
16 y 17.30 hs. 
Taller

Taller de cerámica para niños y niñas dictado por Anita Lopes y Victoria Diaz. 
Sala Anexo MMAMM. Gratis con inscripción.
Taller de cerámica con cupos limitados. Inscripción en mmamm@ciudadde-
mendoza.gov.ar Aclarar en el mensaje el turno elegido.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Carla y Juan Ventimiglia invitan al Ciclo de cine italiano – La habita-
ción del hijo – Dir. Nanni Moretti – 2001 - En una pequeña ciudad del Norte de 
Italia, vive apaciblemente una familia formada por los padres (Giovanni y 
Paola) y dos hijos adolescentes: Irene, la mayor, y Andrea, el pequeño. Giovan-
ni es psicoanalista. En su consulta, situada al lado de su apartamento, sus 
pacientes le confían sus neurosis, que contrastan con la calma de su propia 
existencia. Su vida se rige por una serie de costumbres o aficiones: leer, escu-
char música, aislarse y agotarse haciendo largas carreras por la ciudad. Un 
domingo por la mañana, Giovanni tiene que salir para atender una urgencia, así 
que no puede ir a correr con su hijo como le había propuesto; el chico decide 
entonces ir a bucear con sus amigos.

LUNES 5
CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO

Lanzamiento del Sorteo de Vino, en conmemoración al “Día del amigo”. 
Inscribite en www.ciudaddemendoza.gob.ar
Los invitamos a inscribirse en el sorteo de los mejores vinos mendocinos, los 
ganadores podrán retirar su kit por la municipalidad de la Ciudad de Mendoza 
y con su premio podrán sumarse a la recomendación del ciclo de coctelería.

MARTES 6 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. 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 Dinastías – Crouching tiger, hidden 
dragon / El tigre y el dragón - Dir. Ang Lee – China – 2000. +13 - Un legenda-
rio experto en artes marciales decide dejar en herencia su espada mágica a su 
mejor amigo. Así pide a una poderosa guerrera, de la que está enamorado, que 
custodie el arma hasta que la entregue, pero sus enemigos la roban.

 MIÉRCOLES 7 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - El 
niño que gritó puta – Dir. Juan J. Campanella – 1991 – USA - Dan Love es un 
niño de conducta agresiva que vive con su madre y con sus dos hermanos. Los 
tres muchachos hacen la vida imposible a la madre, con un extremo maltrato 
psicológico por parte de Dan. Después de una serie de sucesos, acaban ingre-
sándolo en un centro psiquiátrico.
 

JUEVES 8
 

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

20 hs.
Cine

CineClub Stocco. In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Dung Che Sai Duk (Cenizas del Tiempo) - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 
100 min. - +13 - En la antigua China, Ouyang Feng es un decaído armador de 
katanas conducido por la envidia hacia su amigo y adversario. Tiene miedo al 
amor después de que un equivocado romance le rompiera el corazón. Feng es 
un solitario a perpetuidad, pero el cazador de recompensas que trabaja para él 
como “ciego espadachín” y otro de sus mejores guerreros descubren el infati-
gable secreto de amor verdadero que guarda Feng mientras resguarda su 
actitud hacia sus guerreros y la valiosa lección que ellos le han enseñado...

VIERNES 9 

12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Frescos maridajes. A través del Facebook, Instagram y Twitter de la muni. 
Proponemos una nueva sugerencia de gastronomía y vinos para que disfrutés 
desde casa. 

Día de la Independencia 
Velada de Gala virtual Día de la Independencia.
Con la actuación de Pocho Sosa, músicos invitados, la Orquesta de la Munici-
palidad de la Ciudad de Mendoza y elencos municipales.

Locro Solidario. 11. 30 a 13.30 hs. Hotel Park Hyatt Mendoza, Valor:$700 
Eventbrite.
Este 9 de Julio, de la mano de Maru Botana, celebramos el día de la Indepen-
dencia ayudando a los que más lo necesitan. Una parte de la  producción se 
realizará en el Centro Integrador Comunitario 2 (CIC 2) ubicado en el Barrio 
Soberanía y estará a cargo de un equipo conformado por mamás de niños 
incluidos en los programas de Fundación CONIN y la otra será realizada por el 
equipo gastronómico del Restaurante Bistró del Hotel Park Hyatt. En el primer 
caso, las porciones se entregarán a distintos comedores de la Ciudad y  en el 
segundo se pondrán a la venta.
El combo, locro más pastafrola, tendrá un valor de $700  y podrá adquirirse a 
través de Eventbrite.
Reservá tu porción de locro + pastafrola por Eventbrite. Si sos vecino de 
Ciudad, PedidosYa te lo lleva a domicilio. Quienes sean de otros departamen-
tos, deberán retirarlo desde las 11.30 a 13.30 hs. en la Puerta del Hotel Park 
Hyatt Mendoza.

11 hs.
Visita guiada

Tour del Teatro Mendoza. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro. Punto de encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.

Museo del Área Fundacional. Horario: 9 a 19 hs. Gratis.
Te invitamos a recorrer el museo en forma gratuita para festejar el día de la 
Independencia.
 

17hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Revolucionarios. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión recorreremos las calles de la Ciudad, conociendo 
las historias de patriotas mendocinos que vivieron las repercusiones de la revo-
lución de Mayo e impulsaron la independencia. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

MIÉRCOLES 14
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en la Casa de San Martín. 16 hs. Duración: 1 hora y media. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Ta te ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprende-
rán sobre la vida del Gral. San Martín mediante juegos didácticos y relatos 
interactivos mientras recorren las dos plantas del museo. Actividad familiar. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
La casa del Lago / The lake house – Dir. Alejandro Agresti - 2006 - USA - Una 
doctora solitaria y un arquitecto se enamoran platónicamente escribiéndose 
cartas a través de un correo que, misteriosamente, une el tiempo pasado con el 
presente.

 

JUEVES 15
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs.Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Paschuam 16 hs. B Favorita y Distrito 33, 
15 hs. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los Barrios del Oeste de la ciudad.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

11 hs.
Inauguración

Inauguración Sala Equis. Sala Anexo, MMAMM Gratis con inscripción previa. 
Apertura con un taller ecológico de títeres: "De la basura a la hermosura". Para 
niños por vacaciones de invierno. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

16 a 18 hs.
Taller

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. Sala Equis, Sala Anexo 
MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento mediante los cuales se brindan 
herramientas para el desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sor-
prendidos por sus héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a 
niños y niñas de 10 a 14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar
 

19 hs.
Capital Internacional del Vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola a los turistas. El evento contará con show en vivo. 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar - Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Do Lok Tin Si / La Caída de los Ángeles - Dir: Wong Kar-Wai - China - 1995 - 99 
min. - +16 - Leon Lai es un asesino a sueldo cansado de su trabajo que se plan-
tea dejarlo. Michelle Reis es una prostituta que, además de buscarle los encar-
gos, le hace el trabajo sucio a Leon. Pero ella vive apasionadamente enamora-
da de él, aunque nunca se hayan conocido en persona. Lai conocerá a una 
mujer, Karen Mok, con la que comenzará una relación.

VIERNES 16 

20 hs.
Capital Internacional del Vino

Coctel & Wine. 20 h. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni. 
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Barrio.  PasChuam y Distrito 33 15 hs. B Favorita 
y Nido. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.  

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes de la Ciudad + MAF. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visi-
tando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
La bruja / The Whitch - Dir. Robert Eggers - USA - 2015 - Nueva Inglaterra, 
1630. Un matrimonio de colonos cristianos, con cinco hijos, vive cerca de un 
bosque que, según las creencias populares, está dominado por el mal. Cuando 
el hijo recién nacido desaparece y los cultivos no crecen, los miembros de la 
familia se rebelan los unos contra los otros. 

SÁBADO 17
19 h.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

11 a 13 hs.
Ciudad de los Chicos

Peatonal de los libros. Peatonal Sarmiento. 
Circuito pensado para los amantes de la lectura. Habrá personajes artísticos 
que a través del juego propondrán conocer el fantástico mundo de la lectura. 
Librerías locales ofrecerán importantes descuentos. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodiversidad que nos ofrece el paisaje. 
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar. (Niños deben llevar 2 botelli-
tas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de plástico para armar bote-
llitas de amor.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento. 
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Arqueojuegos en MAF. 11 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
 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B Favorita 15 hs. CIC 2 16 hs.  Gratis con 
cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

17 hs.
Free Walking Tour

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

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de Cine ruso – O-bi, o-ba: Koniec cywilizacji / O bi, o ba: el fin de la 
civilización – Dir. Potr Szulkin - 1985 - Hace un año que la guerra nuclear se 
extendió por el mundo. Los supervivientes fueron guiados gracias a la persua-
sión de lo que quedaba del poder hacia una estructura abovedada en las mon-
tañas. Allí, aislados, debían mantenerse a salvo. Debían esperar, sobrevivir, a la 
espera de… un arca que viniera a rescatarles. Esa fue la estratagema, el proyec-
to arca. Inventada para salvarles, convertida en elemento paralizante. ¿Llegará 
por fin el arca de los elegidos?

 DOMINGO 18 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Mitre Chicos. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Juguemos en el agua. 15 a 16.30 hs y 16.30 a 18 hs. Gimnasio Municipal N°1. 
Gratis con inscripción. Los niños deben saber nadar. 
A través del juego, los chicos disfrutarán en la pileta climatizada de nuestro 
Gimnasio Nº 1. Respetando los protocolos vigentes. Llevar gorro, antiparras y 
traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. Inscripción en www.ciudadde-
mendoza.gob.ar

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Nido 16 hs. Gratis con cupo limitado. 
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que nace en una cascada, historia minera, con las 
ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reser-
va: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

LUNES 19
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado". 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 20 

20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada. 
Curse of the golden flower / La maldición de la flor dorada - Dir. Zhang 
Yimou – China - 2006 +13 - La emperatriz de China tiene un romance con su 
hijastro, mientras su cruel marido la envenena en secreto. 

18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis. 
Conferencia 1: "Los propietarios de la Casa en donde nació Mercedes y su rela-
ción con el General San Martín". Este ciclo está dirigido a docentes, estudian-
tes, guías de turismo y público en general que estén interesados en la historia 
sanmartiniana y su estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su 
hija Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada.
Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar
 

MIÉRCOLES 21
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en el MAF. 16 hs. Duración: 1 hora y media. Entrada gratis. 
Cupo limitado 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. Activi-
dad para toda la familia. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Birdman, o la inesperada virtud de la ignorancia – Dir. Alejandro Gonzalez 
Iñarritu – Guion Armando Bo II – USA – 2014 - Después de hacerse famoso 
interpretando en el cine a un célebre superhéroe, la estrella Riggan Thomson 
(Michael Keaton) trata de darle un nuevo rumbo a su vida, luchando contra su 
ego, recuperando a su familia y preparándose para el estreno de una obra 
teatral en Broadway que le reafirme en su prestigio profesional como actor. 

JUEVES 22
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Chun Gwong Cha Sit / Happy Together - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1997 - 
96 min. - +16 - Lai Yiu-Kai y Ho Po-Wing viven una apasionada relación. Viajan 
desde Hong Kong a Argentina, pero la llegada al nuevo país parece transfor-
mar las cosas y Ho, de repente, abandona a Lai. Éste comienza a trabajar como 
portero de un bar, con el único afán de reunir el dinero suficiente para volver a 
su país. Un día Ho reaparece, pero las cosas ya no son iguales.

VIERNES 23
12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vivo Vino. A través del Instagram de la muni.
Vuelve el ciclo de vinos para disfrutar en casa. Reconocidos enólogos, somme-
liers, estudiantes y hacedores de nuestra bebida nacional se suman en un inte-
ractivo diálogo para contarnos su experiencia en el fantástico mundo del vino. 
Llená el formulario dispuesto en la web de la Ciudad y dejale tu consulta a la 
sommelier. 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Arqueojuegos en MAF. 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

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

19.30 hs.
Visita guiada

Astroturismo. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo inscripción previa. 

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. 17 hs. Gratis con cupo limitado, por 
orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, Finali-
zando la visita en las Ruinas de San Francisco. Salida: Garibaldi y San Martín.

San Martín y el Vino. 18 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por per-
sona. 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 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo.

SÁBADO 24 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
The face reader / El lector de rostros – Dir. Han Jae-Rim – Corea del sur – 
2013. +13 - Un lector de cartas coreano descubre el plan de un príncipe para 
apoderarse del trono del país.

DOMINGO 25 

15 a 16.30 y 16.30 a 18 hs.
Ciudad de los Chicos

Juguemos en el agua. Gimnasio Municipal N° 1. Gratis con inscripción. 
A través del juego, los chicos disfrutarán de mañanas y tardes en la pileta 
climatizada de nuestro Gimnasio Nº1. Respetando los protocolos vigentes. 
Llevar gorro, antiparras y traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. 
Inscripción en www.ciudaddemendoza.gob.ar. Los niños deben saber nadar.

Mitre Chicos. 11 hs. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Pequetour 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional. En esta oportunidad visitaremos el Museo de Sitio “Casa de San Martín” 
Actividad familiar. Duración: hora y media. Cupos limitados: 20 personas por 
orden de llegada Punto de salida: Área Fundacional.

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B° Favorita 16 hs. CIC 2 Gratis con cupo 
limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que 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 

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
It, capítulo 2 – Dir. Andy Mustchietti - USA - 2019 - Han pasado casi 30 años 
desde que el Club de los Perdedores, formado por Bill, Berverly, Richie, Ben, 
Eddie, Mike y Stanley, se enfrentarán al macabro y despiadado Pennywise 
(Bill Skarsgård). En cuanto tuvieron oportunidad, abandonaron el pueblo de 
Derry, en el estado de Maine, que tantos problemas les había ocasionado.

MARTES 27
18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis.
Conferencia 2: "Álvarez de Condarco y María Josefa Álvarez, los padrinos de 
Mercedes". Este ciclo está dirigido a docentes, estudiantes, guías de turismo 
y público en general que estén interesados en la historia sanmartiniana y su 
estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su hija Mercedes 
Tomasa de San Martín y Escalada. Inscripción previa en www.ciudaddemen-
doza.gov.ar 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Bodegueros”. 
Vení a recorrer los pasillos del cementerio para conocer las historias de los 
personajes que ayudaron a construir la Mendoza vitivinícola. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Ciclo de charlas en Casa San Martín. 18 hs.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Hara-kiri – Dir. Masaki Kobayashi - Japón – 1962. +13 - Un samurái pide permi-
so para practicarse el Seppuku (o Harakiri), ceremonia durante la cual se 
quitará la vida abriéndose el estómago al tiempo que otro samurái lo decapi-
tará. Solicita también poder contar la historia que le ha llevado a tomar tan 
trágica decisión.

MIÉRCOLES 28
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Eva no duerme – Dir. Pablo Agüero – Francia/Argentina - 2015 - Eva Perón, la 
mujer más amada y odiada de la Argentina, muere a los 33 años de edad. Un 
anatomista experto la embalsama sin quitarle la más mínima partícula de piel, 
como si apenas durmiera. Pero las Fuerzas Armadas toman el poder y se pro-
ponen borrar completamente a Evita de la memoria popular. Su cuerpo desa-
parece durante 25 años. Durante ese cuarto de siglo, Evita, aún muerta y desa-
parecida, es una de las figuras políticas más poderosas del país.

JUEVES 29 

Artes visuales
Inauguración de la muestra “La voluntad de dibujar montañas sin lápiz”, de 
Juan B. Justo. Anexo MMAMM. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
La exposición se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs., sábados,do-
mingos y feriados de 16 a 20 hs. Abierta hasta el domingo 12 de septiembre de 
2021. Propone una gran instalación artística que aborda la relación poética 
entre el hogar, la montaña y los sistemas de representación (objetos, testimo-
nios, registros de la historia del arte local) dentro de una región cultural y geo-
gráfica de montañas.

19 hs. 
Capital internacional del vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola para los turistas. El evento contará con show en 
vivo.

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Fa Yeung Nin Wah / Con Ánimo de Amar - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 
2000 - 98 min. – ATP - Hong Kong, 1962. Chow, redactor jefe de un diario local, 
se muda con su mujer a un edificio habitado principalmente por residentes de 
Shanghai. Allí conoce a Li-zhen, una joven que acaba de instalarse en el mismo 
edificio con su esposo. Ella es secretaria de una empresa de exportación y su 
marido está continuamente de viaje de negocios. Como la mujer de Chow 
también está casi siempre fuera de casa, Li-zhen y Chow pasan cada vez más 
tiempo juntos y se hacen muy amigos. Un día, ambos descubrirán algo inespe-
rado sobre sus respectivos cónyuges.

 LUNES 12
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
 
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 13 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Patriotas”.
Junto a nuestros guías, haremos un homenaje a quienes estuvieron ayudando 
al nacimiento de esta nueva Nación. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastias. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Yaksok presentan: Yojimbo / El mercenario - Dir. Akira Kurosawa – 
Japón – 1961. +13 - En el Japón feudal, llega un samurái a un pueblo, donde dos 
bandas de mercenarios luchan por el control del territorio. Muy pronto el 
recién llegado da muestras de ser un guerrero invencible, por lo que los jefes 
de las dos bandas intentan contratar sus servicios.

19 hs.
Música

Clásicos en Casa San Martín. Casa de San Martín. Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada.
El museo Casa San Martín invita a disfrutar de un ciclo de conciertos, en el cual 
se interpretará un recorrido histórico dentro de la música clásica. En esta oca-
sión, el mismo estará a cargo del Ensamble Cruz del Sur e invitados y se inter-
pretará a W.A. Mozart. 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Destapando Cacerolas. Nave Cultural, sala Susana Tampieri. Entrada: $300. 
Reservas: 2616813156.
Es una historia cotidiana y divertida, donde tres hermanas se encuentran des-
pués de la muerte de su mamá para develar un secreto muy bien guardado. no 
se lo pierdan: ¡para divertirse y reflexionar! 

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. 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 - 
El caso Frizt Bauer – Dir. Lars Kraume - 2015 - Doce años después del final de 
la era nazi, lo que la mayoría de los ciudadanos alemanes quieren es dejar atrás 
los horrores experimentados. El fiscal general Fritz Bauer (Burghart Klaußner) 
se ha comprometido con la detención de aquellos que participaron en el 
crimen nazi.

DOMINGO 11
11 hs.
Ciudad de los Chicos

Pequetour. Museo del Área Fundacional. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional para conocer la historia de la ciudad. Actividad familiar. Duración: hora y 
media. Cupos limitados: 20 personas por orden de llegada. 
Punto de salida: Área Fundacional.

VIERNES 30 
20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, 
nos sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así 
la forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad + MAF. 17 hs. Gratis con cupo 
limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transi-
tando por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, 
visitando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.
 
Tour del Teatro Mendoza. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro y a dejarse convertir en un verdadero artista. Punto de 
encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.
 

21 hs.
Teatro

Origen Hamlet. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas 
Entrada General $350. Anticipadas $300. Jubilados y Estudiantes $200. 
Venta de entradas: 261525-9919.
En la obra interpretada por Diego Alejandro Rios, el texto de Sergio Martínez, 
adquiere el tono confesional de un personaje abatido por la culpa. Es que, si 
no hubiese relatado lo ocurrido, tal vez el desenlace hubiera sido distinto.

SÁBADO 31 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconoci-
do programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado 
por vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de 
la Ciudad de Mendoza.

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 17 hs. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro junto a nuestro guía anfitrión, 
sumergiéndonos en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Termi-
naremos en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Dúo Porcel - Muñoz. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. 
El dúo mendocino presenta grandes baladas del rock nacional acompañado 
de grandes músicos.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de cine coreano – Masquerade / Fiesta de máscaras – Dir. Choo 
Chang-min – Corea del sur – 2012. +13 - A pesar de poner en peligro su propia 
vida, un plebeyo muy parecido toma el lugar de un rey envenenado para 
salvar a su país de caer en un caos.

OTRAS ACTIVIDADES
ARTES VISUALES 

“Romántica como poema de amor romántico” de Victoria Diaz. La exposi-
ción se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs, sábados,domingos y 
feriados de 16 a 20 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.
Hasta el domingo 25 de julio de 2021. Literalidades como corazones rotos, 
una canción que habla sobre la caída del tiempo y del espacio. Un paralelo 
entre la política, el amor y la poesía se presenta en la exposición de Victoria 
Diaz, a través de objetos de uso diario, de hechos históricos, de colores bina-
rios y de interrogantes. “Romántica como poema de amor romántico” habita 
lo incierto, la incomodidad y el caos.

OTROS ESPACIOS 
Museo de sitio y centro de interpretación Casa de San Martín.
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17hs. Lunes cerrado.
Entrada Gratuita, cupo limitado por orden de llegada.
Mail: casadesanmartin@ciudaddemendoza.gov.ar 

Museo del Área Fundacional
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17 hs. Lunes cerrado. 
Solicitar turno al 4256927.

Museo del Pasado Cuyano "Dr. Edmundo Correas".
Montevideo 544, ciudad, Mendoza - tel. 2614236031 - abierto al público de 
martes a sábados de 9.30 a 13 hs.

Sala Anexo
Martes a Viernes de 10 a 19 hs. Sábados, domingos y feriados de 16 a 20 hs. 
Lunes cerrado.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Mamá – Dir. Andy Muschietti - 2013- Argentina / Canadá - Hace cinco años, el 
mismo día en que su madre fue asesinada, las pequeñas Victoria y Lilly desapa-
recieron en el bosque. Buscadas incansablemente por su tío Lucas y su novia 
Annabel, son encontradas unos años más tarde en una cabaña en medio de la 
naturaleza, donde han vivido aisladas de toda civilización. Comienzan entonces 
una nueva vida para las niñas de la mano de Lucas y Annabel, pero éstos 
pronto descubren que alguien o algo misterioso las sigue arropando por las 
noches.

SÁBADO 10 

11 hs.
Ciudad de los Chicos - Visita guiada 

Las Historias del General. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más. 
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

17 hs.
Taller

Taller de dibujo y poesía dictado por Florencia Breccia. Sala Anexo, MMAMM 
Gratis con inscripción. 
Cupos limitados, inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero: “Por la conservación del suelo”. Valor de la entrada a la 
reserva: $100. 
En el marco del Día Internacional por la Conservación del Suelo, celebrado el 7 
de Julio, conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la 
Reserva. Se podrá valorar la importancia de esta Reserva Natural para la con-
servación de la flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológi-
cas, un arroyo que nace en una cascada, historia minera, con las ruinas de la 
Mina La Atala, entre otros atractivos que protege esta área natural. Valor de la 
entrada a la reserva: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

11 hs.
Bicitour

Bicitour. 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. 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: 20 personas- Actividad Gratuita. Cupos limitados por orden 
de llegada. Punto de encuentro: Escudo de la plaza Independencia.

JUlIO 2021

CULTURAL, TURÍSTICA
Y DEL VINO

jueves 1
20 hs.
cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFil-
MA invita al ciclo In The Mood for Wong Kar-Wai: Chung Hing Sam Lam / 
Chungking Express - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 102 min. - +13. - 
Dos historias de amor independientes que se desarrollan en el popular barrio 
turístico de Tsimhatsui, en Hong Kong. La primera describe el fugaz encuentro 
entre un joven policía en plena crisis amorosa y una misteriosa mujer fatal 
traficante de drogas. La segunda se centra en el singular romance entre un 
solitario y sencillo agente de policía y la joven camarera del pobre bar donde 
aquél suele comer.

VIERNES 2
20 hs.
Cine 

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Los Olvidados / What the Waters Left Behind - Dir. Luciano Onetti, Nicolás 
Onetti - 2018 - Un grupo de jóvenes parte a las ruinas de Epecuén para filmar 
un documental sobre los fatídicos acontecimientos que borraron del mapa a 
esa localidad argentina en los años ochenta. Ignorando las advertencias, 
quedan varados en el pueblo abandonado. Contrariamente a lo que pensaban, 
comienzan a darse cuenta de que realmente no están solos.

 SÁBADO 3 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango” con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

17 hs.
Free Walking Tour

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

Vacaciones de Invierno en el Barrio. 15 hs. CIC 2 Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodeversidad que nos ofrece el paisaje. 
(Niños deben llevar 2 botellitas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de 
plástico. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa. 
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343.

11 hs.
Bicitour

Bicitour. Temática: Árbol. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Si te gusta andar en bicicleta, disfrutar del aire libre y aprender sobre la histo-
ria de la Capital, no te podés perder esta bicicleteada. Se trata de un paseo que 
te permitirá conocer los árboles más representativos que tiene la Ciudad de 
Mendoza, con sus excepcionales historias y características.Desde el punto de 
partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificul-
tad: media - Duración 1 hora y media. Cupos limitados: 20 personas. 
Actividad gratuita. Cupos limitados por orden de llegada. 
Punto de encuentro: escudo de la plaza Independencia. 

16 hs.
Parque Deportivo de Montaña

Fototurismo. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la 
fotografía, con la combinación 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. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.



 

 

16 y 17.30 hs. 
Taller

Taller de cerámica para niños y niñas dictado por Anita Lopes y Victoria Diaz. 
Sala Anexo MMAMM. Gratis con inscripción.
Taller de cerámica con cupos limitados. Inscripción en mmamm@ciudadde-
mendoza.gov.ar Aclarar en el mensaje el turno elegido.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Carla y Juan Ventimiglia invitan al Ciclo de cine italiano – La habita-
ción del hijo – Dir. Nanni Moretti – 2001 - En una pequeña ciudad del Norte de 
Italia, vive apaciblemente una familia formada por los padres (Giovanni y 
Paola) y dos hijos adolescentes: Irene, la mayor, y Andrea, el pequeño. Giovan-
ni es psicoanalista. En su consulta, situada al lado de su apartamento, sus 
pacientes le confían sus neurosis, que contrastan con la calma de su propia 
existencia. Su vida se rige por una serie de costumbres o aficiones: leer, escu-
char música, aislarse y agotarse haciendo largas carreras por la ciudad. Un 
domingo por la mañana, Giovanni tiene que salir para atender una urgencia, así 
que no puede ir a correr con su hijo como le había propuesto; el chico decide 
entonces ir a bucear con sus amigos.

LUNES 5
CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO

Lanzamiento del Sorteo de Vino, en conmemoración al “Día del amigo”. 
Inscribite en www.ciudaddemendoza.gob.ar
Los invitamos a inscribirse en el sorteo de los mejores vinos mendocinos, los 
ganadores podrán retirar su kit por la municipalidad de la Ciudad de Mendoza 
y con su premio podrán sumarse a la recomendación del ciclo de coctelería.

MARTES 6 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. 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 Dinastías – Crouching tiger, hidden 
dragon / El tigre y el dragón - Dir. Ang Lee – China – 2000. +13 - Un legenda-
rio experto en artes marciales decide dejar en herencia su espada mágica a su 
mejor amigo. Así pide a una poderosa guerrera, de la que está enamorado, que 
custodie el arma hasta que la entregue, pero sus enemigos la roban.

 MIÉRCOLES 7 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - El 
niño que gritó puta – Dir. Juan J. Campanella – 1991 – USA - Dan Love es un 
niño de conducta agresiva que vive con su madre y con sus dos hermanos. Los 
tres muchachos hacen la vida imposible a la madre, con un extremo maltrato 
psicológico por parte de Dan. Después de una serie de sucesos, acaban ingre-
sándolo en un centro psiquiátrico.
 

JUEVES 8
 

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

20 hs.
Cine

CineClub Stocco. In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Dung Che Sai Duk (Cenizas del Tiempo) - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 
100 min. - +13 - En la antigua China, Ouyang Feng es un decaído armador de 
katanas conducido por la envidia hacia su amigo y adversario. Tiene miedo al 
amor después de que un equivocado romance le rompiera el corazón. Feng es 
un solitario a perpetuidad, pero el cazador de recompensas que trabaja para él 
como “ciego espadachín” y otro de sus mejores guerreros descubren el infati-
gable secreto de amor verdadero que guarda Feng mientras resguarda su 
actitud hacia sus guerreros y la valiosa lección que ellos le han enseñado...

VIERNES 9 

12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Frescos maridajes. A través del Facebook, Instagram y Twitter de la muni. 
Proponemos una nueva sugerencia de gastronomía y vinos para que disfrutés 
desde casa. 

Día de la Independencia 
Velada de Gala virtual Día de la Independencia.
Con la actuación de Pocho Sosa, músicos invitados, la Orquesta de la Munici-
palidad de la Ciudad de Mendoza y elencos municipales.

Locro Solidario. 11. 30 a 13.30 hs. Hotel Park Hyatt Mendoza, Valor:$700 
Eventbrite.
Este 9 de Julio, de la mano de Maru Botana, celebramos el día de la Indepen-
dencia ayudando a los que más lo necesitan. Una parte de la  producción se 
realizará en el Centro Integrador Comunitario 2 (CIC 2) ubicado en el Barrio 
Soberanía y estará a cargo de un equipo conformado por mamás de niños 
incluidos en los programas de Fundación CONIN y la otra será realizada por el 
equipo gastronómico del Restaurante Bistró del Hotel Park Hyatt. En el primer 
caso, las porciones se entregarán a distintos comedores de la Ciudad y  en el 
segundo se pondrán a la venta.
El combo, locro más pastafrola, tendrá un valor de $700  y podrá adquirirse a 
través de Eventbrite.
Reservá tu porción de locro + pastafrola por Eventbrite. Si sos vecino de 
Ciudad, PedidosYa te lo lleva a domicilio. Quienes sean de otros departamen-
tos, deberán retirarlo desde las 11.30 a 13.30 hs. en la Puerta del Hotel Park 
Hyatt Mendoza.

11 hs.
Visita guiada

Tour del Teatro Mendoza. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro. Punto de encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.

Museo del Área Fundacional. Horario: 9 a 19 hs. Gratis.
Te invitamos a recorrer el museo en forma gratuita para festejar el día de la 
Independencia.
 

17hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Revolucionarios. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión recorreremos las calles de la Ciudad, conociendo 
las historias de patriotas mendocinos que vivieron las repercusiones de la revo-
lución de Mayo e impulsaron la independencia. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

MIÉRCOLES 14
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en la Casa de San Martín. 16 hs. Duración: 1 hora y media. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Ta te ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprende-
rán sobre la vida del Gral. San Martín mediante juegos didácticos y relatos 
interactivos mientras recorren las dos plantas del museo. Actividad familiar. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
La casa del Lago / The lake house – Dir. Alejandro Agresti - 2006 - USA - Una 
doctora solitaria y un arquitecto se enamoran platónicamente escribiéndose 
cartas a través de un correo que, misteriosamente, une el tiempo pasado con el 
presente.

 

JUEVES 15
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs.Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Paschuam 16 hs. B Favorita y Distrito 33, 
15 hs. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los Barrios del Oeste de la ciudad.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

11 hs.
Inauguración

Inauguración Sala Equis. Sala Anexo, MMAMM Gratis con inscripción previa. 
Apertura con un taller ecológico de títeres: "De la basura a la hermosura". Para 
niños por vacaciones de invierno. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

16 a 18 hs.
Taller

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. Sala Equis, Sala Anexo 
MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento mediante los cuales se brindan 
herramientas para el desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sor-
prendidos por sus héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a 
niños y niñas de 10 a 14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar
 

19 hs.
Capital Internacional del Vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola a los turistas. El evento contará con show en vivo. 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar - Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Do Lok Tin Si / La Caída de los Ángeles - Dir: Wong Kar-Wai - China - 1995 - 99 
min. - +16 - Leon Lai es un asesino a sueldo cansado de su trabajo que se plan-
tea dejarlo. Michelle Reis es una prostituta que, además de buscarle los encar-
gos, le hace el trabajo sucio a Leon. Pero ella vive apasionadamente enamora-
da de él, aunque nunca se hayan conocido en persona. Lai conocerá a una 
mujer, Karen Mok, con la que comenzará una relación.

VIERNES 16 

20 hs.
Capital Internacional del Vino

Coctel & Wine. 20 h. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni. 
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Barrio.  PasChuam y Distrito 33 15 hs. B Favorita 
y Nido. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.  

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes de la Ciudad + MAF. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visi-
tando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
La bruja / The Whitch - Dir. Robert Eggers - USA - 2015 - Nueva Inglaterra, 
1630. Un matrimonio de colonos cristianos, con cinco hijos, vive cerca de un 
bosque que, según las creencias populares, está dominado por el mal. Cuando 
el hijo recién nacido desaparece y los cultivos no crecen, los miembros de la 
familia se rebelan los unos contra los otros. 

SÁBADO 17
19 h.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

11 a 13 hs.
Ciudad de los Chicos

Peatonal de los libros. Peatonal Sarmiento. 
Circuito pensado para los amantes de la lectura. Habrá personajes artísticos 
que a través del juego propondrán conocer el fantástico mundo de la lectura. 
Librerías locales ofrecerán importantes descuentos. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodiversidad que nos ofrece el paisaje. 
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar. (Niños deben llevar 2 botelli-
tas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de plástico para armar bote-
llitas de amor.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento. 
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Arqueojuegos en MAF. 11 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
 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B Favorita 15 hs. CIC 2 16 hs.  Gratis con 
cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

17 hs.
Free Walking Tour

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

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de Cine ruso – O-bi, o-ba: Koniec cywilizacji / O bi, o ba: el fin de la 
civilización – Dir. Potr Szulkin - 1985 - Hace un año que la guerra nuclear se 
extendió por el mundo. Los supervivientes fueron guiados gracias a la persua-
sión de lo que quedaba del poder hacia una estructura abovedada en las mon-
tañas. Allí, aislados, debían mantenerse a salvo. Debían esperar, sobrevivir, a la 
espera de… un arca que viniera a rescatarles. Esa fue la estratagema, el proyec-
to arca. Inventada para salvarles, convertida en elemento paralizante. ¿Llegará 
por fin el arca de los elegidos?

