con un espectáculo exquisito que combina a grandes artistas.

 
Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad. 

Feria
Feria Soberanía. 16 hs a 20 hs. Barrio Soberanía. Gratis. 

Música
Sesiones Urbanas en el Mistral. 15 hs. Anfiteatro Gabriela Mistral. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
Competencia de FreeStyle Gallos, Exhibición de break dance y crews. Cantantes de Rap y trap. 

MARTES 27 
Cine
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de cine 
asiático – Ipman / La leyenda de Yip Man – Dir. Wilson Yip - Hong Kong - 2008 +13 - La historia de vida de 
Yip Man, la primera persona en enseñar el arte marcial chino del Wing Chun. 

Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con cupo limitado. Temática: Gobernadores. 
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de quienes 
tuvieron el honor de ocupar el sillón de San Martín. Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de 
Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). 

MIÉRCOLES 28 
Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada.
Argentinos for export - Especial Héctor Babenco, cineasta brasileño de origen argentino. El pasado - 2007 
- Después de doce años de convivencia, Rimini y Sofía deciden divorciarse. A Rimini, que es traductor, no le 
costará moverse y relacionarse con otras mujeres; a Sofía, en cambio, no le será posible rehacer su vida, 
ni tampoco olvidar a Rimini, por lo que empieza a acechar a las mujeres con las que Rimini intenta rehacer 
su vida.
 

JUEVES 29 
Cine
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – Non 
Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - “Disobedience” (Desobediencia) - Dirección: Sebastián Lelio – Reino 
Unido - 2017 - +16 - Una mujer que se crió en una familia ortodoxa judía regresa a su hogar con motivo de 
la muerte de su padre, un rabino. La controversia no tardará en aparecer cuando comienza a mostrar 
interés por una vieja amiga de la infancia.
 

Teatro 
Destapando Cacerolas. 21 hs. Nave Cultural Sala 2. Entradas 2616430857.
Tres hermanas desenredando historias familiares, mezcla de humor y amor. Actúan Lola Moreno, Beatriz 
Morán, Teresita Calise. 

Música
Mi Amigo Invencible. 21 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $900 entradaweb.
Mi Amigo Invencible desdibuja los bordes musicales, improvisando sonoramente sobre sus canciones más 
representativas, como si fuera un acto de magia.

 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca, Centro temático del vino y 
una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.
 

VIERNES 30 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 19 hs. Peatonal Sarmiento, en la Pérgola de la Amistad. Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo - Body Puzzle – Dir,Lumberto Bava - 1992 - Tracy ha perdido a su marido en un lamentable 
accidente de moto. El cuerpo de su marido ha desaparecido misteriosamente en la tumba donde estaba 
enterrado, esa desaparición coincide con una serie de crímenes brutales que están aterrorizando a toda la 
ciudad. 

Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir. 

Música 
Día Internacional del Jazz. Gala en el Teatro 21.30 hs.Teatro Mendoza. Entrada: Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada. 

OTRAS ACTIVIDADES 

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 
4495186 o visitando la página web: www.mendozacitytour.com 
Salidas: domingo, lunes, martes, miércoles y jueves 11:30 y 13. Viernes y sábados 11:30, 13, y 17 hs. 
Venta de Tickets:en el punto de venta ubicado en la Plaza Independencia
 

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial Mario Bava 
(San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del género Gialo. 
Sei donne per lassassino / Seis mujeres para el asesino -1964 - El salón de moda, organizado por Cristi-
na y su amante Max, es un lugar de lujuria, tráfico de cocaína y chantaje, donde una serie de jóvenes 
modelos son asesinadas de forma salvaje. 

SÁBADO 10 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 12 hs. Bº La Favorita. Vinería San Expedito. Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

“Bus vecinos”, 9 hs. Explanada de la Municipalidad de la Ciudad. Con inscripción previa. Gratis.

Música 
Sparkling: “The classic Show”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entradas por eventbrite, pre-venta inicia 23 
de marzo – entradas limitadas, Vip $700, platea baja y balcones $600, platea alta $500, pullman $450.
Sparkling Big Band, la gran banda que se ganó el reconocimiento del público, retoma su temporada 2021 
con The Classic Show. Luego de un año en pausa, llegó el momento de disfrutar de los grandes éxitos 
que marcaron la historia del jazz y swing mundial.
 

Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en el Museo del Área Fundacional. 11 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limita-
do, por orden de llegada. 
Te invitamos a realizar un recorrido sensorial y narrativo por el interior del museo para conocer más 
acerca del lugar con más historia de la ciudad. Actividad para toda la familia.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Raíces de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada 
Junto a nuestro guía conocemos la historia del ferrocarril en la Ciudad, la llegada de los inmigrantes y el 
crecimiento de la Av Las Heras. Visitaremos el Mercado Central y finalizamos en una vinería de la ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

Música
Cardinal. 21.30 hs. Teatro Mendoza.  Entrada General $400 – Descuento para jubilados y estudiantes del 
50%  Entradaweb.
Las canciones cobran vuelo y escapan de los tópicos comunes, debido a una equilibrada amalgama entre 
la formalidad y precisión de lo clásico con la riqueza y espontaneidad de la música popular argentina y 
latinoamericana; y llegan a los espectadores como puentes comunicativos de vivencias simples: bailes 
de carnaval, viajes al otro lado del mundo, travesuras infantiles, tardes de viñas recién regadas, silen-
cios… Su sonoridad distintiva, su coloratura tímbrica, su tránsito por caminos alejados de los estereoti-
pos, hacen que la música del Dúo Morcos-Sánchez sea… otra música argentina! Invitados especiales: 
Gabriela Fernández y Javier Rodríguez.

Teatro 
Divinos Pecadores. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: 2616593639. 
Se trata de una adaptación de la obra original de Rogelio Borra García, denominada “Hombres y oso”, que 
deja al desnudo las más disparatadas relaciones entre personajes singulares. Un sencillo asado de 
cumpleaños, en el que se reencontrará exparejas, parece ser el momento ideal para limar asperezas y 
dejar atrás viejas diferencias. Sin embargo, llegan invitados inesperados y todo se convierte en un 
estallido de encuentros y desencuentros, de intensas confesiones y decisiones alocadas. Revelaciones, 
traiciones, sorpresas, enojos, picardía y muchas risas. La pieza teatral es dirigida por Ricardo Nuarte y 
está protagonizada por Mario Urzúa, Marcela Gaua, Stella Maris Russó, Antonio Ginart, Ana Laura Nicoletti 
(Turca), Guillermo Romero, Cristian Gambetta y Virginia Bernard.

VIERNES 9 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”. 18 h. 1era. Sección, “Parque Central” (Mitre y Las Cubas). Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

Visita guiada
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking 
corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompaña-
da con música instrumental de un artista en vivo.

 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.
 
Arqueojuegos en MAF. 10 hs. Gratis con cupo limitado.
En coordinación con el personal del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, se plantearán 
didácticas de grupo para menores de 6 a 10 años, donde a través de juegos, aprenderán un poco más de 
la ciudad mediante la arqueología. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Cine
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de 
cine asiático - Hero / Héroe - Dir. Zhang Yimou – China - 2002 +16 - Un luchador sin nombre es honrado 
por dar batalla a tres de los enemigos más importantes del rey.

 

MIÉRCOLES 7
 
CAPITAL DEL VINO
Noche de las Vinerías - 20 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Realizaremos una degustación dirigida, en una vinería de la Ciudad. La Ciudad, como centro del vino en 
Mendoza, tiene más de 50 vinerías que son representantes del sector vitivinícola para los turistas. El 
evento contará con show en vivo.

Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos ford export - Especial. Héctor Babenco nace 
en Mar del Plata el 7-2-1946 y muere en São Paulo 13-7-2016. Fue un cineasta brasileño de origen argen-
tino. El beso de la mujer araña – 1985 - En una prisión sudamericana, Molina (William Hurt) y Valentín 
(Raúl Julia), dos compañeros de celda, se cuentan sus respectivas historias. Molina es un homosexual 
encarcelado por seducir a un menor. Valentín es un revolucionario que no ha olvidado las torturas a las 
que ha sido sometido durante los interrogatorios.

JUEVES 8 
Artes Visuales
Inauguración. Muestra: “Aunque desesperes nuestro paisaje”, de Amira Yurie.19.30 hs. Sala Anexo. 

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino 
y una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín. 

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al ciclo – Non 
Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - For the Bible Tells Me So / Porque la Biblia lo Dice – Dir. Daniel G. Kars-
lake – EE.UU. -2007 +16 - Las historias contadas por cinco familias cristianas, cada una con un integrante 
gay, se alternan con opiniones de teólogos protestantes y judíos y con fragmentos de películas de los 
predicadores y expertos fundamentalistas. 



JUEVES 1
Semana Santa 
Música y Vino en las Alturas. 20 hs. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La Ciudad de Mendoza y el Fondo Vitivinícola, invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos mendocinos, 
junto a un maridaje de música acorde a cada varietal.
 
Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Venía a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín.
 

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda esta sección de la ciudad, en compañía de 
mendocinos anfitriones que nos contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

Música 
“The Chili wey”, tributo a Red Hot Chili Peppers. 22 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $500 por eventbrite.
The Chili Wey busca revivir el espíritu de un recital de los Red Hot pasando por diferentes eras y evocando 
la energía que significa un show de la banda californiana. Este show contará con músicos invitados y 
repertorio especial, aprovechando las posibilidades de un lugar excelente como el Teatro Mendoza. 
¡Vení a vivir esta experiencia única en la provincia!

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia.
Artesanías, música en vivo para toda la familia.

 VIERNES 2 
Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en Divisadero Largo. 11 hs. Gratis con inscripción.
Excursiones en Divisadero Largo adaptadas a los niños en medio de la naturaleza. Jugar con los sentidos 
para interpretar la naturaleza de una forma distinta. Duración: 1 hora y media. Inscripción www.ciudadde-
mendoza.gov.ar 

Parque Deportivo de Montaña 
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking corto 
que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompañada con 
música instrumental de un artista en vivo.

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad Nueva. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Vení a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín. Inscripción www.ciudaddemendoza.gov.ar. 

Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándo-
se la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez.

Astroturismo
Astroturismo en Divisadero Largo 20.30 hs. Gratis con cupo limitado.
Seguiremos realizando esta actividad en la reserva Natural Divisadero Largo, ya que es el lugar apropiado 
por su baja contaminación lumínica. Interpretaremos el cielo y sus estrellas, y algunos cuerpos celestes 
que no son visibles al ojo humano. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Concierto
Concierto en Nuestra Señora de la Merced. 19 hs. Nuestra Señora de la Merced.
Concierto de música sacra a cargo del Maestro Fernando Ballesteros interpretará obras de Schubert, 
Albinoni, Franco, entre otros.

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

SÁBADO 3 

Visita guiada 
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100 
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Visita guiada
Bicitour Templos Semana Santa - 10 hs. - Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz realizarán el bicitour guiado, que recorrerá las 
iglesias, parroquias y capillas que forman parte del patrimonio cultural de ambos departamentos. 
Acompañanos con tu propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamente de 
alguna estación aledaña. Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo 
obligatorio. Dificultad: media - Duración 1 hora y media. Cupos Limitados: 30 personas- Actividad Gratui-
ta. Cupos limitados por orden de llegada. Punto de Salida: Explanada de la Municipalidad de la Ciudad.

 
Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad. Casa de San Martín. 11 hs. Duración: 1 hora y media. Gratis con cupo limitado, por orden 
de llegada.
Ta-te-ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprenderán sobre la vida del Gral. 
San Martín mediante juegos didácticos y relatos interactivos mientras recorren las dos plantas del 
museo. Actividad familiar.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Templos de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Recorremos junto a nuestro guía anfitrión los templos de la antigua ciudad. Aquellos que persisten hasta 
hoy y los solares donde se reconstruyó la historia a partir de trabajos arqueológicos. Salida: Garibaldi y 
San Martín.

Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Vení a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín. Inscripción www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. La cita es invitar a las familias a compartir un 
momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrecen los espacios verdes de la Ciudad.

 
Música 
Sábados Sorprendentes. 11 a 13 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Flashmobs artísticos sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: Griselda Lopez Zalva. 
Concierto Música clásica por los Caminos del Vino. 17.30 hs. Ruinas de San Francisco.
Tickets en https://www.mendoza.gov.ar/cultura/ . Con la actuación de Cuarteto de Saxofones CRUXUS.

 
Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $400 por entradaweb 
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. 

Cine
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
CeFilMA y la programación de Carla y Juan Ventimiglia invitan a disfrutar del Ciclo de cine italiano – Galileo 
- Dir. Liliana Cavani – 1968 -Cavani presenta un Galileo muy humano, con miedo a las reacciones que 
puedan producir sus afirmaciones. Presenta las dudas y la crisis de un hombre de ciencia y de fe que no 
termina de poder dar el paso hacia la verdad. Pero “la verdad no debe dar miedo”, le recuerda Bruno.

 
Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

DOMINGO 4 
Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. La cita es invitar a las familias a compartir un 
momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrecen los espacios verdes de la Ciudad.
 

Visita guiada 
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100.
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Teatro 
Insinuación. 21 hs. Nave Cultural. Sala 2. Entradas: 2613098639.
Una obra de contenido histórico, social y ambientalista. Diversos elementos artísticos se entremezclan 
para mostrar urgencia espacial. Cuerpos afectados por un agente químico. Reflexión sobre un ecocidio 
de dimensiones desconocidas aún para la ciencia. Y el amor como fórmula final para la transformación. 
Ficción sobre la historia de este antihéroe icónico de nuestro país, el señor Fabián Tomas. 

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

MARTES 6 

Visita guiada 
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con cupo limitado. 
Temática: Gobernadores. Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las 
historias de quienes tuvieron el honor de ocupar el sillón de San Martín. Punto de encuentro: Cementerio de 
la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 hs a 21hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. Se invita a las familias a compartir un momento 
de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines acompañan a 
estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Música
Sábados Sorprendentes. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis. 
Flashmobs artísticos Sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: “La banda viajera”.

arte
Feria de arte “AIRE”/ MMAMM. 18 a 22 hs. Explanada Nave Cultural. Gratis. 
Con el objetivo de apoyar a la producción de artistas visuales de la provincia de Mendoza, la municipali-
dad de la Ciudad de Mendoza junto al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza proponen una feria 
de arte para el encuentro directo entre artistas y públicos diversos, donde se puedan adquirir obras de 
arte de pequeño y mediano formato: impresos, reproducciones, fotografías, pinturas, dibujos y escultu-
ras de artistas locales. Con el fin de generar recursos genuinos en base a sus producciones y consolidar 
el vínculo con la comunidad cercana, promoviendo así, el desarrollo del mercado del arte, el fomento y la 
difusión de la producción de las Artes Visuales de Mendoza. Además tenemos el agrado de comunicar 
que se implementará un histórico Programa de adquisición de obras para integrar la Colección patrimo-
nial del MMAMM y se comprarán obras dentro de la Feria. También se podrán apreciar importantes 
espectáculos musicales, performances artísticas y actividades para niñas y niños. 

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
El  CeFilMA y el Instituto Goethe de Mendoza invitan al Ciclo de cine alemán - Eine Liebe in Deutschland / Un 
amor en Alemania - Dir. Andrew Bajda – 1983 - En mayo de 1983, un hombre de 49 años, acompañado de su 
hijo, viaja al pueblo de su infancia, en Baden. Su deseo es descubrir qué le sucedió en realidad a su madre.

 

DOMINGO 11 
Música 
Good Bye, Hello, BlackBird, banda tributo a The Beatles. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 - 
entradaweb.
Un repaso por la música de The Beatles interpretada por BlackBird, en sentido cronológicamente opues-
to, desde sus últimos hits hasta sus inicios.

Visita guiada
Pequetour. 10 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Este otoño invitamos a grandes y niños a conocer la ciudad de Mendoza. Vamos a recorrer los distintos 
puntos turísticos de una manera diferente. Te recomendamos venir con ropa cómoda, protector solar y 
muchas ganas de pasarla bien. Actividad familiar. Duración: hora y media. Punto de Salida: Área Fundacional.
 

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad. 

Feria
Feria de arte “AIRE” / MMAMM. 18 a 22 hs. Nave Cultural. Gratis.
Con el objetivo de apoyar a la producción de artistas visuales de la provincia de Mendoza, la municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza junto al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza proponen una feria de arte 
para el encuentro directo entre artistas y públicos diversos, donde se puedan adquirir obras de arte de 
pequeño y mediano formato: impresos, reproducciones, fotografías, pinturas, dibujos y esculturas de 
artistas locales. Con el fin de generar recursos genuinos en base a sus producciones y consolidar el vínculo 
con la comunidad cercana, promoviendo así, el desarrollo del mercado del arte, el fomento y la difusión de 
la producción de las Artes Visuales de Mendoza. Además tenemos el agrado de comunicar que se imple-
mentará un histórico Programa de adquisición de obras para integrar la Colección patrimonial del MMAMM y 
se comprarán obras dentro de la Feria. También se podrán apreciar importantes espectáculos musicales, 
performances artísticas y actividades para niñas y niños.