 DOMINGO 18 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Mitre Chicos. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Juguemos en el agua. 15 a 16.30 hs y 16.30 a 18 hs. Gimnasio Municipal N°1. 
Gratis con inscripción. Los niños deben saber nadar. 
A través del juego, los chicos disfrutarán en la pileta climatizada de nuestro 
Gimnasio Nº 1. Respetando los protocolos vigentes. Llevar gorro, antiparras y 
traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. Inscripción en www.ciudadde-
mendoza.gob.ar

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Nido 16 hs. Gratis con cupo limitado. 
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que nace en una cascada, historia minera, con las 
ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reser-
va: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

LUNES 19
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado". 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 20 

20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada. 
Curse of the golden flower / La maldición de la flor dorada - Dir. Zhang 
Yimou – China - 2006 +13 - La emperatriz de China tiene un romance con su 
hijastro, mientras su cruel marido la envenena en secreto. 

18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis. 
Conferencia 1: "Los propietarios de la Casa en donde nació Mercedes y su rela-
ción con el General San Martín". Este ciclo está dirigido a docentes, estudian-
tes, guías de turismo y público en general que estén interesados en la historia 
sanmartiniana y su estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su 
hija Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada.
Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar
 

MIÉRCOLES 21
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en el MAF. 16 hs. Duración: 1 hora y media. Entrada gratis. 
Cupo limitado 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. Activi-
dad para toda la familia. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Birdman, o la inesperada virtud de la ignorancia – Dir. Alejandro Gonzalez 
Iñarritu – Guion Armando Bo II – USA – 2014 - Después de hacerse famoso 
interpretando en el cine a un célebre superhéroe, la estrella Riggan Thomson 
(Michael Keaton) trata de darle un nuevo rumbo a su vida, luchando contra su 
ego, recuperando a su familia y preparándose para el estreno de una obra 
teatral en Broadway que le reafirme en su prestigio profesional como actor. 

JUEVES 22
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Chun Gwong Cha Sit / Happy Together - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1997 - 
96 min. - +16 - Lai Yiu-Kai y Ho Po-Wing viven una apasionada relación. Viajan 
desde Hong Kong a Argentina, pero la llegada al nuevo país parece transfor-
mar las cosas y Ho, de repente, abandona a Lai. Éste comienza a trabajar como 
portero de un bar, con el único afán de reunir el dinero suficiente para volver a 
su país. Un día Ho reaparece, pero las cosas ya no son iguales.

VIERNES 23
12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vivo Vino. A través del Instagram de la muni.
Vuelve el ciclo de vinos para disfrutar en casa. Reconocidos enólogos, somme-
liers, estudiantes y hacedores de nuestra bebida nacional se suman en un inte-
ractivo diálogo para contarnos su experiencia en el fantástico mundo del vino. 
Llená el formulario dispuesto en la web de la Ciudad y dejale tu consulta a la 
sommelier. 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Arqueojuegos en MAF. 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

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

19.30 hs.
Visita guiada

Astroturismo. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo inscripción previa. 

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. 17 hs. Gratis con cupo limitado, por 
orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, Finali-
zando la visita en las Ruinas de San Francisco. Salida: Garibaldi y San Martín.

San Martín y el Vino. 18 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por per-
sona. 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 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo.

SÁBADO 24 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
The face reader / El lector de rostros – Dir. Han Jae-Rim – Corea del sur – 
2013. +13 - Un lector de cartas coreano descubre el plan de un príncipe para 
apoderarse del trono del país.

DOMINGO 25 

15 a 16.30 y 16.30 a 18 hs.
Ciudad de los Chicos

Juguemos en el agua. Gimnasio Municipal N° 1. Gratis con inscripción. 
A través del juego, los chicos disfrutarán de mañanas y tardes en la pileta 
climatizada de nuestro Gimnasio Nº1. Respetando los protocolos vigentes. 
Llevar gorro, antiparras y traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. 
Inscripción en www.ciudaddemendoza.gob.ar. Los niños deben saber nadar.

Mitre Chicos. 11 hs. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Pequetour 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional. En esta oportunidad visitaremos el Museo de Sitio “Casa de San Martín” 
Actividad familiar. Duración: hora y media. Cupos limitados: 20 personas por 
orden de llegada Punto de salida: Área Fundacional.

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B° Favorita 16 hs. CIC 2 Gratis con cupo 
limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que 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 

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
It, capítulo 2 – Dir. Andy Mustchietti - USA - 2019 - Han pasado casi 30 años 
desde que el Club de los Perdedores, formado por Bill, Berverly, Richie, Ben, 
Eddie, Mike y Stanley, se enfrentarán al macabro y despiadado Pennywise 
(Bill Skarsgård). En cuanto tuvieron oportunidad, abandonaron el pueblo de 
Derry, en el estado de Maine, que tantos problemas les había ocasionado.

MARTES 27
18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis.
Conferencia 2: "Álvarez de Condarco y María Josefa Álvarez, los padrinos de 
Mercedes". Este ciclo está dirigido a docentes, estudiantes, guías de turismo 
y público en general que estén interesados en la historia sanmartiniana y su 
estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su hija Mercedes 
Tomasa de San Martín y Escalada. Inscripción previa en www.ciudaddemen-
doza.gov.ar 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Bodegueros”. 
Vení a recorrer los pasillos del cementerio para conocer las historias de los 
personajes que ayudaron a construir la Mendoza vitivinícola. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Ciclo de charlas en Casa San Martín. 18 hs.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Hara-kiri – Dir. Masaki Kobayashi - Japón – 1962. +13 - Un samurái pide permi-
so para practicarse el Seppuku (o Harakiri), ceremonia durante la cual se 
quitará la vida abriéndose el estómago al tiempo que otro samurái lo decapi-
tará. Solicita también poder contar la historia que le ha llevado a tomar tan 
trágica decisión.

MIÉRCOLES 28
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Eva no duerme – Dir. Pablo Agüero – Francia/Argentina - 2015 - Eva Perón, la 
mujer más amada y odiada de la Argentina, muere a los 33 años de edad. Un 
anatomista experto la embalsama sin quitarle la más mínima partícula de piel, 
como si apenas durmiera. Pero las Fuerzas Armadas toman el poder y se pro-
ponen borrar completamente a Evita de la memoria popular. Su cuerpo desa-
parece durante 25 años. Durante ese cuarto de siglo, Evita, aún muerta y desa-
parecida, es una de las figuras políticas más poderosas del país.

JUEVES 29 

Artes visuales
Inauguración de la muestra “La voluntad de dibujar montañas sin lápiz”, de 
Juan B. Justo. Anexo MMAMM. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
La exposición se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs., sábados,do-
mingos y feriados de 16 a 20 hs. Abierta hasta el domingo 12 de septiembre de 
2021. Propone una gran instalación artística que aborda la relación poética 
entre el hogar, la montaña y los sistemas de representación (objetos, testimo-
nios, registros de la historia del arte local) dentro de una región cultural y geo-
gráfica de montañas.

19 hs. 
Capital internacional del vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola para los turistas. El evento contará con show en 
vivo.

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Fa Yeung Nin Wah / Con Ánimo de Amar - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 
2000 - 98 min. – ATP - Hong Kong, 1962. Chow, redactor jefe de un diario local, 
se muda con su mujer a un edificio habitado principalmente por residentes de 
Shanghai. Allí conoce a Li-zhen, una joven que acaba de instalarse en el mismo 
edificio con su esposo. Ella es secretaria de una empresa de exportación y su 
marido está continuamente de viaje de negocios. Como la mujer de Chow 
también está casi siempre fuera de casa, Li-zhen y Chow pasan cada vez más 
tiempo juntos y se hacen muy amigos. Un día, ambos descubrirán algo inespe-
rado sobre sus respectivos cónyuges.

 LUNES 12
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
 
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 13 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Patriotas”.
Junto a nuestros guías, haremos un homenaje a quienes estuvieron ayudando 
al nacimiento de esta nueva Nación. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastias. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Yaksok presentan: Yojimbo / El mercenario - Dir. Akira Kurosawa – 
Japón – 1961. +13 - En el Japón feudal, llega un samurái a un pueblo, donde dos 
bandas de mercenarios luchan por el control del territorio. Muy pronto el 
recién llegado da muestras de ser un guerrero invencible, por lo que los jefes 
de las dos bandas intentan contratar sus servicios.

19 hs.
Música

Clásicos en Casa San Martín. Casa de San Martín. Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada.
El museo Casa San Martín invita a disfrutar de un ciclo de conciertos, en el cual 
se interpretará un recorrido histórico dentro de la música clásica. En esta oca-
sión, el mismo estará a cargo del Ensamble Cruz del Sur e invitados y se inter-
pretará a W.A. Mozart. 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Destapando Cacerolas. Nave Cultural, sala Susana Tampieri. Entrada: $300. 
Reservas: 2616813156.
Es una historia cotidiana y divertida, donde tres hermanas se encuentran des-
pués de la muerte de su mamá para develar un secreto muy bien guardado. no 
se lo pierdan: ¡para divertirse y reflexionar! 

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. 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 - 
El caso Frizt Bauer – Dir. Lars Kraume - 2015 - Doce años después del final de 
la era nazi, lo que la mayoría de los ciudadanos alemanes quieren es dejar atrás 
los horrores experimentados. El fiscal general Fritz Bauer (Burghart Klaußner) 
se ha comprometido con la detención de aquellos que participaron en el 
crimen nazi.

DOMINGO 11
11 hs.
Ciudad de los Chicos

Pequetour. Museo del Área Fundacional. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional para conocer la historia de la ciudad. Actividad familiar. Duración: hora y 
media. Cupos limitados: 20 personas por orden de llegada. 
Punto de salida: Área Fundacional.

VIERNES 30 
20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, 
nos sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así 
la forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad + MAF. 17 hs. Gratis con cupo 
limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transi-
tando por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, 
visitando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.
 
Tour del Teatro Mendoza. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro y a dejarse convertir en un verdadero artista. Punto de 
encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.
 

21 hs.
Teatro

Origen Hamlet. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas 
Entrada General $350. Anticipadas $300. Jubilados y Estudiantes $200. 
Venta de entradas: 261525-9919.
En la obra interpretada por Diego Alejandro Rios, el texto de Sergio Martínez, 
adquiere el tono confesional de un personaje abatido por la culpa. Es que, si 
no hubiese relatado lo ocurrido, tal vez el desenlace hubiera sido distinto.

SÁBADO 31 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconoci-
do programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado 
por vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de 
la Ciudad de Mendoza.

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 17 hs. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro junto a nuestro guía anfitrión, 
sumergiéndonos en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Termi-
naremos en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Dúo Porcel - Muñoz. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. 
El dúo mendocino presenta grandes baladas del rock nacional acompañado 
de grandes músicos.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de cine coreano – Masquerade / Fiesta de máscaras – Dir. Choo 
Chang-min – Corea del sur – 2012. +13 - A pesar de poner en peligro su propia 
vida, un plebeyo muy parecido toma el lugar de un rey envenenado para 
salvar a su país de caer en un caos.

OTRAS ACTIVIDADES
ARTES VISUALES 

“Romántica como poema de amor romántico” de Victoria Diaz. La exposi-
ción se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs, sábados,domingos y 
feriados de 16 a 20 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.
Hasta el domingo 25 de julio de 2021. Literalidades como corazones rotos, 
una canción que habla sobre la caída del tiempo y del espacio. Un paralelo 
entre la política, el amor y la poesía se presenta en la exposición de Victoria 
Diaz, a través de objetos de uso diario, de hechos históricos, de colores bina-
rios y de interrogantes. “Romántica como poema de amor romántico” habita 
lo incierto, la incomodidad y el caos.

OTROS ESPACIOS 
Museo de sitio y centro de interpretación Casa de San Martín.
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17hs. Lunes cerrado.
Entrada Gratuita, cupo limitado por orden de llegada.
Mail: casadesanmartin@ciudaddemendoza.gov.ar 

Museo del Área Fundacional
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17 hs. Lunes cerrado. 
Solicitar turno al 4256927.

Museo del Pasado Cuyano "Dr. Edmundo Correas".
Montevideo 544, ciudad, Mendoza - tel. 2614236031 - abierto al público de 
martes a sábados de 9.30 a 13 hs.

Sala Anexo
Martes a Viernes de 10 a 19 hs. Sábados, domingos y feriados de 16 a 20 hs. 
Lunes cerrado.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Mamá – Dir. Andy Muschietti - 2013- Argentina / Canadá - Hace cinco años, el 
mismo día en que su madre fue asesinada, las pequeñas Victoria y Lilly desapa-
recieron en el bosque. Buscadas incansablemente por su tío Lucas y su novia 
Annabel, son encontradas unos años más tarde en una cabaña en medio de la 
naturaleza, donde han vivido aisladas de toda civilización. Comienzan entonces 
una nueva vida para las niñas de la mano de Lucas y Annabel, pero éstos 
pronto descubren que alguien o algo misterioso las sigue arropando por las 
noches.

SÁBADO 10 

11 hs.
Ciudad de los Chicos - Visita guiada 

Las Historias del General. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más. 
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

17 hs.
Taller

Taller de dibujo y poesía dictado por Florencia Breccia. Sala Anexo, MMAMM 
Gratis con inscripción. 
Cupos limitados, inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero: “Por la conservación del suelo”. Valor de la entrada a la 
reserva: $100. 
En el marco del Día Internacional por la Conservación del Suelo, celebrado el 7 
de Julio, conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la 
Reserva. Se podrá valorar la importancia de esta Reserva Natural para la con-
servación de la flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológi-
cas, un arroyo que nace en una cascada, historia minera, con las ruinas de la 
Mina La Atala, entre otros atractivos que protege esta área natural. Valor de la 
entrada a la reserva: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

11 hs.
Bicitour

Bicitour. 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. 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: 20 personas- Actividad Gratuita. Cupos limitados por orden 
de llegada. Punto de encuentro: Escudo de la plaza Independencia.

jueves 1
20 hs.
cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFil-
MA invita al ciclo In The Mood for Wong Kar-Wai: Chung Hing Sam Lam / 
Chungking Express - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 102 min. - +13. - 
Dos historias de amor independientes que se desarrollan en el popular barrio 
turístico de Tsimhatsui, en Hong Kong. La primera describe el fugaz encuentro 
entre un joven policía en plena crisis amorosa y una misteriosa mujer fatal 
traficante de drogas. La segunda se centra en el singular romance entre un 
solitario y sencillo agente de policía y la joven camarera del pobre bar donde 
aquél suele comer.

VIERNES 2
20 hs.
Cine 

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Los Olvidados / What the Waters Left Behind - Dir. Luciano Onetti, Nicolás 
Onetti - 2018 - Un grupo de jóvenes parte a las ruinas de Epecuén para filmar 
un documental sobre los fatídicos acontecimientos que borraron del mapa a 
esa localidad argentina en los años ochenta. Ignorando las advertencias, 
quedan varados en el pueblo abandonado. Contrariamente a lo que pensaban, 
comienzan a darse cuenta de que realmente no están solos.

 SÁBADO 3 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango” con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

17 hs.
Free Walking Tour

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

Vacaciones de Invierno en el Barrio. 15 hs. CIC 2 Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodeversidad que nos ofrece el paisaje. 
(Niños deben llevar 2 botellitas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de 
plástico. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa. 
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343.

11 hs.
Bicitour

Bicitour. Temática: Árbol. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Si te gusta andar en bicicleta, disfrutar del aire libre y aprender sobre la histo-
ria de la Capital, no te podés perder esta bicicleteada. Se trata de un paseo que 
te permitirá conocer los árboles más representativos que tiene la Ciudad de 
Mendoza, con sus excepcionales historias y características.Desde el punto de 
partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificul-
tad: media - Duración 1 hora y media. Cupos limitados: 20 personas. 
Actividad gratuita. Cupos limitados por orden de llegada. 
Punto de encuentro: escudo de la plaza Independencia. 

16 hs.
Parque Deportivo de Montaña

Fototurismo. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la 
fotografía, con la combinación 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. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.



16 y 17.30 hs. 
Taller

Taller de cerámica para niños y niñas dictado por Anita Lopes y Victoria Diaz. 
Sala Anexo MMAMM. Gratis con inscripción.
Taller de cerámica con cupos limitados. Inscripción en mmamm@ciudadde-
mendoza.gov.ar Aclarar en el mensaje el turno elegido.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Carla y Juan Ventimiglia invitan al Ciclo de cine italiano – La habita-
ción del hijo – Dir. Nanni Moretti – 2001 - En una pequeña ciudad del Norte de 
Italia, vive apaciblemente una familia formada por los padres (Giovanni y 
Paola) y dos hijos adolescentes: Irene, la mayor, y Andrea, el pequeño. Giovan-
ni es psicoanalista. En su consulta, situada al lado de su apartamento, sus 
pacientes le confían sus neurosis, que contrastan con la calma de su propia 
existencia. Su vida se rige por una serie de costumbres o aficiones: leer, escu-
char música, aislarse y agotarse haciendo largas carreras por la ciudad. Un 
domingo por la mañana, Giovanni tiene que salir para atender una urgencia, así 
que no puede ir a correr con su hijo como le había propuesto; el chico decide 
entonces ir a bucear con sus amigos.

LUNES 5
CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO

Lanzamiento del Sorteo de Vino, en conmemoración al “Día del amigo”. 
Inscribite en www.ciudaddemendoza.gob.ar
Los invitamos a inscribirse en el sorteo de los mejores vinos mendocinos, los 
ganadores podrán retirar su kit por la municipalidad de la Ciudad de Mendoza 
y con su premio podrán sumarse a la recomendación del ciclo de coctelería.

MARTES 6 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. 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 Dinastías – Crouching tiger, hidden 
dragon / El tigre y el dragón - Dir. Ang Lee – China – 2000. +13 - Un legenda-
rio experto en artes marciales decide dejar en herencia su espada mágica a su 
mejor amigo. Así pide a una poderosa guerrera, de la que está enamorado, que 
custodie el arma hasta que la entregue, pero sus enemigos la roban.

 MIÉRCOLES 7 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - El 
niño que gritó puta – Dir. Juan J. Campanella – 1991 – USA - Dan Love es un 
niño de conducta agresiva que vive con su madre y con sus dos hermanos. Los 
tres muchachos hacen la vida imposible a la madre, con un extremo maltrato 
psicológico por parte de Dan. Después de una serie de sucesos, acaban ingre-
sándolo en un centro psiquiátrico.
 

JUEVES 8
 

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

20 hs.
Cine

CineClub Stocco. In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Dung Che Sai Duk (Cenizas del Tiempo) - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 
100 min. - +13 - En la antigua China, Ouyang Feng es un decaído armador de 
katanas conducido por la envidia hacia su amigo y adversario. Tiene miedo al 
amor después de que un equivocado romance le rompiera el corazón. Feng es 
un solitario a perpetuidad, pero el cazador de recompensas que trabaja para él 
como “ciego espadachín” y otro de sus mejores guerreros descubren el infati-
gable secreto de amor verdadero que guarda Feng mientras resguarda su 
actitud hacia sus guerreros y la valiosa lección que ellos le han enseñado...

VIERNES 9 

12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Frescos maridajes. A través del Facebook, Instagram y Twitter de la muni. 
Proponemos una nueva sugerencia de gastronomía y vinos para que disfrutés 
desde casa. 

Día de la Independencia 
Velada de Gala virtual Día de la Independencia.
Con la actuación de Pocho Sosa, músicos invitados, la Orquesta de la Munici-
palidad de la Ciudad de Mendoza y elencos municipales.

Locro Solidario. 11. 30 a 13.30 hs. Hotel Park Hyatt Mendoza, Valor:$700 
Eventbrite.
Este 9 de Julio, de la mano de Maru Botana, celebramos el día de la Indepen-
dencia ayudando a los que más lo necesitan. Una parte de la  producción se 
realizará en el Centro Integrador Comunitario 2 (CIC 2) ubicado en el Barrio 
Soberanía y estará a cargo de un equipo conformado por mamás de niños 
incluidos en los programas de Fundación CONIN y la otra será realizada por el 
equipo gastronómico del Restaurante Bistró del Hotel Park Hyatt. En el primer 
caso, las porciones se entregarán a distintos comedores de la Ciudad y  en el 
segundo se pondrán a la venta.
El combo, locro más pastafrola, tendrá un valor de $700  y podrá adquirirse a 
través de Eventbrite.
Reservá tu porción de locro + pastafrola por Eventbrite. Si sos vecino de 
Ciudad, PedidosYa te lo lleva a domicilio. Quienes sean de otros departamen-
tos, deberán retirarlo desde las 11.30 a 13.30 hs. en la Puerta del Hotel Park 
Hyatt Mendoza.

11 hs.
Visita guiada

Tour del Teatro Mendoza. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro. Punto de encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.

Museo del Área Fundacional. Horario: 9 a 19 hs. Gratis.
Te invitamos a recorrer el museo en forma gratuita para festejar el día de la 
Independencia.
 

17hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Revolucionarios. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión recorreremos las calles de la Ciudad, conociendo 
las historias de patriotas mendocinos que vivieron las repercusiones de la revo-
lución de Mayo e impulsaron la independencia. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

MIÉRCOLES 14
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en la Casa de San Martín. 16 hs. Duración: 1 hora y media. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Ta te ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprende-
rán sobre la vida del Gral. San Martín mediante juegos didácticos y relatos 
interactivos mientras recorren las dos plantas del museo. Actividad familiar. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
La casa del Lago / The lake house – Dir. Alejandro Agresti - 2006 - USA - Una 
doctora solitaria y un arquitecto se enamoran platónicamente escribiéndose 
cartas a través de un correo que, misteriosamente, une el tiempo pasado con el 
presente.

 

JUEVES 15
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs.Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Paschuam 16 hs. B Favorita y Distrito 33, 
15 hs. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los Barrios del Oeste de la ciudad.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

11 hs.
Inauguración

Inauguración Sala Equis. Sala Anexo, MMAMM Gratis con inscripción previa. 
Apertura con un taller ecológico de títeres: "De la basura a la hermosura". Para 
niños por vacaciones de invierno. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

16 a 18 hs.
Taller

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. Sala Equis, Sala Anexo 
MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento mediante los cuales se brindan 
herramientas para el desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sor-
prendidos por sus héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a 
niños y niñas de 10 a 14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar
 

19 hs.
Capital Internacional del Vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola a los turistas. El evento contará con show en vivo. 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar - Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Do Lok Tin Si / La Caída de los Ángeles - Dir: Wong Kar-Wai - China - 1995 - 99 
min. - +16 - Leon Lai es un asesino a sueldo cansado de su trabajo que se plan-
tea dejarlo. Michelle Reis es una prostituta que, además de buscarle los encar-
gos, le hace el trabajo sucio a Leon. Pero ella vive apasionadamente enamora-
da de él, aunque nunca se hayan conocido en persona. Lai conocerá a una 
mujer, Karen Mok, con la que comenzará una relación.

VIERNES 16 

20 hs.
Capital Internacional del Vino

Coctel & Wine. 20 h. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni. 
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Barrio.  PasChuam y Distrito 33 15 hs. B Favorita 
y Nido. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.  

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes de la Ciudad + MAF. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visi-
tando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
La bruja / The Whitch - Dir. Robert Eggers - USA - 2015 - Nueva Inglaterra, 
1630. Un matrimonio de colonos cristianos, con cinco hijos, vive cerca de un 
bosque que, según las creencias populares, está dominado por el mal. Cuando 
el hijo recién nacido desaparece y los cultivos no crecen, los miembros de la 
familia se rebelan los unos contra los otros. 

SÁBADO 17
19 h.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

11 a 13 hs.
Ciudad de los Chicos

Peatonal de los libros. Peatonal Sarmiento. 
Circuito pensado para los amantes de la lectura. Habrá personajes artísticos 
que a través del juego propondrán conocer el fantástico mundo de la lectura. 
Librerías locales ofrecerán importantes descuentos. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodiversidad que nos ofrece el paisaje. 
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar. (Niños deben llevar 2 botelli-
tas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de plástico para armar bote-
llitas de amor.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento. 
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Arqueojuegos en MAF. 11 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
 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B Favorita 15 hs. CIC 2 16 hs.  Gratis con 
cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

17 hs.
Free Walking Tour

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

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de Cine ruso – O-bi, o-ba: Koniec cywilizacji / O bi, o ba: el fin de la 
civilización – Dir. Potr Szulkin - 1985 - Hace un año que la guerra nuclear se 
extendió por el mundo. Los supervivientes fueron guiados gracias a la persua-
sión de lo que quedaba del poder hacia una estructura abovedada en las mon-
tañas. Allí, aislados, debían mantenerse a salvo. Debían esperar, sobrevivir, a la 
espera de… un arca que viniera a rescatarles. Esa fue la estratagema, el proyec-
to arca. Inventada para salvarles, convertida en elemento paralizante. ¿Llegará 
por fin el arca de los elegidos?

 DOMINGO 18 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Mitre Chicos. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Juguemos en el agua. 15 a 16.30 hs y 16.30 a 18 hs. Gimnasio Municipal N°1. 
Gratis con inscripción. Los niños deben saber nadar. 
A través del juego, los chicos disfrutarán en la pileta climatizada de nuestro 
Gimnasio Nº 1. Respetando los protocolos vigentes. Llevar gorro, antiparras y 
traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. Inscripción en www.ciudadde-
mendoza.gob.ar

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Nido 16 hs. Gratis con cupo limitado. 
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que nace en una cascada, historia minera, con las 
ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reser-
va: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

LUNES 19
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado". 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 20 

20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada. 
Curse of the golden flower / La maldición de la flor dorada - Dir. Zhang 
Yimou – China - 2006 +13 - La emperatriz de China tiene un romance con su 
hijastro, mientras su cruel marido la envenena en secreto. 

18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis. 
Conferencia 1: "Los propietarios de la Casa en donde nació Mercedes y su rela-
ción con el General San Martín". Este ciclo está dirigido a docentes, estudian-
tes, guías de turismo y público en general que estén interesados en la historia 
sanmartiniana y su estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su 
hija Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada.
Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar
 

MIÉRCOLES 21
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en el MAF. 16 hs. Duración: 1 hora y media. Entrada gratis. 
Cupo limitado 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. Activi-
dad para toda la familia. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Birdman, o la inesperada virtud de la ignorancia – Dir. Alejandro Gonzalez 
Iñarritu – Guion Armando Bo II – USA – 2014 - Después de hacerse famoso 
interpretando en el cine a un célebre superhéroe, la estrella Riggan Thomson 
(Michael Keaton) trata de darle un nuevo rumbo a su vida, luchando contra su 
ego, recuperando a su familia y preparándose para el estreno de una obra 
teatral en Broadway que le reafirme en su prestigio profesional como actor. 

JUEVES 22
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Chun Gwong Cha Sit / Happy Together - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1997 - 
96 min. - +16 - Lai Yiu-Kai y Ho Po-Wing viven una apasionada relación. Viajan 
desde Hong Kong a Argentina, pero la llegada al nuevo país parece transfor-
mar las cosas y Ho, de repente, abandona a Lai. Éste comienza a trabajar como 
portero de un bar, con el único afán de reunir el dinero suficiente para volver a 
su país. Un día Ho reaparece, pero las cosas ya no son iguales.

VIERNES 23
12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vivo Vino. A través del Instagram de la muni.
Vuelve el ciclo de vinos para disfrutar en casa. Reconocidos enólogos, somme-
liers, estudiantes y hacedores de nuestra bebida nacional se suman en un inte-
ractivo diálogo para contarnos su experiencia en el fantástico mundo del vino. 
Llená el formulario dispuesto en la web de la Ciudad y dejale tu consulta a la 
sommelier. 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Arqueojuegos en MAF. 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

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

19.30 hs.
Visita guiada

Astroturismo. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo inscripción previa. 

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. 17 hs. Gratis con cupo limitado, por 
orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, Finali-
zando la visita en las Ruinas de San Francisco. Salida: Garibaldi y San Martín.

San Martín y el Vino. 18 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por per-
sona. 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 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo.

SÁBADO 24 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
The face reader / El lector de rostros – Dir. Han Jae-Rim – Corea del sur – 
2013. +13 - Un lector de cartas coreano descubre el plan de un príncipe para 
apoderarse del trono del país.

DOMINGO 25 

15 a 16.30 y 16.30 a 18 hs.
Ciudad de los Chicos

Juguemos en el agua. Gimnasio Municipal N° 1. Gratis con inscripción. 
A través del juego, los chicos disfrutarán de mañanas y tardes en la pileta 
climatizada de nuestro Gimnasio Nº1. Respetando los protocolos vigentes. 
Llevar gorro, antiparras y traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. 
Inscripción en www.ciudaddemendoza.gob.ar. Los niños deben saber nadar.

Mitre Chicos. 11 hs. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Pequetour 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional. En esta oportunidad visitaremos el Museo de Sitio “Casa de San Martín” 
Actividad familiar. Duración: hora y media. Cupos limitados: 20 personas por 
orden de llegada Punto de salida: Área Fundacional.

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B° Favorita 16 hs. CIC 2 Gratis con cupo 
limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que 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 

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
It, capítulo 2 – Dir. Andy Mustchietti - USA - 2019 - Han pasado casi 30 años 
desde que el Club de los Perdedores, formado por Bill, Berverly, Richie, Ben, 
Eddie, Mike y Stanley, se enfrentarán al macabro y despiadado Pennywise 
(Bill Skarsgård). En cuanto tuvieron oportunidad, abandonaron el pueblo de 
Derry, en el estado de Maine, que tantos problemas les había ocasionado.

MARTES 27
18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis.
Conferencia 2: "Álvarez de Condarco y María Josefa Álvarez, los padrinos de 
Mercedes". Este ciclo está dirigido a docentes, estudiantes, guías de turismo 
y público en general que estén interesados en la historia sanmartiniana y su 
estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su hija Mercedes 
Tomasa de San Martín y Escalada. Inscripción previa en www.ciudaddemen-
doza.gov.ar 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Bodegueros”. 
Vení a recorrer los pasillos del cementerio para conocer las historias de los 
personajes que ayudaron a construir la Mendoza vitivinícola. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Ciclo de charlas en Casa San Martín. 18 hs.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Hara-kiri – Dir. Masaki Kobayashi - Japón – 1962. +13 - Un samurái pide permi-
so para practicarse el Seppuku (o Harakiri), ceremonia durante la cual se 
quitará la vida abriéndose el estómago al tiempo que otro samurái lo decapi-
tará. Solicita también poder contar la historia que le ha llevado a tomar tan 
trágica decisión.

MIÉRCOLES 28
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Eva no duerme – Dir. Pablo Agüero – Francia/Argentina - 2015 - Eva Perón, la 
mujer más amada y odiada de la Argentina, muere a los 33 años de edad. Un 
anatomista experto la embalsama sin quitarle la más mínima partícula de piel, 
como si apenas durmiera. Pero las Fuerzas Armadas toman el poder y se pro-
ponen borrar completamente a Evita de la memoria popular. Su cuerpo desa-
parece durante 25 años. Durante ese cuarto de siglo, Evita, aún muerta y desa-
parecida, es una de las figuras políticas más poderosas del país.

JUEVES 29 

Artes visuales
Inauguración de la muestra “La voluntad de dibujar montañas sin lápiz”, de 
Juan B. Justo. Anexo MMAMM. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
La exposición se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs., sábados,do-
mingos y feriados de 16 a 20 hs. Abierta hasta el domingo 12 de septiembre de 
2021. Propone una gran instalación artística que aborda la relación poética 
entre el hogar, la montaña y los sistemas de representación (objetos, testimo-
nios, registros de la historia del arte local) dentro de una región cultural y geo-
gráfica de montañas.

19 hs. 
Capital internacional del vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola para los turistas. El evento contará con show en 
vivo.

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Fa Yeung Nin Wah / Con Ánimo de Amar - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 
2000 - 98 min. – ATP - Hong Kong, 1962. Chow, redactor jefe de un diario local, 
se muda con su mujer a un edificio habitado principalmente por residentes de 
Shanghai. Allí conoce a Li-zhen, una joven que acaba de instalarse en el mismo 
edificio con su esposo. Ella es secretaria de una empresa de exportación y su 
marido está continuamente de viaje de negocios. Como la mujer de Chow 
también está casi siempre fuera de casa, Li-zhen y Chow pasan cada vez más 
tiempo juntos y se hacen muy amigos. Un día, ambos descubrirán algo inespe-
rado sobre sus respectivos cónyuges.

 LUNES 12
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
 
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 13 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Patriotas”.
Junto a nuestros guías, haremos un homenaje a quienes estuvieron ayudando 
al nacimiento de esta nueva Nación. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastias. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Yaksok presentan: Yojimbo / El mercenario - Dir. Akira Kurosawa – 
Japón – 1961. +13 - En el Japón feudal, llega un samurái a un pueblo, donde dos 
bandas de mercenarios luchan por el control del territorio. Muy pronto el 
recién llegado da muestras de ser un guerrero invencible, por lo que los jefes 
de las dos bandas intentan contratar sus servicios.