Feria Soberanía. 17 hs a 20 hs. Barrio Soberanía. Gratis. 

MARTES 13 
Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. Temática: Bodegue-
ros de Mendoza.
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de los forjadores 
de la vitivinicultura mendocina. Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, 
Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Cine 
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de 
cine asiático de Artes Marciales - Zatoichi - Dir. Takeshi Kitano - Japón - 2003 +16 - Un vagabundo ciego, 
espadachín experto que oculta sus habilidades bajo la humildad de su apariencia, se enfrenta a un 
terrible samurái y a una pandilla que aterroriza a los aldeanos.

MIÉRCOLES 14 

Viví la Ciudad
Viví la Ciudad. Casa de San Martín. 19 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limitado, por orden 
de llegada.
Ta-te-ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprenderán sobre la vida del Gral. 
San Martín mediante juegos didácticos y relatos interactivos mientras recorren las dos plantas del 
museo. Actividad familiar.

Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta “Argentinos for export” - Especial Héctor Babenco (Mar 
del Plata 1946 - São Paulo 2016) , fue un cineasta brasileño de origen argentino. Ironweed / Tallo de 
hierro - 1987 - Durante la época de la Gran Depresión, un jugador de béisbol neoyorquino abandona a su 
familia cuando involuntariamente mata a su hijo recién nacido. Desde ese momento se convierte en un 
vagabundo con tendencia a la esquizofrenia. En Albany busca a su antigua novia y compañera de borra-
cheras. La relación entre los dos es lo único consistente en sus existencias, mientras viven de la  manera 
más miserable, en la calle.

JUEVES 15
 
Día mundial del Arte. 13 hs. KM 0.
 

CAPITAL DEL VINO
Música y Vino en las Alturas. 20 hs. Especial día del Malbec. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo 
limitado por orden de llegada. 
La Ciudad de Mendoza y el Fondo Vitivinícola invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos mendocinos, 
junto a un maridaje de música acorde a cada varietal.
 

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino 
y una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

Música
Stone Willys “The Rolling Stones Experience”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: general anticipada 
$300, día del show $500-Entradaweb.com.ar
Se formó en el año 2013 con músicos reconocidos de Buenos Aires y Mendoza logrando interpretar a la 
banda inglesa con un sonido absolutamente fiel y una voz que tiene un increíble parecido al tono de Mick 
Jagger.

 

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco invita al ciclo – Non Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - God Loves Uganda / Dios Ama a 
Uganda -Dirección: Roger Ross Williams – EE.UU. - 2013 +13 - Una exploración de gran alcance de la 
campaña evangélica para infundir a la cultura africana los valores importados de la derecha cristiana de 
Estados Unidos. La película sigue a los líderes religiosos americanos y ugandeses que luchan contra la 
“inmoralidad sexual” y los misioneros que tratan de convencer a los ugandeses de seguir la ley bíblica.

Teatro
Destapando Cacerolas. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas 2616430857.
Tres hermanas desenredando historias familiares, mezcla de humor y amor. Actúan Lola Moreno, Beatriz 
Morán, Teresita Calise.
 

VIERNES 16 
Parque Deportivo de Montaña
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking 
corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompaña-
da con música instrumental de un artista en vivo.
 

CAPITAL DEL VINO
Noche de las Vinerías-Especial día del Malbec. Gratis con inscripción previa. 
Visitaremos las vinerías de la Ciudad con el Bus turístico, conmemorando el día del malbec. Cada vinería 
tendrá degustaciones dirigidas con descuentos para los participantes acompañados de música en vivo. 
Finalizará la actividad en un local gastronómico. Salida: Explanada de la Municipalidad de la Ciudad.
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

 
Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo. Reazione a catena / Bahía de sangre - 1971 - Una bahía, objeto del deseo de diversos 
personajes ambiciosos, será el espacio fatal donde se producirá una cadena de muertes causadas por 
sádicos asesinatos.

SÁBADO 17 
CAPITAL DEL VINO
“Festejo Día Mundial del Malbec”, 20 hs. Terraza Jardín Mirador. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

Especial Día del Malbec: Bicitour + VINO 
Bicitour. 10 hs. Salida: Explanada Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 9 de Julio 500. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada. 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de transporte 
sustentable. Finalizamos con una degustación dirigida, en una vinería de la Ciudad. Acompañanos con tu 
propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamente de alguna estación aledaña. 
Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificultad: media 
- Duración 1 hora y media. Cupos Limitados: 30 personas. Finalizamos con una degustación en una vinería.
 

Actividad Interactiva
Viví la ciudad en Divisadero Largo. 11 hs. Gratis con inscripción.
Excursiôn en Divisadero Largo adaptadas a los niños en medio de la naturaleza. Jugar con los sentidos 
para interpretar la naturaleza de una forma distinta. Duración: 1 hora y media. Inscripción www.ciudad-
demendoza.gov.ar.
 

CAPITAL DEL VINO
Wine Yoga en Divisadero Especial Día Mundial del Malbec. 18 hs. Gratis con inscripción.
Además del yoga, conocés las propiedades de una copa de Malbec y aprecias el entorno de una Reserva 
Natural, vas disfrutar de la esencia perfecta del mundo del vino combinado con el yoga. Apto para 
mayores de 18 años - Duración 1 hora y media. Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Free Walking Tour
Especial: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. Salida: 
Garibaldi y San Martín.

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis. 
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Música 
Sábados Sorprendentes. Día Malbec. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Flashmobs artísticos sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: Formación Quinteto Tango. Ballet Municipal.

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

"La sanata". 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entradas:$ 450 - entradaweb.
La Sanata es un espectáculo de humor con textos de Fontanarrosa, protagonizado por los actores mendo-
cinos ErnestoSuárezy MarceloLacernadesde hace 16 años.  Está basado en cuentos cortos del genial 
humorista y escritor argentinoRobertoFontanarrosa.Bajo la dirección y puesta en escena del maestro 
Ernesto Suárez,ambos actores adaptaron los textos manteniendo una estética popular,con un lenguaje 
claro y sencillo que lo ha convertido en un clásico de los espectáculos de humor de la cartelera mendoci-
na, y que ya ha recorrido también con éxito escenarios de otras provincias.

Cine 
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Ciclo de Cine ruso. 

DOMINGO 18 
Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Capital del Vino 
San Martín y el Vino. 19 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por persona. Cupos limitados por 
orden de llegada.
Mediante una cata a ciegas, jugaremos como San Martín jugaba con sus amigos, a descubrir los vinos 
mendocinos y los varietales más emblemáticos. Más información en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Teatro
Insinuación. 21 hs. Nave Cultural. Sala 2. Entradas: 2613098639.
Una obra de contenido histórico, social y ambientalista. Diversos elementos artísticos se entremezclan 
para mostrar urgencia espacial. Cuerpos afectados por un agente químico. Reflexión sobre un ecocidio de 
dimensiones desconocidas aún para la ciencia. Y el amor como fórmula final para la transformación. 
Ficción sobre la historia de este antihéroe icónico de nuestro país, el señor Fabián Tomas. 

Música 
Sesiones Urbanas en el Mistral. 18 hs. Anfiteatro Gabriela Mistral. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
Competencia de FreeStyle Gallos, Exhibición de break dance y crews. Cantantes de Rap y trap. 

MARTES 20 
Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con inscripción previa. Temática: Relatos de Sangre.
Visitaremos el cementerio con un recorrido entre las tumbas y mausoleos de distintos personajes de la 
historia mendocina, con relatos sobre los crímenes y misterios que envolvieron la Ciudad el siglo pasado. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en 
www.ciudaddemendoza.gov.ar

Cine 
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
Ciclo de cine asiático de Artes marciales - Thai Dragon / El protector - Dir. Prachya Pinkaew – Tailandia - 
2005 +13 - Un joven luchador viaja a Australia para recuperar elementos robados que originalmente fueron 
prometidos al Rey de Tailandia. Para esto deberá usar sus movimientos Muay Thai contra la banda de una 
malvada mujer.
 

MIÉRCOLES 21 
Cine 
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - Especial Héctor Babenco, cineasta 
brasileño de origen argentino. Carandirú - 2003 - Relato ambientado en la tristemente famosa cárcel de 
Carandiru, en Sao Paulo, donde, en 1992, la policía redujo de forma violentísima una revuelta masacrando a 
más de cien presos que estaban desarmados. 
Noche de las Vinerías - 20 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. Realizaremos una degustación 
dirigida, en una vinería de la Ciudad. La ciudad como centro del vino en Mendoza, tiene más de 50 vinerías 
que son representantes del sector vitivinícola a los turistas. El evento contará con show en vivo.

JUEVES 22 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino y 
una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
Ciclo – Non Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - First Reformed / El Reverendo – Dir. Paul Schrader - EE.UU. - 
2017 - +16. El encuentro con un activista medioambiental y su esposa embarazada radicaliza poco a poco 
la ideología de un pastor evangélico, un antiguo capellán del ejército, todavía marcado por la muerte de su 
hijo en Irak, que dirige una pequeña iglesia en el norte del estado de Nueva York.

Teatro 
Con el Alma, Folklore de mi tierra - Los Martín Morán. 22 hs. Teatro Mendoza. $340 entradaweb - $300 
en boletería (2 hs. antes de comenzar el show). 
Un recorrido por los distintos géneros del folclore argentino, canciones del cancionero popular y composi-
ciones propias pasadas todas por el prisma de nuestra identidad musical, que propone un folclore de 
proyección enérgico y temperamental, identidad que da nombre a este show, siendo reflejo del canto 
visceral, sentido, en la interpretación de cada canción. 

VIERNES 23 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 20 h. 5ta. Sección. “Plazoleta Eslovenia” (A. Villanueva y  D. Hammarskjold). Gratis. 
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principales 
y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con una 
degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín

Arqueojuegos en MAF. 10 hs. Gratis con cupo limitado. 
En coordinación con el personal del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, se plantearán 
didácticas de grupo para menores de 6 a 10 años, donde a través de juegos, aprenderán un poco más de la 
ciudad mediante la arqueología. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Vacunadas, monólogos de humor. 21 hs. $400 por entrada web.
Cuatro mujeres reunidas compartiendo problemáticas con las que todas lidiamos, desde la maternidad, el 
enamoramiento, la infidelidad, las dietas, la plata, la ropa que no te entra, hasta ese momento en el que se 
te termina la paciencia y decis y ahora que? Una propuesta para reir de las diferentes maneras de ver la 
vida y saber que no estamos solas, a todas nos pasa. Actúan:  Julieta Gentile – Jessica Echegaray – Graciela 
Lopresti – Jessica Torrijos.

Cine 
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo - Il rosso segno della follia / Un hacha para la luna de miel – 1969 - John Arrington es un 
joven que vive atormentado desde que presenció la muerte de su madre cuando era niño. Debido a su 
trauma, siente la necesidad de matar a todas sus novias, pues cree que, si rememora la escena que vio de 
niño, su mente volverá a la normalidad.

 SÁBADO 24 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 12 hs. Bº San Martín (ingreso). Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero.

Música 
“Entre musas y canciones”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 entradaweb 
José Armando Bendelé presentará su nueva producción musical. El cantante, después de cuatro años, 
vuelve con su nuevo EP de nuevas canciones con diversos géneros y melodías contagiosas. El show 
tendrá un variado repertorio sobre el escenario, más allá de la presentación del “MusasS” habrá un mix de 
canciones del espectáculo “Entre rosas y penumbras” con las mejores canciones del Astro de América, 
Sandro. Compartirá escenario como invitado de honor, el músico, Sebastián Giunta, quien fuera Pianista y 
director musical por más de tres décadas de Sandro y quien tendrá también la responsabilidad de los 
arreglos de la nueva producción musical del cantautor José Armando Bendelé. Nuevas canciones y melo-
días inolvidables y con una puesta prolija, con proyecciones inéditas y un repertorio cuidado hacen que 
“Entre Musas y Canciones”, tenga todos los ingredientes para una noche mágica y nostálgica.
 

Visita guiada
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100 
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Parque Deportivo de Montaña
Fototurismo: Parque Deportivo de Montaña. 17hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la fotografía, con la combina-
ción de un trekking por las áreas naturales de la ciudad, usaremos esta escenografía para elegir el mejor 
objetivo y plasmarlo en imagen. Actividad para todo público. 

Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en el Museo del Área Fundacional. 11 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limita-
do, por orden de llegada. 
Te invitamos a realizar un recorrido sensorial y narrativo por el interior del museo para conocer más 
acerca del lugar con más historia de la ciudad. Actividad para toda la familia.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Historias de la cuarta. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda esta sección de la ciudad, en compañía de 
mendocinos anfitriones que nos contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo de Sábados Especiales 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Ciclo de Cine Coreano - Memories of the sword / Recuerdos de espada - Dir. Park Heung-sik . Corea del 
sur. 2015. +13 - En tiempos de la Corea medieval, una joven busca venganza por la traición y muerte de su 
madre. Debido a ello tendrá que enfrentarse a uno de los guerreros más poderosos de la dinastía Goryo. 

DOMINGO 25 

Música
“Azúcar” - homenaje a la reina Celia Cruz. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $500 entradaweb. 
Músicos, cantantes, bailarines y momentos narrativos se fusionan para homenajear a la gran Celia Cruz en 
un show brillante que quedará en nuestro corazón. Esta propuesta imperdible permite vivir una noche 
única, con un espectáculo exquisito que combina a grandes artistas.

 
Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad. 

Feria
Feria Soberanía. 16 hs a 20 hs. Barrio Soberanía. Gratis. 

Música
Sesiones Urbanas en el Mistral. 15 hs. Anfiteatro Gabriela Mistral. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
Competencia de FreeStyle Gallos, Exhibición de break dance y crews. Cantantes de Rap y trap. 

MARTES 27 
Cine
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de cine 
asiático – Ipman / La leyenda de Yip Man – Dir. Wilson Yip - Hong Kong - 2008 +13 - La historia de vida de 
Yip Man, la primera persona en enseñar el arte marcial chino del Wing Chun. 

Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con cupo limitado. Temática: Gobernadores. 
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de quienes 
tuvieron el honor de ocupar el sillón de San Martín. Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de 
Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). 

MIÉRCOLES 28 
Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada.
Argentinos for export - Especial Héctor Babenco, cineasta brasileño de origen argentino. El pasado - 2007 
- Después de doce años de convivencia, Rimini y Sofía deciden divorciarse. A Rimini, que es traductor, no le 
costará moverse y relacionarse con otras mujeres; a Sofía, en cambio, no le será posible rehacer su vida, 
ni tampoco olvidar a Rimini, por lo que empieza a acechar a las mujeres con las que Rimini intenta rehacer 
su vida.
 

JUEVES 29 
Cine
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – Non 
Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - “Disobedience” (Desobediencia) - Dirección: Sebastián Lelio – Reino 
Unido - 2017 - +16 - Una mujer que se crió en una familia ortodoxa judía regresa a su hogar con motivo de 
la muerte de su padre, un rabino. La controversia no tardará en aparecer cuando comienza a mostrar 
interés por una vieja amiga de la infancia.
 

Teatro 
Destapando Cacerolas. 21 hs. Nave Cultural Sala 2. Entradas 2616430857.
Tres hermanas desenredando historias familiares, mezcla de humor y amor. Actúan Lola Moreno, Beatriz 
Morán, Teresita Calise. 

Música
Mi Amigo Invencible. 21 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $900 entradaweb.
Mi Amigo Invencible desdibuja los bordes musicales, improvisando sonoramente sobre sus canciones más 
representativas, como si fuera un acto de magia.

 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca, Centro temático del vino y 
una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.
 

VIERNES 30 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 19 hs. Peatonal Sarmiento, en la Pérgola de la Amistad. Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo - Body Puzzle – Dir,Lumberto Bava - 1992 - Tracy ha perdido a su marido en un lamentable 
accidente de moto. El cuerpo de su marido ha desaparecido misteriosamente en la tumba donde estaba 
enterrado, esa desaparición coincide con una serie de crímenes brutales que están aterrorizando a toda la 
ciudad. 

Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir. 

Música 
Día Internacional del Jazz. Gala en el Teatro 21.30 hs.Teatro Mendoza. Entrada: Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada. 