19 hs.
Música

Clásicos en Casa San Martín. Casa de San Martín. Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada.
El museo Casa San Martín invita a disfrutar de un ciclo de conciertos, en el cual 
se interpretará un recorrido histórico dentro de la música clásica. En esta oca-
sión, el mismo estará a cargo del Ensamble Cruz del Sur e invitados y se inter-
pretará a W.A. Mozart. 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Destapando Cacerolas. Nave Cultural, sala Susana Tampieri. Entrada: $300. 
Reservas: 2616813156.
Es una historia cotidiana y divertida, donde tres hermanas se encuentran des-
pués de la muerte de su mamá para develar un secreto muy bien guardado. no 
se lo pierdan: ¡para divertirse y reflexionar! 

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. 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 - 
El caso Frizt Bauer – Dir. Lars Kraume - 2015 - Doce años después del final de 
la era nazi, lo que la mayoría de los ciudadanos alemanes quieren es dejar atrás 
los horrores experimentados. El fiscal general Fritz Bauer (Burghart Klaußner) 
se ha comprometido con la detención de aquellos que participaron en el 
crimen nazi.

DOMINGO 11
11 hs.
Ciudad de los Chicos

Pequetour. Museo del Área Fundacional. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional para conocer la historia de la ciudad. Actividad familiar. Duración: hora y 
media. Cupos limitados: 20 personas por orden de llegada. 
Punto de salida: Área Fundacional.

VIERNES 30 
20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, 
nos sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así 
la forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad + MAF. 17 hs. Gratis con cupo 
limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transi-
tando por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, 
visitando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.
 
Tour del Teatro Mendoza. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro y a dejarse convertir en un verdadero artista. Punto de 
encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.
 

21 hs.
Teatro

Origen Hamlet. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas 
Entrada General $350. Anticipadas $300. Jubilados y Estudiantes $200. 
Venta de entradas: 261525-9919.
En la obra interpretada por Diego Alejandro Rios, el texto de Sergio Martínez, 
adquiere el tono confesional de un personaje abatido por la culpa. Es que, si 
no hubiese relatado lo ocurrido, tal vez el desenlace hubiera sido distinto.

SÁBADO 31 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconoci-
do programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado 
por vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de 
la Ciudad de Mendoza.

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 17 hs. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro junto a nuestro guía anfitrión, 
sumergiéndonos en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Termi-
naremos en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Dúo Porcel - Muñoz. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. 
El dúo mendocino presenta grandes baladas del rock nacional acompañado 
de grandes músicos.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de cine coreano – Masquerade / Fiesta de máscaras – Dir. Choo 
Chang-min – Corea del sur – 2012. +13 - A pesar de poner en peligro su propia 
vida, un plebeyo muy parecido toma el lugar de un rey envenenado para 
salvar a su país de caer en un caos.

OTRAS ACTIVIDADES
ARTES VISUALES 

“Romántica como poema de amor romántico” de Victoria Diaz. La exposi-
ción se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs, sábados,domingos y 
feriados de 16 a 20 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.
Hasta el domingo 25 de julio de 2021. Literalidades como corazones rotos, 
una canción que habla sobre la caída del tiempo y del espacio. Un paralelo 
entre la política, el amor y la poesía se presenta en la exposición de Victoria 
Diaz, a través de objetos de uso diario, de hechos históricos, de colores bina-
rios y de interrogantes. “Romántica como poema de amor romántico” habita 
lo incierto, la incomodidad y el caos.

OTROS ESPACIOS 
Museo de sitio y centro de interpretación Casa de San Martín.
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17hs. Lunes cerrado.
Entrada Gratuita, cupo limitado por orden de llegada.
Mail: casadesanmartin@ciudaddemendoza.gov.ar 

Museo del Área Fundacional
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17 hs. Lunes cerrado. 
Solicitar turno al 4256927.

Museo del Pasado Cuyano "Dr. Edmundo Correas".
Montevideo 544, ciudad, Mendoza - tel. 2614236031 - abierto al público de 
martes a sábados de 9.30 a 13 hs.

Sala Anexo
Martes a Viernes de 10 a 19 hs. Sábados, domingos y feriados de 16 a 20 hs. 
Lunes cerrado.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Mamá – Dir. Andy Muschietti - 2013- Argentina / Canadá - Hace cinco años, el 
mismo día en que su madre fue asesinada, las pequeñas Victoria y Lilly desapa-
recieron en el bosque. Buscadas incansablemente por su tío Lucas y su novia 
Annabel, son encontradas unos años más tarde en una cabaña en medio de la 
naturaleza, donde han vivido aisladas de toda civilización. Comienzan entonces 
una nueva vida para las niñas de la mano de Lucas y Annabel, pero éstos 
pronto descubren que alguien o algo misterioso las sigue arropando por las 
noches.

SÁBADO 10 

11 hs.
Ciudad de los Chicos - Visita guiada 

Las Historias del General. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más. 
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

17 hs.
Taller

Taller de dibujo y poesía dictado por Florencia Breccia. Sala Anexo, MMAMM 
Gratis con inscripción. 
Cupos limitados, inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero: “Por la conservación del suelo”. Valor de la entrada a la 
reserva: $100. 
En el marco del Día Internacional por la Conservación del Suelo, celebrado el 7 
de Julio, conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la 
Reserva. Se podrá valorar la importancia de esta Reserva Natural para la con-
servación de la flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológi-
cas, un arroyo que nace en una cascada, historia minera, con las ruinas de la 
Mina La Atala, entre otros atractivos que protege esta área natural. Valor de la 
entrada a la reserva: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

11 hs.
Bicitour

Bicitour. 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. 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: 20 personas- Actividad Gratuita. Cupos limitados por orden 
de llegada. Punto de encuentro: Escudo de la plaza Independencia.

jueves 1
20 hs.
cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFil-
MA invita al ciclo In The Mood for Wong Kar-Wai: Chung Hing Sam Lam / 
Chungking Express - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 102 min. - +13. - 
Dos historias de amor independientes que se desarrollan en el popular barrio 
turístico de Tsimhatsui, en Hong Kong. La primera describe el fugaz encuentro 
entre un joven policía en plena crisis amorosa y una misteriosa mujer fatal 
traficante de drogas. La segunda se centra en el singular romance entre un 
solitario y sencillo agente de policía y la joven camarera del pobre bar donde 
aquél suele comer.

VIERNES 2
20 hs.
Cine 

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Los Olvidados / What the Waters Left Behind - Dir. Luciano Onetti, Nicolás 
Onetti - 2018 - Un grupo de jóvenes parte a las ruinas de Epecuén para filmar 
un documental sobre los fatídicos acontecimientos que borraron del mapa a 
esa localidad argentina en los años ochenta. Ignorando las advertencias, 
quedan varados en el pueblo abandonado. Contrariamente a lo que pensaban, 
comienzan a darse cuenta de que realmente no están solos.

 SÁBADO 3 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango” con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

17 hs.
Free Walking Tour

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

Vacaciones de Invierno en el Barrio. 15 hs. CIC 2 Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodeversidad que nos ofrece el paisaje. 
(Niños deben llevar 2 botellitas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de 
plástico. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa. 
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343.

11 hs.
Bicitour

Bicitour. Temática: Árbol. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Si te gusta andar en bicicleta, disfrutar del aire libre y aprender sobre la histo-
ria de la Capital, no te podés perder esta bicicleteada. Se trata de un paseo que 
te permitirá conocer los árboles más representativos que tiene la Ciudad de 
Mendoza, con sus excepcionales historias y características.Desde el punto de 
partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificul-
tad: media - Duración 1 hora y media. Cupos limitados: 20 personas. 
Actividad gratuita. Cupos limitados por orden de llegada. 
Punto de encuentro: escudo de la plaza Independencia. 

16 hs.
Parque Deportivo de Montaña

Fototurismo. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la 
fotografía, con la combinación 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. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.



16 y 17.30 hs. 
Taller

Taller de cerámica para niños y niñas dictado por Anita Lopes y Victoria Diaz. 
Sala Anexo MMAMM. Gratis con inscripción.
Taller de cerámica con cupos limitados. Inscripción en mmamm@ciudadde-
mendoza.gov.ar Aclarar en el mensaje el turno elegido.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Carla y Juan Ventimiglia invitan al Ciclo de cine italiano – La habita-
ción del hijo – Dir. Nanni Moretti – 2001 - En una pequeña ciudad del Norte de 
Italia, vive apaciblemente una familia formada por los padres (Giovanni y 
Paola) y dos hijos adolescentes: Irene, la mayor, y Andrea, el pequeño. Giovan-
ni es psicoanalista. En su consulta, situada al lado de su apartamento, sus 
pacientes le confían sus neurosis, que contrastan con la calma de su propia 
existencia. Su vida se rige por una serie de costumbres o aficiones: leer, escu-
char música, aislarse y agotarse haciendo largas carreras por la ciudad. Un 
domingo por la mañana, Giovanni tiene que salir para atender una urgencia, así 
que no puede ir a correr con su hijo como le había propuesto; el chico decide 
entonces ir a bucear con sus amigos.

LUNES 5
CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO

Lanzamiento del Sorteo de Vino, en conmemoración al “Día del amigo”. 
Inscribite en www.ciudaddemendoza.gob.ar
Los invitamos a inscribirse en el sorteo de los mejores vinos mendocinos, los 
ganadores podrán retirar su kit por la municipalidad de la Ciudad de Mendoza 
y con su premio podrán sumarse a la recomendación del ciclo de coctelería.

MARTES 6 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. 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 Dinastías – Crouching tiger, hidden 
dragon / El tigre y el dragón - Dir. Ang Lee – China – 2000. +13 - Un legenda-
rio experto en artes marciales decide dejar en herencia su espada mágica a su 
mejor amigo. Así pide a una poderosa guerrera, de la que está enamorado, que 
custodie el arma hasta que la entregue, pero sus enemigos la roban.

 MIÉRCOLES 7 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - El 
niño que gritó puta – Dir. Juan J. Campanella – 1991 – USA - Dan Love es un 
niño de conducta agresiva que vive con su madre y con sus dos hermanos. Los 
tres muchachos hacen la vida imposible a la madre, con un extremo maltrato 
psicológico por parte de Dan. Después de una serie de sucesos, acaban ingre-
sándolo en un centro psiquiátrico.
 

JUEVES 8
 

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

20 hs.
Cine

CineClub Stocco. In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Dung Che Sai Duk (Cenizas del Tiempo) - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 
100 min. - +13 - En la antigua China, Ouyang Feng es un decaído armador de 
katanas conducido por la envidia hacia su amigo y adversario. Tiene miedo al 
amor después de que un equivocado romance le rompiera el corazón. Feng es 
un solitario a perpetuidad, pero el cazador de recompensas que trabaja para él 
como “ciego espadachín” y otro de sus mejores guerreros descubren el infati-
gable secreto de amor verdadero que guarda Feng mientras resguarda su 
actitud hacia sus guerreros y la valiosa lección que ellos le han enseñado...

VIERNES 9 

12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Frescos maridajes. A través del Facebook, Instagram y Twitter de la muni. 
Proponemos una nueva sugerencia de gastronomía y vinos para que disfrutés 
desde casa. 

Día de la Independencia 
Velada de Gala virtual Día de la Independencia.
Con la actuación de Pocho Sosa, músicos invitados, la Orquesta de la Munici-
palidad de la Ciudad de Mendoza y elencos municipales.

Locro Solidario. 11. 30 a 13.30 hs. Hotel Park Hyatt Mendoza, Valor:$700 
Eventbrite.
Este 9 de Julio, de la mano de Maru Botana, celebramos el día de la Indepen-
dencia ayudando a los que más lo necesitan. Una parte de la  producción se 
realizará en el Centro Integrador Comunitario 2 (CIC 2) ubicado en el Barrio 
Soberanía y estará a cargo de un equipo conformado por mamás de niños 
incluidos en los programas de Fundación CONIN y la otra será realizada por el 
equipo gastronómico del Restaurante Bistró del Hotel Park Hyatt. En el primer 
caso, las porciones se entregarán a distintos comedores de la Ciudad y  en el 
segundo se pondrán a la venta.
El combo, locro más pastafrola, tendrá un valor de $700  y podrá adquirirse a 
través de Eventbrite.
Reservá tu porción de locro + pastafrola por Eventbrite. Si sos vecino de 
Ciudad, PedidosYa te lo lleva a domicilio. Quienes sean de otros departamen-
tos, deberán retirarlo desde las 11.30 a 13.30 hs. en la Puerta del Hotel Park 
Hyatt Mendoza.

11 hs.
Visita guiada

Tour del Teatro Mendoza. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro. Punto de encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.

Museo del Área Fundacional. Horario: 9 a 19 hs. Gratis.
Te invitamos a recorrer el museo en forma gratuita para festejar el día de la 
Independencia.
 

17hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Revolucionarios. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión recorreremos las calles de la Ciudad, conociendo 
las historias de patriotas mendocinos que vivieron las repercusiones de la revo-
lución de Mayo e impulsaron la independencia. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

MIÉRCOLES 14
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en la Casa de San Martín. 16 hs. Duración: 1 hora y media. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Ta te ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprende-
rán sobre la vida del Gral. San Martín mediante juegos didácticos y relatos 
interactivos mientras recorren las dos plantas del museo. Actividad familiar. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
La casa del Lago / The lake house – Dir. Alejandro Agresti - 2006 - USA - Una 
doctora solitaria y un arquitecto se enamoran platónicamente escribiéndose 
cartas a través de un correo que, misteriosamente, une el tiempo pasado con el 
presente.

 

JUEVES 15
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs.Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Paschuam 16 hs. B Favorita y Distrito 33, 
15 hs. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los Barrios del Oeste de la ciudad.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

11 hs.
Inauguración

Inauguración Sala Equis. Sala Anexo, MMAMM Gratis con inscripción previa. 
Apertura con un taller ecológico de títeres: "De la basura a la hermosura". Para 
niños por vacaciones de invierno. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

16 a 18 hs.
Taller

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. Sala Equis, Sala Anexo 
MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento mediante los cuales se brindan 
herramientas para el desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sor-
prendidos por sus héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a 
niños y niñas de 10 a 14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar
 

19 hs.
Capital Internacional del Vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola a los turistas. El evento contará con show en vivo. 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar - Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Do Lok Tin Si / La Caída de los Ángeles - Dir: Wong Kar-Wai - China - 1995 - 99 
min. - +16 - Leon Lai es un asesino a sueldo cansado de su trabajo que se plan-
tea dejarlo. Michelle Reis es una prostituta que, además de buscarle los encar-
gos, le hace el trabajo sucio a Leon. Pero ella vive apasionadamente enamora-
da de él, aunque nunca se hayan conocido en persona. Lai conocerá a una 
mujer, Karen Mok, con la que comenzará una relación.

VIERNES 16 

20 hs.
Capital Internacional del Vino

Coctel & Wine. 20 h. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni. 
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Barrio.  PasChuam y Distrito 33 15 hs. B Favorita 
y Nido. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.  

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes de la Ciudad + MAF. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visi-
tando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
La bruja / The Whitch - Dir. Robert Eggers - USA - 2015 - Nueva Inglaterra, 
1630. Un matrimonio de colonos cristianos, con cinco hijos, vive cerca de un 
bosque que, según las creencias populares, está dominado por el mal. Cuando 
el hijo recién nacido desaparece y los cultivos no crecen, los miembros de la 
familia se rebelan los unos contra los otros. 

SÁBADO 17
19 h.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

11 a 13 hs.
Ciudad de los Chicos

Peatonal de los libros. Peatonal Sarmiento. 
Circuito pensado para los amantes de la lectura. Habrá personajes artísticos 
que a través del juego propondrán conocer el fantástico mundo de la lectura. 
Librerías locales ofrecerán importantes descuentos. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodiversidad que nos ofrece el paisaje. 
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar. (Niños deben llevar 2 botelli-
tas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de plástico para armar bote-
llitas de amor.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento. 
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Arqueojuegos en MAF. 11 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
 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B Favorita 15 hs. CIC 2 16 hs.  Gratis con 
cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

17 hs.
Free Walking Tour

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

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de Cine ruso – O-bi, o-ba: Koniec cywilizacji / O bi, o ba: el fin de la 
civilización – Dir. Potr Szulkin - 1985 - Hace un año que la guerra nuclear se 
extendió por el mundo. Los supervivientes fueron guiados gracias a la persua-
sión de lo que quedaba del poder hacia una estructura abovedada en las mon-
tañas. Allí, aislados, debían mantenerse a salvo. Debían esperar, sobrevivir, a la 
espera de… un arca que viniera a rescatarles. Esa fue la estratagema, el proyec-
to arca. Inventada para salvarles, convertida en elemento paralizante. ¿Llegará 
por fin el arca de los elegidos?

 DOMINGO 18 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Mitre Chicos. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Juguemos en el agua. 15 a 16.30 hs y 16.30 a 18 hs. Gimnasio Municipal N°1. 
Gratis con inscripción. Los niños deben saber nadar. 
A través del juego, los chicos disfrutarán en la pileta climatizada de nuestro 
Gimnasio Nº 1. Respetando los protocolos vigentes. Llevar gorro, antiparras y 
traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. Inscripción en www.ciudadde-
mendoza.gob.ar

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Nido 16 hs. Gratis con cupo limitado. 
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que nace en una cascada, historia minera, con las 
ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reser-
va: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

LUNES 19
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado". 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 20 

20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada. 
Curse of the golden flower / La maldición de la flor dorada - Dir. Zhang 
Yimou – China - 2006 +13 - La emperatriz de China tiene un romance con su 
hijastro, mientras su cruel marido la envenena en secreto. 

18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis. 
Conferencia 1: "Los propietarios de la Casa en donde nació Mercedes y su rela-
ción con el General San Martín". Este ciclo está dirigido a docentes, estudian-
tes, guías de turismo y público en general que estén interesados en la historia 
sanmartiniana y su estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su 
hija Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada.
Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar
 

MIÉRCOLES 21
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en el MAF. 16 hs. Duración: 1 hora y media. Entrada gratis. 
Cupo limitado 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. Activi-
dad para toda la familia. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Birdman, o la inesperada virtud de la ignorancia – Dir. Alejandro Gonzalez 
Iñarritu – Guion Armando Bo II – USA – 2014 - Después de hacerse famoso 
interpretando en el cine a un célebre superhéroe, la estrella Riggan Thomson 
(Michael Keaton) trata de darle un nuevo rumbo a su vida, luchando contra su 
ego, recuperando a su familia y preparándose para el estreno de una obra 
teatral en Broadway que le reafirme en su prestigio profesional como actor. 

JUEVES 22
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Chun Gwong Cha Sit / Happy Together - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1997 - 
96 min. - +16 - Lai Yiu-Kai y Ho Po-Wing viven una apasionada relación. Viajan 
desde Hong Kong a Argentina, pero la llegada al nuevo país parece transfor-
mar las cosas y Ho, de repente, abandona a Lai. Éste comienza a trabajar como 
portero de un bar, con el único afán de reunir el dinero suficiente para volver a 
su país. Un día Ho reaparece, pero las cosas ya no son iguales.

VIERNES 23
12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vivo Vino. A través del Instagram de la muni.
Vuelve el ciclo de vinos para disfrutar en casa. Reconocidos enólogos, somme-
liers, estudiantes y hacedores de nuestra bebida nacional se suman en un inte-
ractivo diálogo para contarnos su experiencia en el fantástico mundo del vino. 
Llená el formulario dispuesto en la web de la Ciudad y dejale tu consulta a la 
sommelier. 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Arqueojuegos en MAF. 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

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

19.30 hs.
Visita guiada

Astroturismo. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo inscripción previa. 

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. 17 hs. Gratis con cupo limitado, por 
orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, Finali-
zando la visita en las Ruinas de San Francisco. Salida: Garibaldi y San Martín.

San Martín y el Vino. 18 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por per-
sona. 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 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo.

SÁBADO 24 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
The face reader / El lector de rostros – Dir. Han Jae-Rim – Corea del sur – 
2013. +13 - Un lector de cartas coreano descubre el plan de un príncipe para 
apoderarse del trono del país.

DOMINGO 25 

15 a 16.30 y 16.30 a 18 hs.
Ciudad de los Chicos

Juguemos en el agua. Gimnasio Municipal N° 1. Gratis con inscripción. 
A través del juego, los chicos disfrutarán de mañanas y tardes en la pileta 
climatizada de nuestro Gimnasio Nº1. Respetando los protocolos vigentes. 
Llevar gorro, antiparras y traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. 
Inscripción en www.ciudaddemendoza.gob.ar. Los niños deben saber nadar.

Mitre Chicos. 11 hs. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Pequetour 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional. En esta oportunidad visitaremos el Museo de Sitio “Casa de San Martín” 
Actividad familiar. Duración: hora y media. Cupos limitados: 20 personas por 
orden de llegada Punto de salida: Área Fundacional.

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B° Favorita 16 hs. CIC 2 Gratis con cupo 
limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que 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 

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
It, capítulo 2 – Dir. Andy Mustchietti - USA - 2019 - Han pasado casi 30 años 
desde que el Club de los Perdedores, formado por Bill, Berverly, Richie, Ben, 
Eddie, Mike y Stanley, se enfrentarán al macabro y despiadado Pennywise 
(Bill Skarsgård). En cuanto tuvieron oportunidad, abandonaron el pueblo de 
Derry, en el estado de Maine, que tantos problemas les había ocasionado.

MARTES 27
18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis.
Conferencia 2: "Álvarez de Condarco y María Josefa Álvarez, los padrinos de 
Mercedes". Este ciclo está dirigido a docentes, estudiantes, guías de turismo 
y público en general que estén interesados en la historia sanmartiniana y su 
estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su hija Mercedes 
Tomasa de San Martín y Escalada. Inscripción previa en www.ciudaddemen-
doza.gov.ar 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Bodegueros”. 
Vení a recorrer los pasillos del cementerio para conocer las historias de los 
personajes que ayudaron a construir la Mendoza vitivinícola. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Ciclo de charlas en Casa San Martín. 18 hs.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Hara-kiri – Dir. Masaki Kobayashi - Japón – 1962. +13 - Un samurái pide permi-
so para practicarse el Seppuku (o Harakiri), ceremonia durante la cual se 
quitará la vida abriéndose el estómago al tiempo que otro samurái lo decapi-
tará. Solicita también poder contar la historia que le ha llevado a tomar tan 
trágica decisión.

MIÉRCOLES 28
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Eva no duerme – Dir. Pablo Agüero – Francia/Argentina - 2015 - Eva Perón, la 
mujer más amada y odiada de la Argentina, muere a los 33 años de edad. Un 
anatomista experto la embalsama sin quitarle la más mínima partícula de piel, 
como si apenas durmiera. Pero las Fuerzas Armadas toman el poder y se pro-
ponen borrar completamente a Evita de la memoria popular. Su cuerpo desa-
parece durante 25 años. Durante ese cuarto de siglo, Evita, aún muerta y desa-
parecida, es una de las figuras políticas más poderosas del país.

JUEVES 29 

Artes visuales
Inauguración de la muestra “La voluntad de dibujar montañas sin lápiz”, de 
Juan B. Justo. Anexo MMAMM. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
La exposición se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs., sábados,do-
mingos y feriados de 16 a 20 hs. Abierta hasta el domingo 12 de septiembre de 
2021. Propone una gran instalación artística que aborda la relación poética 
entre el hogar, la montaña y los sistemas de representación (objetos, testimo-
nios, registros de la historia del arte local) dentro de una región cultural y geo-
gráfica de montañas.

19 hs. 
Capital internacional del vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola para los turistas. El evento contará con show en 
vivo.

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Fa Yeung Nin Wah / Con Ánimo de Amar - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 
2000 - 98 min. – ATP - Hong Kong, 1962. Chow, redactor jefe de un diario local, 
se muda con su mujer a un edificio habitado principalmente por residentes de 
Shanghai. Allí conoce a Li-zhen, una joven que acaba de instalarse en el mismo 
edificio con su esposo. Ella es secretaria de una empresa de exportación y su 
marido está continuamente de viaje de negocios. Como la mujer de Chow 
también está casi siempre fuera de casa, Li-zhen y Chow pasan cada vez más 
tiempo juntos y se hacen muy amigos. Un día, ambos descubrirán algo inespe-
rado sobre sus respectivos cónyuges.

 LUNES 12
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
 
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 13 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Patriotas”.
Junto a nuestros guías, haremos un homenaje a quienes estuvieron ayudando 
al nacimiento de esta nueva Nación. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastias. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Yaksok presentan: Yojimbo / El mercenario - Dir. Akira Kurosawa – 
Japón – 1961. +13 - En el Japón feudal, llega un samurái a un pueblo, donde dos 
bandas de mercenarios luchan por el control del territorio. Muy pronto el 
recién llegado da muestras de ser un guerrero invencible, por lo que los jefes 
de las dos bandas intentan contratar sus servicios.

19 hs.
Música

Clásicos en Casa San Martín. Casa de San Martín. Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada.
El museo Casa San Martín invita a disfrutar de un ciclo de conciertos, en el cual 
se interpretará un recorrido histórico dentro de la música clásica. En esta oca-
sión, el mismo estará a cargo del Ensamble Cruz del Sur e invitados y se inter-
pretará a W.A. Mozart. 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Destapando Cacerolas. Nave Cultural, sala Susana Tampieri. Entrada: $300. 
Reservas: 2616813156.
Es una historia cotidiana y divertida, donde tres hermanas se encuentran des-
pués de la muerte de su mamá para develar un secreto muy bien guardado. no 
se lo pierdan: ¡para divertirse y reflexionar! 

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. 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 - 
El caso Frizt Bauer – Dir. Lars Kraume - 2015 - Doce años después del final de 
la era nazi, lo que la mayoría de los ciudadanos alemanes quieren es dejar atrás 
los horrores experimentados. El fiscal general Fritz Bauer (Burghart Klaußner) 
se ha comprometido con la detención de aquellos que participaron en el 
crimen nazi.

DOMINGO 11
11 hs.
Ciudad de los Chicos

Pequetour. Museo del Área Fundacional. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional para conocer la historia de la ciudad. Actividad familiar. Duración: hora y 
media. Cupos limitados: 20 personas por orden de llegada. 
Punto de salida: Área Fundacional.

VIERNES 30 
20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, 
nos sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así 
la forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad + MAF. 17 hs. Gratis con cupo 
limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transi-
tando por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, 
visitando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.
 
Tour del Teatro Mendoza. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro y a dejarse convertir en un verdadero artista. Punto de 
encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.
 

21 hs.
Teatro

Origen Hamlet. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas 
Entrada General $350. Anticipadas $300. Jubilados y Estudiantes $200. 
Venta de entradas: 261525-9919.
En la obra interpretada por Diego Alejandro Rios, el texto de Sergio Martínez, 
adquiere el tono confesional de un personaje abatido por la culpa. Es que, si 
no hubiese relatado lo ocurrido, tal vez el desenlace hubiera sido distinto.

SÁBADO 31 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconoci-
do programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado 
por vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de 
la Ciudad de Mendoza.

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 17 hs. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro junto a nuestro guía anfitrión, 
sumergiéndonos en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Termi-
naremos en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Dúo Porcel - Muñoz. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. 
El dúo mendocino presenta grandes baladas del rock nacional acompañado 
de grandes músicos.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de cine coreano – Masquerade / Fiesta de máscaras – Dir. Choo 
Chang-min – Corea del sur – 2012. +13 - A pesar de poner en peligro su propia 
vida, un plebeyo muy parecido toma el lugar de un rey envenenado para 
salvar a su país de caer en un caos.

OTRAS ACTIVIDADES
ARTES VISUALES 

“Romántica como poema de amor romántico” de Victoria Diaz. La exposi-
ción se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs, sábados,domingos y 
feriados de 16 a 20 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.
Hasta el domingo 25 de julio de 2021. Literalidades como corazones rotos, 
una canción que habla sobre la caída del tiempo y del espacio. Un paralelo 
entre la política, el amor y la poesía se presenta en la exposición de Victoria 
Diaz, a través de objetos de uso diario, de hechos históricos, de colores bina-
rios y de interrogantes. “Romántica como poema de amor romántico” habita 
lo incierto, la incomodidad y el caos.

OTROS ESPACIOS 
Museo de sitio y centro de interpretación Casa de San Martín.
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17hs. Lunes cerrado.
Entrada Gratuita, cupo limitado por orden de llegada.
Mail: casadesanmartin@ciudaddemendoza.gov.ar 

Museo del Área Fundacional
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17 hs. Lunes cerrado. 
Solicitar turno al 4256927.

Museo del Pasado Cuyano "Dr. Edmundo Correas".
Montevideo 544, ciudad, Mendoza - tel. 2614236031 - abierto al público de 
martes a sábados de 9.30 a 13 hs.

Sala Anexo
Martes a Viernes de 10 a 19 hs. Sábados, domingos y feriados de 16 a 20 hs. 
Lunes cerrado.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Mamá – Dir. Andy Muschietti - 2013- Argentina / Canadá - Hace cinco años, el 
mismo día en que su madre fue asesinada, las pequeñas Victoria y Lilly desapa-
recieron en el bosque. Buscadas incansablemente por su tío Lucas y su novia 
Annabel, son encontradas unos años más tarde en una cabaña en medio de la 
naturaleza, donde han vivido aisladas de toda civilización. Comienzan entonces 
una nueva vida para las niñas de la mano de Lucas y Annabel, pero éstos 
pronto descubren que alguien o algo misterioso las sigue arropando por las 
noches.

SÁBADO 10 

11 hs.
Ciudad de los Chicos - Visita guiada 

Las Historias del General. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más. 
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

17 hs.
Taller

Taller de dibujo y poesía dictado por Florencia Breccia. Sala Anexo, MMAMM 
Gratis con inscripción. 
Cupos limitados, inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero: “Por la conservación del suelo”. Valor de la entrada a la 
reserva: $100. 
En el marco del Día Internacional por la Conservación del Suelo, celebrado el 7 
de Julio, conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la 
Reserva. Se podrá valorar la importancia de esta Reserva Natural para la con-
servación de la flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológi-
cas, un arroyo que nace en una cascada, historia minera, con las ruinas de la 
Mina La Atala, entre otros atractivos que protege esta área natural. Valor de la 
entrada a la reserva: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

11 hs.
Bicitour

Bicitour. 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. 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: 20 personas- Actividad Gratuita. Cupos limitados por orden 
de llegada. Punto de encuentro: Escudo de la plaza Independencia.

jueves 1
20 hs.
cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFil-
MA invita al ciclo In The Mood for Wong Kar-Wai: Chung Hing Sam Lam / 
Chungking Express - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 102 min. - +13. - 
Dos historias de amor independientes que se desarrollan en el popular barrio 
turístico de Tsimhatsui, en Hong Kong. La primera describe el fugaz encuentro 
entre un joven policía en plena crisis amorosa y una misteriosa mujer fatal 
traficante de drogas. La segunda se centra en el singular romance entre un 
solitario y sencillo agente de policía y la joven camarera del pobre bar donde 
aquél suele comer.

VIERNES 2
20 hs.
Cine 

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Los Olvidados / What the Waters Left Behind - Dir. Luciano Onetti, Nicolás 
Onetti - 2018 - Un grupo de jóvenes parte a las ruinas de Epecuén para filmar 
un documental sobre los fatídicos acontecimientos que borraron del mapa a 
esa localidad argentina en los años ochenta. Ignorando las advertencias, 
quedan varados en el pueblo abandonado. Contrariamente a lo que pensaban, 
comienzan a darse cuenta de que realmente no están solos.

 SÁBADO 3 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango” con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

17 hs.
Free Walking Tour

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

Vacaciones de Invierno en el Barrio. 15 hs. CIC 2 Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodeversidad que nos ofrece el paisaje. 
(Niños deben llevar 2 botellitas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de 
plástico. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa. 
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343.

11 hs.
Bicitour

Bicitour. Temática: Árbol. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Si te gusta andar en bicicleta, disfrutar del aire libre y aprender sobre la histo-
ria de la Capital, no te podés perder esta bicicleteada. Se trata de un paseo que 
te permitirá conocer los árboles más representativos que tiene la Ciudad de 
Mendoza, con sus excepcionales historias y características.Desde el punto de 
partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificul-
tad: media - Duración 1 hora y media. Cupos limitados: 20 personas. 
Actividad gratuita. Cupos limitados por orden de llegada. 
Punto de encuentro: escudo de la plaza Independencia. 

16 hs.
Parque Deportivo de Montaña

Fototurismo. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la 
fotografía, con la combinación 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. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.



16 y 17.30 hs. 
Taller

Taller de cerámica para niños y niñas dictado por Anita Lopes y Victoria Diaz. 
Sala Anexo MMAMM. Gratis con inscripción.
Taller de cerámica con cupos limitados. Inscripción en mmamm@ciudadde-
mendoza.gov.ar Aclarar en el mensaje el turno elegido.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Carla y Juan Ventimiglia invitan al Ciclo de cine italiano – La habita-
ción del hijo – Dir. Nanni Moretti – 2001 - En una pequeña ciudad del Norte de 
Italia, vive apaciblemente una familia formada por los padres (Giovanni y 
Paola) y dos hijos adolescentes: Irene, la mayor, y Andrea, el pequeño. Giovan-
ni es psicoanalista. En su consulta, situada al lado de su apartamento, sus 
pacientes le confían sus neurosis, que contrastan con la calma de su propia 
existencia. Su vida se rige por una serie de costumbres o aficiones: leer, escu-
char música, aislarse y agotarse haciendo largas carreras por la ciudad. Un 
domingo por la mañana, Giovanni tiene que salir para atender una urgencia, así 
que no puede ir a correr con su hijo como le había propuesto; el chico decide 
entonces ir a bucear con sus amigos.