OTRAS ACTIVIDADES 

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 
4495186 o visitando la página web: www.mendozacitytour.com 
Salidas: domingo, lunes, martes, miércoles y jueves 11:30 y 13. Viernes y sábados 11:30, 13, y 17 hs. 
Venta de Tickets:en el punto de venta ubicado en la Plaza Independencia
 

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial Mario Bava 
(San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del género Gialo. 
Sei donne per lassassino / Seis mujeres para el asesino -1964 - El salón de moda, organizado por Cristi-
na y su amante Max, es un lugar de lujuria, tráfico de cocaína y chantaje, donde una serie de jóvenes 
modelos son asesinadas de forma salvaje. 

SÁBADO 10 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 12 hs. Bº La Favorita. Vinería San Expedito. Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

“Bus vecinos”, 9 hs. Explanada de la Municipalidad de la Ciudad. Con inscripción previa. Gratis.

Música 
Sparkling: “The classic Show”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entradas por eventbrite, pre-venta inicia 23 
de marzo – entradas limitadas, Vip $700, platea baja y balcones $600, platea alta $500, pullman $450.
Sparkling Big Band, la gran banda que se ganó el reconocimiento del público, retoma su temporada 2021 
con The Classic Show. Luego de un año en pausa, llegó el momento de disfrutar de los grandes éxitos 
que marcaron la historia del jazz y swing mundial.
 

Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en el Museo del Área Fundacional. 11 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limita-
do, por orden de llegada. 
Te invitamos a realizar un recorrido sensorial y narrativo por el interior del museo para conocer más 
acerca del lugar con más historia de la ciudad. Actividad para toda la familia.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Raíces de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada 
Junto a nuestro guía conocemos la historia del ferrocarril en la Ciudad, la llegada de los inmigrantes y el 
crecimiento de la Av Las Heras. Visitaremos el Mercado Central y finalizamos en una vinería de la ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

Música
Cardinal. 21.30 hs. Teatro Mendoza.  Entrada General $400 – Descuento para jubilados y estudiantes del 
50%  Entradaweb.
Las canciones cobran vuelo y escapan de los tópicos comunes, debido a una equilibrada amalgama entre 
la formalidad y precisión de lo clásico con la riqueza y espontaneidad de la música popular argentina y 
latinoamericana; y llegan a los espectadores como puentes comunicativos de vivencias simples: bailes 
de carnaval, viajes al otro lado del mundo, travesuras infantiles, tardes de viñas recién regadas, silen-
cios… Su sonoridad distintiva, su coloratura tímbrica, su tránsito por caminos alejados de los estereoti-
pos, hacen que la música del Dúo Morcos-Sánchez sea… otra música argentina! Invitados especiales: 
Gabriela Fernández y Javier Rodríguez.

Teatro 
Divinos Pecadores. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: 2616593639. 
Se trata de una adaptación de la obra original de Rogelio Borra García, denominada “Hombres y oso”, que 
deja al desnudo las más disparatadas relaciones entre personajes singulares. Un sencillo asado de 
cumpleaños, en el que se reencontrará exparejas, parece ser el momento ideal para limar asperezas y 
dejar atrás viejas diferencias. Sin embargo, llegan invitados inesperados y todo se convierte en un 
estallido de encuentros y desencuentros, de intensas confesiones y decisiones alocadas. Revelaciones, 
traiciones, sorpresas, enojos, picardía y muchas risas. La pieza teatral es dirigida por Ricardo Nuarte y 
está protagonizada por Mario Urzúa, Marcela Gaua, Stella Maris Russó, Antonio Ginart, Ana Laura Nicoletti 
(Turca), Guillermo Romero, Cristian Gambetta y Virginia Bernard.

VIERNES 9 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”. 18 h. 1era. Sección, “Parque Central” (Mitre y Las Cubas). Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

Visita guiada
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking 
corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompaña-
da con música instrumental de un artista en vivo.

 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.
 
Arqueojuegos en MAF. 10 hs. Gratis con cupo limitado.
En coordinación con el personal del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, se plantearán 
didácticas de grupo para menores de 6 a 10 años, donde a través de juegos, aprenderán un poco más de 
la ciudad mediante la arqueología. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Cine
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de 
cine asiático - Hero / Héroe - Dir. Zhang Yimou – China - 2002 +16 - Un luchador sin nombre es honrado 
por dar batalla a tres de los enemigos más importantes del rey.

 

MIÉRCOLES 7
 
CAPITAL DEL VINO
Noche de las Vinerías - 20 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Realizaremos una degustación dirigida, en una vinería de la Ciudad. La Ciudad, como centro del vino en 
Mendoza, tiene más de 50 vinerías que son representantes del sector vitivinícola para los turistas. El 
evento contará con show en vivo.

Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos ford export - Especial. Héctor Babenco nace 
en Mar del Plata el 7-2-1946 y muere en São Paulo 13-7-2016. Fue un cineasta brasileño de origen argen-
tino. El beso de la mujer araña – 1985 - En una prisión sudamericana, Molina (William Hurt) y Valentín 
(Raúl Julia), dos compañeros de celda, se cuentan sus respectivas historias. Molina es un homosexual 
encarcelado por seducir a un menor. Valentín es un revolucionario que no ha olvidado las torturas a las 
que ha sido sometido durante los interrogatorios.

JUEVES 8 
Artes Visuales
Inauguración. Muestra: “Aunque desesperes nuestro paisaje”, de Amira Yurie.19.30 hs. Sala Anexo. 

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino 
y una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín. 

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al ciclo – Non 
Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - For the Bible Tells Me So / Porque la Biblia lo Dice – Dir. Daniel G. Kars-
lake – EE.UU. -2007 +16 - Las historias contadas por cinco familias cristianas, cada una con un integrante 
gay, se alternan con opiniones de teólogos protestantes y judíos y con fragmentos de películas de los 
predicadores y expertos fundamentalistas. 



JUEVES 1
Semana Santa 
Música y Vino en las Alturas. 20 hs. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La Ciudad de Mendoza y el Fondo Vitivinícola, invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos mendocinos, 
junto a un maridaje de música acorde a cada varietal.
 
Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Venía a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín.
 

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda esta sección de la ciudad, en compañía de 
mendocinos anfitriones que nos contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

Música 
“The Chili wey”, tributo a Red Hot Chili Peppers. 22 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $500 por eventbrite.
The Chili Wey busca revivir el espíritu de un recital de los Red Hot pasando por diferentes eras y evocando 
la energía que significa un show de la banda californiana. Este show contará con músicos invitados y 
repertorio especial, aprovechando las posibilidades de un lugar excelente como el Teatro Mendoza. 
¡Vení a vivir esta experiencia única en la provincia!

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia.
Artesanías, música en vivo para toda la familia.

 VIERNES 2 
Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en Divisadero Largo. 11 hs. Gratis con inscripción.
Excursiones en Divisadero Largo adaptadas a los niños en medio de la naturaleza. Jugar con los sentidos 
para interpretar la naturaleza de una forma distinta. Duración: 1 hora y media. Inscripción www.ciudadde-
mendoza.gov.ar 

Parque Deportivo de Montaña 
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking corto 
que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompañada con 
música instrumental de un artista en vivo.

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad Nueva. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Vení a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín. Inscripción www.ciudaddemendoza.gov.ar. 

Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándo-
se la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez.

Astroturismo
Astroturismo en Divisadero Largo 20.30 hs. Gratis con cupo limitado.
Seguiremos realizando esta actividad en la reserva Natural Divisadero Largo, ya que es el lugar apropiado 
por su baja contaminación lumínica. Interpretaremos el cielo y sus estrellas, y algunos cuerpos celestes 
que no son visibles al ojo humano. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Concierto
Concierto en Nuestra Señora de la Merced. 19 hs. Nuestra Señora de la Merced.
Concierto de música sacra a cargo del Maestro Fernando Ballesteros interpretará obras de Schubert, 
Albinoni, Franco, entre otros.

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

SÁBADO 3 

Visita guiada 
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100 
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Visita guiada
Bicitour Templos Semana Santa - 10 hs. - Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz realizarán el bicitour guiado, que recorrerá las 
iglesias, parroquias y capillas que forman parte del patrimonio cultural de ambos departamentos. 
Acompañanos con tu propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamente de 
alguna estación aledaña. Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo 
obligatorio. Dificultad: media - Duración 1 hora y media. Cupos Limitados: 30 personas- Actividad Gratui-
ta. Cupos limitados por orden de llegada. Punto de Salida: Explanada de la Municipalidad de la Ciudad.

 
Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad. Casa de San Martín. 11 hs. Duración: 1 hora y media. Gratis con cupo limitado, por orden 
de llegada.
Ta-te-ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprenderán sobre la vida del Gral. 
San Martín mediante juegos didácticos y relatos interactivos mientras recorren las dos plantas del 
museo. Actividad familiar.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Templos de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Recorremos junto a nuestro guía anfitrión los templos de la antigua ciudad. Aquellos que persisten hasta 
hoy y los solares donde se reconstruyó la historia a partir de trabajos arqueológicos. Salida: Garibaldi y 
San Martín.

Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Vení a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín. Inscripción www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. La cita es invitar a las familias a compartir un 
momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrecen los espacios verdes de la Ciudad.

 
Música 
Sábados Sorprendentes. 11 a 13 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Flashmobs artísticos sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: Griselda Lopez Zalva. 
Concierto Música clásica por los Caminos del Vino. 17.30 hs. Ruinas de San Francisco.
Tickets en https://www.mendoza.gov.ar/cultura/ . Con la actuación de Cuarteto de Saxofones CRUXUS.

 
Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $400 por entradaweb 
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. 

Cine
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
CeFilMA y la programación de Carla y Juan Ventimiglia invitan a disfrutar del Ciclo de cine italiano – Galileo 
- Dir. Liliana Cavani – 1968 -Cavani presenta un Galileo muy humano, con miedo a las reacciones que 
puedan producir sus afirmaciones. Presenta las dudas y la crisis de un hombre de ciencia y de fe que no 
termina de poder dar el paso hacia la verdad. Pero “la verdad no debe dar miedo”, le recuerda Bruno.

 
Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

DOMINGO 4 
Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. La cita es invitar a las familias a compartir un 
momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrecen los espacios verdes de la Ciudad.
 

Visita guiada 
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100.
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Teatro 
Insinuación. 21 hs. Nave Cultural. Sala 2. Entradas: 2613098639.
Una obra de contenido histórico, social y ambientalista. Diversos elementos artísticos se entremezclan 
para mostrar urgencia espacial. Cuerpos afectados por un agente químico. Reflexión sobre un ecocidio 
de dimensiones desconocidas aún para la ciencia. Y el amor como fórmula final para la transformación. 
Ficción sobre la historia de este antihéroe icónico de nuestro país, el señor Fabián Tomas. 

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

MARTES 6 

Visita guiada 
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con cupo limitado. 
Temática: Gobernadores. Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las 
historias de quienes tuvieron el honor de ocupar el sillón de San Martín. Punto de encuentro: Cementerio de 
la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 hs a 21hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. Se invita a las familias a compartir un momento 
de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines acompañan a 
estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Música
Sábados Sorprendentes. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis. 
Flashmobs artísticos Sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: “La banda viajera”.

arte
Feria de arte “AIRE”/ MMAMM. 18 a 22 hs. Explanada Nave Cultural. Gratis. 
Con el objetivo de apoyar a la producción de artistas visuales de la provincia de Mendoza, la municipali-
dad de la Ciudad de Mendoza junto al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza proponen una feria 
de arte para el encuentro directo entre artistas y públicos diversos, donde se puedan adquirir obras de 
arte de pequeño y mediano formato: impresos, reproducciones, fotografías, pinturas, dibujos y escultu-
ras de artistas locales. Con el fin de generar recursos genuinos en base a sus producciones y consolidar 
el vínculo con la comunidad cercana, promoviendo así, el desarrollo del mercado del arte, el fomento y la 
difusión de la producción de las Artes Visuales de Mendoza. Además tenemos el agrado de comunicar 
que se implementará un histórico Programa de adquisición de obras para integrar la Colección patrimo-
nial del MMAMM y se comprarán obras dentro de la Feria. También se podrán apreciar importantes 
espectáculos musicales, performances artísticas y actividades para niñas y niños. 

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
El  CeFilMA y el Instituto Goethe de Mendoza invitan al Ciclo de cine alemán - Eine Liebe in Deutschland / Un 
amor en Alemania - Dir. Andrew Bajda – 1983 - En mayo de 1983, un hombre de 49 años, acompañado de su 
hijo, viaja al pueblo de su infancia, en Baden. Su deseo es descubrir qué le sucedió en realidad a su madre.

 

DOMINGO 11 
Música 
Good Bye, Hello, BlackBird, banda tributo a The Beatles. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 - 
entradaweb.
Un repaso por la música de The Beatles interpretada por BlackBird, en sentido cronológicamente opues-
to, desde sus últimos hits hasta sus inicios.

Visita guiada
Pequetour. 10 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Este otoño invitamos a grandes y niños a conocer la ciudad de Mendoza. Vamos a recorrer los distintos 
puntos turísticos de una manera diferente. Te recomendamos venir con ropa cómoda, protector solar y 
muchas ganas de pasarla bien. Actividad familiar. Duración: hora y media. Punto de Salida: Área Fundacional.
 

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad. 

Feria
Feria de arte “AIRE” / MMAMM. 18 a 22 hs. Nave Cultural. Gratis.
Con el objetivo de apoyar a la producción de artistas visuales de la provincia de Mendoza, la municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza junto al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza proponen una feria de arte 
para el encuentro directo entre artistas y públicos diversos, donde se puedan adquirir obras de arte de 
pequeño y mediano formato: impresos, reproducciones, fotografías, pinturas, dibujos y esculturas de 
artistas locales. Con el fin de generar recursos genuinos en base a sus producciones y consolidar el vínculo 
con la comunidad cercana, promoviendo así, el desarrollo del mercado del arte, el fomento y la difusión de 
la producción de las Artes Visuales de Mendoza. Además tenemos el agrado de comunicar que se imple-
mentará un histórico Programa de adquisición de obras para integrar la Colección patrimonial del MMAMM y 
se comprarán obras dentro de la Feria. También se podrán apreciar importantes espectáculos musicales, 
performances artísticas y actividades para niñas y niños.

Feria Soberanía. 17 hs a 20 hs. Barrio Soberanía. Gratis. 

MARTES 13 
Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. Temática: Bodegue-
ros de Mendoza.
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de los forjadores 
de la vitivinicultura mendocina. Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, 
Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Cine 
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de 
cine asiático de Artes Marciales - Zatoichi - Dir. Takeshi Kitano - Japón - 2003 +16 - Un vagabundo ciego, 
espadachín experto que oculta sus habilidades bajo la humildad de su apariencia, se enfrenta a un 
terrible samurái y a una pandilla que aterroriza a los aldeanos.

MIÉRCOLES 14 

Viví la Ciudad
Viví la Ciudad. Casa de San Martín. 19 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limitado, por orden 
de llegada.
Ta-te-ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprenderán sobre la vida del Gral. 
San Martín mediante juegos didácticos y relatos interactivos mientras recorren las dos plantas del 
museo. Actividad familiar.

Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta “Argentinos for export” - Especial Héctor Babenco (Mar 
del Plata 1946 - São Paulo 2016) , fue un cineasta brasileño de origen argentino. Ironweed / Tallo de 
hierro - 1987 - Durante la época de la Gran Depresión, un jugador de béisbol neoyorquino abandona a su 
familia cuando involuntariamente mata a su hijo recién nacido. Desde ese momento se convierte en un 
vagabundo con tendencia a la esquizofrenia. En Albany busca a su antigua novia y compañera de borra-
cheras. La relación entre los dos es lo único consistente en sus existencias, mientras viven de la  manera 
más miserable, en la calle.

JUEVES 15
 
Día mundial del Arte. 13 hs. KM 0.
 

CAPITAL DEL VINO
Música y Vino en las Alturas. 20 hs. Especial día del Malbec. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo 
limitado por orden de llegada. 
La Ciudad de Mendoza y el Fondo Vitivinícola invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos mendocinos, 
junto a un maridaje de música acorde a cada varietal.
 

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino 
y una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

Música
Stone Willys “The Rolling Stones Experience”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: general anticipada 
$300, día del show $500-Entradaweb.com.ar
Se formó en el año 2013 con músicos reconocidos de Buenos Aires y Mendoza logrando interpretar a la 
banda inglesa con un sonido absolutamente fiel y una voz que tiene un increíble parecido al tono de Mick 
Jagger.