LUNES 5
CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO

Lanzamiento del Sorteo de Vino, en conmemoración al “Día del amigo”. 
Inscribite en www.ciudaddemendoza.gob.ar
Los invitamos a inscribirse en el sorteo de los mejores vinos mendocinos, los 
ganadores podrán retirar su kit por la municipalidad de la Ciudad de Mendoza 
y con su premio podrán sumarse a la recomendación del ciclo de coctelería.

MARTES 6 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. 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 Dinastías – Crouching tiger, hidden 
dragon / El tigre y el dragón - Dir. Ang Lee – China – 2000. +13 - Un legenda-
rio experto en artes marciales decide dejar en herencia su espada mágica a su 
mejor amigo. Así pide a una poderosa guerrera, de la que está enamorado, que 
custodie el arma hasta que la entregue, pero sus enemigos la roban.

 MIÉRCOLES 7 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - El 
niño que gritó puta – Dir. Juan J. Campanella – 1991 – USA - Dan Love es un 
niño de conducta agresiva que vive con su madre y con sus dos hermanos. Los 
tres muchachos hacen la vida imposible a la madre, con un extremo maltrato 
psicológico por parte de Dan. Después de una serie de sucesos, acaban ingre-
sándolo en un centro psiquiátrico.
 

JUEVES 8
 

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

20 hs.
Cine

CineClub Stocco. In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Dung Che Sai Duk (Cenizas del Tiempo) - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 
100 min. - +13 - En la antigua China, Ouyang Feng es un decaído armador de 
katanas conducido por la envidia hacia su amigo y adversario. Tiene miedo al 
amor después de que un equivocado romance le rompiera el corazón. Feng es 
un solitario a perpetuidad, pero el cazador de recompensas que trabaja para él 
como “ciego espadachín” y otro de sus mejores guerreros descubren el infati-
gable secreto de amor verdadero que guarda Feng mientras resguarda su 
actitud hacia sus guerreros y la valiosa lección que ellos le han enseñado...

VIERNES 9 

12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Frescos maridajes. A través del Facebook, Instagram y Twitter de la muni. 
Proponemos una nueva sugerencia de gastronomía y vinos para que disfrutés 
desde casa. 

Día de la Independencia 
Velada de Gala virtual Día de la Independencia.
Con la actuación de Pocho Sosa, músicos invitados, la Orquesta de la Munici-
palidad de la Ciudad de Mendoza y elencos municipales.

Locro Solidario. 11. 30 a 13.30 hs. Hotel Park Hyatt Mendoza, Valor:$700 
Eventbrite.
Este 9 de Julio, de la mano de Maru Botana, celebramos el día de la Indepen-
dencia ayudando a los que más lo necesitan. Una parte de la  producción se 
realizará en el Centro Integrador Comunitario 2 (CIC 2) ubicado en el Barrio 
Soberanía y estará a cargo de un equipo conformado por mamás de niños 
incluidos en los programas de Fundación CONIN y la otra será realizada por el 
equipo gastronómico del Restaurante Bistró del Hotel Park Hyatt. En el primer 
caso, las porciones se entregarán a distintos comedores de la Ciudad y  en el 
segundo se pondrán a la venta.
El combo, locro más pastafrola, tendrá un valor de $700  y podrá adquirirse a 
través de Eventbrite.
Reservá tu porción de locro + pastafrola por Eventbrite. Si sos vecino de 
Ciudad, PedidosYa te lo lleva a domicilio. Quienes sean de otros departamen-
tos, deberán retirarlo desde las 11.30 a 13.30 hs. en la Puerta del Hotel Park 
Hyatt Mendoza.

11 hs.
Visita guiada

Tour del Teatro Mendoza. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro. Punto de encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.

Museo del Área Fundacional. Horario: 9 a 19 hs. Gratis.
Te invitamos a recorrer el museo en forma gratuita para festejar el día de la 
Independencia.
 

17hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Revolucionarios. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión recorreremos las calles de la Ciudad, conociendo 
las historias de patriotas mendocinos que vivieron las repercusiones de la revo-
lución de Mayo e impulsaron la independencia. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

MIÉRCOLES 14
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en la Casa de San Martín. 16 hs. Duración: 1 hora y media. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Ta te ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprende-
rán sobre la vida del Gral. San Martín mediante juegos didácticos y relatos 
interactivos mientras recorren las dos plantas del museo. Actividad familiar. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
La casa del Lago / The lake house – Dir. Alejandro Agresti - 2006 - USA - Una 
doctora solitaria y un arquitecto se enamoran platónicamente escribiéndose 
cartas a través de un correo que, misteriosamente, une el tiempo pasado con el 
presente.

 

JUEVES 15
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs.Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Paschuam 16 hs. B Favorita y Distrito 33, 
15 hs. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los Barrios del Oeste de la ciudad.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

11 hs.
Inauguración

Inauguración Sala Equis. Sala Anexo, MMAMM Gratis con inscripción previa. 
Apertura con un taller ecológico de títeres: "De la basura a la hermosura". Para 
niños por vacaciones de invierno. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

16 a 18 hs.
Taller

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. Sala Equis, Sala Anexo 
MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento mediante los cuales se brindan 
herramientas para el desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sor-
prendidos por sus héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a 
niños y niñas de 10 a 14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar
 

19 hs.
Capital Internacional del Vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola a los turistas. El evento contará con show en vivo. 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar - Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Do Lok Tin Si / La Caída de los Ángeles - Dir: Wong Kar-Wai - China - 1995 - 99 
min. - +16 - Leon Lai es un asesino a sueldo cansado de su trabajo que se plan-
tea dejarlo. Michelle Reis es una prostituta que, además de buscarle los encar-
gos, le hace el trabajo sucio a Leon. Pero ella vive apasionadamente enamora-
da de él, aunque nunca se hayan conocido en persona. Lai conocerá a una 
mujer, Karen Mok, con la que comenzará una relación.

VIERNES 16 

20 hs.
Capital Internacional del Vino

Coctel & Wine. 20 h. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni. 
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Barrio.  PasChuam y Distrito 33 15 hs. B Favorita 
y Nido. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.  

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes de la Ciudad + MAF. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visi-
tando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
La bruja / The Whitch - Dir. Robert Eggers - USA - 2015 - Nueva Inglaterra, 
1630. Un matrimonio de colonos cristianos, con cinco hijos, vive cerca de un 
bosque que, según las creencias populares, está dominado por el mal. Cuando 
el hijo recién nacido desaparece y los cultivos no crecen, los miembros de la 
familia se rebelan los unos contra los otros. 

SÁBADO 17
19 h.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

11 a 13 hs.
Ciudad de los Chicos

Peatonal de los libros. Peatonal Sarmiento. 
Circuito pensado para los amantes de la lectura. Habrá personajes artísticos 
que a través del juego propondrán conocer el fantástico mundo de la lectura. 
Librerías locales ofrecerán importantes descuentos. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodiversidad que nos ofrece el paisaje. 
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar. (Niños deben llevar 2 botelli-
tas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de plástico para armar bote-
llitas de amor.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento. 
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Arqueojuegos en MAF. 11 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
 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B Favorita 15 hs. CIC 2 16 hs.  Gratis con 
cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

17 hs.
Free Walking Tour

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

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de Cine ruso – O-bi, o-ba: Koniec cywilizacji / O bi, o ba: el fin de la 
civilización – Dir. Potr Szulkin - 1985 - Hace un año que la guerra nuclear se 
extendió por el mundo. Los supervivientes fueron guiados gracias a la persua-
sión de lo que quedaba del poder hacia una estructura abovedada en las mon-
tañas. Allí, aislados, debían mantenerse a salvo. Debían esperar, sobrevivir, a la 
espera de… un arca que viniera a rescatarles. Esa fue la estratagema, el proyec-
to arca. Inventada para salvarles, convertida en elemento paralizante. ¿Llegará 
por fin el arca de los elegidos?

 DOMINGO 18 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Mitre Chicos. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Juguemos en el agua. 15 a 16.30 hs y 16.30 a 18 hs. Gimnasio Municipal N°1. 
Gratis con inscripción. Los niños deben saber nadar. 
A través del juego, los chicos disfrutarán en la pileta climatizada de nuestro 
Gimnasio Nº 1. Respetando los protocolos vigentes. Llevar gorro, antiparras y 
traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. Inscripción en www.ciudadde-
mendoza.gob.ar

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Nido 16 hs. Gratis con cupo limitado. 
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que nace en una cascada, historia minera, con las 
ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reser-
va: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

LUNES 19
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado". 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 20 

20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada. 
Curse of the golden flower / La maldición de la flor dorada - Dir. Zhang 
Yimou – China - 2006 +13 - La emperatriz de China tiene un romance con su 
hijastro, mientras su cruel marido la envenena en secreto. 

18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis. 
Conferencia 1: "Los propietarios de la Casa en donde nació Mercedes y su rela-
ción con el General San Martín". Este ciclo está dirigido a docentes, estudian-
tes, guías de turismo y público en general que estén interesados en la historia 
sanmartiniana y su estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su 
hija Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada.
Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar
 

MIÉRCOLES 21
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en el MAF. 16 hs. Duración: 1 hora y media. Entrada gratis. 
Cupo limitado 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. Activi-
dad para toda la familia. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Birdman, o la inesperada virtud de la ignorancia – Dir. Alejandro Gonzalez 
Iñarritu – Guion Armando Bo II – USA – 2014 - Después de hacerse famoso 
interpretando en el cine a un célebre superhéroe, la estrella Riggan Thomson 
(Michael Keaton) trata de darle un nuevo rumbo a su vida, luchando contra su 
ego, recuperando a su familia y preparándose para el estreno de una obra 
teatral en Broadway que le reafirme en su prestigio profesional como actor. 

JUEVES 22
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Chun Gwong Cha Sit / Happy Together - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1997 - 
96 min. - +16 - Lai Yiu-Kai y Ho Po-Wing viven una apasionada relación. Viajan 
desde Hong Kong a Argentina, pero la llegada al nuevo país parece transfor-
mar las cosas y Ho, de repente, abandona a Lai. Éste comienza a trabajar como 
portero de un bar, con el único afán de reunir el dinero suficiente para volver a 
su país. Un día Ho reaparece, pero las cosas ya no son iguales.

VIERNES 23
12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vivo Vino. A través del Instagram de la muni.
Vuelve el ciclo de vinos para disfrutar en casa. Reconocidos enólogos, somme-
liers, estudiantes y hacedores de nuestra bebida nacional se suman en un inte-
ractivo diálogo para contarnos su experiencia en el fantástico mundo del vino. 
Llená el formulario dispuesto en la web de la Ciudad y dejale tu consulta a la 
sommelier. 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Arqueojuegos en MAF. 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

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

19.30 hs.
Visita guiada

Astroturismo. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo inscripción previa. 

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. 17 hs. Gratis con cupo limitado, por 
orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, Finali-
zando la visita en las Ruinas de San Francisco. Salida: Garibaldi y San Martín.

San Martín y el Vino. 18 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por per-
sona. 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 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo.

SÁBADO 24 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
The face reader / El lector de rostros – Dir. Han Jae-Rim – Corea del sur – 
2013. +13 - Un lector de cartas coreano descubre el plan de un príncipe para 
apoderarse del trono del país.

DOMINGO 25 

15 a 16.30 y 16.30 a 18 hs.
Ciudad de los Chicos

Juguemos en el agua. Gimnasio Municipal N° 1. Gratis con inscripción. 
A través del juego, los chicos disfrutarán de mañanas y tardes en la pileta 
climatizada de nuestro Gimnasio Nº1. Respetando los protocolos vigentes. 
Llevar gorro, antiparras y traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. 
Inscripción en www.ciudaddemendoza.gob.ar. Los niños deben saber nadar.

Mitre Chicos. 11 hs. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Pequetour 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional. En esta oportunidad visitaremos el Museo de Sitio “Casa de San Martín” 
Actividad familiar. Duración: hora y media. Cupos limitados: 20 personas por 
orden de llegada Punto de salida: Área Fundacional.

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B° Favorita 16 hs. CIC 2 Gratis con cupo 
limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que 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 

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
It, capítulo 2 – Dir. Andy Mustchietti - USA - 2019 - Han pasado casi 30 años 
desde que el Club de los Perdedores, formado por Bill, Berverly, Richie, Ben, 
Eddie, Mike y Stanley, se enfrentarán al macabro y despiadado Pennywise 
(Bill Skarsgård). En cuanto tuvieron oportunidad, abandonaron el pueblo de 
Derry, en el estado de Maine, que tantos problemas les había ocasionado.

MARTES 27
18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis.
Conferencia 2: "Álvarez de Condarco y María Josefa Álvarez, los padrinos de 
Mercedes". Este ciclo está dirigido a docentes, estudiantes, guías de turismo 
y público en general que estén interesados en la historia sanmartiniana y su 
estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su hija Mercedes 
Tomasa de San Martín y Escalada. Inscripción previa en www.ciudaddemen-
doza.gov.ar 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Bodegueros”. 
Vení a recorrer los pasillos del cementerio para conocer las historias de los 
personajes que ayudaron a construir la Mendoza vitivinícola. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Ciclo de charlas en Casa San Martín. 18 hs.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Hara-kiri – Dir. Masaki Kobayashi - Japón – 1962. +13 - Un samurái pide permi-
so para practicarse el Seppuku (o Harakiri), ceremonia durante la cual se 
quitará la vida abriéndose el estómago al tiempo que otro samurái lo decapi-
tará. Solicita también poder contar la historia que le ha llevado a tomar tan 
trágica decisión.

MIÉRCOLES 28
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Eva no duerme – Dir. Pablo Agüero – Francia/Argentina - 2015 - Eva Perón, la 
mujer más amada y odiada de la Argentina, muere a los 33 años de edad. Un 
anatomista experto la embalsama sin quitarle la más mínima partícula de piel, 
como si apenas durmiera. Pero las Fuerzas Armadas toman el poder y se pro-
ponen borrar completamente a Evita de la memoria popular. Su cuerpo desa-
parece durante 25 años. Durante ese cuarto de siglo, Evita, aún muerta y desa-
parecida, es una de las figuras políticas más poderosas del país.

JUEVES 29 

Artes visuales
Inauguración de la muestra “La voluntad de dibujar montañas sin lápiz”, de 
Juan B. Justo. Anexo MMAMM. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
La exposición se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs., sábados,do-
mingos y feriados de 16 a 20 hs. Abierta hasta el domingo 12 de septiembre de 
2021. Propone una gran instalación artística que aborda la relación poética 
entre el hogar, la montaña y los sistemas de representación (objetos, testimo-
nios, registros de la historia del arte local) dentro de una región cultural y geo-
gráfica de montañas.

19 hs. 
Capital internacional del vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola para los turistas. El evento contará con show en 
vivo.

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Fa Yeung Nin Wah / Con Ánimo de Amar - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 
2000 - 98 min. – ATP - Hong Kong, 1962. Chow, redactor jefe de un diario local, 
se muda con su mujer a un edificio habitado principalmente por residentes de 
Shanghai. Allí conoce a Li-zhen, una joven que acaba de instalarse en el mismo 
edificio con su esposo. Ella es secretaria de una empresa de exportación y su 
marido está continuamente de viaje de negocios. Como la mujer de Chow 
también está casi siempre fuera de casa, Li-zhen y Chow pasan cada vez más 
tiempo juntos y se hacen muy amigos. Un día, ambos descubrirán algo inespe-
rado sobre sus respectivos cónyuges.

 LUNES 12
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
 
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 13 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Patriotas”.
Junto a nuestros guías, haremos un homenaje a quienes estuvieron ayudando 
al nacimiento de esta nueva Nación. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastias. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Yaksok presentan: Yojimbo / El mercenario - Dir. Akira Kurosawa – 
Japón – 1961. +13 - En el Japón feudal, llega un samurái a un pueblo, donde dos 
bandas de mercenarios luchan por el control del territorio. Muy pronto el 
recién llegado da muestras de ser un guerrero invencible, por lo que los jefes 
de las dos bandas intentan contratar sus servicios.

19 hs.
Música

Clásicos en Casa San Martín. Casa de San Martín. Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada.
El museo Casa San Martín invita a disfrutar de un ciclo de conciertos, en el cual 
se interpretará un recorrido histórico dentro de la música clásica. En esta oca-
sión, el mismo estará a cargo del Ensamble Cruz del Sur e invitados y se inter-
pretará a W.A. Mozart. 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Destapando Cacerolas. Nave Cultural, sala Susana Tampieri. Entrada: $300. 
Reservas: 2616813156.
Es una historia cotidiana y divertida, donde tres hermanas se encuentran des-
pués de la muerte de su mamá para develar un secreto muy bien guardado. no 
se lo pierdan: ¡para divertirse y reflexionar! 

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. 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 - 
El caso Frizt Bauer – Dir. Lars Kraume - 2015 - Doce años después del final de 
la era nazi, lo que la mayoría de los ciudadanos alemanes quieren es dejar atrás 
los horrores experimentados. El fiscal general Fritz Bauer (Burghart Klaußner) 
se ha comprometido con la detención de aquellos que participaron en el 
crimen nazi.

DOMINGO 11
11 hs.
Ciudad de los Chicos

Pequetour. Museo del Área Fundacional. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional para conocer la historia de la ciudad. Actividad familiar. Duración: hora y 
media. Cupos limitados: 20 personas por orden de llegada. 
Punto de salida: Área Fundacional.

VIERNES 30 
20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, 
nos sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así 
la forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad + MAF. 17 hs. Gratis con cupo 
limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transi-
tando por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, 
visitando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.
 
Tour del Teatro Mendoza. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro y a dejarse convertir en un verdadero artista. Punto de 
encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.
 

21 hs.
Teatro

Origen Hamlet. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas 
Entrada General $350. Anticipadas $300. Jubilados y Estudiantes $200. 
Venta de entradas: 261525-9919.
En la obra interpretada por Diego Alejandro Rios, el texto de Sergio Martínez, 
adquiere el tono confesional de un personaje abatido por la culpa. Es que, si 
no hubiese relatado lo ocurrido, tal vez el desenlace hubiera sido distinto.

SÁBADO 31 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconoci-
do programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado 
por vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de 
la Ciudad de Mendoza.

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 17 hs. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro junto a nuestro guía anfitrión, 
sumergiéndonos en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Termi-
naremos en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Dúo Porcel - Muñoz. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. 
El dúo mendocino presenta grandes baladas del rock nacional acompañado 
de grandes músicos.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de cine coreano – Masquerade / Fiesta de máscaras – Dir. Choo 
Chang-min – Corea del sur – 2012. +13 - A pesar de poner en peligro su propia 
vida, un plebeyo muy parecido toma el lugar de un rey envenenado para 
salvar a su país de caer en un caos.

OTRAS ACTIVIDADES
ARTES VISUALES 

“Romántica como poema de amor romántico” de Victoria Diaz. La exposi-
ción se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs, sábados,domingos y 
feriados de 16 a 20 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.
Hasta el domingo 25 de julio de 2021. Literalidades como corazones rotos, 
una canción que habla sobre la caída del tiempo y del espacio. Un paralelo 
entre la política, el amor y la poesía se presenta en la exposición de Victoria 
Diaz, a través de objetos de uso diario, de hechos históricos, de colores bina-
rios y de interrogantes. “Romántica como poema de amor romántico” habita 
lo incierto, la incomodidad y el caos.

OTROS ESPACIOS 
Museo de sitio y centro de interpretación Casa de San Martín.
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17hs. Lunes cerrado.
Entrada Gratuita, cupo limitado por orden de llegada.
Mail: casadesanmartin@ciudaddemendoza.gov.ar 

Museo del Área Fundacional
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17 hs. Lunes cerrado. 
Solicitar turno al 4256927.

Museo del Pasado Cuyano "Dr. Edmundo Correas".
Montevideo 544, ciudad, Mendoza - tel. 2614236031 - abierto al público de 
martes a sábados de 9.30 a 13 hs.

Sala Anexo
Martes a Viernes de 10 a 19 hs. Sábados, domingos y feriados de 16 a 20 hs. 
Lunes cerrado.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Mamá – Dir. Andy Muschietti - 2013- Argentina / Canadá - Hace cinco años, el 
mismo día en que su madre fue asesinada, las pequeñas Victoria y Lilly desapa-
recieron en el bosque. Buscadas incansablemente por su tío Lucas y su novia 
Annabel, son encontradas unos años más tarde en una cabaña en medio de la 
naturaleza, donde han vivido aisladas de toda civilización. Comienzan entonces 
una nueva vida para las niñas de la mano de Lucas y Annabel, pero éstos 
pronto descubren que alguien o algo misterioso las sigue arropando por las 
noches.

SÁBADO 10 

11 hs.
Ciudad de los Chicos - Visita guiada 

Las Historias del General. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más. 
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

17 hs.
Taller

Taller de dibujo y poesía dictado por Florencia Breccia. Sala Anexo, MMAMM 
Gratis con inscripción. 
Cupos limitados, inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero: “Por la conservación del suelo”. Valor de la entrada a la 
reserva: $100. 
En el marco del Día Internacional por la Conservación del Suelo, celebrado el 7 
de Julio, conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la 
Reserva. Se podrá valorar la importancia de esta Reserva Natural para la con-
servación de la flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológi-
cas, un arroyo que nace en una cascada, historia minera, con las ruinas de la 
Mina La Atala, entre otros atractivos que protege esta área natural. Valor de la 
entrada a la reserva: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

11 hs.
Bicitour

Bicitour. 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. 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: 20 personas- Actividad Gratuita. Cupos limitados por orden 
de llegada. Punto de encuentro: Escudo de la plaza Independencia.

jueves 1
20 hs.
cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFil-
MA invita al ciclo In The Mood for Wong Kar-Wai: Chung Hing Sam Lam / 
Chungking Express - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 102 min. - +13. - 
Dos historias de amor independientes que se desarrollan en el popular barrio 
turístico de Tsimhatsui, en Hong Kong. La primera describe el fugaz encuentro 
entre un joven policía en plena crisis amorosa y una misteriosa mujer fatal 
traficante de drogas. La segunda se centra en el singular romance entre un 
solitario y sencillo agente de policía y la joven camarera del pobre bar donde 
aquél suele comer.

VIERNES 2
20 hs.
Cine 

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Los Olvidados / What the Waters Left Behind - Dir. Luciano Onetti, Nicolás 
Onetti - 2018 - Un grupo de jóvenes parte a las ruinas de Epecuén para filmar 
un documental sobre los fatídicos acontecimientos que borraron del mapa a 
esa localidad argentina en los años ochenta. Ignorando las advertencias, 
quedan varados en el pueblo abandonado. Contrariamente a lo que pensaban, 
comienzan a darse cuenta de que realmente no están solos.

 SÁBADO 3 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango” con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

17 hs.
Free Walking Tour

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

Vacaciones de Invierno en el Barrio. 15 hs. CIC 2 Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodeversidad que nos ofrece el paisaje. 
(Niños deben llevar 2 botellitas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de 
plástico. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa. 
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343.

11 hs.
Bicitour

Bicitour. Temática: Árbol. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Si te gusta andar en bicicleta, disfrutar del aire libre y aprender sobre la histo-
ria de la Capital, no te podés perder esta bicicleteada. Se trata de un paseo que 
te permitirá conocer los árboles más representativos que tiene la Ciudad de 
Mendoza, con sus excepcionales historias y características.Desde el punto de 
partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificul-
tad: media - Duración 1 hora y media. Cupos limitados: 20 personas. 
Actividad gratuita. Cupos limitados por orden de llegada. 
Punto de encuentro: escudo de la plaza Independencia. 

16 hs.
Parque Deportivo de Montaña

Fototurismo. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la 
fotografía, con la combinación 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. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.



16 y 17.30 hs. 
Taller

Taller de cerámica para niños y niñas dictado por Anita Lopes y Victoria Diaz. 
Sala Anexo MMAMM. Gratis con inscripción.
Taller de cerámica con cupos limitados. Inscripción en mmamm@ciudadde-
mendoza.gov.ar Aclarar en el mensaje el turno elegido.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Carla y Juan Ventimiglia invitan al Ciclo de cine italiano – La habita-
ción del hijo – Dir. Nanni Moretti – 2001 - En una pequeña ciudad del Norte de 
Italia, vive apaciblemente una familia formada por los padres (Giovanni y 
Paola) y dos hijos adolescentes: Irene, la mayor, y Andrea, el pequeño. Giovan-
ni es psicoanalista. En su consulta, situada al lado de su apartamento, sus 
pacientes le confían sus neurosis, que contrastan con la calma de su propia 
existencia. Su vida se rige por una serie de costumbres o aficiones: leer, escu-
char música, aislarse y agotarse haciendo largas carreras por la ciudad. Un 
domingo por la mañana, Giovanni tiene que salir para atender una urgencia, así 
que no puede ir a correr con su hijo como le había propuesto; el chico decide 
entonces ir a bucear con sus amigos.

LUNES 5
CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO

Lanzamiento del Sorteo de Vino, en conmemoración al “Día del amigo”. 
Inscribite en www.ciudaddemendoza.gob.ar
Los invitamos a inscribirse en el sorteo de los mejores vinos mendocinos, los 
ganadores podrán retirar su kit por la municipalidad de la Ciudad de Mendoza 
y con su premio podrán sumarse a la recomendación del ciclo de coctelería.

MARTES 6 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. 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 Dinastías – Crouching tiger, hidden 
dragon / El tigre y el dragón - Dir. Ang Lee – China – 2000. +13 - Un legenda-
rio experto en artes marciales decide dejar en herencia su espada mágica a su 
mejor amigo. Así pide a una poderosa guerrera, de la que está enamorado, que 
custodie el arma hasta que la entregue, pero sus enemigos la roban.

 MIÉRCOLES 7 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - El 
niño que gritó puta – Dir. Juan J. Campanella – 1991 – USA - Dan Love es un 
niño de conducta agresiva que vive con su madre y con sus dos hermanos. Los 
tres muchachos hacen la vida imposible a la madre, con un extremo maltrato 
psicológico por parte de Dan. Después de una serie de sucesos, acaban ingre-
sándolo en un centro psiquiátrico.
 

JUEVES 8
 

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

20 hs.
Cine

CineClub Stocco. In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Dung Che Sai Duk (Cenizas del Tiempo) - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 
100 min. - +13 - En la antigua China, Ouyang Feng es un decaído armador de 
katanas conducido por la envidia hacia su amigo y adversario. Tiene miedo al 
amor después de que un equivocado romance le rompiera el corazón. Feng es 
un solitario a perpetuidad, pero el cazador de recompensas que trabaja para él 
como “ciego espadachín” y otro de sus mejores guerreros descubren el infati-
gable secreto de amor verdadero que guarda Feng mientras resguarda su 
actitud hacia sus guerreros y la valiosa lección que ellos le han enseñado...

VIERNES 9 

12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Frescos maridajes. A través del Facebook, Instagram y Twitter de la muni. 
Proponemos una nueva sugerencia de gastronomía y vinos para que disfrutés 
desde casa. 

Día de la Independencia 
Velada de Gala virtual Día de la Independencia.
Con la actuación de Pocho Sosa, músicos invitados, la Orquesta de la Munici-
palidad de la Ciudad de Mendoza y elencos municipales.

Locro Solidario. 11. 30 a 13.30 hs. Hotel Park Hyatt Mendoza, Valor:$700 
Eventbrite.
Este 9 de Julio, de la mano de Maru Botana, celebramos el día de la Indepen-
dencia ayudando a los que más lo necesitan. Una parte de la  producción se 
realizará en el Centro Integrador Comunitario 2 (CIC 2) ubicado en el Barrio 
Soberanía y estará a cargo de un equipo conformado por mamás de niños 
incluidos en los programas de Fundación CONIN y la otra será realizada por el 
equipo gastronómico del Restaurante Bistró del Hotel Park Hyatt. En el primer 
caso, las porciones se entregarán a distintos comedores de la Ciudad y  en el 
segundo se pondrán a la venta.
El combo, locro más pastafrola, tendrá un valor de $700  y podrá adquirirse a 
través de Eventbrite.
Reservá tu porción de locro + pastafrola por Eventbrite. Si sos vecino de 
Ciudad, PedidosYa te lo lleva a domicilio. Quienes sean de otros departamen-
tos, deberán retirarlo desde las 11.30 a 13.30 hs. en la Puerta del Hotel Park 
Hyatt Mendoza.

11 hs.
Visita guiada

Tour del Teatro Mendoza. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro. Punto de encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.

Museo del Área Fundacional. Horario: 9 a 19 hs. Gratis.
Te invitamos a recorrer el museo en forma gratuita para festejar el día de la 
Independencia.
 

17hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Revolucionarios. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión recorreremos las calles de la Ciudad, conociendo 
las historias de patriotas mendocinos que vivieron las repercusiones de la revo-
lución de Mayo e impulsaron la independencia. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

MIÉRCOLES 14
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en la Casa de San Martín. 16 hs. Duración: 1 hora y media. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Ta te ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprende-
rán sobre la vida del Gral. San Martín mediante juegos didácticos y relatos 
interactivos mientras recorren las dos plantas del museo. Actividad familiar. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
La casa del Lago / The lake house – Dir. Alejandro Agresti - 2006 - USA - Una 
doctora solitaria y un arquitecto se enamoran platónicamente escribiéndose 
cartas a través de un correo que, misteriosamente, une el tiempo pasado con el 
presente.

 

JUEVES 15
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs.Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Paschuam 16 hs. B Favorita y Distrito 33, 
15 hs. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los Barrios del Oeste de la ciudad.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

11 hs.
Inauguración

Inauguración Sala Equis. Sala Anexo, MMAMM Gratis con inscripción previa. 
Apertura con un taller ecológico de títeres: "De la basura a la hermosura". Para 
niños por vacaciones de invierno. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

16 a 18 hs.
Taller

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. Sala Equis, Sala Anexo 
MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento mediante los cuales se brindan 
herramientas para el desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sor-
prendidos por sus héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a 
niños y niñas de 10 a 14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar
 

19 hs.
Capital Internacional del Vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola a los turistas. El evento contará con show en vivo. 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar - Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Do Lok Tin Si / La Caída de los Ángeles - Dir: Wong Kar-Wai - China - 1995 - 99 
min. - +16 - Leon Lai es un asesino a sueldo cansado de su trabajo que se plan-
tea dejarlo. Michelle Reis es una prostituta que, además de buscarle los encar-
gos, le hace el trabajo sucio a Leon. Pero ella vive apasionadamente enamora-
da de él, aunque nunca se hayan conocido en persona. Lai conocerá a una 
mujer, Karen Mok, con la que comenzará una relación.

VIERNES 16 

20 hs.
Capital Internacional del Vino

Coctel & Wine. 20 h. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni. 
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Barrio.  PasChuam y Distrito 33 15 hs. B Favorita 
y Nido. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.  

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes de la Ciudad + MAF. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visi-
tando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
La bruja / The Whitch - Dir. Robert Eggers - USA - 2015 - Nueva Inglaterra, 
1630. Un matrimonio de colonos cristianos, con cinco hijos, vive cerca de un 
bosque que, según las creencias populares, está dominado por el mal. Cuando 
el hijo recién nacido desaparece y los cultivos no crecen, los miembros de la 
familia se rebelan los unos contra los otros. 

SÁBADO 17
19 h.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

11 a 13 hs.
Ciudad de los Chicos

Peatonal de los libros. Peatonal Sarmiento. 
Circuito pensado para los amantes de la lectura. Habrá personajes artísticos 
que a través del juego propondrán conocer el fantástico mundo de la lectura. 
Librerías locales ofrecerán importantes descuentos. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodiversidad que nos ofrece el paisaje. 
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar. (Niños deben llevar 2 botelli-
tas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de plástico para armar bote-
llitas de amor.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento. 
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Arqueojuegos en MAF. 11 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
 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B Favorita 15 hs. CIC 2 16 hs.  Gratis con 
cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

17 hs.
Free Walking Tour

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

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de Cine ruso – O-bi, o-ba: Koniec cywilizacji / O bi, o ba: el fin de la 
civilización – Dir. Potr Szulkin - 1985 - Hace un año que la guerra nuclear se 
extendió por el mundo. Los supervivientes fueron guiados gracias a la persua-
sión de lo que quedaba del poder hacia una estructura abovedada en las mon-
tañas. Allí, aislados, debían mantenerse a salvo. Debían esperar, sobrevivir, a la 
espera de… un arca que viniera a rescatarles. Esa fue la estratagema, el proyec-
to arca. Inventada para salvarles, convertida en elemento paralizante. ¿Llegará 
por fin el arca de los elegidos?

 DOMINGO 18 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Mitre Chicos. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Juguemos en el agua. 15 a 16.30 hs y 16.30 a 18 hs. Gimnasio Municipal N°1. 
Gratis con inscripción. Los niños deben saber nadar. 
A través del juego, los chicos disfrutarán en la pileta climatizada de nuestro 
Gimnasio Nº 1. Respetando los protocolos vigentes. Llevar gorro, antiparras y 
traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. Inscripción en www.ciudadde-
mendoza.gob.ar

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Nido 16 hs. Gratis con cupo limitado. 
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que nace en una cascada, historia minera, con las 
ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reser-
va: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

LUNES 19
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado". 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 20 

20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada. 
Curse of the golden flower / La maldición de la flor dorada - Dir. Zhang 
Yimou – China - 2006 +13 - La emperatriz de China tiene un romance con su 
hijastro, mientras su cruel marido la envenena en secreto. 