 

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco invita al ciclo – Non Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - God Loves Uganda / Dios Ama a 
Uganda -Dirección: Roger Ross Williams – EE.UU. - 2013 +13 - Una exploración de gran alcance de la 
campaña evangélica para infundir a la cultura africana los valores importados de la derecha cristiana de 
Estados Unidos. La película sigue a los líderes religiosos americanos y ugandeses que luchan contra la 
“inmoralidad sexual” y los misioneros que tratan de convencer a los ugandeses de seguir la ley bíblica.

Teatro
Destapando Cacerolas. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas 2616430857.
Tres hermanas desenredando historias familiares, mezcla de humor y amor. Actúan Lola Moreno, Beatriz 
Morán, Teresita Calise.
 

VIERNES 16 
Parque Deportivo de Montaña
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking 
corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompaña-
da con música instrumental de un artista en vivo.
 

CAPITAL DEL VINO
Noche de las Vinerías-Especial día del Malbec. Gratis con inscripción previa. 
Visitaremos las vinerías de la Ciudad con el Bus turístico, conmemorando el día del malbec. Cada vinería 
tendrá degustaciones dirigidas con descuentos para los participantes acompañados de música en vivo. 
Finalizará la actividad en un local gastronómico. Salida: Explanada de la Municipalidad de la Ciudad.
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

 
Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo. Reazione a catena / Bahía de sangre - 1971 - Una bahía, objeto del deseo de diversos 
personajes ambiciosos, será el espacio fatal donde se producirá una cadena de muertes causadas por 
sádicos asesinatos.

SÁBADO 17 
CAPITAL DEL VINO
“Festejo Día Mundial del Malbec”, 20 hs. Terraza Jardín Mirador. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

Especial Día del Malbec: Bicitour + VINO 
Bicitour. 10 hs. Salida: Explanada Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 9 de Julio 500. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada. 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de transporte 
sustentable. Finalizamos con una degustación dirigida, en una vinería de la Ciudad. Acompañanos con tu 
propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamente de alguna estación aledaña. 
Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificultad: media 
- Duración 1 hora y media. Cupos Limitados: 30 personas. Finalizamos con una degustación en una vinería.
 

Actividad Interactiva
Viví la ciudad en Divisadero Largo. 11 hs. Gratis con inscripción.
Excursiôn en Divisadero Largo adaptadas a los niños en medio de la naturaleza. Jugar con los sentidos 
para interpretar la naturaleza de una forma distinta. Duración: 1 hora y media. Inscripción www.ciudad-
demendoza.gov.ar.
 

CAPITAL DEL VINO
Wine Yoga en Divisadero Especial Día Mundial del Malbec. 18 hs. Gratis con inscripción.
Además del yoga, conocés las propiedades de una copa de Malbec y aprecias el entorno de una Reserva 
Natural, vas disfrutar de la esencia perfecta del mundo del vino combinado con el yoga. Apto para 
mayores de 18 años - Duración 1 hora y media. Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Free Walking Tour
Especial: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. Salida: 
Garibaldi y San Martín.

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis. 
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Música 
Sábados Sorprendentes. Día Malbec. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Flashmobs artísticos sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: Formación Quinteto Tango. Ballet Municipal.

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

"La sanata". 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entradas:$ 450 - entradaweb.
La Sanata es un espectáculo de humor con textos de Fontanarrosa, protagonizado por los actores mendo-
cinos ErnestoSuárezy MarceloLacernadesde hace 16 años.  Está basado en cuentos cortos del genial 
humorista y escritor argentinoRobertoFontanarrosa.Bajo la dirección y puesta en escena del maestro 
Ernesto Suárez,ambos actores adaptaron los textos manteniendo una estética popular,con un lenguaje 
claro y sencillo que lo ha convertido en un clásico de los espectáculos de humor de la cartelera mendoci-
na, y que ya ha recorrido también con éxito escenarios de otras provincias.

Cine 
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Ciclo de Cine ruso. 

DOMINGO 18 
Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Capital del Vino 
San Martín y el Vino. 19 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por persona. Cupos limitados por 
orden de llegada.
Mediante una cata a ciegas, jugaremos como San Martín jugaba con sus amigos, a descubrir los vinos 
mendocinos y los varietales más emblemáticos. Más información en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Teatro
Insinuación. 21 hs. Nave Cultural. Sala 2. Entradas: 2613098639.
Una obra de contenido histórico, social y ambientalista. Diversos elementos artísticos se entremezclan 
para mostrar urgencia espacial. Cuerpos afectados por un agente químico. Reflexión sobre un ecocidio de 
dimensiones desconocidas aún para la ciencia. Y el amor como fórmula final para la transformación. 
Ficción sobre la historia de este antihéroe icónico de nuestro país, el señor Fabián Tomas. 

Música 
Sesiones Urbanas en el Mistral. 18 hs. Anfiteatro Gabriela Mistral. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
Competencia de FreeStyle Gallos, Exhibición de break dance y crews. Cantantes de Rap y trap. 

MARTES 20 
Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con inscripción previa. Temática: Relatos de Sangre.
Visitaremos el cementerio con un recorrido entre las tumbas y mausoleos de distintos personajes de la 
historia mendocina, con relatos sobre los crímenes y misterios que envolvieron la Ciudad el siglo pasado. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en 
www.ciudaddemendoza.gov.ar

Cine 
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
Ciclo de cine asiático de Artes marciales - Thai Dragon / El protector - Dir. Prachya Pinkaew – Tailandia - 
2005 +13 - Un joven luchador viaja a Australia para recuperar elementos robados que originalmente fueron 
prometidos al Rey de Tailandia. Para esto deberá usar sus movimientos Muay Thai contra la banda de una 
malvada mujer.
 

MIÉRCOLES 21 
Cine 
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - Especial Héctor Babenco, cineasta 
brasileño de origen argentino. Carandirú - 2003 - Relato ambientado en la tristemente famosa cárcel de 
Carandiru, en Sao Paulo, donde, en 1992, la policía redujo de forma violentísima una revuelta masacrando a 
más de cien presos que estaban desarmados. 
Noche de las Vinerías - 20 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. Realizaremos una degustación 
dirigida, en una vinería de la Ciudad. La ciudad como centro del vino en Mendoza, tiene más de 50 vinerías 
que son representantes del sector vitivinícola a los turistas. El evento contará con show en vivo.

JUEVES 22 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino y 
una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
Ciclo – Non Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - First Reformed / El Reverendo – Dir. Paul Schrader - EE.UU. - 
2017 - +16. El encuentro con un activista medioambiental y su esposa embarazada radicaliza poco a poco 
la ideología de un pastor evangélico, un antiguo capellán del ejército, todavía marcado por la muerte de su 
hijo en Irak, que dirige una pequeña iglesia en el norte del estado de Nueva York.

Teatro 
Con el Alma, Folklore de mi tierra - Los Martín Morán. 22 hs. Teatro Mendoza. $340 entradaweb - $300 
en boletería (2 hs. antes de comenzar el show). 
Un recorrido por los distintos géneros del folclore argentino, canciones del cancionero popular y composi-
ciones propias pasadas todas por el prisma de nuestra identidad musical, que propone un folclore de 
proyección enérgico y temperamental, identidad que da nombre a este show, siendo reflejo del canto 
visceral, sentido, en la interpretación de cada canción. 

VIERNES 23 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 20 h. 5ta. Sección. “Plazoleta Eslovenia” (A. Villanueva y  D. Hammarskjold). Gratis. 
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principales 
y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con una 
degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín

Arqueojuegos en MAF. 10 hs. Gratis con cupo limitado. 
En coordinación con el personal del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, se plantearán 
didácticas de grupo para menores de 6 a 10 años, donde a través de juegos, aprenderán un poco más de la 
ciudad mediante la arqueología. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Vacunadas, monólogos de humor. 21 hs. $400 por entrada web.
Cuatro mujeres reunidas compartiendo problemáticas con las que todas lidiamos, desde la maternidad, el 
enamoramiento, la infidelidad, las dietas, la plata, la ropa que no te entra, hasta ese momento en el que se 
te termina la paciencia y decis y ahora que? Una propuesta para reir de las diferentes maneras de ver la 
vida y saber que no estamos solas, a todas nos pasa. Actúan:  Julieta Gentile – Jessica Echegaray – Graciela 
Lopresti – Jessica Torrijos.

Cine 
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo - Il rosso segno della follia / Un hacha para la luna de miel – 1969 - John Arrington es un 
joven que vive atormentado desde que presenció la muerte de su madre cuando era niño. Debido a su 
trauma, siente la necesidad de matar a todas sus novias, pues cree que, si rememora la escena que vio de 
niño, su mente volverá a la normalidad.

 SÁBADO 24 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 12 hs. Bº San Martín (ingreso). Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero.

Música 
“Entre musas y canciones”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 entradaweb 
José Armando Bendelé presentará su nueva producción musical. El cantante, después de cuatro años, 
vuelve con su nuevo EP de nuevas canciones con diversos géneros y melodías contagiosas. El show 
tendrá un variado repertorio sobre el escenario, más allá de la presentación del “MusasS” habrá un mix de 
canciones del espectáculo “Entre rosas y penumbras” con las mejores canciones del Astro de América, 
Sandro. Compartirá escenario como invitado de honor, el músico, Sebastián Giunta, quien fuera Pianista y 
director musical por más de tres décadas de Sandro y quien tendrá también la responsabilidad de los 
arreglos de la nueva producción musical del cantautor José Armando Bendelé. Nuevas canciones y melo-
días inolvidables y con una puesta prolija, con proyecciones inéditas y un repertorio cuidado hacen que 
“Entre Musas y Canciones”, tenga todos los ingredientes para una noche mágica y nostálgica.
 

Visita guiada
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100 
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Parque Deportivo de Montaña
Fototurismo: Parque Deportivo de Montaña. 17hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la fotografía, con la combina-
ción de un trekking por las áreas naturales de la ciudad, usaremos esta escenografía para elegir el mejor 
objetivo y plasmarlo en imagen. Actividad para todo público. 

Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en el Museo del Área Fundacional. 11 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limita-
do, por orden de llegada. 
Te invitamos a realizar un recorrido sensorial y narrativo por el interior del museo para conocer más 
acerca del lugar con más historia de la ciudad. Actividad para toda la familia.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Historias de la cuarta. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda esta sección de la ciudad, en compañía de 
mendocinos anfitriones que nos contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo de Sábados Especiales 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Ciclo de Cine Coreano - Memories of the sword / Recuerdos de espada - Dir. Park Heung-sik . Corea del 
sur. 2015. +13 - En tiempos de la Corea medieval, una joven busca venganza por la traición y muerte de su 
madre. Debido a ello tendrá que enfrentarse a uno de los guerreros más poderosos de la dinastía Goryo. 

DOMINGO 25 

Música
“Azúcar” - homenaje a la reina Celia Cruz. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $500 entradaweb. 
Músicos, cantantes, bailarines y momentos narrativos se fusionan para homenajear a la gran Celia Cruz en 
un show brillante que quedará en nuestro corazón. Esta propuesta imperdible permite vivir una noche 
única, con un espectáculo exquisito que combina a grandes artistas.

 
Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad. 

Feria
Feria Soberanía. 16 hs a 20 hs. Barrio Soberanía. Gratis. 

Música
Sesiones Urbanas en el Mistral. 15 hs. Anfiteatro Gabriela Mistral. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
Competencia de FreeStyle Gallos, Exhibición de break dance y crews. Cantantes de Rap y trap. 

MARTES 27 
Cine
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de cine 
asiático – Ipman / La leyenda de Yip Man – Dir. Wilson Yip - Hong Kong - 2008 +13 - La historia de vida de 
Yip Man, la primera persona en enseñar el arte marcial chino del Wing Chun. 

Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con cupo limitado. Temática: Gobernadores. 
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de quienes 
tuvieron el honor de ocupar el sillón de San Martín. Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de 
Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). 

MIÉRCOLES 28 
Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada.
Argentinos for export - Especial Héctor Babenco, cineasta brasileño de origen argentino. El pasado - 2007 
- Después de doce años de convivencia, Rimini y Sofía deciden divorciarse. A Rimini, que es traductor, no le 
costará moverse y relacionarse con otras mujeres; a Sofía, en cambio, no le será posible rehacer su vida, 
ni tampoco olvidar a Rimini, por lo que empieza a acechar a las mujeres con las que Rimini intenta rehacer 
su vida.
 

JUEVES 29 
Cine
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – Non 
Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - “Disobedience” (Desobediencia) - Dirección: Sebastián Lelio – Reino 
Unido - 2017 - +16 - Una mujer que se crió en una familia ortodoxa judía regresa a su hogar con motivo de 
la muerte de su padre, un rabino. La controversia no tardará en aparecer cuando comienza a mostrar 
interés por una vieja amiga de la infancia.
 

Teatro 
Destapando Cacerolas. 21 hs. Nave Cultural Sala 2. Entradas 2616430857.
Tres hermanas desenredando historias familiares, mezcla de humor y amor. Actúan Lola Moreno, Beatriz 
Morán, Teresita Calise. 

Música
Mi Amigo Invencible. 21 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $900 entradaweb.
Mi Amigo Invencible desdibuja los bordes musicales, improvisando sonoramente sobre sus canciones más 
representativas, como si fuera un acto de magia.

 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca, Centro temático del vino y 
una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.
 

VIERNES 30 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 19 hs. Peatonal Sarmiento, en la Pérgola de la Amistad. Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo - Body Puzzle – Dir,Lumberto Bava - 1992 - Tracy ha perdido a su marido en un lamentable 
accidente de moto. El cuerpo de su marido ha desaparecido misteriosamente en la tumba donde estaba 
enterrado, esa desaparición coincide con una serie de crímenes brutales que están aterrorizando a toda la 
ciudad. 

Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir. 

Música 
Día Internacional del Jazz. Gala en el Teatro 21.30 hs.Teatro Mendoza. Entrada: Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada. 

OTRAS ACTIVIDADES 

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 
4495186 o visitando la página web: www.mendozacitytour.com 
Salidas: domingo, lunes, martes, miércoles y jueves 11:30 y 13. Viernes y sábados 11:30, 13, y 17 hs. 
Venta de Tickets:en el punto de venta ubicado en la Plaza Independencia
 

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial Mario Bava 
(San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del género Gialo. 
Sei donne per lassassino / Seis mujeres para el asesino -1964 - El salón de moda, organizado por Cristi-
na y su amante Max, es un lugar de lujuria, tráfico de cocaína y chantaje, donde una serie de jóvenes 
modelos son asesinadas de forma salvaje. 

SÁBADO 10 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 12 hs. Bº La Favorita. Vinería San Expedito. Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

“Bus vecinos”, 9 hs. Explanada de la Municipalidad de la Ciudad. Con inscripción previa. Gratis.

Música 
Sparkling: “The classic Show”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entradas por eventbrite, pre-venta inicia 23 
de marzo – entradas limitadas, Vip $700, platea baja y balcones $600, platea alta $500, pullman $450.
Sparkling Big Band, la gran banda que se ganó el reconocimiento del público, retoma su temporada 2021 
con The Classic Show. Luego de un año en pausa, llegó el momento de disfrutar de los grandes éxitos 
que marcaron la historia del jazz y swing mundial.
 

Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en el Museo del Área Fundacional. 11 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limita-
do, por orden de llegada. 
Te invitamos a realizar un recorrido sensorial y narrativo por el interior del museo para conocer más 
acerca del lugar con más historia de la ciudad. Actividad para toda la familia.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Raíces de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada 
Junto a nuestro guía conocemos la historia del ferrocarril en la Ciudad, la llegada de los inmigrantes y el 
crecimiento de la Av Las Heras. Visitaremos el Mercado Central y finalizamos en una vinería de la ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

Música
Cardinal. 21.30 hs. Teatro Mendoza.  Entrada General $400 – Descuento para jubilados y estudiantes del 
50%  Entradaweb.
Las canciones cobran vuelo y escapan de los tópicos comunes, debido a una equilibrada amalgama entre 
la formalidad y precisión de lo clásico con la riqueza y espontaneidad de la música popular argentina y 
latinoamericana; y llegan a los espectadores como puentes comunicativos de vivencias simples: bailes 
de carnaval, viajes al otro lado del mundo, travesuras infantiles, tardes de viñas recién regadas, silen-
cios… Su sonoridad distintiva, su coloratura tímbrica, su tránsito por caminos alejados de los estereoti-
pos, hacen que la música del Dúo Morcos-Sánchez sea… otra música argentina! Invitados especiales: 
Gabriela Fernández y Javier Rodríguez.