18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis. 
Conferencia 1: "Los propietarios de la Casa en donde nació Mercedes y su rela-
ción con el General San Martín". Este ciclo está dirigido a docentes, estudian-
tes, guías de turismo y público en general que estén interesados en la historia 
sanmartiniana y su estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su 
hija Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada.
Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar
 

MIÉRCOLES 21
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en el MAF. 16 hs. Duración: 1 hora y media. Entrada gratis. 
Cupo limitado 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. Activi-
dad para toda la familia. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Birdman, o la inesperada virtud de la ignorancia – Dir. Alejandro Gonzalez 
Iñarritu – Guion Armando Bo II – USA – 2014 - Después de hacerse famoso 
interpretando en el cine a un célebre superhéroe, la estrella Riggan Thomson 
(Michael Keaton) trata de darle un nuevo rumbo a su vida, luchando contra su 
ego, recuperando a su familia y preparándose para el estreno de una obra 
teatral en Broadway que le reafirme en su prestigio profesional como actor. 

JUEVES 22
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Chun Gwong Cha Sit / Happy Together - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1997 - 
96 min. - +16 - Lai Yiu-Kai y Ho Po-Wing viven una apasionada relación. Viajan 
desde Hong Kong a Argentina, pero la llegada al nuevo país parece transfor-
mar las cosas y Ho, de repente, abandona a Lai. Éste comienza a trabajar como 
portero de un bar, con el único afán de reunir el dinero suficiente para volver a 
su país. Un día Ho reaparece, pero las cosas ya no son iguales.

VIERNES 23
12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vivo Vino. A través del Instagram de la muni.
Vuelve el ciclo de vinos para disfrutar en casa. Reconocidos enólogos, somme-
liers, estudiantes y hacedores de nuestra bebida nacional se suman en un inte-
ractivo diálogo para contarnos su experiencia en el fantástico mundo del vino. 
Llená el formulario dispuesto en la web de la Ciudad y dejale tu consulta a la 
sommelier. 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Arqueojuegos en MAF. 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

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

19.30 hs.
Visita guiada

Astroturismo. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo inscripción previa. 

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. 17 hs. Gratis con cupo limitado, por 
orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, Finali-
zando la visita en las Ruinas de San Francisco. Salida: Garibaldi y San Martín.

San Martín y el Vino. 18 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por per-
sona. 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 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo.

SÁBADO 24 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
The face reader / El lector de rostros – Dir. Han Jae-Rim – Corea del sur – 
2013. +13 - Un lector de cartas coreano descubre el plan de un príncipe para 
apoderarse del trono del país.

DOMINGO 25 

15 a 16.30 y 16.30 a 18 hs.
Ciudad de los Chicos

Juguemos en el agua. Gimnasio Municipal N° 1. Gratis con inscripción. 
A través del juego, los chicos disfrutarán de mañanas y tardes en la pileta 
climatizada de nuestro Gimnasio Nº1. Respetando los protocolos vigentes. 
Llevar gorro, antiparras y traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. 
Inscripción en www.ciudaddemendoza.gob.ar. Los niños deben saber nadar.

Mitre Chicos. 11 hs. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Pequetour 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional. En esta oportunidad visitaremos el Museo de Sitio “Casa de San Martín” 
Actividad familiar. Duración: hora y media. Cupos limitados: 20 personas por 
orden de llegada Punto de salida: Área Fundacional.

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B° Favorita 16 hs. CIC 2 Gratis con cupo 
limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que 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 

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
It, capítulo 2 – Dir. Andy Mustchietti - USA - 2019 - Han pasado casi 30 años 
desde que el Club de los Perdedores, formado por Bill, Berverly, Richie, Ben, 
Eddie, Mike y Stanley, se enfrentarán al macabro y despiadado Pennywise 
(Bill Skarsgård). En cuanto tuvieron oportunidad, abandonaron el pueblo de 
Derry, en el estado de Maine, que tantos problemas les había ocasionado.

MARTES 27
18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis.
Conferencia 2: "Álvarez de Condarco y María Josefa Álvarez, los padrinos de 
Mercedes". Este ciclo está dirigido a docentes, estudiantes, guías de turismo 
y público en general que estén interesados en la historia sanmartiniana y su 
estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su hija Mercedes 
Tomasa de San Martín y Escalada. Inscripción previa en www.ciudaddemen-
doza.gov.ar 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Bodegueros”. 
Vení a recorrer los pasillos del cementerio para conocer las historias de los 
personajes que ayudaron a construir la Mendoza vitivinícola. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Ciclo de charlas en Casa San Martín. 18 hs.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Hara-kiri – Dir. Masaki Kobayashi - Japón – 1962. +13 - Un samurái pide permi-
so para practicarse el Seppuku (o Harakiri), ceremonia durante la cual se 
quitará la vida abriéndose el estómago al tiempo que otro samurái lo decapi-
tará. Solicita también poder contar la historia que le ha llevado a tomar tan 
trágica decisión.

MIÉRCOLES 28
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Eva no duerme – Dir. Pablo Agüero – Francia/Argentina - 2015 - Eva Perón, la 
mujer más amada y odiada de la Argentina, muere a los 33 años de edad. Un 
anatomista experto la embalsama sin quitarle la más mínima partícula de piel, 
como si apenas durmiera. Pero las Fuerzas Armadas toman el poder y se pro-
ponen borrar completamente a Evita de la memoria popular. Su cuerpo desa-
parece durante 25 años. Durante ese cuarto de siglo, Evita, aún muerta y desa-
parecida, es una de las figuras políticas más poderosas del país.

JUEVES 29 

Artes visuales
Inauguración de la muestra “La voluntad de dibujar montañas sin lápiz”, de 
Juan B. Justo. Anexo MMAMM. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
La exposición se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs., sábados,do-
mingos y feriados de 16 a 20 hs. Abierta hasta el domingo 12 de septiembre de 
2021. Propone una gran instalación artística que aborda la relación poética 
entre el hogar, la montaña y los sistemas de representación (objetos, testimo-
nios, registros de la historia del arte local) dentro de una región cultural y geo-
gráfica de montañas.

19 hs. 
Capital internacional del vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola para los turistas. El evento contará con show en 
vivo.

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Fa Yeung Nin Wah / Con Ánimo de Amar - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 
2000 - 98 min. – ATP - Hong Kong, 1962. Chow, redactor jefe de un diario local, 
se muda con su mujer a un edificio habitado principalmente por residentes de 
Shanghai. Allí conoce a Li-zhen, una joven que acaba de instalarse en el mismo 
edificio con su esposo. Ella es secretaria de una empresa de exportación y su 
marido está continuamente de viaje de negocios. Como la mujer de Chow 
también está casi siempre fuera de casa, Li-zhen y Chow pasan cada vez más 
tiempo juntos y se hacen muy amigos. Un día, ambos descubrirán algo inespe-
rado sobre sus respectivos cónyuges.

 LUNES 12
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
 
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 13 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Patriotas”.
Junto a nuestros guías, haremos un homenaje a quienes estuvieron ayudando 
al nacimiento de esta nueva Nación. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastias. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Yaksok presentan: Yojimbo / El mercenario - Dir. Akira Kurosawa – 
Japón – 1961. +13 - En el Japón feudal, llega un samurái a un pueblo, donde dos 
bandas de mercenarios luchan por el control del territorio. Muy pronto el 
recién llegado da muestras de ser un guerrero invencible, por lo que los jefes 
de las dos bandas intentan contratar sus servicios.

19 hs.
Música

Clásicos en Casa San Martín. Casa de San Martín. Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada.
El museo Casa San Martín invita a disfrutar de un ciclo de conciertos, en el cual 
se interpretará un recorrido histórico dentro de la música clásica. En esta oca-
sión, el mismo estará a cargo del Ensamble Cruz del Sur e invitados y se inter-
pretará a W.A. Mozart. 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Destapando Cacerolas. Nave Cultural, sala Susana Tampieri. Entrada: $300. 
Reservas: 2616813156.
Es una historia cotidiana y divertida, donde tres hermanas se encuentran des-
pués de la muerte de su mamá para develar un secreto muy bien guardado. no 
se lo pierdan: ¡para divertirse y reflexionar! 

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. 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 - 
El caso Frizt Bauer – Dir. Lars Kraume - 2015 - Doce años después del final de 
la era nazi, lo que la mayoría de los ciudadanos alemanes quieren es dejar atrás 
los horrores experimentados. El fiscal general Fritz Bauer (Burghart Klaußner) 
se ha comprometido con la detención de aquellos que participaron en el 
crimen nazi.

DOMINGO 11
11 hs.
Ciudad de los Chicos

Pequetour. Museo del Área Fundacional. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional para conocer la historia de la ciudad. Actividad familiar. Duración: hora y 
media. Cupos limitados: 20 personas por orden de llegada. 
Punto de salida: Área Fundacional.

VIERNES 30 
20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, 
nos sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así 
la forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad + MAF. 17 hs. Gratis con cupo 
limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transi-
tando por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, 
visitando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.
 
Tour del Teatro Mendoza. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro y a dejarse convertir en un verdadero artista. Punto de 
encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.
 

21 hs.
Teatro

Origen Hamlet. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas 
Entrada General $350. Anticipadas $300. Jubilados y Estudiantes $200. 
Venta de entradas: 261525-9919.
En la obra interpretada por Diego Alejandro Rios, el texto de Sergio Martínez, 
adquiere el tono confesional de un personaje abatido por la culpa. Es que, si 
no hubiese relatado lo ocurrido, tal vez el desenlace hubiera sido distinto.

SÁBADO 31 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconoci-
do programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado 
por vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de 
la Ciudad de Mendoza.

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 17 hs. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro junto a nuestro guía anfitrión, 
sumergiéndonos en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Termi-
naremos en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Dúo Porcel - Muñoz. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. 
El dúo mendocino presenta grandes baladas del rock nacional acompañado 
de grandes músicos.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de cine coreano – Masquerade / Fiesta de máscaras – Dir. Choo 
Chang-min – Corea del sur – 2012. +13 - A pesar de poner en peligro su propia 
vida, un plebeyo muy parecido toma el lugar de un rey envenenado para 
salvar a su país de caer en un caos.

OTRAS ACTIVIDADES
ARTES VISUALES 

“Romántica como poema de amor romántico” de Victoria Diaz. La exposi-
ción se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs, sábados,domingos y 
feriados de 16 a 20 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.
Hasta el domingo 25 de julio de 2021. Literalidades como corazones rotos, 
una canción que habla sobre la caída del tiempo y del espacio. Un paralelo 
entre la política, el amor y la poesía se presenta en la exposición de Victoria 
Diaz, a través de objetos de uso diario, de hechos históricos, de colores bina-
rios y de interrogantes. “Romántica como poema de amor romántico” habita 
lo incierto, la incomodidad y el caos.

OTROS ESPACIOS 
Museo de sitio y centro de interpretación Casa de San Martín.
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17hs. Lunes cerrado.
Entrada Gratuita, cupo limitado por orden de llegada.
Mail: casadesanmartin@ciudaddemendoza.gov.ar 

Museo del Área Fundacional
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17 hs. Lunes cerrado. 
Solicitar turno al 4256927.

Museo del Pasado Cuyano "Dr. Edmundo Correas".
Montevideo 544, ciudad, Mendoza - tel. 2614236031 - abierto al público de 
martes a sábados de 9.30 a 13 hs.

Sala Anexo
Martes a Viernes de 10 a 19 hs. Sábados, domingos y feriados de 16 a 20 hs. 
Lunes cerrado.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Mamá – Dir. Andy Muschietti - 2013- Argentina / Canadá - Hace cinco años, el 
mismo día en que su madre fue asesinada, las pequeñas Victoria y Lilly desapa-
recieron en el bosque. Buscadas incansablemente por su tío Lucas y su novia 
Annabel, son encontradas unos años más tarde en una cabaña en medio de la 
naturaleza, donde han vivido aisladas de toda civilización. Comienzan entonces 
una nueva vida para las niñas de la mano de Lucas y Annabel, pero éstos 
pronto descubren que alguien o algo misterioso las sigue arropando por las 
noches.

SÁBADO 10 

11 hs.
Ciudad de los Chicos - Visita guiada 

Las Historias del General. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más. 
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

17 hs.
Taller

Taller de dibujo y poesía dictado por Florencia Breccia. Sala Anexo, MMAMM 
Gratis con inscripción. 
Cupos limitados, inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero: “Por la conservación del suelo”. Valor de la entrada a la 
reserva: $100. 
En el marco del Día Internacional por la Conservación del Suelo, celebrado el 7 
de Julio, conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la 
Reserva. Se podrá valorar la importancia de esta Reserva Natural para la con-
servación de la flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológi-
cas, un arroyo que nace en una cascada, historia minera, con las ruinas de la 
Mina La Atala, entre otros atractivos que protege esta área natural. Valor de la 
entrada a la reserva: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

11 hs.
Bicitour

Bicitour. 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. 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: 20 personas- Actividad Gratuita. Cupos limitados por orden 
de llegada. Punto de encuentro: Escudo de la plaza Independencia.

jueves 1
20 hs.
cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFil-
MA invita al ciclo In The Mood for Wong Kar-Wai: Chung Hing Sam Lam / 
Chungking Express - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 102 min. - +13. - 
Dos historias de amor independientes que se desarrollan en el popular barrio 
turístico de Tsimhatsui, en Hong Kong. La primera describe el fugaz encuentro 
entre un joven policía en plena crisis amorosa y una misteriosa mujer fatal 
traficante de drogas. La segunda se centra en el singular romance entre un 
solitario y sencillo agente de policía y la joven camarera del pobre bar donde 
aquél suele comer.

VIERNES 2
20 hs.
Cine 

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Los Olvidados / What the Waters Left Behind - Dir. Luciano Onetti, Nicolás 
Onetti - 2018 - Un grupo de jóvenes parte a las ruinas de Epecuén para filmar 
un documental sobre los fatídicos acontecimientos que borraron del mapa a 
esa localidad argentina en los años ochenta. Ignorando las advertencias, 
quedan varados en el pueblo abandonado. Contrariamente a lo que pensaban, 
comienzan a darse cuenta de que realmente no están solos.

 SÁBADO 3 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango” con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

17 hs.
Free Walking Tour

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

Vacaciones de Invierno en el Barrio. 15 hs. CIC 2 Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodeversidad que nos ofrece el paisaje. 
(Niños deben llevar 2 botellitas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de 
plástico. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa. 
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343.

11 hs.
Bicitour

Bicitour. Temática: Árbol. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Si te gusta andar en bicicleta, disfrutar del aire libre y aprender sobre la histo-
ria de la Capital, no te podés perder esta bicicleteada. Se trata de un paseo que 
te permitirá conocer los árboles más representativos que tiene la Ciudad de 
Mendoza, con sus excepcionales historias y características.Desde el punto de 
partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificul-
tad: media - Duración 1 hora y media. Cupos limitados: 20 personas. 
Actividad gratuita. Cupos limitados por orden de llegada. 
Punto de encuentro: escudo de la plaza Independencia. 

16 hs.
Parque Deportivo de Montaña

Fototurismo. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la 
fotografía, con la combinación 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. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.



16 y 17.30 hs. 
Taller

Taller de cerámica para niños y niñas dictado por Anita Lopes y Victoria Diaz. 
Sala Anexo MMAMM. Gratis con inscripción.
Taller de cerámica con cupos limitados. Inscripción en mmamm@ciudadde-
mendoza.gov.ar Aclarar en el mensaje el turno elegido.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Carla y Juan Ventimiglia invitan al Ciclo de cine italiano – La habita-
ción del hijo – Dir. Nanni Moretti – 2001 - En una pequeña ciudad del Norte de 
Italia, vive apaciblemente una familia formada por los padres (Giovanni y 
Paola) y dos hijos adolescentes: Irene, la mayor, y Andrea, el pequeño. Giovan-
ni es psicoanalista. En su consulta, situada al lado de su apartamento, sus 
pacientes le confían sus neurosis, que contrastan con la calma de su propia 
existencia. Su vida se rige por una serie de costumbres o aficiones: leer, escu-
char música, aislarse y agotarse haciendo largas carreras por la ciudad. Un 
domingo por la mañana, Giovanni tiene que salir para atender una urgencia, así 
que no puede ir a correr con su hijo como le había propuesto; el chico decide 
entonces ir a bucear con sus amigos.

LUNES 5
CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO

Lanzamiento del Sorteo de Vino, en conmemoración al “Día del amigo”. 
Inscribite en www.ciudaddemendoza.gob.ar
Los invitamos a inscribirse en el sorteo de los mejores vinos mendocinos, los 
ganadores podrán retirar su kit por la municipalidad de la Ciudad de Mendoza 
y con su premio podrán sumarse a la recomendación del ciclo de coctelería.

MARTES 6 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. 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 Dinastías – Crouching tiger, hidden 
dragon / El tigre y el dragón - Dir. Ang Lee – China – 2000. +13 - Un legenda-
rio experto en artes marciales decide dejar en herencia su espada mágica a su 
mejor amigo. Así pide a una poderosa guerrera, de la que está enamorado, que 
custodie el arma hasta que la entregue, pero sus enemigos la roban.

 MIÉRCOLES 7 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - El 
niño que gritó puta – Dir. Juan J. Campanella – 1991 – USA - Dan Love es un 
niño de conducta agresiva que vive con su madre y con sus dos hermanos. Los 
tres muchachos hacen la vida imposible a la madre, con un extremo maltrato 
psicológico por parte de Dan. Después de una serie de sucesos, acaban ingre-
sándolo en un centro psiquiátrico.
 

JUEVES 8
 

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

20 hs.
Cine

CineClub Stocco. In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Dung Che Sai Duk (Cenizas del Tiempo) - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 
100 min. - +13 - En la antigua China, Ouyang Feng es un decaído armador de 
katanas conducido por la envidia hacia su amigo y adversario. Tiene miedo al 
amor después de que un equivocado romance le rompiera el corazón. Feng es 
un solitario a perpetuidad, pero el cazador de recompensas que trabaja para él 
como “ciego espadachín” y otro de sus mejores guerreros descubren el infati-
gable secreto de amor verdadero que guarda Feng mientras resguarda su 
actitud hacia sus guerreros y la valiosa lección que ellos le han enseñado...

VIERNES 9 

12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Frescos maridajes. A través del Facebook, Instagram y Twitter de la muni. 
Proponemos una nueva sugerencia de gastronomía y vinos para que disfrutés 
desde casa. 

Día de la Independencia 
Velada de Gala virtual Día de la Independencia.
Con la actuación de Pocho Sosa, músicos invitados, la Orquesta de la Munici-
palidad de la Ciudad de Mendoza y elencos municipales.

Locro Solidario. 11. 30 a 13.30 hs. Hotel Park Hyatt Mendoza, Valor:$700 
Eventbrite.
Este 9 de Julio, de la mano de Maru Botana, celebramos el día de la Indepen-
dencia ayudando a los que más lo necesitan. Una parte de la  producción se 
realizará en el Centro Integrador Comunitario 2 (CIC 2) ubicado en el Barrio 
Soberanía y estará a cargo de un equipo conformado por mamás de niños 
incluidos en los programas de Fundación CONIN y la otra será realizada por el 
equipo gastronómico del Restaurante Bistró del Hotel Park Hyatt. En el primer 
caso, las porciones se entregarán a distintos comedores de la Ciudad y  en el 
segundo se pondrán a la venta.
El combo, locro más pastafrola, tendrá un valor de $700  y podrá adquirirse a 
través de Eventbrite.
Reservá tu porción de locro + pastafrola por Eventbrite. Si sos vecino de 
Ciudad, PedidosYa te lo lleva a domicilio. Quienes sean de otros departamen-
tos, deberán retirarlo desde las 11.30 a 13.30 hs. en la Puerta del Hotel Park 
Hyatt Mendoza.

11 hs.
Visita guiada

Tour del Teatro Mendoza. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro. Punto de encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.

Museo del Área Fundacional. Horario: 9 a 19 hs. Gratis.
Te invitamos a recorrer el museo en forma gratuita para festejar el día de la 
Independencia.
 

17hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Revolucionarios. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión recorreremos las calles de la Ciudad, conociendo 
las historias de patriotas mendocinos que vivieron las repercusiones de la revo-
lución de Mayo e impulsaron la independencia. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

MIÉRCOLES 14
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en la Casa de San Martín. 16 hs. Duración: 1 hora y media. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Ta te ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprende-
rán sobre la vida del Gral. San Martín mediante juegos didácticos y relatos 
interactivos mientras recorren las dos plantas del museo. Actividad familiar. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
La casa del Lago / The lake house – Dir. Alejandro Agresti - 2006 - USA - Una 
doctora solitaria y un arquitecto se enamoran platónicamente escribiéndose 
cartas a través de un correo que, misteriosamente, une el tiempo pasado con el 
presente.

 

JUEVES 15
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs.Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Paschuam 16 hs. B Favorita y Distrito 33, 
15 hs. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los Barrios del Oeste de la ciudad.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

11 hs.
Inauguración

Inauguración Sala Equis. Sala Anexo, MMAMM Gratis con inscripción previa. 
Apertura con un taller ecológico de títeres: "De la basura a la hermosura". Para 
niños por vacaciones de invierno. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

16 a 18 hs.
Taller

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. Sala Equis, Sala Anexo 
MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento mediante los cuales se brindan 
herramientas para el desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sor-
prendidos por sus héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a 
niños y niñas de 10 a 14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar
 

19 hs.
Capital Internacional del Vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola a los turistas. El evento contará con show en vivo. 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar - Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Do Lok Tin Si / La Caída de los Ángeles - Dir: Wong Kar-Wai - China - 1995 - 99 
min. - +16 - Leon Lai es un asesino a sueldo cansado de su trabajo que se plan-
tea dejarlo. Michelle Reis es una prostituta que, además de buscarle los encar-
gos, le hace el trabajo sucio a Leon. Pero ella vive apasionadamente enamora-
da de él, aunque nunca se hayan conocido en persona. Lai conocerá a una 
mujer, Karen Mok, con la que comenzará una relación.

VIERNES 16 

20 hs.
Capital Internacional del Vino

Coctel & Wine. 20 h. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni. 
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Barrio.  PasChuam y Distrito 33 15 hs. B Favorita 
y Nido. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.  

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes de la Ciudad + MAF. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visi-
tando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
La bruja / The Whitch - Dir. Robert Eggers - USA - 2015 - Nueva Inglaterra, 
1630. Un matrimonio de colonos cristianos, con cinco hijos, vive cerca de un 
bosque que, según las creencias populares, está dominado por el mal. Cuando 
el hijo recién nacido desaparece y los cultivos no crecen, los miembros de la 
familia se rebelan los unos contra los otros. 

SÁBADO 17
19 h.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

11 a 13 hs.
Ciudad de los Chicos

Peatonal de los libros. Peatonal Sarmiento. 
Circuito pensado para los amantes de la lectura. Habrá personajes artísticos 
que a través del juego propondrán conocer el fantástico mundo de la lectura. 
Librerías locales ofrecerán importantes descuentos. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodiversidad que nos ofrece el paisaje. 
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar. (Niños deben llevar 2 botelli-
tas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de plástico para armar bote-
llitas de amor.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento. 
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Arqueojuegos en MAF. 11 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
 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B Favorita 15 hs. CIC 2 16 hs.  Gratis con 
cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

17 hs.
Free Walking Tour

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

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de Cine ruso – O-bi, o-ba: Koniec cywilizacji / O bi, o ba: el fin de la 
civilización – Dir. Potr Szulkin - 1985 - Hace un año que la guerra nuclear se 
extendió por el mundo. Los supervivientes fueron guiados gracias a la persua-
sión de lo que quedaba del poder hacia una estructura abovedada en las mon-
tañas. Allí, aislados, debían mantenerse a salvo. Debían esperar, sobrevivir, a la 
espera de… un arca que viniera a rescatarles. Esa fue la estratagema, el proyec-
to arca. Inventada para salvarles, convertida en elemento paralizante. ¿Llegará 
por fin el arca de los elegidos?

 DOMINGO 18 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Mitre Chicos. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Juguemos en el agua. 15 a 16.30 hs y 16.30 a 18 hs. Gimnasio Municipal N°1. 
Gratis con inscripción. Los niños deben saber nadar. 
A través del juego, los chicos disfrutarán en la pileta climatizada de nuestro 
Gimnasio Nº 1. Respetando los protocolos vigentes. Llevar gorro, antiparras y 
traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. Inscripción en www.ciudadde-
mendoza.gob.ar

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Nido 16 hs. Gratis con cupo limitado. 
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que nace en una cascada, historia minera, con las 
ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reser-
va: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

LUNES 19
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado". 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 20 

20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada. 
Curse of the golden flower / La maldición de la flor dorada - Dir. Zhang 
Yimou – China - 2006 +13 - La emperatriz de China tiene un romance con su 
hijastro, mientras su cruel marido la envenena en secreto. 

18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis. 
Conferencia 1: "Los propietarios de la Casa en donde nació Mercedes y su rela-
ción con el General San Martín". Este ciclo está dirigido a docentes, estudian-
tes, guías de turismo y público en general que estén interesados en la historia 
sanmartiniana y su estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su 
hija Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada.
Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar
 

MIÉRCOLES 21
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en el MAF. 16 hs. Duración: 1 hora y media. Entrada gratis. 
Cupo limitado 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. Activi-
dad para toda la familia. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Birdman, o la inesperada virtud de la ignorancia – Dir. Alejandro Gonzalez 
Iñarritu – Guion Armando Bo II – USA – 2014 - Después de hacerse famoso 
interpretando en el cine a un célebre superhéroe, la estrella Riggan Thomson 
(Michael Keaton) trata de darle un nuevo rumbo a su vida, luchando contra su 
ego, recuperando a su familia y preparándose para el estreno de una obra 
teatral en Broadway que le reafirme en su prestigio profesional como actor. 

JUEVES 22
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Chun Gwong Cha Sit / Happy Together - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1997 - 
96 min. - +16 - Lai Yiu-Kai y Ho Po-Wing viven una apasionada relación. Viajan 
desde Hong Kong a Argentina, pero la llegada al nuevo país parece transfor-
mar las cosas y Ho, de repente, abandona a Lai. Éste comienza a trabajar como 
portero de un bar, con el único afán de reunir el dinero suficiente para volver a 
su país. Un día Ho reaparece, pero las cosas ya no son iguales.

VIERNES 23
12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vivo Vino. A través del Instagram de la muni.
Vuelve el ciclo de vinos para disfrutar en casa. Reconocidos enólogos, somme-
liers, estudiantes y hacedores de nuestra bebida nacional se suman en un inte-
ractivo diálogo para contarnos su experiencia en el fantástico mundo del vino. 
Llená el formulario dispuesto en la web de la Ciudad y dejale tu consulta a la 
sommelier. 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Arqueojuegos en MAF. 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

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

19.30 hs.
Visita guiada

Astroturismo. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo inscripción previa. 

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. 17 hs. Gratis con cupo limitado, por 
orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, Finali-
zando la visita en las Ruinas de San Francisco. Salida: Garibaldi y San Martín.

San Martín y el Vino. 18 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por per-
sona. 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 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo.

SÁBADO 24 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
The face reader / El lector de rostros – Dir. Han Jae-Rim – Corea del sur – 
2013. +13 - Un lector de cartas coreano descubre el plan de un príncipe para 
apoderarse del trono del país.

DOMINGO 25 

15 a 16.30 y 16.30 a 18 hs.
Ciudad de los Chicos

Juguemos en el agua. Gimnasio Municipal N° 1. Gratis con inscripción. 
A través del juego, los chicos disfrutarán de mañanas y tardes en la pileta 
climatizada de nuestro Gimnasio Nº1. Respetando los protocolos vigentes. 
Llevar gorro, antiparras y traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. 
Inscripción en www.ciudaddemendoza.gob.ar. Los niños deben saber nadar.

Mitre Chicos. 11 hs. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Pequetour 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional. En esta oportunidad visitaremos el Museo de Sitio “Casa de San Martín” 
Actividad familiar. Duración: hora y media. Cupos limitados: 20 personas por 
orden de llegada Punto de salida: Área Fundacional.

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B° Favorita 16 hs. CIC 2 Gratis con cupo 
limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que 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 

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
It, capítulo 2 – Dir. Andy Mustchietti - USA - 2019 - Han pasado casi 30 años 
desde que el Club de los Perdedores, formado por Bill, Berverly, Richie, Ben, 
Eddie, Mike y Stanley, se enfrentarán al macabro y despiadado Pennywise 
(Bill Skarsgård). En cuanto tuvieron oportunidad, abandonaron el pueblo de 
Derry, en el estado de Maine, que tantos problemas les había ocasionado.

MARTES 27
18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis.
Conferencia 2: "Álvarez de Condarco y María Josefa Álvarez, los padrinos de 
Mercedes". Este ciclo está dirigido a docentes, estudiantes, guías de turismo 
y público en general que estén interesados en la historia sanmartiniana y su 
estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su hija Mercedes 
Tomasa de San Martín y Escalada. Inscripción previa en www.ciudaddemen-
doza.gov.ar 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Bodegueros”. 
Vení a recorrer los pasillos del cementerio para conocer las historias de los 
personajes que ayudaron a construir la Mendoza vitivinícola. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Ciclo de charlas en Casa San Martín. 18 hs.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Hara-kiri – Dir. Masaki Kobayashi - Japón – 1962. +13 - Un samurái pide permi-
so para practicarse el Seppuku (o Harakiri), ceremonia durante la cual se 
quitará la vida abriéndose el estómago al tiempo que otro samurái lo decapi-
tará. Solicita también poder contar la historia que le ha llevado a tomar tan 
trágica decisión.

MIÉRCOLES 28
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Eva no duerme – Dir. Pablo Agüero – Francia/Argentina - 2015 - Eva Perón, la 
mujer más amada y odiada de la Argentina, muere a los 33 años de edad. Un 
anatomista experto la embalsama sin quitarle la más mínima partícula de piel, 
como si apenas durmiera. Pero las Fuerzas Armadas toman el poder y se pro-
ponen borrar completamente a Evita de la memoria popular. Su cuerpo desa-
parece durante 25 años. Durante ese cuarto de siglo, Evita, aún muerta y desa-
parecida, es una de las figuras políticas más poderosas del país.

JUEVES 29 

Artes visuales
Inauguración de la muestra “La voluntad de dibujar montañas sin lápiz”, de 
Juan B. Justo. Anexo MMAMM. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
La exposición se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs., sábados,do-
mingos y feriados de 16 a 20 hs. Abierta hasta el domingo 12 de septiembre de 
2021. Propone una gran instalación artística que aborda la relación poética 
entre el hogar, la montaña y los sistemas de representación (objetos, testimo-
nios, registros de la historia del arte local) dentro de una región cultural y geo-
gráfica de montañas.

19 hs. 
Capital internacional del vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola para los turistas. El evento contará con show en 
vivo.

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Fa Yeung Nin Wah / Con Ánimo de Amar - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 
2000 - 98 min. – ATP - Hong Kong, 1962. Chow, redactor jefe de un diario local, 
se muda con su mujer a un edificio habitado principalmente por residentes de 
Shanghai. Allí conoce a Li-zhen, una joven que acaba de instalarse en el mismo 
edificio con su esposo. Ella es secretaria de una empresa de exportación y su 
marido está continuamente de viaje de negocios. Como la mujer de Chow 
también está casi siempre fuera de casa, Li-zhen y Chow pasan cada vez más 
tiempo juntos y se hacen muy amigos. Un día, ambos descubrirán algo inespe-
rado sobre sus respectivos cónyuges.

 LUNES 12
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
 
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 13 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Patriotas”.
Junto a nuestros guías, haremos un homenaje a quienes estuvieron ayudando 
al nacimiento de esta nueva Nación. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastias. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Yaksok presentan: Yojimbo / El mercenario - Dir. Akira Kurosawa – 
Japón – 1961. +13 - En el Japón feudal, llega un samurái a un pueblo, donde dos 
bandas de mercenarios luchan por el control del territorio. Muy pronto el 
recién llegado da muestras de ser un guerrero invencible, por lo que los jefes 
de las dos bandas intentan contratar sus servicios.

19 hs.
Música

Clásicos en Casa San Martín. Casa de San Martín. Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada.
El museo Casa San Martín invita a disfrutar de un ciclo de conciertos, en el cual 
se interpretará un recorrido histórico dentro de la música clásica. En esta oca-
sión, el mismo estará a cargo del Ensamble Cruz del Sur e invitados y se inter-
pretará a W.A. Mozart. 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Destapando Cacerolas. Nave Cultural, sala Susana Tampieri. Entrada: $300. 
Reservas: 2616813156.
Es una historia cotidiana y divertida, donde tres hermanas se encuentran des-
pués de la muerte de su mamá para develar un secreto muy bien guardado. no 
se lo pierdan: ¡para divertirse y reflexionar! 

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. 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 - 
El caso Frizt Bauer – Dir. Lars Kraume - 2015 - Doce años después del final de 
la era nazi, lo que la mayoría de los ciudadanos alemanes quieren es dejar atrás 
los horrores experimentados. El fiscal general Fritz Bauer (Burghart Klaußner) 
se ha comprometido con la detención de aquellos que participaron en el 
crimen nazi.

DOMINGO 11
11 hs.
Ciudad de los Chicos

Pequetour. Museo del Área Fundacional. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional para conocer la historia de la ciudad. Actividad familiar. Duración: hora y 
media. Cupos limitados: 20 personas por orden de llegada. 
Punto de salida: Área Fundacional.

VIERNES 30 
20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, 
nos sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así 
la forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad + MAF. 17 hs. Gratis con cupo 
limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transi-
tando por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, 
visitando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.
 