Teatro 
Divinos Pecadores. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: 2616593639. 
Se trata de una adaptación de la obra original de Rogelio Borra García, denominada “Hombres y oso”, que 
deja al desnudo las más disparatadas relaciones entre personajes singulares. Un sencillo asado de 
cumpleaños, en el que se reencontrará exparejas, parece ser el momento ideal para limar asperezas y 
dejar atrás viejas diferencias. Sin embargo, llegan invitados inesperados y todo se convierte en un 
estallido de encuentros y desencuentros, de intensas confesiones y decisiones alocadas. Revelaciones, 
traiciones, sorpresas, enojos, picardía y muchas risas. La pieza teatral es dirigida por Ricardo Nuarte y 
está protagonizada por Mario Urzúa, Marcela Gaua, Stella Maris Russó, Antonio Ginart, Ana Laura Nicoletti 
(Turca), Guillermo Romero, Cristian Gambetta y Virginia Bernard.

VIERNES 9 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”. 18 h. 1era. Sección, “Parque Central” (Mitre y Las Cubas). Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

Visita guiada
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking 
corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompaña-
da con música instrumental de un artista en vivo.

 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.
 
Arqueojuegos en MAF. 10 hs. Gratis con cupo limitado.
En coordinación con el personal del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, se plantearán 
didácticas de grupo para menores de 6 a 10 años, donde a través de juegos, aprenderán un poco más de 
la ciudad mediante la arqueología. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Cine
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de 
cine asiático - Hero / Héroe - Dir. Zhang Yimou – China - 2002 +16 - Un luchador sin nombre es honrado 
por dar batalla a tres de los enemigos más importantes del rey.

 

MIÉRCOLES 7
 
CAPITAL DEL VINO
Noche de las Vinerías - 20 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Realizaremos una degustación dirigida, en una vinería de la Ciudad. La Ciudad, como centro del vino en 
Mendoza, tiene más de 50 vinerías que son representantes del sector vitivinícola para los turistas. El 
evento contará con show en vivo.

Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos ford export - Especial. Héctor Babenco nace 
en Mar del Plata el 7-2-1946 y muere en São Paulo 13-7-2016. Fue un cineasta brasileño de origen argen-
tino. El beso de la mujer araña – 1985 - En una prisión sudamericana, Molina (William Hurt) y Valentín 
(Raúl Julia), dos compañeros de celda, se cuentan sus respectivas historias. Molina es un homosexual 
encarcelado por seducir a un menor. Valentín es un revolucionario que no ha olvidado las torturas a las 
que ha sido sometido durante los interrogatorios.

JUEVES 8 
Artes Visuales
Inauguración. Muestra: “Aunque desesperes nuestro paisaje”, de Amira Yurie.19.30 hs. Sala Anexo. 

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino 
y una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín. 

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al ciclo – Non 
Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - For the Bible Tells Me So / Porque la Biblia lo Dice – Dir. Daniel G. Kars-
lake – EE.UU. -2007 +16 - Las historias contadas por cinco familias cristianas, cada una con un integrante 
gay, se alternan con opiniones de teólogos protestantes y judíos y con fragmentos de películas de los 
predicadores y expertos fundamentalistas. 



JUEVES 1
Semana Santa 
Música y Vino en las Alturas. 20 hs. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La Ciudad de Mendoza y el Fondo Vitivinícola, invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos mendocinos, 
junto a un maridaje de música acorde a cada varietal.
 
Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Venía a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín.
 

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda esta sección de la ciudad, en compañía de 
mendocinos anfitriones que nos contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

Música 
“The Chili wey”, tributo a Red Hot Chili Peppers. 22 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $500 por eventbrite.
The Chili Wey busca revivir el espíritu de un recital de los Red Hot pasando por diferentes eras y evocando 
la energía que significa un show de la banda californiana. Este show contará con músicos invitados y 
repertorio especial, aprovechando las posibilidades de un lugar excelente como el Teatro Mendoza. 
¡Vení a vivir esta experiencia única en la provincia!

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia.
Artesanías, música en vivo para toda la familia.

 VIERNES 2 
Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en Divisadero Largo. 11 hs. Gratis con inscripción.
Excursiones en Divisadero Largo adaptadas a los niños en medio de la naturaleza. Jugar con los sentidos 
para interpretar la naturaleza de una forma distinta. Duración: 1 hora y media. Inscripción www.ciudadde-
mendoza.gov.ar 

Parque Deportivo de Montaña 
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking corto 
que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompañada con 
música instrumental de un artista en vivo.

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad Nueva. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Vení a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín. Inscripción www.ciudaddemendoza.gov.ar. 

Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándo-
se la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez.

Astroturismo
Astroturismo en Divisadero Largo 20.30 hs. Gratis con cupo limitado.
Seguiremos realizando esta actividad en la reserva Natural Divisadero Largo, ya que es el lugar apropiado 
por su baja contaminación lumínica. Interpretaremos el cielo y sus estrellas, y algunos cuerpos celestes 
que no son visibles al ojo humano. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Concierto
Concierto en Nuestra Señora de la Merced. 19 hs. Nuestra Señora de la Merced.
Concierto de música sacra a cargo del Maestro Fernando Ballesteros interpretará obras de Schubert, 
Albinoni, Franco, entre otros.

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

SÁBADO 3 

Visita guiada 
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100 
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Visita guiada
Bicitour Templos Semana Santa - 10 hs. - Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz realizarán el bicitour guiado, que recorrerá las 
iglesias, parroquias y capillas que forman parte del patrimonio cultural de ambos departamentos. 
Acompañanos con tu propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamente de 
alguna estación aledaña. Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo 
obligatorio. Dificultad: media - Duración 1 hora y media. Cupos Limitados: 30 personas- Actividad Gratui-
ta. Cupos limitados por orden de llegada. Punto de Salida: Explanada de la Municipalidad de la Ciudad.

 
Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad. Casa de San Martín. 11 hs. Duración: 1 hora y media. Gratis con cupo limitado, por orden 
de llegada.
Ta-te-ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprenderán sobre la vida del Gral. 
San Martín mediante juegos didácticos y relatos interactivos mientras recorren las dos plantas del 
museo. Actividad familiar.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Templos de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Recorremos junto a nuestro guía anfitrión los templos de la antigua ciudad. Aquellos que persisten hasta 
hoy y los solares donde se reconstruyó la historia a partir de trabajos arqueológicos. Salida: Garibaldi y 
San Martín.

Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Vení a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín. Inscripción www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. La cita es invitar a las familias a compartir un 
momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrecen los espacios verdes de la Ciudad.

 
Música 
Sábados Sorprendentes. 11 a 13 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Flashmobs artísticos sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: Griselda Lopez Zalva. 
Concierto Música clásica por los Caminos del Vino. 17.30 hs. Ruinas de San Francisco.
Tickets en https://www.mendoza.gov.ar/cultura/ . Con la actuación de Cuarteto de Saxofones CRUXUS.

 
Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $400 por entradaweb 
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. 

Cine
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
CeFilMA y la programación de Carla y Juan Ventimiglia invitan a disfrutar del Ciclo de cine italiano – Galileo 
- Dir. Liliana Cavani – 1968 -Cavani presenta un Galileo muy humano, con miedo a las reacciones que 
puedan producir sus afirmaciones. Presenta las dudas y la crisis de un hombre de ciencia y de fe que no 
termina de poder dar el paso hacia la verdad. Pero “la verdad no debe dar miedo”, le recuerda Bruno.

 
Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

DOMINGO 4 
Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. La cita es invitar a las familias a compartir un 
momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrecen los espacios verdes de la Ciudad.
 

Visita guiada 
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100.
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Teatro 
Insinuación. 21 hs. Nave Cultural. Sala 2. Entradas: 2613098639.
Una obra de contenido histórico, social y ambientalista. Diversos elementos artísticos se entremezclan 
para mostrar urgencia espacial. Cuerpos afectados por un agente químico. Reflexión sobre un ecocidio 
de dimensiones desconocidas aún para la ciencia. Y el amor como fórmula final para la transformación. 
Ficción sobre la historia de este antihéroe icónico de nuestro país, el señor Fabián Tomas. 

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

MARTES 6 

Visita guiada 
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con cupo limitado. 
Temática: Gobernadores. Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las 
historias de quienes tuvieron el honor de ocupar el sillón de San Martín. Punto de encuentro: Cementerio de 
la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 hs a 21hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. Se invita a las familias a compartir un momento 
de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines acompañan a 
estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Música
Sábados Sorprendentes. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis. 
Flashmobs artísticos Sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: “La banda viajera”.

arte
Feria de arte “AIRE”/ MMAMM. 18 a 22 hs. Explanada Nave Cultural. Gratis. 
Con el objetivo de apoyar a la producción de artistas visuales de la provincia de Mendoza, la municipali-
dad de la Ciudad de Mendoza junto al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza proponen una feria 
de arte para el encuentro directo entre artistas y públicos diversos, donde se puedan adquirir obras de 
arte de pequeño y mediano formato: impresos, reproducciones, fotografías, pinturas, dibujos y escultu-
ras de artistas locales. Con el fin de generar recursos genuinos en base a sus producciones y consolidar 
el vínculo con la comunidad cercana, promoviendo así, el desarrollo del mercado del arte, el fomento y la 
difusión de la producción de las Artes Visuales de Mendoza. Además tenemos el agrado de comunicar 
que se implementará un histórico Programa de adquisición de obras para integrar la Colección patrimo-
nial del MMAMM y se comprarán obras dentro de la Feria. También se podrán apreciar importantes 
espectáculos musicales, performances artísticas y actividades para niñas y niños. 

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
El  CeFilMA y el Instituto Goethe de Mendoza invitan al Ciclo de cine alemán - Eine Liebe in Deutschland / Un 
amor en Alemania - Dir. Andrew Bajda – 1983 - En mayo de 1983, un hombre de 49 años, acompañado de su 
hijo, viaja al pueblo de su infancia, en Baden. Su deseo es descubrir qué le sucedió en realidad a su madre.

 

DOMINGO 11 
Música 
Good Bye, Hello, BlackBird, banda tributo a The Beatles. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 - 
entradaweb.
Un repaso por la música de The Beatles interpretada por BlackBird, en sentido cronológicamente opues-
to, desde sus últimos hits hasta sus inicios.

Visita guiada
Pequetour. 10 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Este otoño invitamos a grandes y niños a conocer la ciudad de Mendoza. Vamos a recorrer los distintos 
puntos turísticos de una manera diferente. Te recomendamos venir con ropa cómoda, protector solar y 
muchas ganas de pasarla bien. Actividad familiar. Duración: hora y media. Punto de Salida: Área Fundacional.
 

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad. 

Feria
Feria de arte “AIRE” / MMAMM. 18 a 22 hs. Nave Cultural. Gratis.
Con el objetivo de apoyar a la producción de artistas visuales de la provincia de Mendoza, la municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza junto al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza proponen una feria de arte 
para el encuentro directo entre artistas y públicos diversos, donde se puedan adquirir obras de arte de 
pequeño y mediano formato: impresos, reproducciones, fotografías, pinturas, dibujos y esculturas de 
artistas locales. Con el fin de generar recursos genuinos en base a sus producciones y consolidar el vínculo 
con la comunidad cercana, promoviendo así, el desarrollo del mercado del arte, el fomento y la difusión de 
la producción de las Artes Visuales de Mendoza. Además tenemos el agrado de comunicar que se imple-
mentará un histórico Programa de adquisición de obras para integrar la Colección patrimonial del MMAMM y 
se comprarán obras dentro de la Feria. También se podrán apreciar importantes espectáculos musicales, 
performances artísticas y actividades para niñas y niños.

Feria Soberanía. 17 hs a 20 hs. Barrio Soberanía. Gratis. 

MARTES 13 
Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. Temática: Bodegue-
ros de Mendoza.
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de los forjadores 
de la vitivinicultura mendocina. Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, 
Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Cine 
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de 
cine asiático de Artes Marciales - Zatoichi - Dir. Takeshi Kitano - Japón - 2003 +16 - Un vagabundo ciego, 
espadachín experto que oculta sus habilidades bajo la humildad de su apariencia, se enfrenta a un 
terrible samurái y a una pandilla que aterroriza a los aldeanos.

MIÉRCOLES 14 

Viví la Ciudad
Viví la Ciudad. Casa de San Martín. 19 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limitado, por orden 
de llegada.
Ta-te-ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprenderán sobre la vida del Gral. 
San Martín mediante juegos didácticos y relatos interactivos mientras recorren las dos plantas del 
museo. Actividad familiar.

Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta “Argentinos for export” - Especial Héctor Babenco (Mar 
del Plata 1946 - São Paulo 2016) , fue un cineasta brasileño de origen argentino. Ironweed / Tallo de 
hierro - 1987 - Durante la época de la Gran Depresión, un jugador de béisbol neoyorquino abandona a su 
familia cuando involuntariamente mata a su hijo recién nacido. Desde ese momento se convierte en un 
vagabundo con tendencia a la esquizofrenia. En Albany busca a su antigua novia y compañera de borra-
cheras. La relación entre los dos es lo único consistente en sus existencias, mientras viven de la  manera 
más miserable, en la calle.

JUEVES 15
 
Día mundial del Arte. 13 hs. KM 0.
 

CAPITAL DEL VINO
Música y Vino en las Alturas. 20 hs. Especial día del Malbec. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo 
limitado por orden de llegada. 
La Ciudad de Mendoza y el Fondo Vitivinícola invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos mendocinos, 
junto a un maridaje de música acorde a cada varietal.
 

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino 
y una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

Música
Stone Willys “The Rolling Stones Experience”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: general anticipada 
$300, día del show $500-Entradaweb.com.ar
Se formó en el año 2013 con músicos reconocidos de Buenos Aires y Mendoza logrando interpretar a la 
banda inglesa con un sonido absolutamente fiel y una voz que tiene un increíble parecido al tono de Mick 
Jagger.

 

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco invita al ciclo – Non Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - God Loves Uganda / Dios Ama a 
Uganda -Dirección: Roger Ross Williams – EE.UU. - 2013 +13 - Una exploración de gran alcance de la 
campaña evangélica para infundir a la cultura africana los valores importados de la derecha cristiana de 
Estados Unidos. La película sigue a los líderes religiosos americanos y ugandeses que luchan contra la 
“inmoralidad sexual” y los misioneros que tratan de convencer a los ugandeses de seguir la ley bíblica.

Teatro
Destapando Cacerolas. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas 2616430857.
Tres hermanas desenredando historias familiares, mezcla de humor y amor. Actúan Lola Moreno, Beatriz 
Morán, Teresita Calise.
 

VIERNES 16 
Parque Deportivo de Montaña
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking 
corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompaña-
da con música instrumental de un artista en vivo.
 

CAPITAL DEL VINO
Noche de las Vinerías-Especial día del Malbec. Gratis con inscripción previa. 
Visitaremos las vinerías de la Ciudad con el Bus turístico, conmemorando el día del malbec. Cada vinería 
tendrá degustaciones dirigidas con descuentos para los participantes acompañados de música en vivo. 
Finalizará la actividad en un local gastronómico. Salida: Explanada de la Municipalidad de la Ciudad.
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

 
Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo. Reazione a catena / Bahía de sangre - 1971 - Una bahía, objeto del deseo de diversos 
personajes ambiciosos, será el espacio fatal donde se producirá una cadena de muertes causadas por 
sádicos asesinatos.

SÁBADO 17 
CAPITAL DEL VINO
“Festejo Día Mundial del Malbec”, 20 hs. Terraza Jardín Mirador. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

Especial Día del Malbec: Bicitour + VINO 
Bicitour. 10 hs. Salida: Explanada Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 9 de Julio 500. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada. 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de transporte 
sustentable. Finalizamos con una degustación dirigida, en una vinería de la Ciudad. Acompañanos con tu 
propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamente de alguna estación aledaña. 
Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificultad: media 
- Duración 1 hora y media. Cupos Limitados: 30 personas. Finalizamos con una degustación en una vinería.
 

Actividad Interactiva
Viví la ciudad en Divisadero Largo. 11 hs. Gratis con inscripción.
Excursiôn en Divisadero Largo adaptadas a los niños en medio de la naturaleza. Jugar con los sentidos 
para interpretar la naturaleza de una forma distinta. Duración: 1 hora y media. Inscripción www.ciudad-
demendoza.gov.ar.
 

CAPITAL DEL VINO
Wine Yoga en Divisadero Especial Día Mundial del Malbec. 18 hs. Gratis con inscripción.
Además del yoga, conocés las propiedades de una copa de Malbec y aprecias el entorno de una Reserva 
Natural, vas disfrutar de la esencia perfecta del mundo del vino combinado con el yoga. Apto para 
mayores de 18 años - Duración 1 hora y media. Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Free Walking Tour
Especial: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. Salida: 
Garibaldi y San Martín.

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis. 
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Música 
Sábados Sorprendentes. Día Malbec. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Flashmobs artísticos sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: Formación Quinteto Tango. Ballet Municipal.

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

"La sanata". 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entradas:$ 450 - entradaweb.
La Sanata es un espectáculo de humor con textos de Fontanarrosa, protagonizado por los actores mendo-
cinos ErnestoSuárezy MarceloLacernadesde hace 16 años.  Está basado en cuentos cortos del genial 
humorista y escritor argentinoRobertoFontanarrosa.Bajo la dirección y puesta en escena del maestro 
Ernesto Suárez,ambos actores adaptaron los textos manteniendo una estética popular,con un lenguaje 
claro y sencillo que lo ha convertido en un clásico de los espectáculos de humor de la cartelera mendoci-
na, y que ya ha recorrido también con éxito escenarios de otras provincias.

Cine 
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Ciclo de Cine ruso. 

DOMINGO 18 
Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Capital del Vino 
San Martín y el Vino. 19 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por persona. Cupos limitados por 
orden de llegada.
Mediante una cata a ciegas, jugaremos como San Martín jugaba con sus amigos, a descubrir los vinos 
mendocinos y los varietales más emblemáticos. Más información en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Teatro
Insinuación. 21 hs. Nave Cultural. Sala 2. Entradas: 2613098639.
Una obra de contenido histórico, social y ambientalista. Diversos elementos artísticos se entremezclan 
para mostrar urgencia espacial. Cuerpos afectados por un agente químico. Reflexión sobre un ecocidio de 
dimensiones desconocidas aún para la ciencia. Y el amor como fórmula final para la transformación. 
Ficción sobre la historia de este antihéroe icónico de nuestro país, el señor Fabián Tomas. 

Música 
Sesiones Urbanas en el Mistral. 18 hs. Anfiteatro Gabriela Mistral. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
Competencia de FreeStyle Gallos, Exhibición de break dance y crews. Cantantes de Rap y trap. 

MARTES 20 
Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con inscripción previa. Temática: Relatos de Sangre.
Visitaremos el cementerio con un recorrido entre las tumbas y mausoleos de distintos personajes de la 
historia mendocina, con relatos sobre los crímenes y misterios que envolvieron la Ciudad el siglo pasado. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en 
www.ciudaddemendoza.gov.ar

Cine 
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
Ciclo de cine asiático de Artes marciales - Thai Dragon / El protector - Dir. Prachya Pinkaew – Tailandia - 
2005 +13 - Un joven luchador viaja a Australia para recuperar elementos robados que originalmente fueron 
prometidos al Rey de Tailandia. Para esto deberá usar sus movimientos Muay Thai contra la banda de una 
malvada mujer.
 

MIÉRCOLES 21 
Cine 
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - Especial Héctor Babenco, cineasta 
brasileño de origen argentino. Carandirú - 2003 - Relato ambientado en la tristemente famosa cárcel de 
Carandiru, en Sao Paulo, donde, en 1992, la policía redujo de forma violentísima una revuelta masacrando a 
más de cien presos que estaban desarmados. 
Noche de las Vinerías - 20 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. Realizaremos una degustación 
dirigida, en una vinería de la Ciudad. La ciudad como centro del vino en Mendoza, tiene más de 50 vinerías 
que son representantes del sector vitivinícola a los turistas. El evento contará con show en vivo.

JUEVES 22 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino y 
una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
Ciclo – Non Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - First Reformed / El Reverendo – Dir. Paul Schrader - EE.UU. - 
2017 - +16. El encuentro con un activista medioambiental y su esposa embarazada radicaliza poco a poco 
la ideología de un pastor evangélico, un antiguo capellán del ejército, todavía marcado por la muerte de su 
hijo en Irak, que dirige una pequeña iglesia en el norte del estado de Nueva York.

Teatro 
Con el Alma, Folklore de mi tierra - Los Martín Morán. 22 hs. Teatro Mendoza. $340 entradaweb - $300 
en boletería (2 hs. antes de comenzar el show). 
Un recorrido por los distintos géneros del folclore argentino, canciones del cancionero popular y composi-
ciones propias pasadas todas por el prisma de nuestra identidad musical, que propone un folclore de 
proyección enérgico y temperamental, identidad que da nombre a este show, siendo reflejo del canto 
visceral, sentido, en la interpretación de cada canción. 

VIERNES 23 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 20 h. 5ta. Sección. “Plazoleta Eslovenia” (A. Villanueva y  D. Hammarskjold). Gratis. 
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principales 
y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con una 
degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín

Arqueojuegos en MAF. 10 hs. Gratis con cupo limitado. 
En coordinación con el personal del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, se plantearán 
didácticas de grupo para menores de 6 a 10 años, donde a través de juegos, aprenderán un poco más de la 
ciudad mediante la arqueología. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Vacunadas, monólogos de humor. 21 hs. $400 por entrada web.
Cuatro mujeres reunidas compartiendo problemáticas con las que todas lidiamos, desde la maternidad, el 
enamoramiento, la infidelidad, las dietas, la plata, la ropa que no te entra, hasta ese momento en el que se 
te termina la paciencia y decis y ahora que? Una propuesta para reir de las diferentes maneras de ver la 
vida y saber que no estamos solas, a todas nos pasa. Actúan:  Julieta Gentile – Jessica Echegaray – Graciela 
Lopresti – Jessica Torrijos.

Cine 
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo - Il rosso segno della follia / Un hacha para la luna de miel – 1969 - John Arrington es un 
joven que vive atormentado desde que presenció la muerte de su madre cuando era niño. Debido a su 
trauma, siente la necesidad de matar a todas sus novias, pues cree que, si rememora la escena que vio de 
niño, su mente volverá a la normalidad.

 SÁBADO 24 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 12 hs. Bº San Martín (ingreso). Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero.

Música 
“Entre musas y canciones”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 entradaweb 
José Armando Bendelé presentará su nueva producción musical. El cantante, después de cuatro años, 
vuelve con su nuevo EP de nuevas canciones con diversos géneros y melodías contagiosas. El show 
tendrá un variado repertorio sobre el escenario, más allá de la presentación del “MusasS” habrá un mix de 
canciones del espectáculo “Entre rosas y penumbras” con las mejores canciones del Astro de América, 
Sandro. Compartirá escenario como invitado de honor, el músico, Sebastián Giunta, quien fuera Pianista y 
director musical por más de tres décadas de Sandro y quien tendrá también la responsabilidad de los 
arreglos de la nueva producción musical del cantautor José Armando Bendelé. Nuevas canciones y melo-
días inolvidables y con una puesta prolija, con proyecciones inéditas y un repertorio cuidado hacen que 
“Entre Musas y Canciones”, tenga todos los ingredientes para una noche mágica y nostálgica.
 

Visita guiada
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100 
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Parque Deportivo de Montaña
Fototurismo: Parque Deportivo de Montaña. 17hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la fotografía, con la combina-
ción de un trekking por las áreas naturales de la ciudad, usaremos esta escenografía para elegir el mejor 
objetivo y plasmarlo en imagen. Actividad para todo público. 

Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en el Museo del Área Fundacional. 11 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limita-
do, por orden de llegada. 
Te invitamos a realizar un recorrido sensorial y narrativo por el interior del museo para conocer más 
acerca del lugar con más historia de la ciudad. Actividad para toda la familia.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Historias de la cuarta. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda esta sección de la ciudad, en compañía de 
mendocinos anfitriones que nos contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo de Sábados Especiales 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Ciclo de Cine Coreano - Memories of the sword / Recuerdos de espada - Dir. Park Heung-sik . Corea del 
sur. 2015. +13 - En tiempos de la Corea medieval, una joven busca venganza por la traición y muerte de su 
madre. Debido a ello tendrá que enfrentarse a uno de los guerreros más poderosos de la dinastía Goryo. 

DOMINGO 25 

Música
“Azúcar” - homenaje a la reina Celia Cruz. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $500 entradaweb. 
Músicos, cantantes, bailarines y momentos narrativos se fusionan para homenajear a la gran Celia Cruz en 
un show brillante que quedará en nuestro corazón. Esta propuesta imperdible permite vivir una noche 
única, con un espectáculo exquisito que combina a grandes artistas.

 
Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad. 

Feria
Feria Soberanía. 16 hs a 20 hs. Barrio Soberanía. Gratis. 

Música
Sesiones Urbanas en el Mistral. 15 hs. Anfiteatro Gabriela Mistral. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
Competencia de FreeStyle Gallos, Exhibición de break dance y crews. Cantantes de Rap y trap. 

MARTES 27 
Cine
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de cine 
asiático – Ipman / La leyenda de Yip Man – Dir. Wilson Yip - Hong Kong - 2008 +13 - La historia de vida de 
Yip Man, la primera persona en enseñar el arte marcial chino del Wing Chun. 

Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con cupo limitado. Temática: Gobernadores. 
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de quienes 
tuvieron el honor de ocupar el sillón de San Martín. Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de 
Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). 

MIÉRCOLES 28 
Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada.
Argentinos for export - Especial Héctor Babenco, cineasta brasileño de origen argentino. El pasado - 2007 
- Después de doce años de convivencia, Rimini y Sofía deciden divorciarse. A Rimini, que es traductor, no le 
costará moverse y relacionarse con otras mujeres; a Sofía, en cambio, no le será posible rehacer su vida, 
ni tampoco olvidar a Rimini, por lo que empieza a acechar a las mujeres con las que Rimini intenta rehacer 
su vida.
 

JUEVES 29 
Cine
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – Non 
Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - “Disobedience” (Desobediencia) - Dirección: Sebastián Lelio – Reino 
Unido - 2017 - +16 - Una mujer que se crió en una familia ortodoxa judía regresa a su hogar con motivo de 
la muerte de su padre, un rabino. La controversia no tardará en aparecer cuando comienza a mostrar 
interés por una vieja amiga de la infancia.
 

Teatro 
Destapando Cacerolas. 21 hs. Nave Cultural Sala 2. Entradas 2616430857.
Tres hermanas desenredando historias familiares, mezcla de humor y amor. Actúan Lola Moreno, Beatriz 
Morán, Teresita Calise. 

Música
Mi Amigo Invencible. 21 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $900 entradaweb.
Mi Amigo Invencible desdibuja los bordes musicales, improvisando sonoramente sobre sus canciones más 
representativas, como si fuera un acto de magia.

 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca, Centro temático del vino y 
una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.
 

VIERNES 30 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 19 hs. Peatonal Sarmiento, en la Pérgola de la Amistad. Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo - Body Puzzle – Dir,Lumberto Bava - 1992 - Tracy ha perdido a su marido en un lamentable 
accidente de moto. El cuerpo de su marido ha desaparecido misteriosamente en la tumba donde estaba 
enterrado, esa desaparición coincide con una serie de crímenes brutales que están aterrorizando a toda la 
ciudad. 

Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir. 

Música 
Día Internacional del Jazz. Gala en el Teatro 21.30 hs.Teatro Mendoza. Entrada: Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada. 

OTRAS ACTIVIDADES 

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 
4495186 o visitando la página web: www.mendozacitytour.com 
Salidas: domingo, lunes, martes, miércoles y jueves 11:30 y 13. Viernes y sábados 11:30, 13, y 17 hs. 
Venta de Tickets:en el punto de venta ubicado en la Plaza Independencia
 

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial Mario Bava 
(San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del género Gialo. 
Sei donne per lassassino / Seis mujeres para el asesino -1964 - El salón de moda, organizado por Cristi-
na y su amante Max, es un lugar de lujuria, tráfico de cocaína y chantaje, donde una serie de jóvenes 
modelos son asesinadas de forma salvaje. 

SÁBADO 10 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 12 hs. Bº La Favorita. Vinería San Expedito. Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

“Bus vecinos”, 9 hs. Explanada de la Municipalidad de la Ciudad. Con inscripción previa. Gratis.

Música 
Sparkling: “The classic Show”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entradas por eventbrite, pre-venta inicia 23 
de marzo – entradas limitadas, Vip $700, platea baja y balcones $600, platea alta $500, pullman $450.
Sparkling Big Band, la gran banda que se ganó el reconocimiento del público, retoma su temporada 2021 
con The Classic Show. Luego de un año en pausa, llegó el momento de disfrutar de los grandes éxitos 
que marcaron la historia del jazz y swing mundial.
 

Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en el Museo del Área Fundacional. 11 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limita-
do, por orden de llegada. 
Te invitamos a realizar un recorrido sensorial y narrativo por el interior del museo para conocer más 
acerca del lugar con más historia de la ciudad. Actividad para toda la familia.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Raíces de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada 
Junto a nuestro guía conocemos la historia del ferrocarril en la Ciudad, la llegada de los inmigrantes y el 
crecimiento de la Av Las Heras. Visitaremos el Mercado Central y finalizamos en una vinería de la ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

Música
Cardinal. 21.30 hs. Teatro Mendoza.  Entrada General $400 – Descuento para jubilados y estudiantes del 
50%  Entradaweb.
Las canciones cobran vuelo y escapan de los tópicos comunes, debido a una equilibrada amalgama entre 
la formalidad y precisión de lo clásico con la riqueza y espontaneidad de la música popular argentina y 
latinoamericana; y llegan a los espectadores como puentes comunicativos de vivencias simples: bailes 
de carnaval, viajes al otro lado del mundo, travesuras infantiles, tardes de viñas recién regadas, silen-
cios… Su sonoridad distintiva, su coloratura tímbrica, su tránsito por caminos alejados de los estereoti-
pos, hacen que la música del Dúo Morcos-Sánchez sea… otra música argentina! Invitados especiales: 
Gabriela Fernández y Javier Rodríguez.

Teatro 
Divinos Pecadores. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: 2616593639. 
Se trata de una adaptación de la obra original de Rogelio Borra García, denominada “Hombres y oso”, que 
deja al desnudo las más disparatadas relaciones entre personajes singulares. Un sencillo asado de 
cumpleaños, en el que se reencontrará exparejas, parece ser el momento ideal para limar asperezas y 
dejar atrás viejas diferencias. Sin embargo, llegan invitados inesperados y todo se convierte en un 
estallido de encuentros y desencuentros, de intensas confesiones y decisiones alocadas. Revelaciones, 
traiciones, sorpresas, enojos, picardía y muchas risas. La pieza teatral es dirigida por Ricardo Nuarte y 
está protagonizada por Mario Urzúa, Marcela Gaua, Stella Maris Russó, Antonio Ginart, Ana Laura Nicoletti 
(Turca), Guillermo Romero, Cristian Gambetta y Virginia Bernard.

VIERNES 9 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”. 18 h. 1era. Sección, “Parque Central” (Mitre y Las Cubas). Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

Visita guiada
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking 
corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompaña-
da con música instrumental de un artista en vivo.

 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.
 
Arqueojuegos en MAF. 10 hs. Gratis con cupo limitado.
En coordinación con el personal del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, se plantearán 
didácticas de grupo para menores de 6 a 10 años, donde a través de juegos, aprenderán un poco más de 
la ciudad mediante la arqueología. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Cine
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de 
cine asiático - Hero / Héroe - Dir. Zhang Yimou – China - 2002 +16 - Un luchador sin nombre es honrado 
por dar batalla a tres de los enemigos más importantes del rey.

 

MIÉRCOLES 7
 
CAPITAL DEL VINO
Noche de las Vinerías - 20 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Realizaremos una degustación dirigida, en una vinería de la Ciudad. La Ciudad, como centro del vino en 
Mendoza, tiene más de 50 vinerías que son representantes del sector vitivinícola para los turistas. El 
evento contará con show en vivo.

Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos ford export - Especial. Héctor Babenco nace 
en Mar del Plata el 7-2-1946 y muere en São Paulo 13-7-2016. Fue un cineasta brasileño de origen argen-
tino. El beso de la mujer araña – 1985 - En una prisión sudamericana, Molina (William Hurt) y Valentín 
(Raúl Julia), dos compañeros de celda, se cuentan sus respectivas historias. Molina es un homosexual 
encarcelado por seducir a un menor. Valentín es un revolucionario que no ha olvidado las torturas a las 
que ha sido sometido durante los interrogatorios.

JUEVES 8 
Artes Visuales
Inauguración. Muestra: “Aunque desesperes nuestro paisaje”, de Amira Yurie.19.30 hs. Sala Anexo. 

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino 
y una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín. 

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al ciclo – Non 
Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - For the Bible Tells Me So / Porque la Biblia lo Dice – Dir. Daniel G. Kars-
lake – EE.UU. -2007 +16 - Las historias contadas por cinco familias cristianas, cada una con un integrante 
gay, se alternan con opiniones de teólogos protestantes y judíos y con fragmentos de películas de los 
predicadores y expertos fundamentalistas. 