Tour del Teatro Mendoza. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro y a dejarse convertir en un verdadero artista. Punto de 
encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.
 

21 hs.
Teatro

Origen Hamlet. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas 
Entrada General $350. Anticipadas $300. Jubilados y Estudiantes $200. 
Venta de entradas: 261525-9919.
En la obra interpretada por Diego Alejandro Rios, el texto de Sergio Martínez, 
adquiere el tono confesional de un personaje abatido por la culpa. Es que, si 
no hubiese relatado lo ocurrido, tal vez el desenlace hubiera sido distinto.

SÁBADO 31 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconoci-
do programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado 
por vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de 
la Ciudad de Mendoza.

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 17 hs. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro junto a nuestro guía anfitrión, 
sumergiéndonos en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Termi-
naremos en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Dúo Porcel - Muñoz. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. 
El dúo mendocino presenta grandes baladas del rock nacional acompañado 
de grandes músicos.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de cine coreano – Masquerade / Fiesta de máscaras – Dir. Choo 
Chang-min – Corea del sur – 2012. +13 - A pesar de poner en peligro su propia 
vida, un plebeyo muy parecido toma el lugar de un rey envenenado para 
salvar a su país de caer en un caos.

OTRAS ACTIVIDADES
ARTES VISUALES 

“Romántica como poema de amor romántico” de Victoria Diaz. La exposi-
ción se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs, sábados,domingos y 
feriados de 16 a 20 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.
Hasta el domingo 25 de julio de 2021. Literalidades como corazones rotos, 
una canción que habla sobre la caída del tiempo y del espacio. Un paralelo 
entre la política, el amor y la poesía se presenta en la exposición de Victoria 
Diaz, a través de objetos de uso diario, de hechos históricos, de colores bina-
rios y de interrogantes. “Romántica como poema de amor romántico” habita 
lo incierto, la incomodidad y el caos.

OTROS ESPACIOS 
Museo de sitio y centro de interpretación Casa de San Martín.
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17hs. Lunes cerrado.
Entrada Gratuita, cupo limitado por orden de llegada.
Mail: casadesanmartin@ciudaddemendoza.gov.ar 

Museo del Área Fundacional
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17 hs. Lunes cerrado. 
Solicitar turno al 4256927.

Museo del Pasado Cuyano "Dr. Edmundo Correas".
Montevideo 544, ciudad, Mendoza - tel. 2614236031 - abierto al público de 
martes a sábados de 9.30 a 13 hs.

Sala Anexo
Martes a Viernes de 10 a 19 hs. Sábados, domingos y feriados de 16 a 20 hs. 
Lunes cerrado.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Mamá – Dir. Andy Muschietti - 2013- Argentina / Canadá - Hace cinco años, el 
mismo día en que su madre fue asesinada, las pequeñas Victoria y Lilly desapa-
recieron en el bosque. Buscadas incansablemente por su tío Lucas y su novia 
Annabel, son encontradas unos años más tarde en una cabaña en medio de la 
naturaleza, donde han vivido aisladas de toda civilización. Comienzan entonces 
una nueva vida para las niñas de la mano de Lucas y Annabel, pero éstos 
pronto descubren que alguien o algo misterioso las sigue arropando por las 
noches.

SÁBADO 10 

11 hs.
Ciudad de los Chicos - Visita guiada 

Las Historias del General. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más. 
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

17 hs.
Taller

Taller de dibujo y poesía dictado por Florencia Breccia. Sala Anexo, MMAMM 
Gratis con inscripción. 
Cupos limitados, inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero: “Por la conservación del suelo”. Valor de la entrada a la 
reserva: $100. 
En el marco del Día Internacional por la Conservación del Suelo, celebrado el 7 
de Julio, conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la 
Reserva. Se podrá valorar la importancia de esta Reserva Natural para la con-
servación de la flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológi-
cas, un arroyo que nace en una cascada, historia minera, con las ruinas de la 
Mina La Atala, entre otros atractivos que protege esta área natural. Valor de la 
entrada a la reserva: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

11 hs.
Bicitour

Bicitour. 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. 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: 20 personas- Actividad Gratuita. Cupos limitados por orden 
de llegada. Punto de encuentro: Escudo de la plaza Independencia.

jueves 1
20 hs.
cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFil-
MA invita al ciclo In The Mood for Wong Kar-Wai: Chung Hing Sam Lam / 
Chungking Express - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 102 min. - +13. - 
Dos historias de amor independientes que se desarrollan en el popular barrio 
turístico de Tsimhatsui, en Hong Kong. La primera describe el fugaz encuentro 
entre un joven policía en plena crisis amorosa y una misteriosa mujer fatal 
traficante de drogas. La segunda se centra en el singular romance entre un 
solitario y sencillo agente de policía y la joven camarera del pobre bar donde 
aquél suele comer.

VIERNES 2
20 hs.
Cine 

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Los Olvidados / What the Waters Left Behind - Dir. Luciano Onetti, Nicolás 
Onetti - 2018 - Un grupo de jóvenes parte a las ruinas de Epecuén para filmar 
un documental sobre los fatídicos acontecimientos que borraron del mapa a 
esa localidad argentina en los años ochenta. Ignorando las advertencias, 
quedan varados en el pueblo abandonado. Contrariamente a lo que pensaban, 
comienzan a darse cuenta de que realmente no están solos.

 SÁBADO 3 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango” con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

17 hs.
Free Walking Tour

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

Vacaciones de Invierno en el Barrio. 15 hs. CIC 2 Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodeversidad que nos ofrece el paisaje. 
(Niños deben llevar 2 botellitas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de 
plástico. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa. 
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343.

11 hs.
Bicitour

Bicitour. Temática: Árbol. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Si te gusta andar en bicicleta, disfrutar del aire libre y aprender sobre la histo-
ria de la Capital, no te podés perder esta bicicleteada. Se trata de un paseo que 
te permitirá conocer los árboles más representativos que tiene la Ciudad de 
Mendoza, con sus excepcionales historias y características.Desde el punto de 
partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificul-
tad: media - Duración 1 hora y media. Cupos limitados: 20 personas. 
Actividad gratuita. Cupos limitados por orden de llegada. 
Punto de encuentro: escudo de la plaza Independencia. 

16 hs.
Parque Deportivo de Montaña

Fototurismo. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la 
fotografía, con la combinación 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. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.



16 y 17.30 hs. 
Taller

Taller de cerámica para niños y niñas dictado por Anita Lopes y Victoria Diaz. 
Sala Anexo MMAMM. Gratis con inscripción.
Taller de cerámica con cupos limitados. Inscripción en mmamm@ciudadde-
mendoza.gov.ar Aclarar en el mensaje el turno elegido.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Carla y Juan Ventimiglia invitan al Ciclo de cine italiano – La habita-
ción del hijo – Dir. Nanni Moretti – 2001 - En una pequeña ciudad del Norte de 
Italia, vive apaciblemente una familia formada por los padres (Giovanni y 
Paola) y dos hijos adolescentes: Irene, la mayor, y Andrea, el pequeño. Giovan-
ni es psicoanalista. En su consulta, situada al lado de su apartamento, sus 
pacientes le confían sus neurosis, que contrastan con la calma de su propia 
existencia. Su vida se rige por una serie de costumbres o aficiones: leer, escu-
char música, aislarse y agotarse haciendo largas carreras por la ciudad. Un 
domingo por la mañana, Giovanni tiene que salir para atender una urgencia, así 
que no puede ir a correr con su hijo como le había propuesto; el chico decide 
entonces ir a bucear con sus amigos.

LUNES 5
CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO

Lanzamiento del Sorteo de Vino, en conmemoración al “Día del amigo”. 
Inscribite en www.ciudaddemendoza.gob.ar
Los invitamos a inscribirse en el sorteo de los mejores vinos mendocinos, los 
ganadores podrán retirar su kit por la municipalidad de la Ciudad de Mendoza 
y con su premio podrán sumarse a la recomendación del ciclo de coctelería.

MARTES 6 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. 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 Dinastías – Crouching tiger, hidden 
dragon / El tigre y el dragón - Dir. Ang Lee – China – 2000. +13 - Un legenda-
rio experto en artes marciales decide dejar en herencia su espada mágica a su 
mejor amigo. Así pide a una poderosa guerrera, de la que está enamorado, que 
custodie el arma hasta que la entregue, pero sus enemigos la roban.

 MIÉRCOLES 7 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - El 
niño que gritó puta – Dir. Juan J. Campanella – 1991 – USA - Dan Love es un 
niño de conducta agresiva que vive con su madre y con sus dos hermanos. Los 
tres muchachos hacen la vida imposible a la madre, con un extremo maltrato 
psicológico por parte de Dan. Después de una serie de sucesos, acaban ingre-
sándolo en un centro psiquiátrico.
 

JUEVES 8
 

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

20 hs.
Cine

CineClub Stocco. In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Dung Che Sai Duk (Cenizas del Tiempo) - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 
100 min. - +13 - En la antigua China, Ouyang Feng es un decaído armador de 
katanas conducido por la envidia hacia su amigo y adversario. Tiene miedo al 
amor después de que un equivocado romance le rompiera el corazón. Feng es 
un solitario a perpetuidad, pero el cazador de recompensas que trabaja para él 
como “ciego espadachín” y otro de sus mejores guerreros descubren el infati-
gable secreto de amor verdadero que guarda Feng mientras resguarda su 
actitud hacia sus guerreros y la valiosa lección que ellos le han enseñado...

VIERNES 9 

12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Frescos maridajes. A través del Facebook, Instagram y Twitter de la muni. 
Proponemos una nueva sugerencia de gastronomía y vinos para que disfrutés 
desde casa. 

Día de la Independencia 
Velada de Gala virtual Día de la Independencia.
Con la actuación de Pocho Sosa, músicos invitados, la Orquesta de la Munici-
palidad de la Ciudad de Mendoza y elencos municipales.

Locro Solidario. 11. 30 a 13.30 hs. Hotel Park Hyatt Mendoza, Valor:$700 
Eventbrite.
Este 9 de Julio, de la mano de Maru Botana, celebramos el día de la Indepen-
dencia ayudando a los que más lo necesitan. Una parte de la  producción se 
realizará en el Centro Integrador Comunitario 2 (CIC 2) ubicado en el Barrio 
Soberanía y estará a cargo de un equipo conformado por mamás de niños 
incluidos en los programas de Fundación CONIN y la otra será realizada por el 
equipo gastronómico del Restaurante Bistró del Hotel Park Hyatt. En el primer 
caso, las porciones se entregarán a distintos comedores de la Ciudad y  en el 
segundo se pondrán a la venta.
El combo, locro más pastafrola, tendrá un valor de $700  y podrá adquirirse a 
través de Eventbrite.
Reservá tu porción de locro + pastafrola por Eventbrite. Si sos vecino de 
Ciudad, PedidosYa te lo lleva a domicilio. Quienes sean de otros departamen-
tos, deberán retirarlo desde las 11.30 a 13.30 hs. en la Puerta del Hotel Park 
Hyatt Mendoza.

11 hs.
Visita guiada

Tour del Teatro Mendoza. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro. Punto de encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.

Museo del Área Fundacional. Horario: 9 a 19 hs. Gratis.
Te invitamos a recorrer el museo en forma gratuita para festejar el día de la 
Independencia.
 

17hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Revolucionarios. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión recorreremos las calles de la Ciudad, conociendo 
las historias de patriotas mendocinos que vivieron las repercusiones de la revo-
lución de Mayo e impulsaron la independencia. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

MIÉRCOLES 14
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en la Casa de San Martín. 16 hs. Duración: 1 hora y media. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Ta te ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprende-
rán sobre la vida del Gral. San Martín mediante juegos didácticos y relatos 
interactivos mientras recorren las dos plantas del museo. Actividad familiar. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
La casa del Lago / The lake house – Dir. Alejandro Agresti - 2006 - USA - Una 
doctora solitaria y un arquitecto se enamoran platónicamente escribiéndose 
cartas a través de un correo que, misteriosamente, une el tiempo pasado con el 
presente.

 

JUEVES 15
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs.Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Paschuam 16 hs. B Favorita y Distrito 33, 
15 hs. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los Barrios del Oeste de la ciudad.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

11 hs.
Inauguración

Inauguración Sala Equis. Sala Anexo, MMAMM Gratis con inscripción previa. 
Apertura con un taller ecológico de títeres: "De la basura a la hermosura". Para 
niños por vacaciones de invierno. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

16 a 18 hs.
Taller

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. Sala Equis, Sala Anexo 
MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento mediante los cuales se brindan 
herramientas para el desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sor-
prendidos por sus héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a 
niños y niñas de 10 a 14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar
 

19 hs.
Capital Internacional del Vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola a los turistas. El evento contará con show en vivo. 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar - Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Do Lok Tin Si / La Caída de los Ángeles - Dir: Wong Kar-Wai - China - 1995 - 99 
min. - +16 - Leon Lai es un asesino a sueldo cansado de su trabajo que se plan-
tea dejarlo. Michelle Reis es una prostituta que, además de buscarle los encar-
gos, le hace el trabajo sucio a Leon. Pero ella vive apasionadamente enamora-
da de él, aunque nunca se hayan conocido en persona. Lai conocerá a una 
mujer, Karen Mok, con la que comenzará una relación.

VIERNES 16 

20 hs.
Capital Internacional del Vino

Coctel & Wine. 20 h. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni. 
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Barrio.  PasChuam y Distrito 33 15 hs. B Favorita 
y Nido. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.  

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes de la Ciudad + MAF. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visi-
tando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
La bruja / The Whitch - Dir. Robert Eggers - USA - 2015 - Nueva Inglaterra, 
1630. Un matrimonio de colonos cristianos, con cinco hijos, vive cerca de un 
bosque que, según las creencias populares, está dominado por el mal. Cuando 
el hijo recién nacido desaparece y los cultivos no crecen, los miembros de la 
familia se rebelan los unos contra los otros. 

SÁBADO 17
19 h.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

11 a 13 hs.
Ciudad de los Chicos

Peatonal de los libros. Peatonal Sarmiento. 
Circuito pensado para los amantes de la lectura. Habrá personajes artísticos 
que a través del juego propondrán conocer el fantástico mundo de la lectura. 
Librerías locales ofrecerán importantes descuentos. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodiversidad que nos ofrece el paisaje. 
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar. (Niños deben llevar 2 botelli-
tas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de plástico para armar bote-
llitas de amor.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento. 
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Arqueojuegos en MAF. 11 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
 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B Favorita 15 hs. CIC 2 16 hs.  Gratis con 
cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

17 hs.
Free Walking Tour

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

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de Cine ruso – O-bi, o-ba: Koniec cywilizacji / O bi, o ba: el fin de la 
civilización – Dir. Potr Szulkin - 1985 - Hace un año que la guerra nuclear se 
extendió por el mundo. Los supervivientes fueron guiados gracias a la persua-
sión de lo que quedaba del poder hacia una estructura abovedada en las mon-
tañas. Allí, aislados, debían mantenerse a salvo. Debían esperar, sobrevivir, a la 
espera de… un arca que viniera a rescatarles. Esa fue la estratagema, el proyec-
to arca. Inventada para salvarles, convertida en elemento paralizante. ¿Llegará 
por fin el arca de los elegidos?

 DOMINGO 18 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Mitre Chicos. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Juguemos en el agua. 15 a 16.30 hs y 16.30 a 18 hs. Gimnasio Municipal N°1. 
Gratis con inscripción. Los niños deben saber nadar. 
A través del juego, los chicos disfrutarán en la pileta climatizada de nuestro 
Gimnasio Nº 1. Respetando los protocolos vigentes. Llevar gorro, antiparras y 
traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. Inscripción en www.ciudadde-
mendoza.gob.ar

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Nido 16 hs. Gratis con cupo limitado. 
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que nace en una cascada, historia minera, con las 
ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reser-
va: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

LUNES 19
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado". 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 20 

20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada. 
Curse of the golden flower / La maldición de la flor dorada - Dir. Zhang 
Yimou – China - 2006 +13 - La emperatriz de China tiene un romance con su 
hijastro, mientras su cruel marido la envenena en secreto. 

18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis. 
Conferencia 1: "Los propietarios de la Casa en donde nació Mercedes y su rela-
ción con el General San Martín". Este ciclo está dirigido a docentes, estudian-
tes, guías de turismo y público en general que estén interesados en la historia 
sanmartiniana y su estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su 
hija Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada.
Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar
 

MIÉRCOLES 21
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en el MAF. 16 hs. Duración: 1 hora y media. Entrada gratis. 
Cupo limitado 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. Activi-
dad para toda la familia. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Birdman, o la inesperada virtud de la ignorancia – Dir. Alejandro Gonzalez 
Iñarritu – Guion Armando Bo II – USA – 2014 - Después de hacerse famoso 
interpretando en el cine a un célebre superhéroe, la estrella Riggan Thomson 
(Michael Keaton) trata de darle un nuevo rumbo a su vida, luchando contra su 
ego, recuperando a su familia y preparándose para el estreno de una obra 
teatral en Broadway que le reafirme en su prestigio profesional como actor. 

JUEVES 22
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Chun Gwong Cha Sit / Happy Together - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1997 - 
96 min. - +16 - Lai Yiu-Kai y Ho Po-Wing viven una apasionada relación. Viajan 
desde Hong Kong a Argentina, pero la llegada al nuevo país parece transfor-
mar las cosas y Ho, de repente, abandona a Lai. Éste comienza a trabajar como 
portero de un bar, con el único afán de reunir el dinero suficiente para volver a 
su país. Un día Ho reaparece, pero las cosas ya no son iguales.

VIERNES 23
12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vivo Vino. A través del Instagram de la muni.
Vuelve el ciclo de vinos para disfrutar en casa. Reconocidos enólogos, somme-
liers, estudiantes y hacedores de nuestra bebida nacional se suman en un inte-
ractivo diálogo para contarnos su experiencia en el fantástico mundo del vino. 
Llená el formulario dispuesto en la web de la Ciudad y dejale tu consulta a la 
sommelier. 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Arqueojuegos en MAF. 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

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

19.30 hs.
Visita guiada

Astroturismo. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo inscripción previa. 

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. 17 hs. Gratis con cupo limitado, por 
orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, Finali-
zando la visita en las Ruinas de San Francisco. Salida: Garibaldi y San Martín.

San Martín y el Vino. 18 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por per-
sona. 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 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo.

SÁBADO 24 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
The face reader / El lector de rostros – Dir. Han Jae-Rim – Corea del sur – 
2013. +13 - Un lector de cartas coreano descubre el plan de un príncipe para 
apoderarse del trono del país.

DOMINGO 25 

15 a 16.30 y 16.30 a 18 hs.
Ciudad de los Chicos

Juguemos en el agua. Gimnasio Municipal N° 1. Gratis con inscripción. 
A través del juego, los chicos disfrutarán de mañanas y tardes en la pileta 
climatizada de nuestro Gimnasio Nº1. Respetando los protocolos vigentes. 
Llevar gorro, antiparras y traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. 
Inscripción en www.ciudaddemendoza.gob.ar. Los niños deben saber nadar.

Mitre Chicos. 11 hs. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Pequetour 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional. En esta oportunidad visitaremos el Museo de Sitio “Casa de San Martín” 
Actividad familiar. Duración: hora y media. Cupos limitados: 20 personas por 
orden de llegada Punto de salida: Área Fundacional.

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B° Favorita 16 hs. CIC 2 Gratis con cupo 
limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que 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 

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
It, capítulo 2 – Dir. Andy Mustchietti - USA - 2019 - Han pasado casi 30 años 
desde que el Club de los Perdedores, formado por Bill, Berverly, Richie, Ben, 
Eddie, Mike y Stanley, se enfrentarán al macabro y despiadado Pennywise 
(Bill Skarsgård). En cuanto tuvieron oportunidad, abandonaron el pueblo de 
Derry, en el estado de Maine, que tantos problemas les había ocasionado.

MARTES 27
18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis.
Conferencia 2: "Álvarez de Condarco y María Josefa Álvarez, los padrinos de 
Mercedes". Este ciclo está dirigido a docentes, estudiantes, guías de turismo 
y público en general que estén interesados en la historia sanmartiniana y su 
estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su hija Mercedes 
Tomasa de San Martín y Escalada. Inscripción previa en www.ciudaddemen-
doza.gov.ar 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Bodegueros”. 
Vení a recorrer los pasillos del cementerio para conocer las historias de los 
personajes que ayudaron a construir la Mendoza vitivinícola. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Ciclo de charlas en Casa San Martín. 18 hs.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Hara-kiri – Dir. Masaki Kobayashi - Japón – 1962. +13 - Un samurái pide permi-
so para practicarse el Seppuku (o Harakiri), ceremonia durante la cual se 
quitará la vida abriéndose el estómago al tiempo que otro samurái lo decapi-
tará. Solicita también poder contar la historia que le ha llevado a tomar tan 
trágica decisión.

MIÉRCOLES 28
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Eva no duerme – Dir. Pablo Agüero – Francia/Argentina - 2015 - Eva Perón, la 
mujer más amada y odiada de la Argentina, muere a los 33 años de edad. Un 
anatomista experto la embalsama sin quitarle la más mínima partícula de piel, 
como si apenas durmiera. Pero las Fuerzas Armadas toman el poder y se pro-
ponen borrar completamente a Evita de la memoria popular. Su cuerpo desa-
parece durante 25 años. Durante ese cuarto de siglo, Evita, aún muerta y desa-
parecida, es una de las figuras políticas más poderosas del país.

JUEVES 29 

Artes visuales
Inauguración de la muestra “La voluntad de dibujar montañas sin lápiz”, de 
Juan B. Justo. Anexo MMAMM. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
La exposición se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs., sábados,do-
mingos y feriados de 16 a 20 hs. Abierta hasta el domingo 12 de septiembre de 
2021. Propone una gran instalación artística que aborda la relación poética 
entre el hogar, la montaña y los sistemas de representación (objetos, testimo-
nios, registros de la historia del arte local) dentro de una región cultural y geo-
gráfica de montañas.

19 hs. 
Capital internacional del vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola para los turistas. El evento contará con show en 
vivo.

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Fa Yeung Nin Wah / Con Ánimo de Amar - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 
2000 - 98 min. – ATP - Hong Kong, 1962. Chow, redactor jefe de un diario local, 
se muda con su mujer a un edificio habitado principalmente por residentes de 
Shanghai. Allí conoce a Li-zhen, una joven que acaba de instalarse en el mismo 
edificio con su esposo. Ella es secretaria de una empresa de exportación y su 
marido está continuamente de viaje de negocios. Como la mujer de Chow 
también está casi siempre fuera de casa, Li-zhen y Chow pasan cada vez más 
tiempo juntos y se hacen muy amigos. Un día, ambos descubrirán algo inespe-
rado sobre sus respectivos cónyuges.

 LUNES 12
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
 
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 13 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Patriotas”.
Junto a nuestros guías, haremos un homenaje a quienes estuvieron ayudando 
al nacimiento de esta nueva Nación. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastias. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Yaksok presentan: Yojimbo / El mercenario - Dir. Akira Kurosawa – 
Japón – 1961. +13 - En el Japón feudal, llega un samurái a un pueblo, donde dos 
bandas de mercenarios luchan por el control del territorio. Muy pronto el 
recién llegado da muestras de ser un guerrero invencible, por lo que los jefes 
de las dos bandas intentan contratar sus servicios.

19 hs.
Música

Clásicos en Casa San Martín. Casa de San Martín. Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada.
El museo Casa San Martín invita a disfrutar de un ciclo de conciertos, en el cual 
se interpretará un recorrido histórico dentro de la música clásica. En esta oca-
sión, el mismo estará a cargo del Ensamble Cruz del Sur e invitados y se inter-
pretará a W.A. Mozart. 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Destapando Cacerolas. Nave Cultural, sala Susana Tampieri. Entrada: $300. 
Reservas: 2616813156.
Es una historia cotidiana y divertida, donde tres hermanas se encuentran des-
pués de la muerte de su mamá para develar un secreto muy bien guardado. no 
se lo pierdan: ¡para divertirse y reflexionar! 

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. 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 - 
El caso Frizt Bauer – Dir. Lars Kraume - 2015 - Doce años después del final de 
la era nazi, lo que la mayoría de los ciudadanos alemanes quieren es dejar atrás 
los horrores experimentados. El fiscal general Fritz Bauer (Burghart Klaußner) 
se ha comprometido con la detención de aquellos que participaron en el 
crimen nazi.

DOMINGO 11
11 hs.
Ciudad de los Chicos

Pequetour. Museo del Área Fundacional. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional para conocer la historia de la ciudad. Actividad familiar. Duración: hora y 
media. Cupos limitados: 20 personas por orden de llegada. 
Punto de salida: Área Fundacional.

VIERNES 30 
20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, 
nos sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así 
la forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad + MAF. 17 hs. Gratis con cupo 
limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transi-
tando por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, 
visitando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.
 
Tour del Teatro Mendoza. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro y a dejarse convertir en un verdadero artista. Punto de 
encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.
 

21 hs.
Teatro

Origen Hamlet. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas 
Entrada General $350. Anticipadas $300. Jubilados y Estudiantes $200. 
Venta de entradas: 261525-9919.
En la obra interpretada por Diego Alejandro Rios, el texto de Sergio Martínez, 
adquiere el tono confesional de un personaje abatido por la culpa. Es que, si 
no hubiese relatado lo ocurrido, tal vez el desenlace hubiera sido distinto.

SÁBADO 31 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconoci-
do programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado 
por vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de 
la Ciudad de Mendoza.

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 17 hs. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro junto a nuestro guía anfitrión, 
sumergiéndonos en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Termi-
naremos en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Dúo Porcel - Muñoz. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. 
El dúo mendocino presenta grandes baladas del rock nacional acompañado 
de grandes músicos.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de cine coreano – Masquerade / Fiesta de máscaras – Dir. Choo 
Chang-min – Corea del sur – 2012. +13 - A pesar de poner en peligro su propia 
vida, un plebeyo muy parecido toma el lugar de un rey envenenado para 
salvar a su país de caer en un caos.

OTRAS ACTIVIDADES
ARTES VISUALES 

“Romántica como poema de amor romántico” de Victoria Diaz. La exposi-
ción se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs, sábados,domingos y 
feriados de 16 a 20 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.
Hasta el domingo 25 de julio de 2021. Literalidades como corazones rotos, 
una canción que habla sobre la caída del tiempo y del espacio. Un paralelo 
entre la política, el amor y la poesía se presenta en la exposición de Victoria 
Diaz, a través de objetos de uso diario, de hechos históricos, de colores bina-
rios y de interrogantes. “Romántica como poema de amor romántico” habita 
lo incierto, la incomodidad y el caos.

OTROS ESPACIOS 
Museo de sitio y centro de interpretación Casa de San Martín.
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17hs. Lunes cerrado.
Entrada Gratuita, cupo limitado por orden de llegada.
Mail: casadesanmartin@ciudaddemendoza.gov.ar 

Museo del Área Fundacional
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17 hs. Lunes cerrado. 
Solicitar turno al 4256927.

Museo del Pasado Cuyano "Dr. Edmundo Correas".
Montevideo 544, ciudad, Mendoza - tel. 2614236031 - abierto al público de 
martes a sábados de 9.30 a 13 hs.

Sala Anexo
Martes a Viernes de 10 a 19 hs. Sábados, domingos y feriados de 16 a 20 hs. 
Lunes cerrado.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Mamá – Dir. Andy Muschietti - 2013- Argentina / Canadá - Hace cinco años, el 
mismo día en que su madre fue asesinada, las pequeñas Victoria y Lilly desapa-
recieron en el bosque. Buscadas incansablemente por su tío Lucas y su novia 
Annabel, son encontradas unos años más tarde en una cabaña en medio de la 
naturaleza, donde han vivido aisladas de toda civilización. Comienzan entonces 
una nueva vida para las niñas de la mano de Lucas y Annabel, pero éstos 
pronto descubren que alguien o algo misterioso las sigue arropando por las 
noches.

SÁBADO 10 

11 hs.
Ciudad de los Chicos - Visita guiada 

Las Historias del General. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más. 
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

17 hs.
Taller

Taller de dibujo y poesía dictado por Florencia Breccia. Sala Anexo, MMAMM 
Gratis con inscripción. 
Cupos limitados, inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero: “Por la conservación del suelo”. Valor de la entrada a la 
reserva: $100. 
En el marco del Día Internacional por la Conservación del Suelo, celebrado el 7 
de Julio, conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la 
Reserva. Se podrá valorar la importancia de esta Reserva Natural para la con-
servación de la flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológi-
cas, un arroyo que nace en una cascada, historia minera, con las ruinas de la 
Mina La Atala, entre otros atractivos que protege esta área natural. Valor de la 
entrada a la reserva: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

11 hs.
Bicitour

Bicitour. 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. 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: 20 personas- Actividad Gratuita. Cupos limitados por orden 
de llegada. Punto de encuentro: Escudo de la plaza Independencia.

jueves 1
20 hs.
cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFil-
MA invita al ciclo In The Mood for Wong Kar-Wai: Chung Hing Sam Lam / 
Chungking Express - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 102 min. - +13. - 
Dos historias de amor independientes que se desarrollan en el popular barrio 
turístico de Tsimhatsui, en Hong Kong. La primera describe el fugaz encuentro 
entre un joven policía en plena crisis amorosa y una misteriosa mujer fatal 
traficante de drogas. La segunda se centra en el singular romance entre un 
solitario y sencillo agente de policía y la joven camarera del pobre bar donde 
aquél suele comer.

VIERNES 2
20 hs.
Cine 

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Los Olvidados / What the Waters Left Behind - Dir. Luciano Onetti, Nicolás 
Onetti - 2018 - Un grupo de jóvenes parte a las ruinas de Epecuén para filmar 
un documental sobre los fatídicos acontecimientos que borraron del mapa a 
esa localidad argentina en los años ochenta. Ignorando las advertencias, 
quedan varados en el pueblo abandonado. Contrariamente a lo que pensaban, 
comienzan a darse cuenta de que realmente no están solos.

 SÁBADO 3 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango” con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

17 hs.
Free Walking Tour

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

Vacaciones de Invierno en el Barrio. 15 hs. CIC 2 Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodeversidad que nos ofrece el paisaje. 
(Niños deben llevar 2 botellitas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de 
plástico. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa. 
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343.

11 hs.
Bicitour

Bicitour. Temática: Árbol. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Si te gusta andar en bicicleta, disfrutar del aire libre y aprender sobre la histo-
ria de la Capital, no te podés perder esta bicicleteada. Se trata de un paseo que 
te permitirá conocer los árboles más representativos que tiene la Ciudad de 
Mendoza, con sus excepcionales historias y características.Desde el punto de 
partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificul-
tad: media - Duración 1 hora y media. Cupos limitados: 20 personas. 
Actividad gratuita. Cupos limitados por orden de llegada. 
Punto de encuentro: escudo de la plaza Independencia. 

16 hs.
Parque Deportivo de Montaña

Fototurismo. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la 
fotografía, con la combinación 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. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.



16 y 17.30 hs. 
Taller

Taller de cerámica para niños y niñas dictado por Anita Lopes y Victoria Diaz. 
Sala Anexo MMAMM. Gratis con inscripción.
Taller de cerámica con cupos limitados. Inscripción en mmamm@ciudadde-
mendoza.gov.ar Aclarar en el mensaje el turno elegido.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Carla y Juan Ventimiglia invitan al Ciclo de cine italiano – La habita-
ción del hijo – Dir. Nanni Moretti – 2001 - En una pequeña ciudad del Norte de 
Italia, vive apaciblemente una familia formada por los padres (Giovanni y 
Paola) y dos hijos adolescentes: Irene, la mayor, y Andrea, el pequeño. Giovan-
ni es psicoanalista. En su consulta, situada al lado de su apartamento, sus 
pacientes le confían sus neurosis, que contrastan con la calma de su propia 
existencia. Su vida se rige por una serie de costumbres o aficiones: leer, escu-
char música, aislarse y agotarse haciendo largas carreras por la ciudad. Un 
domingo por la mañana, Giovanni tiene que salir para atender una urgencia, así 
que no puede ir a correr con su hijo como le había propuesto; el chico decide 
entonces ir a bucear con sus amigos.

LUNES 5
CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO

Lanzamiento del Sorteo de Vino, en conmemoración al “Día del amigo”. 
Inscribite en www.ciudaddemendoza.gob.ar
Los invitamos a inscribirse en el sorteo de los mejores vinos mendocinos, los 
ganadores podrán retirar su kit por la municipalidad de la Ciudad de Mendoza 
y con su premio podrán sumarse a la recomendación del ciclo de coctelería.

MARTES 6 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. 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 Dinastías – Crouching tiger, hidden 
dragon / El tigre y el dragón - Dir. Ang Lee – China – 2000. +13 - Un legenda-
rio experto en artes marciales decide dejar en herencia su espada mágica a su 
mejor amigo. Así pide a una poderosa guerrera, de la que está enamorado, que 
custodie el arma hasta que la entregue, pero sus enemigos la roban.

 MIÉRCOLES 7 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - El 
niño que gritó puta – Dir. Juan J. Campanella – 1991 – USA - Dan Love es un 
niño de conducta agresiva que vive con su madre y con sus dos hermanos. Los 
tres muchachos hacen la vida imposible a la madre, con un extremo maltrato 
psicológico por parte de Dan. Después de una serie de sucesos, acaban ingre-
sándolo en un centro psiquiátrico.
 

JUEVES 8
 

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

20 hs.
Cine

CineClub Stocco. In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Dung Che Sai Duk (Cenizas del Tiempo) - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 
100 min. - +13 - En la antigua China, Ouyang Feng es un decaído armador de 
katanas conducido por la envidia hacia su amigo y adversario. Tiene miedo al 
amor después de que un equivocado romance le rompiera el corazón. Feng es 
un solitario a perpetuidad, pero el cazador de recompensas que trabaja para él 
como “ciego espadachín” y otro de sus mejores guerreros descubren el infati-
gable secreto de amor verdadero que guarda Feng mientras resguarda su 
actitud hacia sus guerreros y la valiosa lección que ellos le han enseñado...

VIERNES 9 

12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Frescos maridajes. A través del Facebook, Instagram y Twitter de la muni. 
Proponemos una nueva sugerencia de gastronomía y vinos para que disfrutés 
desde casa. 

Día de la Independencia 
Velada de Gala virtual Día de la Independencia.
Con la actuación de Pocho Sosa, músicos invitados, la Orquesta de la Munici-
palidad de la Ciudad de Mendoza y elencos municipales.

Locro Solidario. 11. 30 a 13.30 hs. Hotel Park Hyatt Mendoza, Valor:$700 
Eventbrite.
Este 9 de Julio, de la mano de Maru Botana, celebramos el día de la Indepen-
dencia ayudando a los que más lo necesitan. Una parte de la  producción se 
realizará en el Centro Integrador Comunitario 2 (CIC 2) ubicado en el Barrio 
Soberanía y estará a cargo de un equipo conformado por mamás de niños 
incluidos en los programas de Fundación CONIN y la otra será realizada por el 
equipo gastronómico del Restaurante Bistró del Hotel Park Hyatt. En el primer 
caso, las porciones se entregarán a distintos comedores de la Ciudad y  en el 
segundo se pondrán a la venta.
El combo, locro más pastafrola, tendrá un valor de $700  y podrá adquirirse a 
través de Eventbrite.
Reservá tu porción de locro + pastafrola por Eventbrite. Si sos vecino de 
Ciudad, PedidosYa te lo lleva a domicilio. Quienes sean de otros departamen-
tos, deberán retirarlo desde las 11.30 a 13.30 hs. en la Puerta del Hotel Park 
Hyatt Mendoza.

11 hs.
Visita guiada

Tour del Teatro Mendoza. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro. Punto de encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.

Museo del Área Fundacional. Horario: 9 a 19 hs. Gratis.
Te invitamos a recorrer el museo en forma gratuita para festejar el día de la 
Independencia.
 

17hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Revolucionarios. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión recorreremos las calles de la Ciudad, conociendo 
las historias de patriotas mendocinos que vivieron las repercusiones de la revo-
lución de Mayo e impulsaron la independencia. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

MIÉRCOLES 14
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en la Casa de San Martín. 16 hs. Duración: 1 hora y media. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Ta te ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprende-
rán sobre la vida del Gral. San Martín mediante juegos didácticos y relatos 
interactivos mientras recorren las dos plantas del museo. Actividad familiar. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
La casa del Lago / The lake house – Dir. Alejandro Agresti - 2006 - USA - Una 
doctora solitaria y un arquitecto se enamoran platónicamente escribiéndose 
cartas a través de un correo que, misteriosamente, une el tiempo pasado con el 
presente.

 

JUEVES 15
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs.Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Paschuam 16 hs. B Favorita y Distrito 33, 
15 hs. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los Barrios del Oeste de la ciudad.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

11 hs.
Inauguración

Inauguración Sala Equis. Sala Anexo, MMAMM Gratis con inscripción previa. 
Apertura con un taller ecológico de títeres: "De la basura a la hermosura". Para 
niños por vacaciones de invierno. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

16 a 18 hs.
Taller

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. Sala Equis, Sala Anexo 
MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento mediante los cuales se brindan 
herramientas para el desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sor-
prendidos por sus héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a 
niños y niñas de 10 a 14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar
 

19 hs.
Capital Internacional del Vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola a los turistas. El evento contará con show en vivo. 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar - Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Do Lok Tin Si / La Caída de los Ángeles - Dir: Wong Kar-Wai - China - 1995 - 99 
min. - +16 - Leon Lai es un asesino a sueldo cansado de su trabajo que se plan-
tea dejarlo. Michelle Reis es una prostituta que, además de buscarle los encar-
gos, le hace el trabajo sucio a Leon. Pero ella vive apasionadamente enamora-
da de él, aunque nunca se hayan conocido en persona. Lai conocerá a una 
mujer, Karen Mok, con la que comenzará una relación.

VIERNES 16 

20 hs.
Capital Internacional del Vino

Coctel & Wine. 20 h. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni. 
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Barrio.  PasChuam y Distrito 33 15 hs. B Favorita 
y Nido. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.  

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes de la Ciudad + MAF. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visi-
tando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
La bruja / The Whitch - Dir. Robert Eggers - USA - 2015 - Nueva Inglaterra, 
1630. Un matrimonio de colonos cristianos, con cinco hijos, vive cerca de un 
bosque que, según las creencias populares, está dominado por el mal. Cuando 
el hijo recién nacido desaparece y los cultivos no crecen, los miembros de la 
familia se rebelan los unos contra los otros. 

SÁBADO 17
19 h.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

11 a 13 hs.
Ciudad de los Chicos

Peatonal de los libros. Peatonal Sarmiento. 
Circuito pensado para los amantes de la lectura. Habrá personajes artísticos 
que a través del juego propondrán conocer el fantástico mundo de la lectura. 
Librerías locales ofrecerán importantes descuentos. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodiversidad que nos ofrece el paisaje. 
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar. (Niños deben llevar 2 botelli-
tas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de plástico para armar bote-
llitas de amor.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento. 
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Arqueojuegos en MAF. 11 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
 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B Favorita 15 hs. CIC 2 16 hs.  Gratis con 
cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

17 hs.
Free Walking Tour

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

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de Cine ruso – O-bi, o-ba: Koniec cywilizacji / O bi, o ba: el fin de la 
civilización – Dir. Potr Szulkin - 1985 - Hace un año que la guerra nuclear se 
extendió por el mundo. Los supervivientes fueron guiados gracias a la persua-
sión de lo que quedaba del poder hacia una estructura abovedada en las mon-
tañas. Allí, aislados, debían mantenerse a salvo. Debían esperar, sobrevivir, a la 
espera de… un arca que viniera a rescatarles. Esa fue la estratagema, el proyec-
to arca. Inventada para salvarles, convertida en elemento paralizante. ¿Llegará 
por fin el arca de los elegidos?

 DOMINGO 18 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Mitre Chicos. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Juguemos en el agua. 15 a 16.30 hs y 16.30 a 18 hs. Gimnasio Municipal N°1. 
Gratis con inscripción. Los niños deben saber nadar. 
A través del juego, los chicos disfrutarán en la pileta climatizada de nuestro 
Gimnasio Nº 1. Respetando los protocolos vigentes. Llevar gorro, antiparras y 
traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. Inscripción en www.ciudadde-
mendoza.gob.ar

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Nido 16 hs. Gratis con cupo limitado. 
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que nace en una cascada, historia minera, con las 
ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reser-
va: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

LUNES 19
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado". 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 20 

20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada. 
Curse of the golden flower / La maldición de la flor dorada - Dir. Zhang 
Yimou – China - 2006 +13 - La emperatriz de China tiene un romance con su 
hijastro, mientras su cruel marido la envenena en secreto. 

18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis. 
Conferencia 1: "Los propietarios de la Casa en donde nació Mercedes y su rela-
ción con el General San Martín". Este ciclo está dirigido a docentes, estudian-
tes, guías de turismo y público en general que estén interesados en la historia 
sanmartiniana y su estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su 
hija Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada.
Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar
 

MIÉRCOLES 21
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en el MAF. 16 hs. Duración: 1 hora y media. Entrada gratis. 
Cupo limitado 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. Activi-
dad para toda la familia. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Birdman, o la inesperada virtud de la ignorancia – Dir. Alejandro Gonzalez 
Iñarritu – Guion Armando Bo II – USA – 2014 - Después de hacerse famoso 
interpretando en el cine a un célebre superhéroe, la estrella Riggan Thomson 
(Michael Keaton) trata de darle un nuevo rumbo a su vida, luchando contra su 
ego, recuperando a su familia y preparándose para el estreno de una obra 
teatral en Broadway que le reafirme en su prestigio profesional como actor. 

JUEVES 22
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Chun Gwong Cha Sit / Happy Together - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1997 - 
96 min. - +16 - Lai Yiu-Kai y Ho Po-Wing viven una apasionada relación. Viajan 
desde Hong Kong a Argentina, pero la llegada al nuevo país parece transfor-
mar las cosas y Ho, de repente, abandona a Lai. Éste comienza a trabajar como 
portero de un bar, con el único afán de reunir el dinero suficiente para volver a 
su país. Un día Ho reaparece, pero las cosas ya no son iguales.

VIERNES 23
12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vivo Vino. A través del Instagram de la muni.
Vuelve el ciclo de vinos para disfrutar en casa. Reconocidos enólogos, somme-
liers, estudiantes y hacedores de nuestra bebida nacional se suman en un inte-
ractivo diálogo para contarnos su experiencia en el fantástico mundo del vino. 
Llená el formulario dispuesto en la web de la Ciudad y dejale tu consulta a la 
sommelier. 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Arqueojuegos en MAF. 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

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

19.30 hs.
Visita guiada

Astroturismo. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo inscripción previa. 

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. 17 hs. Gratis con cupo limitado, por 
orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, Finali-
zando la visita en las Ruinas de San Francisco. Salida: Garibaldi y San Martín.

San Martín y el Vino. 18 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por per-
sona. 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 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo.

SÁBADO 24 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
The face reader / El lector de rostros – Dir. Han Jae-Rim – Corea del sur – 
2013. +13 - Un lector de cartas coreano descubre el plan de un príncipe para 
apoderarse del trono del país.

DOMINGO 25 

15 a 16.30 y 16.30 a 18 hs.
Ciudad de los Chicos

Juguemos en el agua. Gimnasio Municipal N° 1. Gratis con inscripción. 
A través del juego, los chicos disfrutarán de mañanas y tardes en la pileta 
climatizada de nuestro Gimnasio Nº1. Respetando los protocolos vigentes. 
Llevar gorro, antiparras y traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. 
Inscripción en www.ciudaddemendoza.gob.ar. Los niños deben saber nadar.

Mitre Chicos. 11 hs. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Pequetour 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional. En esta oportunidad visitaremos el Museo de Sitio “Casa de San Martín” 
Actividad familiar. Duración: hora y media. Cupos limitados: 20 personas por 
orden de llegada Punto de salida: Área Fundacional.

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B° Favorita 16 hs. CIC 2 Gratis con cupo 
limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que 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 

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
It, capítulo 2 – Dir. Andy Mustchietti - USA - 2019 - Han pasado casi 30 años 
desde que el Club de los Perdedores, formado por Bill, Berverly, Richie, Ben, 
Eddie, Mike y Stanley, se enfrentarán al macabro y despiadado Pennywise 
(Bill Skarsgård). En cuanto tuvieron oportunidad, abandonaron el pueblo de 
Derry, en el estado de Maine, que tantos problemas les había ocasionado.

MARTES 27
18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis.
Conferencia 2: "Álvarez de Condarco y María Josefa Álvarez, los padrinos de 
Mercedes". Este ciclo está dirigido a docentes, estudiantes, guías de turismo 
y público en general que estén interesados en la historia sanmartiniana y su 
estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su hija Mercedes 
Tomasa de San Martín y Escalada. Inscripción previa en www.ciudaddemen-
doza.gov.ar 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Bodegueros”. 
Vení a recorrer los pasillos del cementerio para conocer las historias de los 
personajes que ayudaron a construir la Mendoza vitivinícola. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Ciclo de charlas en Casa San Martín. 18 hs.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Hara-kiri – Dir. Masaki Kobayashi - Japón – 1962. +13 - Un samurái pide permi-
so para practicarse el Seppuku (o Harakiri), ceremonia durante la cual se 
quitará la vida abriéndose el estómago al tiempo que otro samurái lo decapi-
tará. Solicita también poder contar la historia que le ha llevado a tomar tan 
trágica decisión.

MIÉRCOLES 28
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Eva no duerme – Dir. Pablo Agüero – Francia/Argentina - 2015 - Eva Perón, la 
mujer más amada y odiada de la Argentina, muere a los 33 años de edad. Un 
anatomista experto la embalsama sin quitarle la más mínima partícula de piel, 
como si apenas durmiera. Pero las Fuerzas Armadas toman el poder y se pro-
ponen borrar completamente a Evita de la memoria popular. Su cuerpo desa-
parece durante 25 años. Durante ese cuarto de siglo, Evita, aún muerta y desa-
parecida, es una de las figuras políticas más poderosas del país.

JUEVES 29 

Artes visuales
Inauguración de la muestra “La voluntad de dibujar montañas sin lápiz”, de 
Juan B. Justo. Anexo MMAMM. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
La exposición se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs., sábados,do-
mingos y feriados de 16 a 20 hs. Abierta hasta el domingo 12 de septiembre de 
2021. Propone una gran instalación artística que aborda la relación poética 
entre el hogar, la montaña y los sistemas de representación (objetos, testimo-
nios, registros de la historia del arte local) dentro de una región cultural y geo-
gráfica de montañas.

19 hs. 
Capital internacional del vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola para los turistas. El evento contará con show en 
vivo.

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Fa Yeung Nin Wah / Con Ánimo de Amar - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 
2000 - 98 min. – ATP - Hong Kong, 1962. Chow, redactor jefe de un diario local, 
se muda con su mujer a un edificio habitado principalmente por residentes de 
Shanghai. Allí conoce a Li-zhen, una joven que acaba de instalarse en el mismo 
edificio con su esposo. Ella es secretaria de una empresa de exportación y su 
marido está continuamente de viaje de negocios. Como la mujer de Chow 
también está casi siempre fuera de casa, Li-zhen y Chow pasan cada vez más 
tiempo juntos y se hacen muy amigos. Un día, ambos descubrirán algo inespe-
rado sobre sus respectivos cónyuges.

 LUNES 12
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
 
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 13 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Patriotas”.
Junto a nuestros guías, haremos un homenaje a quienes estuvieron ayudando 
al nacimiento de esta nueva Nación. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastias. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Yaksok presentan: Yojimbo / El mercenario - Dir. Akira Kurosawa – 
Japón – 1961. +13 - En el Japón feudal, llega un samurái a un pueblo, donde dos 
bandas de mercenarios luchan por el control del territorio. Muy pronto el 
recién llegado da muestras de ser un guerrero invencible, por lo que los jefes 
de las dos bandas intentan contratar sus servicios.

19 hs.
Música

Clásicos en Casa San Martín. Casa de San Martín. Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada.
El museo Casa San Martín invita a disfrutar de un ciclo de conciertos, en el cual 
se interpretará un recorrido histórico dentro de la música clásica. En esta oca-
sión, el mismo estará a cargo del Ensamble Cruz del Sur e invitados y se inter-
pretará a W.A. Mozart. 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Destapando Cacerolas. Nave Cultural, sala Susana Tampieri. Entrada: $300. 
Reservas: 2616813156.
Es una historia cotidiana y divertida, donde tres hermanas se encuentran des-
pués de la muerte de su mamá para develar un secreto muy bien guardado. no 
se lo pierdan: ¡para divertirse y reflexionar! 

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. 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 - 
El caso Frizt Bauer – Dir. Lars Kraume - 2015 - Doce años después del final de 
la era nazi, lo que la mayoría de los ciudadanos alemanes quieren es dejar atrás 
los horrores experimentados. El fiscal general Fritz Bauer (Burghart Klaußner) 
se ha comprometido con la detención de aquellos que participaron en el 
crimen nazi.

DOMINGO 11
11 hs.
Ciudad de los Chicos

Pequetour. Museo del Área Fundacional. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional para conocer la historia de la ciudad. Actividad familiar. Duración: hora y 
media. Cupos limitados: 20 personas por orden de llegada. 
Punto de salida: Área Fundacional.

VIERNES 30 
20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, 
nos sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así 
la forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad + MAF. 17 hs. Gratis con cupo 
limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transi-
tando por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, 
visitando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.
 
Tour del Teatro Mendoza. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro y a dejarse convertir en un verdadero artista. Punto de 
encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.
 

21 hs.
Teatro

Origen Hamlet. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas 
Entrada General $350. Anticipadas $300. Jubilados y Estudiantes $200. 
Venta de entradas: 261525-9919.
En la obra interpretada por Diego Alejandro Rios, el texto de Sergio Martínez, 
adquiere el tono confesional de un personaje abatido por la culpa. Es que, si 
no hubiese relatado lo ocurrido, tal vez el desenlace hubiera sido distinto.

SÁBADO 31 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconoci-
do programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado 
por vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de 
la Ciudad de Mendoza.

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 17 hs. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro junto a nuestro guía anfitrión, 
sumergiéndonos en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Termi-
naremos en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Dúo Porcel - Muñoz. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. 
El dúo mendocino presenta grandes baladas del rock nacional acompañado 
de grandes músicos.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de cine coreano – Masquerade / Fiesta de máscaras – Dir. Choo 
Chang-min – Corea del sur – 2012. +13 - A pesar de poner en peligro su propia 
vida, un plebeyo muy parecido toma el lugar de un rey envenenado para 
salvar a su país de caer en un caos.

OTRAS ACTIVIDADES
ARTES VISUALES 

“Romántica como poema de amor romántico” de Victoria Diaz. La exposi-
ción se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs, sábados,domingos y 
feriados de 16 a 20 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.
Hasta el domingo 25 de julio de 2021. Literalidades como corazones rotos, 
una canción que habla sobre la caída del tiempo y del espacio. Un paralelo 
entre la política, el amor y la poesía se presenta en la exposición de Victoria 
Diaz, a través de objetos de uso diario, de hechos históricos, de colores bina-
rios y de interrogantes. “Romántica como poema de amor romántico” habita 
lo incierto, la incomodidad y el caos.

OTROS ESPACIOS 
Museo de sitio y centro de interpretación Casa de San Martín.
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17hs. Lunes cerrado.
Entrada Gratuita, cupo limitado por orden de llegada.
Mail: casadesanmartin@ciudaddemendoza.gov.ar 

Museo del Área Fundacional
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17 hs. Lunes cerrado. 
Solicitar turno al 4256927.

Museo del Pasado Cuyano "Dr. Edmundo Correas".
Montevideo 544, ciudad, Mendoza - tel. 2614236031 - abierto al público de 
martes a sábados de 9.30 a 13 hs.

Sala Anexo
Martes a Viernes de 10 a 19 hs. Sábados, domingos y feriados de 16 a 20 hs. 
Lunes cerrado.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Mamá – Dir. Andy Muschietti - 2013- Argentina / Canadá - Hace cinco años, el 
mismo día en que su madre fue asesinada, las pequeñas Victoria y Lilly desapa-
recieron en el bosque. Buscadas incansablemente por su tío Lucas y su novia 
Annabel, son encontradas unos años más tarde en una cabaña en medio de la 
naturaleza, donde han vivido aisladas de toda civilización. Comienzan entonces 
una nueva vida para las niñas de la mano de Lucas y Annabel, pero éstos 
pronto descubren que alguien o algo misterioso las sigue arropando por las 
noches.

SÁBADO 10 

11 hs.
Ciudad de los Chicos - Visita guiada 

Las Historias del General. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más. 
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

17 hs.
Taller

Taller de dibujo y poesía dictado por Florencia Breccia. Sala Anexo, MMAMM 
Gratis con inscripción. 
Cupos limitados, inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero: “Por la conservación del suelo”. Valor de la entrada a la 
reserva: $100. 
En el marco del Día Internacional por la Conservación del Suelo, celebrado el 7 
de Julio, conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la 
Reserva. Se podrá valorar la importancia de esta Reserva Natural para la con-
servación de la flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológi-
cas, un arroyo que nace en una cascada, historia minera, con las ruinas de la 
Mina La Atala, entre otros atractivos que protege esta área natural. Valor de la 
entrada a la reserva: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

11 hs.
Bicitour

Bicitour. 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. 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: 20 personas- Actividad Gratuita. Cupos limitados por orden 
de llegada. Punto de encuentro: Escudo de la plaza Independencia.

jueves 1
20 hs.
cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFil-
MA invita al ciclo In The Mood for Wong Kar-Wai: Chung Hing Sam Lam / 
Chungking Express - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 102 min. - +13. - 
Dos historias de amor independientes que se desarrollan en el popular barrio 
turístico de Tsimhatsui, en Hong Kong. La primera describe el fugaz encuentro 
entre un joven policía en plena crisis amorosa y una misteriosa mujer fatal 
traficante de drogas. La segunda se centra en el singular romance entre un 
solitario y sencillo agente de policía y la joven camarera del pobre bar donde 
aquél suele comer.

VIERNES 2
20 hs.
Cine 

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Los Olvidados / What the Waters Left Behind - Dir. Luciano Onetti, Nicolás 
Onetti - 2018 - Un grupo de jóvenes parte a las ruinas de Epecuén para filmar 
un documental sobre los fatídicos acontecimientos que borraron del mapa a 
esa localidad argentina en los años ochenta. Ignorando las advertencias, 
quedan varados en el pueblo abandonado. Contrariamente a lo que pensaban, 
comienzan a darse cuenta de que realmente no están solos.

 SÁBADO 3 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango” con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

17 hs.
Free Walking Tour

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

Vacaciones de Invierno en el Barrio. 15 hs. CIC 2 Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodeversidad que nos ofrece el paisaje. 
(Niños deben llevar 2 botellitas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de 
plástico. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa. 
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343.

11 hs.
Bicitour

Bicitour. Temática: Árbol. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Si te gusta andar en bicicleta, disfrutar del aire libre y aprender sobre la histo-
ria de la Capital, no te podés perder esta bicicleteada. Se trata de un paseo que 
te permitirá conocer los árboles más representativos que tiene la Ciudad de 
Mendoza, con sus excepcionales historias y características.Desde el punto de 
partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificul-
tad: media - Duración 1 hora y media. Cupos limitados: 20 personas. 
Actividad gratuita. Cupos limitados por orden de llegada. 
Punto de encuentro: escudo de la plaza Independencia. 

16 hs.
Parque Deportivo de Montaña

Fototurismo. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la 
fotografía, con la combinación 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. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.



16 y 17.30 hs. 
Taller

Taller de cerámica para niños y niñas dictado por Anita Lopes y Victoria Diaz. 
Sala Anexo MMAMM. Gratis con inscripción.
Taller de cerámica con cupos limitados. Inscripción en mmamm@ciudadde-
mendoza.gov.ar Aclarar en el mensaje el turno elegido.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Carla y Juan Ventimiglia invitan al Ciclo de cine italiano – La habita-
ción del hijo – Dir. Nanni Moretti – 2001 - En una pequeña ciudad del Norte de 
Italia, vive apaciblemente una familia formada por los padres (Giovanni y 
Paola) y dos hijos adolescentes: Irene, la mayor, y Andrea, el pequeño. Giovan-
ni es psicoanalista. En su consulta, situada al lado de su apartamento, sus 
pacientes le confían sus neurosis, que contrastan con la calma de su propia 
existencia. Su vida se rige por una serie de costumbres o aficiones: leer, escu-
char música, aislarse y agotarse haciendo largas carreras por la ciudad. Un 
domingo por la mañana, Giovanni tiene que salir para atender una urgencia, así 
que no puede ir a correr con su hijo como le había propuesto; el chico decide 
entonces ir a bucear con sus amigos.

LUNES 5
CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO

Lanzamiento del Sorteo de Vino, en conmemoración al “Día del amigo”. 
Inscribite en www.ciudaddemendoza.gob.ar
Los invitamos a inscribirse en el sorteo de los mejores vinos mendocinos, los 
ganadores podrán retirar su kit por la municipalidad de la Ciudad de Mendoza 
y con su premio podrán sumarse a la recomendación del ciclo de coctelería.

MARTES 6 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. 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 Dinastías – Crouching tiger, hidden 
dragon / El tigre y el dragón - Dir. Ang Lee – China – 2000. +13 - Un legenda-
rio experto en artes marciales decide dejar en herencia su espada mágica a su 
mejor amigo. Así pide a una poderosa guerrera, de la que está enamorado, que 
custodie el arma hasta que la entregue, pero sus enemigos la roban.

 MIÉRCOLES 7 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - El 
niño que gritó puta – Dir. Juan J. Campanella – 1991 – USA - Dan Love es un 
niño de conducta agresiva que vive con su madre y con sus dos hermanos. Los 
tres muchachos hacen la vida imposible a la madre, con un extremo maltrato 
psicológico por parte de Dan. Después de una serie de sucesos, acaban ingre-
sándolo en un centro psiquiátrico.
 

JUEVES 8
 

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

20 hs.
Cine

CineClub Stocco. In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Dung Che Sai Duk (Cenizas del Tiempo) - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 
100 min. - +13 - En la antigua China, Ouyang Feng es un decaído armador de 
katanas conducido por la envidia hacia su amigo y adversario. Tiene miedo al 
amor después de que un equivocado romance le rompiera el corazón. Feng es 
un solitario a perpetuidad, pero el cazador de recompensas que trabaja para él 
como “ciego espadachín” y otro de sus mejores guerreros descubren el infati-
gable secreto de amor verdadero que guarda Feng mientras resguarda su 
actitud hacia sus guerreros y la valiosa lección que ellos le han enseñado...

VIERNES 9 

12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Frescos maridajes. A través del Facebook, Instagram y Twitter de la muni. 
Proponemos una nueva sugerencia de gastronomía y vinos para que disfrutés 
desde casa. 

Día de la Independencia 
Velada de Gala virtual Día de la Independencia.
Con la actuación de Pocho Sosa, músicos invitados, la Orquesta de la Munici-
palidad de la Ciudad de Mendoza y elencos municipales.

Locro Solidario. 11. 30 a 13.30 hs. Hotel Park Hyatt Mendoza, Valor:$700 
Eventbrite.
Este 9 de Julio, de la mano de Maru Botana, celebramos el día de la Indepen-
dencia ayudando a los que más lo necesitan. Una parte de la  producción se 
realizará en el Centro Integrador Comunitario 2 (CIC 2) ubicado en el Barrio 
Soberanía y estará a cargo de un equipo conformado por mamás de niños 
incluidos en los programas de Fundación CONIN y la otra será realizada por el 
equipo gastronómico del Restaurante Bistró del Hotel Park Hyatt. En el primer 
caso, las porciones se entregarán a distintos comedores de la Ciudad y  en el 
segundo se pondrán a la venta.
El combo, locro más pastafrola, tendrá un valor de $700  y podrá adquirirse a 
través de Eventbrite.
Reservá tu porción de locro + pastafrola por Eventbrite. Si sos vecino de 
Ciudad, PedidosYa te lo lleva a domicilio. Quienes sean de otros departamen-
tos, deberán retirarlo desde las 11.30 a 13.30 hs. en la Puerta del Hotel Park 
Hyatt Mendoza.

11 hs.
Visita guiada

Tour del Teatro Mendoza. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro. Punto de encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.

Museo del Área Fundacional. Horario: 9 a 19 hs. Gratis.
Te invitamos a recorrer el museo en forma gratuita para festejar el día de la 
Independencia.
 

17hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Revolucionarios. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión recorreremos las calles de la Ciudad, conociendo 
las historias de patriotas mendocinos que vivieron las repercusiones de la revo-
lución de Mayo e impulsaron la independencia. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

MIÉRCOLES 14
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en la Casa de San Martín. 16 hs. Duración: 1 hora y media. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Ta te ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprende-
rán sobre la vida del Gral. San Martín mediante juegos didácticos y relatos 
interactivos mientras recorren las dos plantas del museo. Actividad familiar. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
La casa del Lago / The lake house – Dir. Alejandro Agresti - 2006 - USA - Una 
doctora solitaria y un arquitecto se enamoran platónicamente escribiéndose 
cartas a través de un correo que, misteriosamente, une el tiempo pasado con el 
presente.

 

JUEVES 15
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs.Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Paschuam 16 hs. B Favorita y Distrito 33, 
15 hs. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los Barrios del Oeste de la ciudad.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

11 hs.
Inauguración

Inauguración Sala Equis. Sala Anexo, MMAMM Gratis con inscripción previa. 
Apertura con un taller ecológico de títeres: "De la basura a la hermosura". Para 
niños por vacaciones de invierno. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

16 a 18 hs.
Taller

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. Sala Equis, Sala Anexo 
MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento mediante los cuales se brindan 
herramientas para el desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sor-
prendidos por sus héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a 
niños y niñas de 10 a 14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar
 

19 hs.
Capital Internacional del Vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola a los turistas. El evento contará con show en vivo. 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar - Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Do Lok Tin Si / La Caída de los Ángeles - Dir: Wong Kar-Wai - China - 1995 - 99 
min. - +16 - Leon Lai es un asesino a sueldo cansado de su trabajo que se plan-
tea dejarlo. Michelle Reis es una prostituta que, además de buscarle los encar-
gos, le hace el trabajo sucio a Leon. Pero ella vive apasionadamente enamora-
da de él, aunque nunca se hayan conocido en persona. Lai conocerá a una 
mujer, Karen Mok, con la que comenzará una relación.

VIERNES 16 

20 hs.
Capital Internacional del Vino

Coctel & Wine. 20 h. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni. 
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Barrio.  PasChuam y Distrito 33 15 hs. B Favorita 
y Nido. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.  

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes de la Ciudad + MAF. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visi-
tando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
La bruja / The Whitch - Dir. Robert Eggers - USA - 2015 - Nueva Inglaterra, 
1630. Un matrimonio de colonos cristianos, con cinco hijos, vive cerca de un 
bosque que, según las creencias populares, está dominado por el mal. Cuando 
el hijo recién nacido desaparece y los cultivos no crecen, los miembros de la 
familia se rebelan los unos contra los otros. 

SÁBADO 17
19 h.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

11 a 13 hs.
Ciudad de los Chicos

Peatonal de los libros. Peatonal Sarmiento. 
Circuito pensado para los amantes de la lectura. Habrá personajes artísticos 
que a través del juego propondrán conocer el fantástico mundo de la lectura. 
Librerías locales ofrecerán importantes descuentos. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodiversidad que nos ofrece el paisaje. 
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar. (Niños deben llevar 2 botelli-
tas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de plástico para armar bote-
llitas de amor.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento. 
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Arqueojuegos en MAF. 11 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
 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B Favorita 15 hs. CIC 2 16 hs.  Gratis con 
cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

17 hs.
Free Walking Tour

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

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de Cine ruso – O-bi, o-ba: Koniec cywilizacji / O bi, o ba: el fin de la 
civilización – Dir. Potr Szulkin - 1985 - Hace un año que la guerra nuclear se 
extendió por el mundo. Los supervivientes fueron guiados gracias a la persua-
sión de lo que quedaba del poder hacia una estructura abovedada en las mon-
tañas. Allí, aislados, debían mantenerse a salvo. Debían esperar, sobrevivir, a la 
espera de… un arca que viniera a rescatarles. Esa fue la estratagema, el proyec-
to arca. Inventada para salvarles, convertida en elemento paralizante. ¿Llegará 
por fin el arca de los elegidos?

 DOMINGO 18 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Mitre Chicos. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Juguemos en el agua. 15 a 16.30 hs y 16.30 a 18 hs. Gimnasio Municipal N°1. 
Gratis con inscripción. Los niños deben saber nadar. 
A través del juego, los chicos disfrutarán en la pileta climatizada de nuestro 
Gimnasio Nº 1. Respetando los protocolos vigentes. Llevar gorro, antiparras y 
traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. Inscripción en www.ciudadde-
mendoza.gob.ar

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Nido 16 hs. Gratis con cupo limitado. 
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que nace en una cascada, historia minera, con las 
ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reser-
va: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

LUNES 19
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado". 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 20 

20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada. 
Curse of the golden flower / La maldición de la flor dorada - Dir. Zhang 
Yimou – China - 2006 +13 - La emperatriz de China tiene un romance con su 
hijastro, mientras su cruel marido la envenena en secreto. 

18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis. 
Conferencia 1: "Los propietarios de la Casa en donde nació Mercedes y su rela-
ción con el General San Martín". Este ciclo está dirigido a docentes, estudian-
tes, guías de turismo y público en general que estén interesados en la historia 
sanmartiniana y su estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su 
hija Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada.
Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar
 

MIÉRCOLES 21
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en el MAF. 16 hs. Duración: 1 hora y media. Entrada gratis. 
Cupo limitado 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. Activi-
dad para toda la familia. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Birdman, o la inesperada virtud de la ignorancia – Dir. Alejandro Gonzalez 
Iñarritu – Guion Armando Bo II – USA – 2014 - Después de hacerse famoso 
interpretando en el cine a un célebre superhéroe, la estrella Riggan Thomson 
(Michael Keaton) trata de darle un nuevo rumbo a su vida, luchando contra su 
ego, recuperando a su familia y preparándose para el estreno de una obra 
teatral en Broadway que le reafirme en su prestigio profesional como actor. 

JUEVES 22
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Chun Gwong Cha Sit / Happy Together - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1997 - 
96 min. - +16 - Lai Yiu-Kai y Ho Po-Wing viven una apasionada relación. Viajan 
desde Hong Kong a Argentina, pero la llegada al nuevo país parece transfor-
mar las cosas y Ho, de repente, abandona a Lai. Éste comienza a trabajar como 
portero de un bar, con el único afán de reunir el dinero suficiente para volver a 
su país. Un día Ho reaparece, pero las cosas ya no son iguales.