JUEVES 1
Semana Santa 
Música y Vino en las Alturas. 20 hs. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La Ciudad de Mendoza y el Fondo Vitivinícola, invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos mendocinos, 
junto a un maridaje de música acorde a cada varietal.
 
Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Venía a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín.
 

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda esta sección de la ciudad, en compañía de 
mendocinos anfitriones que nos contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

Música 
“The Chili wey”, tributo a Red Hot Chili Peppers. 22 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $500 por eventbrite.
The Chili Wey busca revivir el espíritu de un recital de los Red Hot pasando por diferentes eras y evocando 
la energía que significa un show de la banda californiana. Este show contará con músicos invitados y 
repertorio especial, aprovechando las posibilidades de un lugar excelente como el Teatro Mendoza. 
¡Vení a vivir esta experiencia única en la provincia!

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia.
Artesanías, música en vivo para toda la familia.

 VIERNES 2 
Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en Divisadero Largo. 11 hs. Gratis con inscripción.
Excursiones en Divisadero Largo adaptadas a los niños en medio de la naturaleza. Jugar con los sentidos 
para interpretar la naturaleza de una forma distinta. Duración: 1 hora y media. Inscripción www.ciudadde-
mendoza.gov.ar 

Parque Deportivo de Montaña 
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking corto 
que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompañada con 
música instrumental de un artista en vivo.

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad Nueva. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Vení a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín. Inscripción www.ciudaddemendoza.gov.ar. 

Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándo-
se la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez.

Astroturismo
Astroturismo en Divisadero Largo 20.30 hs. Gratis con cupo limitado.
Seguiremos realizando esta actividad en la reserva Natural Divisadero Largo, ya que es el lugar apropiado 
por su baja contaminación lumínica. Interpretaremos el cielo y sus estrellas, y algunos cuerpos celestes 
que no son visibles al ojo humano. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Concierto
Concierto en Nuestra Señora de la Merced. 19 hs. Nuestra Señora de la Merced.
Concierto de música sacra a cargo del Maestro Fernando Ballesteros interpretará obras de Schubert, 
Albinoni, Franco, entre otros.

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

SÁBADO 3 

Visita guiada 
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100 
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Visita guiada
Bicitour Templos Semana Santa - 10 hs. - Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz realizarán el bicitour guiado, que recorrerá las 
iglesias, parroquias y capillas que forman parte del patrimonio cultural de ambos departamentos. 
Acompañanos con tu propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamente de 
alguna estación aledaña. Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo 
obligatorio. Dificultad: media - Duración 1 hora y media. Cupos Limitados: 30 personas- Actividad Gratui-
ta. Cupos limitados por orden de llegada. Punto de Salida: Explanada de la Municipalidad de la Ciudad.

 
Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad. Casa de San Martín. 11 hs. Duración: 1 hora y media. Gratis con cupo limitado, por orden 
de llegada.
Ta-te-ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprenderán sobre la vida del Gral. 
San Martín mediante juegos didácticos y relatos interactivos mientras recorren las dos plantas del 
museo. Actividad familiar.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Templos de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Recorremos junto a nuestro guía anfitrión los templos de la antigua ciudad. Aquellos que persisten hasta 
hoy y los solares donde se reconstruyó la historia a partir de trabajos arqueológicos. Salida: Garibaldi y 
San Martín.

Tour de Semana Santa, en bus. 9 hs. Con inscripción previa, a cambio de donación de útiles escolares. 
Vení a conocer junto a nuestro guía anfitrión las iglesias y capillas patrimoniales de la Ciudad de Mendoza. 
Salida: Garibaldi y San Martín. Inscripción www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. La cita es invitar a las familias a compartir un 
momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrecen los espacios verdes de la Ciudad.

 
Música 
Sábados Sorprendentes. 11 a 13 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Flashmobs artísticos sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: Griselda Lopez Zalva. 
Concierto Música clásica por los Caminos del Vino. 17.30 hs. Ruinas de San Francisco.
Tickets en https://www.mendoza.gov.ar/cultura/ . Con la actuación de Cuarteto de Saxofones CRUXUS.

 
Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entrada: $400 por entradaweb 
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. 

Cine
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
CeFilMA y la programación de Carla y Juan Ventimiglia invitan a disfrutar del Ciclo de cine italiano – Galileo 
- Dir. Liliana Cavani – 1968 -Cavani presenta un Galileo muy humano, con miedo a las reacciones que 
puedan producir sus afirmaciones. Presenta las dudas y la crisis de un hombre de ciencia y de fe que no 
termina de poder dar el paso hacia la verdad. Pero “la verdad no debe dar miedo”, le recuerda Bruno.

 
Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

DOMINGO 4 
Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. La cita es invitar a las familias a compartir un 
momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrecen los espacios verdes de la Ciudad.
 

Visita guiada 
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100.
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Teatro 
Insinuación. 21 hs. Nave Cultural. Sala 2. Entradas: 2613098639.
Una obra de contenido histórico, social y ambientalista. Diversos elementos artísticos se entremezclan 
para mostrar urgencia espacial. Cuerpos afectados por un agente químico. Reflexión sobre un ecocidio 
de dimensiones desconocidas aún para la ciencia. Y el amor como fórmula final para la transformación. 
Ficción sobre la historia de este antihéroe icónico de nuestro país, el señor Fabián Tomas. 

Feria 
Feria Especial Semana Santa. Plaza de las Artes. 11 a 22 hs. Plaza Independencia. 

MARTES 6 

Visita guiada 
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con cupo limitado. 
Temática: Gobernadores. Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las 
historias de quienes tuvieron el honor de ocupar el sillón de San Martín. Punto de encuentro: Cementerio de 
la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 hs a 21hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Todas las tardes en Parque Central y Parque O' Higgings. Se invita a las familias a compartir un momento 
de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines acompañan a 
estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Música
Sábados Sorprendentes. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis. 
Flashmobs artísticos Sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: “La banda viajera”.

arte
Feria de arte “AIRE”/ MMAMM. 18 a 22 hs. Explanada Nave Cultural. Gratis. 
Con el objetivo de apoyar a la producción de artistas visuales de la provincia de Mendoza, la municipali-
dad de la Ciudad de Mendoza junto al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza proponen una feria 
de arte para el encuentro directo entre artistas y públicos diversos, donde se puedan adquirir obras de 
arte de pequeño y mediano formato: impresos, reproducciones, fotografías, pinturas, dibujos y escultu-
ras de artistas locales. Con el fin de generar recursos genuinos en base a sus producciones y consolidar 
el vínculo con la comunidad cercana, promoviendo así, el desarrollo del mercado del arte, el fomento y la 
difusión de la producción de las Artes Visuales de Mendoza. Además tenemos el agrado de comunicar 
que se implementará un histórico Programa de adquisición de obras para integrar la Colección patrimo-
nial del MMAMM y se comprarán obras dentro de la Feria. También se podrán apreciar importantes 
espectáculos musicales, performances artísticas y actividades para niñas y niños. 

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
El  CeFilMA y el Instituto Goethe de Mendoza invitan al Ciclo de cine alemán - Eine Liebe in Deutschland / Un 
amor en Alemania - Dir. Andrew Bajda – 1983 - En mayo de 1983, un hombre de 49 años, acompañado de su 
hijo, viaja al pueblo de su infancia, en Baden. Su deseo es descubrir qué le sucedió en realidad a su madre.

 

DOMINGO 11 
Música 
Good Bye, Hello, BlackBird, banda tributo a The Beatles. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 - 
entradaweb.
Un repaso por la música de The Beatles interpretada por BlackBird, en sentido cronológicamente opues-
to, desde sus últimos hits hasta sus inicios.

Visita guiada
Pequetour. 10 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Este otoño invitamos a grandes y niños a conocer la ciudad de Mendoza. Vamos a recorrer los distintos 
puntos turísticos de una manera diferente. Te recomendamos venir con ropa cómoda, protector solar y 
muchas ganas de pasarla bien. Actividad familiar. Duración: hora y media. Punto de Salida: Área Fundacional.
 

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad. 

Feria
Feria de arte “AIRE” / MMAMM. 18 a 22 hs. Nave Cultural. Gratis.
Con el objetivo de apoyar a la producción de artistas visuales de la provincia de Mendoza, la municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza junto al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza proponen una feria de arte 
para el encuentro directo entre artistas y públicos diversos, donde se puedan adquirir obras de arte de 
pequeño y mediano formato: impresos, reproducciones, fotografías, pinturas, dibujos y esculturas de 
artistas locales. Con el fin de generar recursos genuinos en base a sus producciones y consolidar el vínculo 
con la comunidad cercana, promoviendo así, el desarrollo del mercado del arte, el fomento y la difusión de 
la producción de las Artes Visuales de Mendoza. Además tenemos el agrado de comunicar que se imple-
mentará un histórico Programa de adquisición de obras para integrar la Colección patrimonial del MMAMM y 
se comprarán obras dentro de la Feria. También se podrán apreciar importantes espectáculos musicales, 
performances artísticas y actividades para niñas y niños.

Feria Soberanía. 17 hs a 20 hs. Barrio Soberanía. Gratis. 

MARTES 13 
Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. Temática: Bodegue-
ros de Mendoza.
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de los forjadores 
de la vitivinicultura mendocina. Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, 
Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Cine 
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de 
cine asiático de Artes Marciales - Zatoichi - Dir. Takeshi Kitano - Japón - 2003 +16 - Un vagabundo ciego, 
espadachín experto que oculta sus habilidades bajo la humildad de su apariencia, se enfrenta a un 
terrible samurái y a una pandilla que aterroriza a los aldeanos.

MIÉRCOLES 14 

Viví la Ciudad
Viví la Ciudad. Casa de San Martín. 19 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limitado, por orden 
de llegada.
Ta-te-ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprenderán sobre la vida del Gral. 
San Martín mediante juegos didácticos y relatos interactivos mientras recorren las dos plantas del 
museo. Actividad familiar.

Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta “Argentinos for export” - Especial Héctor Babenco (Mar 
del Plata 1946 - São Paulo 2016) , fue un cineasta brasileño de origen argentino. Ironweed / Tallo de 
hierro - 1987 - Durante la época de la Gran Depresión, un jugador de béisbol neoyorquino abandona a su 
familia cuando involuntariamente mata a su hijo recién nacido. Desde ese momento se convierte en un 
vagabundo con tendencia a la esquizofrenia. En Albany busca a su antigua novia y compañera de borra-
cheras. La relación entre los dos es lo único consistente en sus existencias, mientras viven de la  manera 
más miserable, en la calle.

JUEVES 15
 
Día mundial del Arte. 13 hs. KM 0.
 

CAPITAL DEL VINO
Música y Vino en las Alturas. 20 hs. Especial día del Malbec. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo 
limitado por orden de llegada. 
La Ciudad de Mendoza y el Fondo Vitivinícola invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos mendocinos, 
junto a un maridaje de música acorde a cada varietal.
 

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino 
y una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

Música
Stone Willys “The Rolling Stones Experience”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: general anticipada 
$300, día del show $500-Entradaweb.com.ar
Se formó en el año 2013 con músicos reconocidos de Buenos Aires y Mendoza logrando interpretar a la 
banda inglesa con un sonido absolutamente fiel y una voz que tiene un increíble parecido al tono de Mick 
Jagger.

 

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco invita al ciclo – Non Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - God Loves Uganda / Dios Ama a 
Uganda -Dirección: Roger Ross Williams – EE.UU. - 2013 +13 - Una exploración de gran alcance de la 
campaña evangélica para infundir a la cultura africana los valores importados de la derecha cristiana de 
Estados Unidos. La película sigue a los líderes religiosos americanos y ugandeses que luchan contra la 
“inmoralidad sexual” y los misioneros que tratan de convencer a los ugandeses de seguir la ley bíblica.

Teatro
Destapando Cacerolas. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas 2616430857.
Tres hermanas desenredando historias familiares, mezcla de humor y amor. Actúan Lola Moreno, Beatriz 
Morán, Teresita Calise.
 

VIERNES 16 
Parque Deportivo de Montaña
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking 
corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompaña-
da con música instrumental de un artista en vivo.
 

CAPITAL DEL VINO
Noche de las Vinerías-Especial día del Malbec. Gratis con inscripción previa. 
Visitaremos las vinerías de la Ciudad con el Bus turístico, conmemorando el día del malbec. Cada vinería 
tendrá degustaciones dirigidas con descuentos para los participantes acompañados de música en vivo. 
Finalizará la actividad en un local gastronómico. Salida: Explanada de la Municipalidad de la Ciudad.
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar.

Free Walking Tour 
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

 
Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo. Reazione a catena / Bahía de sangre - 1971 - Una bahía, objeto del deseo de diversos 
personajes ambiciosos, será el espacio fatal donde se producirá una cadena de muertes causadas por 
sádicos asesinatos.

SÁBADO 17 
CAPITAL DEL VINO
“Festejo Día Mundial del Malbec”, 20 hs. Terraza Jardín Mirador. + info: ciudaddemendoza.gob.ar

Especial Día del Malbec: Bicitour + VINO 
Bicitour. 10 hs. Salida: Explanada Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 9 de Julio 500. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada. 
Recorremos los atractivos de la ciudad, disfrutando de la arboleda mendocina en un medio de transporte 
sustentable. Finalizamos con una degustación dirigida, en una vinería de la Ciudad. Acompañanos con tu 
propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamente de alguna estación aledaña. 
Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificultad: media 
- Duración 1 hora y media. Cupos Limitados: 30 personas. Finalizamos con una degustación en una vinería.
 

Actividad Interactiva
Viví la ciudad en Divisadero Largo. 11 hs. Gratis con inscripción.
Excursiôn en Divisadero Largo adaptadas a los niños en medio de la naturaleza. Jugar con los sentidos 
para interpretar la naturaleza de una forma distinta. Duración: 1 hora y media. Inscripción www.ciudad-
demendoza.gov.ar.
 

CAPITAL DEL VINO
Wine Yoga en Divisadero Especial Día Mundial del Malbec. 18 hs. Gratis con inscripción.
Además del yoga, conocés las propiedades de una copa de Malbec y aprecias el entorno de una Reserva 
Natural, vas disfrutar de la esencia perfecta del mundo del vino combinado con el yoga. Apto para 
mayores de 18 años - Duración 1 hora y media. Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Free Walking Tour
Especial: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. Salida: 
Garibaldi y San Martín.

Ciclos 
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis. 
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Música 
Sábados Sorprendentes. Día Malbec. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Flashmobs artísticos sucederán desde paseo Alameda, siguen por calle San Martín y termina la tercera 
intervención en la Peatonal de la Ciudad. Animados shows en vivo, disfrutar del aire libre y la dinámica de 
nuestra ciudad que embriaga de sensaciones. Artista: Formación Quinteto Tango. Ballet Municipal.

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

"La sanata". 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entradas:$ 450 - entradaweb.
La Sanata es un espectáculo de humor con textos de Fontanarrosa, protagonizado por los actores mendo-
cinos ErnestoSuárezy MarceloLacernadesde hace 16 años.  Está basado en cuentos cortos del genial 
humorista y escritor argentinoRobertoFontanarrosa.Bajo la dirección y puesta en escena del maestro 
Ernesto Suárez,ambos actores adaptaron los textos manteniendo una estética popular,con un lenguaje 
claro y sencillo que lo ha convertido en un clásico de los espectáculos de humor de la cartelera mendoci-
na, y que ya ha recorrido también con éxito escenarios de otras provincias.

Cine 
Ciclo de Sábados Especiales. 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Ciclo de Cine ruso. 

DOMINGO 18 
Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Capital del Vino 
San Martín y el Vino. 19 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por persona. Cupos limitados por 
orden de llegada.
Mediante una cata a ciegas, jugaremos como San Martín jugaba con sus amigos, a descubrir los vinos 
mendocinos y los varietales más emblemáticos. Más información en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Teatro
Insinuación. 21 hs. Nave Cultural. Sala 2. Entradas: 2613098639.
Una obra de contenido histórico, social y ambientalista. Diversos elementos artísticos se entremezclan 
para mostrar urgencia espacial. Cuerpos afectados por un agente químico. Reflexión sobre un ecocidio de 
dimensiones desconocidas aún para la ciencia. Y el amor como fórmula final para la transformación. 
Ficción sobre la historia de este antihéroe icónico de nuestro país, el señor Fabián Tomas. 

Música 
Sesiones Urbanas en el Mistral. 18 hs. Anfiteatro Gabriela Mistral. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
Competencia de FreeStyle Gallos, Exhibición de break dance y crews. Cantantes de Rap y trap. 

MARTES 20 
Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con inscripción previa. Temática: Relatos de Sangre.
Visitaremos el cementerio con un recorrido entre las tumbas y mausoleos de distintos personajes de la 
historia mendocina, con relatos sobre los crímenes y misterios que envolvieron la Ciudad el siglo pasado. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en 
www.ciudaddemendoza.gov.ar

Cine 
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
Ciclo de cine asiático de Artes marciales - Thai Dragon / El protector - Dir. Prachya Pinkaew – Tailandia - 
2005 +13 - Un joven luchador viaja a Australia para recuperar elementos robados que originalmente fueron 
prometidos al Rey de Tailandia. Para esto deberá usar sus movimientos Muay Thai contra la banda de una 
malvada mujer.
 

MIÉRCOLES 21 
Cine 
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - Especial Héctor Babenco, cineasta 
brasileño de origen argentino. Carandirú - 2003 - Relato ambientado en la tristemente famosa cárcel de 
Carandiru, en Sao Paulo, donde, en 1992, la policía redujo de forma violentísima una revuelta masacrando a 
más de cien presos que estaban desarmados. 
Noche de las Vinerías - 20 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. Realizaremos una degustación 
dirigida, en una vinería de la Ciudad. La ciudad como centro del vino en Mendoza, tiene más de 50 vinerías 
que son representantes del sector vitivinícola a los turistas. El evento contará con show en vivo.

JUEVES 22 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino y 
una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
Ciclo – Non Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - First Reformed / El Reverendo – Dir. Paul Schrader - EE.UU. - 
2017 - +16. El encuentro con un activista medioambiental y su esposa embarazada radicaliza poco a poco 
la ideología de un pastor evangélico, un antiguo capellán del ejército, todavía marcado por la muerte de su 
hijo en Irak, que dirige una pequeña iglesia en el norte del estado de Nueva York.

Teatro 
Con el Alma, Folklore de mi tierra - Los Martín Morán. 22 hs. Teatro Mendoza. $340 entradaweb - $300 
en boletería (2 hs. antes de comenzar el show). 
Un recorrido por los distintos géneros del folclore argentino, canciones del cancionero popular y composi-
ciones propias pasadas todas por el prisma de nuestra identidad musical, que propone un folclore de 
proyección enérgico y temperamental, identidad que da nombre a este show, siendo reflejo del canto 
visceral, sentido, en la interpretación de cada canción. 

VIERNES 23 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 20 h. 5ta. Sección. “Plazoleta Eslovenia” (A. Villanueva y  D. Hammarskjold). Gratis. 
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principales 
y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con una 
degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín

Arqueojuegos en MAF. 10 hs. Gratis con cupo limitado. 
En coordinación con el personal del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, se plantearán 
didácticas de grupo para menores de 6 a 10 años, donde a través de juegos, aprenderán un poco más de la 
ciudad mediante la arqueología. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

 
Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Vacunadas, monólogos de humor. 21 hs. $400 por entrada web.
Cuatro mujeres reunidas compartiendo problemáticas con las que todas lidiamos, desde la maternidad, el 
enamoramiento, la infidelidad, las dietas, la plata, la ropa que no te entra, hasta ese momento en el que se 
te termina la paciencia y decis y ahora que? Una propuesta para reir de las diferentes maneras de ver la 
vida y saber que no estamos solas, a todas nos pasa. Actúan:  Julieta Gentile – Jessica Echegaray – Graciela 
Lopresti – Jessica Torrijos.

Cine 
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo - Il rosso segno della follia / Un hacha para la luna de miel – 1969 - John Arrington es un 
joven que vive atormentado desde que presenció la muerte de su madre cuando era niño. Debido a su 
trauma, siente la necesidad de matar a todas sus novias, pues cree que, si rememora la escena que vio de 
niño, su mente volverá a la normalidad.

 SÁBADO 24 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 12 hs. Bº San Martín (ingreso). Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero.

Música 
“Entre musas y canciones”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 entradaweb 
José Armando Bendelé presentará su nueva producción musical. El cantante, después de cuatro años, 
vuelve con su nuevo EP de nuevas canciones con diversos géneros y melodías contagiosas. El show 
tendrá un variado repertorio sobre el escenario, más allá de la presentación del “MusasS” habrá un mix de 
canciones del espectáculo “Entre rosas y penumbras” con las mejores canciones del Astro de América, 
Sandro. Compartirá escenario como invitado de honor, el músico, Sebastián Giunta, quien fuera Pianista y 
director musical por más de tres décadas de Sandro y quien tendrá también la responsabilidad de los 
arreglos de la nueva producción musical del cantautor José Armando Bendelé. Nuevas canciones y melo-
días inolvidables y con una puesta prolija, con proyecciones inéditas y un repertorio cuidado hacen que 
“Entre Musas y Canciones”, tenga todos los ingredientes para una noche mágica y nostálgica.
 

Visita guiada
Tour Divisadero. 9 hs. Valor de la entrada a la reserva: $100 
Conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva, donde se podrá observar la 
flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológicas, un arroyo, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Parque Deportivo de Montaña
Fototurismo: Parque Deportivo de Montaña. 17hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la fotografía, con la combina-
ción de un trekking por las áreas naturales de la ciudad, usaremos esta escenografía para elegir el mejor 
objetivo y plasmarlo en imagen. Actividad para todo público. 

Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en el Museo del Área Fundacional. 11 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limita-
do, por orden de llegada. 
Te invitamos a realizar un recorrido sensorial y narrativo por el interior del museo para conocer más 
acerca del lugar con más historia de la ciudad. Actividad para toda la familia.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Historias de la cuarta. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda esta sección de la ciudad, en compañía de 
mendocinos anfitriones que nos contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad.

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo de Sábados Especiales 20 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Ciclo de Cine Coreano - Memories of the sword / Recuerdos de espada - Dir. Park Heung-sik . Corea del 
sur. 2015. +13 - En tiempos de la Corea medieval, una joven busca venganza por la traición y muerte de su 
madre. Debido a ello tendrá que enfrentarse a uno de los guerreros más poderosos de la dinastía Goryo. 

DOMINGO 25 

Música
“Azúcar” - homenaje a la reina Celia Cruz. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $500 entradaweb. 
Músicos, cantantes, bailarines y momentos narrativos se fusionan para homenajear a la gran Celia Cruz en 
un show brillante que quedará en nuestro corazón. Esta propuesta imperdible permite vivir una noche 
única, con un espectáculo exquisito que combina a grandes artistas.

 
Ciclos
Parques de la Ciudad. 19 a 21 hs. Parque Central. Parque O' Higgings. Gratis.
Momento de recreación y esparcimiento al aire libre. Artistas circenses, títeres, cantantes, bailarines 
acompañan a estas tardes mágicas que ofrece los espacios verdes de la Ciudad. 

Feria
Feria Soberanía. 16 hs a 20 hs. Barrio Soberanía. Gratis. 

Música
Sesiones Urbanas en el Mistral. 15 hs. Anfiteatro Gabriela Mistral. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
Competencia de FreeStyle Gallos, Exhibición de break dance y crews. Cantantes de Rap y trap. 

MARTES 27 
Cine
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de cine 
asiático – Ipman / La leyenda de Yip Man – Dir. Wilson Yip - Hong Kong - 2008 +13 - La historia de vida de 
Yip Man, la primera persona en enseñar el arte marcial chino del Wing Chun. 

Visita guiada
Cementerio Nocturno. 19.30 hs. Gratis con cupo limitado. Temática: Gobernadores. 
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de quienes 
tuvieron el honor de ocupar el sillón de San Martín. Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de 
Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). 

MIÉRCOLES 28 
Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada.
Argentinos for export - Especial Héctor Babenco, cineasta brasileño de origen argentino. El pasado - 2007 
- Después de doce años de convivencia, Rimini y Sofía deciden divorciarse. A Rimini, que es traductor, no le 
costará moverse y relacionarse con otras mujeres; a Sofía, en cambio, no le será posible rehacer su vida, 
ni tampoco olvidar a Rimini, por lo que empieza a acechar a las mujeres con las que Rimini intenta rehacer 
su vida.
 

JUEVES 29 
Cine
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – Non 
Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - “Disobedience” (Desobediencia) - Dirección: Sebastián Lelio – Reino 
Unido - 2017 - +16 - Una mujer que se crió en una familia ortodoxa judía regresa a su hogar con motivo de 
la muerte de su padre, un rabino. La controversia no tardará en aparecer cuando comienza a mostrar 
interés por una vieja amiga de la infancia.
 

Teatro 
Destapando Cacerolas. 21 hs. Nave Cultural Sala 2. Entradas 2616430857.
Tres hermanas desenredando historias familiares, mezcla de humor y amor. Actúan Lola Moreno, Beatriz 
Morán, Teresita Calise. 

Música
Mi Amigo Invencible. 21 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $900 entradaweb.
Mi Amigo Invencible desdibuja los bordes musicales, improvisando sonoramente sobre sus canciones más 
representativas, como si fuera un acto de magia.

 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del Vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca, Centro temático del vino y 
una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.
 

VIERNES 30 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 19 hs. Peatonal Sarmiento, en la Pérgola de la Amistad. Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
Especial Mario Bava (San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del 
género Gialo - Body Puzzle – Dir,Lumberto Bava - 1992 - Tracy ha perdido a su marido en un lamentable 
accidente de moto. El cuerpo de su marido ha desaparecido misteriosamente en la tumba donde estaba 
enterrado, esa desaparición coincide con una serie de crímenes brutales que están aterrorizando a toda la 
ciudad. 

Teatro 
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurar-
les la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose 
la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida 
de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir. 

Música 
Día Internacional del Jazz. Gala en el Teatro 21.30 hs.Teatro Mendoza. Entrada: Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada. 

OTRAS ACTIVIDADES 

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 
4495186 o visitando la página web: www.mendozacitytour.com 
Salidas: domingo, lunes, martes, miércoles y jueves 11:30 y 13. Viernes y sábados 11:30, 13, y 17 hs. 
Venta de Tickets:en el punto de venta ubicado en la Plaza Independencia
 

Teatro
Comedia Municipal.“El Viento en un violín” 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegu-
rarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscán-
dose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la 
vida de otra forma y aceptarla tal vez. Dirección: Agustín Daguerre. Autor: Claudio Tolcachir.

Cine
Ciclo Terror en el Terroir. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada. 
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial Mario Bava 
(San Remo - Italia, 1914 - 1980), uno de los precursores y máximo exponente del género Gialo. 
Sei donne per lassassino / Seis mujeres para el asesino -1964 - El salón de moda, organizado por Cristi-
na y su amante Max, es un lugar de lujuria, tráfico de cocaína y chantaje, donde una serie de jóvenes 
modelos son asesinadas de forma salvaje. 

SÁBADO 10 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”, 12 hs. Bº La Favorita. Vinería San Expedito. Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

“Bus vecinos”, 9 hs. Explanada de la Municipalidad de la Ciudad. Con inscripción previa. Gratis.

Música 
Sparkling: “The classic Show”. 21.30 hs. Teatro Mendoza. Entradas por eventbrite, pre-venta inicia 23 
de marzo – entradas limitadas, Vip $700, platea baja y balcones $600, platea alta $500, pullman $450.
Sparkling Big Band, la gran banda que se ganó el reconocimiento del público, retoma su temporada 2021 
con The Classic Show. Luego de un año en pausa, llegó el momento de disfrutar de los grandes éxitos 
que marcaron la historia del jazz y swing mundial.
 

Actividad Interactiva 
Viví la Ciudad en el Museo del Área Fundacional. 11 hs. Duración 1 hora y media. Gratis con cupo limita-
do, por orden de llegada. 
Te invitamos a realizar un recorrido sensorial y narrativo por el interior del museo para conocer más 
acerca del lugar con más historia de la ciudad. Actividad para toda la familia.

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Raíces de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada 
Junto a nuestro guía conocemos la historia del ferrocarril en la Ciudad, la llegada de los inmigrantes y el 
crecimiento de la Av Las Heras. Visitaremos el Mercado Central y finalizamos en una vinería de la ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

Música
Cardinal. 21.30 hs. Teatro Mendoza.  Entrada General $400 – Descuento para jubilados y estudiantes del 
50%  Entradaweb.
Las canciones cobran vuelo y escapan de los tópicos comunes, debido a una equilibrada amalgama entre 
la formalidad y precisión de lo clásico con la riqueza y espontaneidad de la música popular argentina y 
latinoamericana; y llegan a los espectadores como puentes comunicativos de vivencias simples: bailes 
de carnaval, viajes al otro lado del mundo, travesuras infantiles, tardes de viñas recién regadas, silen-
cios… Su sonoridad distintiva, su coloratura tímbrica, su tránsito por caminos alejados de los estereoti-
pos, hacen que la música del Dúo Morcos-Sánchez sea… otra música argentina! Invitados especiales: 
Gabriela Fernández y Javier Rodríguez.

Teatro 
Divinos Pecadores. 21 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: 2616593639. 
Se trata de una adaptación de la obra original de Rogelio Borra García, denominada “Hombres y oso”, que 
deja al desnudo las más disparatadas relaciones entre personajes singulares. Un sencillo asado de 
cumpleaños, en el que se reencontrará exparejas, parece ser el momento ideal para limar asperezas y 
dejar atrás viejas diferencias. Sin embargo, llegan invitados inesperados y todo se convierte en un 
estallido de encuentros y desencuentros, de intensas confesiones y decisiones alocadas. Revelaciones, 
traiciones, sorpresas, enojos, picardía y muchas risas. La pieza teatral es dirigida por Ricardo Nuarte y 
está protagonizada por Mario Urzúa, Marcela Gaua, Stella Maris Russó, Antonio Ginart, Ana Laura Nicoletti 
(Turca), Guillermo Romero, Cristian Gambetta y Virginia Bernard.

VIERNES 9 
CAPITAL DEL VINO
“Vino por Tango”. 18 h. 1era. Sección, “Parque Central” (Mitre y Las Cubas). Gratis.
Vecinos y vecinas están invitados a disfrutar de nuestra bebida nacional y de la voz del Gaucho Rivero. 

Visita guiada
Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 17.30 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Aprovechando la cercanía y el fácil acceso al Parque Deportivo de Montaña, se realizará un trekking 
corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde el Cerro El Llorón, acompaña-
da con música instrumental de un artista en vivo.

 
Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitando por las calles principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.
 
Arqueojuegos en MAF. 10 hs. Gratis con cupo limitado.
En coordinación con el personal del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, se plantearán 
didácticas de grupo para menores de 6 a 10 años, donde a través de juegos, aprenderán un poco más de 
la ciudad mediante la arqueología. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Cine
Ciclo de Cine Asiático. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan Ciclo de 
cine asiático - Hero / Héroe - Dir. Zhang Yimou – China - 2002 +16 - Un luchador sin nombre es honrado 
por dar batalla a tres de los enemigos más importantes del rey.

 

MIÉRCOLES 7
 
CAPITAL DEL VINO
Noche de las Vinerías - 20 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Realizaremos una degustación dirigida, en una vinería de la Ciudad. La Ciudad, como centro del vino en 
Mendoza, tiene más de 50 vinerías que son representantes del sector vitivinícola para los turistas. El 
evento contará con show en vivo.

Cine
Ciclo de Cine Argentino. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos ford export - Especial. Héctor Babenco nace 
en Mar del Plata el 7-2-1946 y muere en São Paulo 13-7-2016. Fue un cineasta brasileño de origen argen-
tino. El beso de la mujer araña – 1985 - En una prisión sudamericana, Molina (William Hurt) y Valentín 
(Raúl Julia), dos compañeros de celda, se cuentan sus respectivas historias. Molina es un homosexual 
encarcelado por seducir a un menor. Valentín es un revolucionario que no ha olvidado las torturas a las 
que ha sido sometido durante los interrogatorios.

JUEVES 8 
Artes Visuales
Inauguración. Muestra: “Aunque desesperes nuestro paisaje”, de Amira Yurie.19.30 hs. Sala Anexo. 

Free Walking Tour
Free Walking Tour: Orígenes del vino. 18 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro de la Ciudad junto a nuestro guía anfitrión sumergiéndonos 
en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Incluye la visita a la Enoteca,Centro temático del vino 
y una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín. 

Cine 
Ciclo de Cine Club. 21 hs. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al ciclo – Non 
Sancto Vol. V: Adoctrinamiento - For the Bible Tells Me So / Porque la Biblia lo Dice – Dir. Daniel G. Kars-
lake – EE.UU. -2007 +16 - Las historias contadas por cinco familias cristianas, cada una con un integrante 
gay, se alternan con opiniones de teólogos protestantes y judíos y con fragmentos de películas de los 
predicadores y expertos fundamentalistas. 