VIERNES 23
12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vivo Vino. A través del Instagram de la muni.
Vuelve el ciclo de vinos para disfrutar en casa. Reconocidos enólogos, somme-
liers, estudiantes y hacedores de nuestra bebida nacional se suman en un inte-
ractivo diálogo para contarnos su experiencia en el fantástico mundo del vino. 
Llená el formulario dispuesto en la web de la Ciudad y dejale tu consulta a la 
sommelier. 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Arqueojuegos en MAF. 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

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

19.30 hs.
Visita guiada

Astroturismo. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo inscripción previa. 

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. 17 hs. Gratis con cupo limitado, por 
orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, Finali-
zando la visita en las Ruinas de San Francisco. Salida: Garibaldi y San Martín.

San Martín y el Vino. 18 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por per-
sona. 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 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo.

SÁBADO 24 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
The face reader / El lector de rostros – Dir. Han Jae-Rim – Corea del sur – 
2013. +13 - Un lector de cartas coreano descubre el plan de un príncipe para 
apoderarse del trono del país.

DOMINGO 25 

15 a 16.30 y 16.30 a 18 hs.
Ciudad de los Chicos

Juguemos en el agua. Gimnasio Municipal N° 1. Gratis con inscripción. 
A través del juego, los chicos disfrutarán de mañanas y tardes en la pileta 
climatizada de nuestro Gimnasio Nº1. Respetando los protocolos vigentes. 
Llevar gorro, antiparras y traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. 
Inscripción en www.ciudaddemendoza.gob.ar. Los niños deben saber nadar.

Mitre Chicos. 11 hs. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Pequetour 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional. En esta oportunidad visitaremos el Museo de Sitio “Casa de San Martín” 
Actividad familiar. Duración: hora y media. Cupos limitados: 20 personas por 
orden de llegada Punto de salida: Área Fundacional.

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B° Favorita 16 hs. CIC 2 Gratis con cupo 
limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que 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 

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
It, capítulo 2 – Dir. Andy Mustchietti - USA - 2019 - Han pasado casi 30 años 
desde que el Club de los Perdedores, formado por Bill, Berverly, Richie, Ben, 
Eddie, Mike y Stanley, se enfrentarán al macabro y despiadado Pennywise 
(Bill Skarsgård). En cuanto tuvieron oportunidad, abandonaron el pueblo de 
Derry, en el estado de Maine, que tantos problemas les había ocasionado.

MARTES 27
18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis.
Conferencia 2: "Álvarez de Condarco y María Josefa Álvarez, los padrinos de 
Mercedes". Este ciclo está dirigido a docentes, estudiantes, guías de turismo 
y público en general que estén interesados en la historia sanmartiniana y su 
estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su hija Mercedes 
Tomasa de San Martín y Escalada. Inscripción previa en www.ciudaddemen-
doza.gov.ar 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Bodegueros”. 
Vení a recorrer los pasillos del cementerio para conocer las historias de los 
personajes que ayudaron a construir la Mendoza vitivinícola. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Ciclo de charlas en Casa San Martín. 18 hs.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Hara-kiri – Dir. Masaki Kobayashi - Japón – 1962. +13 - Un samurái pide permi-
so para practicarse el Seppuku (o Harakiri), ceremonia durante la cual se 
quitará la vida abriéndose el estómago al tiempo que otro samurái lo decapi-
tará. Solicita también poder contar la historia que le ha llevado a tomar tan 
trágica decisión.

MIÉRCOLES 28
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Eva no duerme – Dir. Pablo Agüero – Francia/Argentina - 2015 - Eva Perón, la 
mujer más amada y odiada de la Argentina, muere a los 33 años de edad. Un 
anatomista experto la embalsama sin quitarle la más mínima partícula de piel, 
como si apenas durmiera. Pero las Fuerzas Armadas toman el poder y se pro-
ponen borrar completamente a Evita de la memoria popular. Su cuerpo desa-
parece durante 25 años. Durante ese cuarto de siglo, Evita, aún muerta y desa-
parecida, es una de las figuras políticas más poderosas del país.

JUEVES 29 

Artes visuales
Inauguración de la muestra “La voluntad de dibujar montañas sin lápiz”, de 
Juan B. Justo. Anexo MMAMM. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
La exposición se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs., sábados,do-
mingos y feriados de 16 a 20 hs. Abierta hasta el domingo 12 de septiembre de 
2021. Propone una gran instalación artística que aborda la relación poética 
entre el hogar, la montaña y los sistemas de representación (objetos, testimo-
nios, registros de la historia del arte local) dentro de una región cultural y geo-
gráfica de montañas.

19 hs. 
Capital internacional del vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola para los turistas. El evento contará con show en 
vivo.

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Fa Yeung Nin Wah / Con Ánimo de Amar - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 
2000 - 98 min. – ATP - Hong Kong, 1962. Chow, redactor jefe de un diario local, 
se muda con su mujer a un edificio habitado principalmente por residentes de 
Shanghai. Allí conoce a Li-zhen, una joven que acaba de instalarse en el mismo 
edificio con su esposo. Ella es secretaria de una empresa de exportación y su 
marido está continuamente de viaje de negocios. Como la mujer de Chow 
también está casi siempre fuera de casa, Li-zhen y Chow pasan cada vez más 
tiempo juntos y se hacen muy amigos. Un día, ambos descubrirán algo inespe-
rado sobre sus respectivos cónyuges.

 LUNES 12
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
 
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 13 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Patriotas”.
Junto a nuestros guías, haremos un homenaje a quienes estuvieron ayudando 
al nacimiento de esta nueva Nación. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastias. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Yaksok presentan: Yojimbo / El mercenario - Dir. Akira Kurosawa – 
Japón – 1961. +13 - En el Japón feudal, llega un samurái a un pueblo, donde dos 
bandas de mercenarios luchan por el control del territorio. Muy pronto el 
recién llegado da muestras de ser un guerrero invencible, por lo que los jefes 
de las dos bandas intentan contratar sus servicios.

19 hs.
Música

Clásicos en Casa San Martín. Casa de San Martín. Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada.
El museo Casa San Martín invita a disfrutar de un ciclo de conciertos, en el cual 
se interpretará un recorrido histórico dentro de la música clásica. En esta oca-
sión, el mismo estará a cargo del Ensamble Cruz del Sur e invitados y se inter-
pretará a W.A. Mozart. 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Destapando Cacerolas. Nave Cultural, sala Susana Tampieri. Entrada: $300. 
Reservas: 2616813156.
Es una historia cotidiana y divertida, donde tres hermanas se encuentran des-
pués de la muerte de su mamá para develar un secreto muy bien guardado. no 
se lo pierdan: ¡para divertirse y reflexionar! 

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. 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 - 
El caso Frizt Bauer – Dir. Lars Kraume - 2015 - Doce años después del final de 
la era nazi, lo que la mayoría de los ciudadanos alemanes quieren es dejar atrás 
los horrores experimentados. El fiscal general Fritz Bauer (Burghart Klaußner) 
se ha comprometido con la detención de aquellos que participaron en el 
crimen nazi.

DOMINGO 11
11 hs.
Ciudad de los Chicos

Pequetour. Museo del Área Fundacional. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional para conocer la historia de la ciudad. Actividad familiar. Duración: hora y 
media. Cupos limitados: 20 personas por orden de llegada. 
Punto de salida: Área Fundacional.

VIERNES 30 
20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, 
nos sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así 
la forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad + MAF. 17 hs. Gratis con cupo 
limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transi-
tando por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, 
visitando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.
 
Tour del Teatro Mendoza. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro y a dejarse convertir en un verdadero artista. Punto de 
encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.
 

21 hs.
Teatro

Origen Hamlet. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas 
Entrada General $350. Anticipadas $300. Jubilados y Estudiantes $200. 
Venta de entradas: 261525-9919.
En la obra interpretada por Diego Alejandro Rios, el texto de Sergio Martínez, 
adquiere el tono confesional de un personaje abatido por la culpa. Es que, si 
no hubiese relatado lo ocurrido, tal vez el desenlace hubiera sido distinto.

SÁBADO 31 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconoci-
do programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado 
por vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de 
la Ciudad de Mendoza.

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 17 hs. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro junto a nuestro guía anfitrión, 
sumergiéndonos en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Termi-
naremos en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Dúo Porcel - Muñoz. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. 
El dúo mendocino presenta grandes baladas del rock nacional acompañado 
de grandes músicos.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de cine coreano – Masquerade / Fiesta de máscaras – Dir. Choo 
Chang-min – Corea del sur – 2012. +13 - A pesar de poner en peligro su propia 
vida, un plebeyo muy parecido toma el lugar de un rey envenenado para 
salvar a su país de caer en un caos.

OTRAS ACTIVIDADES
ARTES VISUALES 

“Romántica como poema de amor romántico” de Victoria Diaz. La exposi-
ción se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs, sábados,domingos y 
feriados de 16 a 20 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.
Hasta el domingo 25 de julio de 2021. Literalidades como corazones rotos, 
una canción que habla sobre la caída del tiempo y del espacio. Un paralelo 
entre la política, el amor y la poesía se presenta en la exposición de Victoria 
Diaz, a través de objetos de uso diario, de hechos históricos, de colores bina-
rios y de interrogantes. “Romántica como poema de amor romántico” habita 
lo incierto, la incomodidad y el caos.

OTROS ESPACIOS 
Museo de sitio y centro de interpretación Casa de San Martín.
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17hs. Lunes cerrado.
Entrada Gratuita, cupo limitado por orden de llegada.
Mail: casadesanmartin@ciudaddemendoza.gov.ar 

Museo del Área Fundacional
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17 hs. Lunes cerrado. 
Solicitar turno al 4256927.

Museo del Pasado Cuyano "Dr. Edmundo Correas".
Montevideo 544, ciudad, Mendoza - tel. 2614236031 - abierto al público de 
martes a sábados de 9.30 a 13 hs.

Sala Anexo
Martes a Viernes de 10 a 19 hs. Sábados, domingos y feriados de 16 a 20 hs. 
Lunes cerrado.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Mamá – Dir. Andy Muschietti - 2013- Argentina / Canadá - Hace cinco años, el 
mismo día en que su madre fue asesinada, las pequeñas Victoria y Lilly desapa-
recieron en el bosque. Buscadas incansablemente por su tío Lucas y su novia 
Annabel, son encontradas unos años más tarde en una cabaña en medio de la 
naturaleza, donde han vivido aisladas de toda civilización. Comienzan entonces 
una nueva vida para las niñas de la mano de Lucas y Annabel, pero éstos 
pronto descubren que alguien o algo misterioso las sigue arropando por las 
noches.

SÁBADO 10 

11 hs.
Ciudad de los Chicos - Visita guiada 

Las Historias del General. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más. 
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

17 hs.
Taller

Taller de dibujo y poesía dictado por Florencia Breccia. Sala Anexo, MMAMM 
Gratis con inscripción. 
Cupos limitados, inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero: “Por la conservación del suelo”. Valor de la entrada a la 
reserva: $100. 
En el marco del Día Internacional por la Conservación del Suelo, celebrado el 7 
de Julio, conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la 
Reserva. Se podrá valorar la importancia de esta Reserva Natural para la con-
servación de la flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológi-
cas, un arroyo que nace en una cascada, historia minera, con las ruinas de la 
Mina La Atala, entre otros atractivos que protege esta área natural. Valor de la 
entrada a la reserva: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

11 hs.
Bicitour

Bicitour. 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. 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: 20 personas- Actividad Gratuita. Cupos limitados por orden 
de llegada. Punto de encuentro: Escudo de la plaza Independencia.

jueves 1
20 hs.
cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFil-
MA invita al ciclo In The Mood for Wong Kar-Wai: Chung Hing Sam Lam / 
Chungking Express - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 102 min. - +13. - 
Dos historias de amor independientes que se desarrollan en el popular barrio 
turístico de Tsimhatsui, en Hong Kong. La primera describe el fugaz encuentro 
entre un joven policía en plena crisis amorosa y una misteriosa mujer fatal 
traficante de drogas. La segunda se centra en el singular romance entre un 
solitario y sencillo agente de policía y la joven camarera del pobre bar donde 
aquél suele comer.

VIERNES 2
20 hs.
Cine 

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Los Olvidados / What the Waters Left Behind - Dir. Luciano Onetti, Nicolás 
Onetti - 2018 - Un grupo de jóvenes parte a las ruinas de Epecuén para filmar 
un documental sobre los fatídicos acontecimientos que borraron del mapa a 
esa localidad argentina en los años ochenta. Ignorando las advertencias, 
quedan varados en el pueblo abandonado. Contrariamente a lo que pensaban, 
comienzan a darse cuenta de que realmente no están solos.

 SÁBADO 3 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango” con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

17 hs.
Free Walking Tour

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

Vacaciones de Invierno en el Barrio. 15 hs. CIC 2 Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodeversidad que nos ofrece el paisaje. 
(Niños deben llevar 2 botellitas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de 
plástico. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa. 
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343.

11 hs.
Bicitour

Bicitour. Temática: Árbol. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Si te gusta andar en bicicleta, disfrutar del aire libre y aprender sobre la histo-
ria de la Capital, no te podés perder esta bicicleteada. Se trata de un paseo que 
te permitirá conocer los árboles más representativos que tiene la Ciudad de 
Mendoza, con sus excepcionales historias y características.Desde el punto de 
partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificul-
tad: media - Duración 1 hora y media. Cupos limitados: 20 personas. 
Actividad gratuita. Cupos limitados por orden de llegada. 
Punto de encuentro: escudo de la plaza Independencia. 

16 hs.
Parque Deportivo de Montaña

Fototurismo. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la 
fotografía, con la combinación 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. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.



16 y 17.30 hs. 
Taller

Taller de cerámica para niños y niñas dictado por Anita Lopes y Victoria Diaz. 
Sala Anexo MMAMM. Gratis con inscripción.
Taller de cerámica con cupos limitados. Inscripción en mmamm@ciudadde-
mendoza.gov.ar Aclarar en el mensaje el turno elegido.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Carla y Juan Ventimiglia invitan al Ciclo de cine italiano – La habita-
ción del hijo – Dir. Nanni Moretti – 2001 - En una pequeña ciudad del Norte de 
Italia, vive apaciblemente una familia formada por los padres (Giovanni y 
Paola) y dos hijos adolescentes: Irene, la mayor, y Andrea, el pequeño. Giovan-
ni es psicoanalista. En su consulta, situada al lado de su apartamento, sus 
pacientes le confían sus neurosis, que contrastan con la calma de su propia 
existencia. Su vida se rige por una serie de costumbres o aficiones: leer, escu-
char música, aislarse y agotarse haciendo largas carreras por la ciudad. Un 
domingo por la mañana, Giovanni tiene que salir para atender una urgencia, así 
que no puede ir a correr con su hijo como le había propuesto; el chico decide 
entonces ir a bucear con sus amigos.

LUNES 5
CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO

Lanzamiento del Sorteo de Vino, en conmemoración al “Día del amigo”. 
Inscribite en www.ciudaddemendoza.gob.ar
Los invitamos a inscribirse en el sorteo de los mejores vinos mendocinos, los 
ganadores podrán retirar su kit por la municipalidad de la Ciudad de Mendoza 
y con su premio podrán sumarse a la recomendación del ciclo de coctelería.

MARTES 6 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. 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 Dinastías – Crouching tiger, hidden 
dragon / El tigre y el dragón - Dir. Ang Lee – China – 2000. +13 - Un legenda-
rio experto en artes marciales decide dejar en herencia su espada mágica a su 
mejor amigo. Así pide a una poderosa guerrera, de la que está enamorado, que 
custodie el arma hasta que la entregue, pero sus enemigos la roban.

 MIÉRCOLES 7 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - El 
niño que gritó puta – Dir. Juan J. Campanella – 1991 – USA - Dan Love es un 
niño de conducta agresiva que vive con su madre y con sus dos hermanos. Los 
tres muchachos hacen la vida imposible a la madre, con un extremo maltrato 
psicológico por parte de Dan. Después de una serie de sucesos, acaban ingre-
sándolo en un centro psiquiátrico.
 

JUEVES 8
 

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

20 hs.
Cine

CineClub Stocco. In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Dung Che Sai Duk (Cenizas del Tiempo) - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 
100 min. - +13 - En la antigua China, Ouyang Feng es un decaído armador de 
katanas conducido por la envidia hacia su amigo y adversario. Tiene miedo al 
amor después de que un equivocado romance le rompiera el corazón. Feng es 
un solitario a perpetuidad, pero el cazador de recompensas que trabaja para él 
como “ciego espadachín” y otro de sus mejores guerreros descubren el infati-
gable secreto de amor verdadero que guarda Feng mientras resguarda su 
actitud hacia sus guerreros y la valiosa lección que ellos le han enseñado...

VIERNES 9 

12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Frescos maridajes. A través del Facebook, Instagram y Twitter de la muni. 
Proponemos una nueva sugerencia de gastronomía y vinos para que disfrutés 
desde casa. 

Día de la Independencia 
Velada de Gala virtual Día de la Independencia.
Con la actuación de Pocho Sosa, músicos invitados, la Orquesta de la Munici-
palidad de la Ciudad de Mendoza y elencos municipales.

Locro Solidario. 11. 30 a 13.30 hs. Hotel Park Hyatt Mendoza, Valor:$700 
Eventbrite.
Este 9 de Julio, de la mano de Maru Botana, celebramos el día de la Indepen-
dencia ayudando a los que más lo necesitan. Una parte de la  producción se 
realizará en el Centro Integrador Comunitario 2 (CIC 2) ubicado en el Barrio 
Soberanía y estará a cargo de un equipo conformado por mamás de niños 
incluidos en los programas de Fundación CONIN y la otra será realizada por el 
equipo gastronómico del Restaurante Bistró del Hotel Park Hyatt. En el primer 
caso, las porciones se entregarán a distintos comedores de la Ciudad y  en el 
segundo se pondrán a la venta.
El combo, locro más pastafrola, tendrá un valor de $700  y podrá adquirirse a 
través de Eventbrite.
Reservá tu porción de locro + pastafrola por Eventbrite. Si sos vecino de 
Ciudad, PedidosYa te lo lleva a domicilio. Quienes sean de otros departamen-
tos, deberán retirarlo desde las 11.30 a 13.30 hs. en la Puerta del Hotel Park 
Hyatt Mendoza.

11 hs.
Visita guiada

Tour del Teatro Mendoza. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro. Punto de encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.

Museo del Área Fundacional. Horario: 9 a 19 hs. Gratis.
Te invitamos a recorrer el museo en forma gratuita para festejar el día de la 
Independencia.
 

17hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Revolucionarios. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión recorreremos las calles de la Ciudad, conociendo 
las historias de patriotas mendocinos que vivieron las repercusiones de la revo-
lución de Mayo e impulsaron la independencia. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

MIÉRCOLES 14
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en la Casa de San Martín. 16 hs. Duración: 1 hora y media. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Ta te ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprende-
rán sobre la vida del Gral. San Martín mediante juegos didácticos y relatos 
interactivos mientras recorren las dos plantas del museo. Actividad familiar. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
La casa del Lago / The lake house – Dir. Alejandro Agresti - 2006 - USA - Una 
doctora solitaria y un arquitecto se enamoran platónicamente escribiéndose 
cartas a través de un correo que, misteriosamente, une el tiempo pasado con el 
presente.

 

JUEVES 15
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs.Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Paschuam 16 hs. B Favorita y Distrito 33, 
15 hs. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los Barrios del Oeste de la ciudad.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

11 hs.
Inauguración

Inauguración Sala Equis. Sala Anexo, MMAMM Gratis con inscripción previa. 
Apertura con un taller ecológico de títeres: "De la basura a la hermosura". Para 
niños por vacaciones de invierno. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

16 a 18 hs.
Taller

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. Sala Equis, Sala Anexo 
MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento mediante los cuales se brindan 
herramientas para el desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sor-
prendidos por sus héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a 
niños y niñas de 10 a 14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar
 

19 hs.
Capital Internacional del Vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola a los turistas. El evento contará con show en vivo. 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar - Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Do Lok Tin Si / La Caída de los Ángeles - Dir: Wong Kar-Wai - China - 1995 - 99 
min. - +16 - Leon Lai es un asesino a sueldo cansado de su trabajo que se plan-
tea dejarlo. Michelle Reis es una prostituta que, además de buscarle los encar-
gos, le hace el trabajo sucio a Leon. Pero ella vive apasionadamente enamora-
da de él, aunque nunca se hayan conocido en persona. Lai conocerá a una 
mujer, Karen Mok, con la que comenzará una relación.

VIERNES 16 

20 hs.
Capital Internacional del Vino

Coctel & Wine. 20 h. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni. 
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Barrio.  PasChuam y Distrito 33 15 hs. B Favorita 
y Nido. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.  

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes de la Ciudad + MAF. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visi-
tando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
La bruja / The Whitch - Dir. Robert Eggers - USA - 2015 - Nueva Inglaterra, 
1630. Un matrimonio de colonos cristianos, con cinco hijos, vive cerca de un 
bosque que, según las creencias populares, está dominado por el mal. Cuando 
el hijo recién nacido desaparece y los cultivos no crecen, los miembros de la 
familia se rebelan los unos contra los otros. 

SÁBADO 17
19 h.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

11 a 13 hs.
Ciudad de los Chicos

Peatonal de los libros. Peatonal Sarmiento. 
Circuito pensado para los amantes de la lectura. Habrá personajes artísticos 
que a través del juego propondrán conocer el fantástico mundo de la lectura. 
Librerías locales ofrecerán importantes descuentos. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodiversidad que nos ofrece el paisaje. 
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar. (Niños deben llevar 2 botelli-
tas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de plástico para armar bote-
llitas de amor.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento. 
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Arqueojuegos en MAF. 11 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
 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B Favorita 15 hs. CIC 2 16 hs.  Gratis con 
cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

17 hs.
Free Walking Tour

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

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de Cine ruso – O-bi, o-ba: Koniec cywilizacji / O bi, o ba: el fin de la 
civilización – Dir. Potr Szulkin - 1985 - Hace un año que la guerra nuclear se 
extendió por el mundo. Los supervivientes fueron guiados gracias a la persua-
sión de lo que quedaba del poder hacia una estructura abovedada en las mon-
tañas. Allí, aislados, debían mantenerse a salvo. Debían esperar, sobrevivir, a la 
espera de… un arca que viniera a rescatarles. Esa fue la estratagema, el proyec-
to arca. Inventada para salvarles, convertida en elemento paralizante. ¿Llegará 
por fin el arca de los elegidos?

 DOMINGO 18 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Mitre Chicos. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Juguemos en el agua. 15 a 16.30 hs y 16.30 a 18 hs. Gimnasio Municipal N°1. 
Gratis con inscripción. Los niños deben saber nadar. 
A través del juego, los chicos disfrutarán en la pileta climatizada de nuestro 
Gimnasio Nº 1. Respetando los protocolos vigentes. Llevar gorro, antiparras y 
traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. Inscripción en www.ciudadde-
mendoza.gob.ar

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Nido 16 hs. Gratis con cupo limitado. 
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que nace en una cascada, historia minera, con las 
ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reser-
va: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

LUNES 19
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado". 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 20 

20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada. 
Curse of the golden flower / La maldición de la flor dorada - Dir. Zhang 
Yimou – China - 2006 +13 - La emperatriz de China tiene un romance con su 
hijastro, mientras su cruel marido la envenena en secreto. 

18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis. 
Conferencia 1: "Los propietarios de la Casa en donde nació Mercedes y su rela-
ción con el General San Martín". Este ciclo está dirigido a docentes, estudian-
tes, guías de turismo y público en general que estén interesados en la historia 
sanmartiniana y su estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su 
hija Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada.
Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar
 

MIÉRCOLES 21
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en el MAF. 16 hs. Duración: 1 hora y media. Entrada gratis. 
Cupo limitado 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. Activi-
dad para toda la familia. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Birdman, o la inesperada virtud de la ignorancia – Dir. Alejandro Gonzalez 
Iñarritu – Guion Armando Bo II – USA – 2014 - Después de hacerse famoso 
interpretando en el cine a un célebre superhéroe, la estrella Riggan Thomson 
(Michael Keaton) trata de darle un nuevo rumbo a su vida, luchando contra su 
ego, recuperando a su familia y preparándose para el estreno de una obra 
teatral en Broadway que le reafirme en su prestigio profesional como actor. 

JUEVES 22
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Chun Gwong Cha Sit / Happy Together - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1997 - 
96 min. - +16 - Lai Yiu-Kai y Ho Po-Wing viven una apasionada relación. Viajan 
desde Hong Kong a Argentina, pero la llegada al nuevo país parece transfor-
mar las cosas y Ho, de repente, abandona a Lai. Éste comienza a trabajar como 
portero de un bar, con el único afán de reunir el dinero suficiente para volver a 
su país. Un día Ho reaparece, pero las cosas ya no son iguales.

VIERNES 23
12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vivo Vino. A través del Instagram de la muni.
Vuelve el ciclo de vinos para disfrutar en casa. Reconocidos enólogos, somme-
liers, estudiantes y hacedores de nuestra bebida nacional se suman en un inte-
ractivo diálogo para contarnos su experiencia en el fantástico mundo del vino. 
Llená el formulario dispuesto en la web de la Ciudad y dejale tu consulta a la 
sommelier. 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Arqueojuegos en MAF. 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

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

19.30 hs.
Visita guiada

Astroturismo. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo inscripción previa. 

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. 17 hs. Gratis con cupo limitado, por 
orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, Finali-
zando la visita en las Ruinas de San Francisco. Salida: Garibaldi y San Martín.

San Martín y el Vino. 18 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por per-
sona. 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 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo.

SÁBADO 24 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
The face reader / El lector de rostros – Dir. Han Jae-Rim – Corea del sur – 
2013. +13 - Un lector de cartas coreano descubre el plan de un príncipe para 
apoderarse del trono del país.

DOMINGO 25 

15 a 16.30 y 16.30 a 18 hs.
Ciudad de los Chicos

Juguemos en el agua. Gimnasio Municipal N° 1. Gratis con inscripción. 
A través del juego, los chicos disfrutarán de mañanas y tardes en la pileta 
climatizada de nuestro Gimnasio Nº1. Respetando los protocolos vigentes. 
Llevar gorro, antiparras y traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. 
Inscripción en www.ciudaddemendoza.gob.ar. Los niños deben saber nadar.

Mitre Chicos. 11 hs. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Pequetour 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional. En esta oportunidad visitaremos el Museo de Sitio “Casa de San Martín” 
Actividad familiar. Duración: hora y media. Cupos limitados: 20 personas por 
orden de llegada Punto de salida: Área Fundacional.

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B° Favorita 16 hs. CIC 2 Gratis con cupo 
limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que 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 

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
It, capítulo 2 – Dir. Andy Mustchietti - USA - 2019 - Han pasado casi 30 años 
desde que el Club de los Perdedores, formado por Bill, Berverly, Richie, Ben, 
Eddie, Mike y Stanley, se enfrentarán al macabro y despiadado Pennywise 
(Bill Skarsgård). En cuanto tuvieron oportunidad, abandonaron el pueblo de 
Derry, en el estado de Maine, que tantos problemas les había ocasionado.

MARTES 27
18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis.
Conferencia 2: "Álvarez de Condarco y María Josefa Álvarez, los padrinos de 
Mercedes". Este ciclo está dirigido a docentes, estudiantes, guías de turismo 
y público en general que estén interesados en la historia sanmartiniana y su 
estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su hija Mercedes 
Tomasa de San Martín y Escalada. Inscripción previa en www.ciudaddemen-
doza.gov.ar 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Bodegueros”. 
Vení a recorrer los pasillos del cementerio para conocer las historias de los 
personajes que ayudaron a construir la Mendoza vitivinícola. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Ciclo de charlas en Casa San Martín. 18 hs.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Hara-kiri – Dir. Masaki Kobayashi - Japón – 1962. +13 - Un samurái pide permi-
so para practicarse el Seppuku (o Harakiri), ceremonia durante la cual se 
quitará la vida abriéndose el estómago al tiempo que otro samurái lo decapi-
tará. Solicita también poder contar la historia que le ha llevado a tomar tan 
trágica decisión.

MIÉRCOLES 28
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Eva no duerme – Dir. Pablo Agüero – Francia/Argentina - 2015 - Eva Perón, la 
mujer más amada y odiada de la Argentina, muere a los 33 años de edad. Un 
anatomista experto la embalsama sin quitarle la más mínima partícula de piel, 
como si apenas durmiera. Pero las Fuerzas Armadas toman el poder y se pro-
ponen borrar completamente a Evita de la memoria popular. Su cuerpo desa-
parece durante 25 años. Durante ese cuarto de siglo, Evita, aún muerta y desa-
parecida, es una de las figuras políticas más poderosas del país.

JUEVES 29 

Artes visuales
Inauguración de la muestra “La voluntad de dibujar montañas sin lápiz”, de 
Juan B. Justo. Anexo MMAMM. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
La exposición se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs., sábados,do-
mingos y feriados de 16 a 20 hs. Abierta hasta el domingo 12 de septiembre de 
2021. Propone una gran instalación artística que aborda la relación poética 
entre el hogar, la montaña y los sistemas de representación (objetos, testimo-
nios, registros de la historia del arte local) dentro de una región cultural y geo-
gráfica de montañas.

19 hs. 
Capital internacional del vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola para los turistas. El evento contará con show en 
vivo.

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Fa Yeung Nin Wah / Con Ánimo de Amar - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 
2000 - 98 min. – ATP - Hong Kong, 1962. Chow, redactor jefe de un diario local, 
se muda con su mujer a un edificio habitado principalmente por residentes de 
Shanghai. Allí conoce a Li-zhen, una joven que acaba de instalarse en el mismo 
edificio con su esposo. Ella es secretaria de una empresa de exportación y su 
marido está continuamente de viaje de negocios. Como la mujer de Chow 
también está casi siempre fuera de casa, Li-zhen y Chow pasan cada vez más 
tiempo juntos y se hacen muy amigos. Un día, ambos descubrirán algo inespe-
rado sobre sus respectivos cónyuges.

 LUNES 12
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
 
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 13 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Patriotas”.
Junto a nuestros guías, haremos un homenaje a quienes estuvieron ayudando 
al nacimiento de esta nueva Nación. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastias. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Yaksok presentan: Yojimbo / El mercenario - Dir. Akira Kurosawa – 
Japón – 1961. +13 - En el Japón feudal, llega un samurái a un pueblo, donde dos 
bandas de mercenarios luchan por el control del territorio. Muy pronto el 
recién llegado da muestras de ser un guerrero invencible, por lo que los jefes 
de las dos bandas intentan contratar sus servicios.

19 hs.
Música

Clásicos en Casa San Martín. Casa de San Martín. Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada.
El museo Casa San Martín invita a disfrutar de un ciclo de conciertos, en el cual 
se interpretará un recorrido histórico dentro de la música clásica. En esta oca-
sión, el mismo estará a cargo del Ensamble Cruz del Sur e invitados y se inter-
pretará a W.A. Mozart. 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Destapando Cacerolas. Nave Cultural, sala Susana Tampieri. Entrada: $300. 
Reservas: 2616813156.
Es una historia cotidiana y divertida, donde tres hermanas se encuentran des-
pués de la muerte de su mamá para develar un secreto muy bien guardado. no 
se lo pierdan: ¡para divertirse y reflexionar! 

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. 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 - 
El caso Frizt Bauer – Dir. Lars Kraume - 2015 - Doce años después del final de 
la era nazi, lo que la mayoría de los ciudadanos alemanes quieren es dejar atrás 
los horrores experimentados. El fiscal general Fritz Bauer (Burghart Klaußner) 
se ha comprometido con la detención de aquellos que participaron en el 
crimen nazi.

DOMINGO 11
11 hs.
Ciudad de los Chicos

Pequetour. Museo del Área Fundacional. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional para conocer la historia de la ciudad. Actividad familiar. Duración: hora y 
media. Cupos limitados: 20 personas por orden de llegada. 
Punto de salida: Área Fundacional.

VIERNES 30 
20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, 
nos sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así 
la forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad + MAF. 17 hs. Gratis con cupo 
limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transi-
tando por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, 
visitando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.
 
Tour del Teatro Mendoza. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro y a dejarse convertir en un verdadero artista. Punto de 
encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.
 

21 hs.
Teatro

Origen Hamlet. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas 
Entrada General $350. Anticipadas $300. Jubilados y Estudiantes $200. 
Venta de entradas: 261525-9919.
En la obra interpretada por Diego Alejandro Rios, el texto de Sergio Martínez, 
adquiere el tono confesional de un personaje abatido por la culpa. Es que, si 
no hubiese relatado lo ocurrido, tal vez el desenlace hubiera sido distinto.

SÁBADO 31 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconoci-
do programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado 
por vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de 
la Ciudad de Mendoza.

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 17 hs. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro junto a nuestro guía anfitrión, 
sumergiéndonos en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Termi-
naremos en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Dúo Porcel - Muñoz. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. 
El dúo mendocino presenta grandes baladas del rock nacional acompañado 
de grandes músicos.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de cine coreano – Masquerade / Fiesta de máscaras – Dir. Choo 
Chang-min – Corea del sur – 2012. +13 - A pesar de poner en peligro su propia 
vida, un plebeyo muy parecido toma el lugar de un rey envenenado para 
salvar a su país de caer en un caos.

OTRAS ACTIVIDADES
ARTES VISUALES 

“Romántica como poema de amor romántico” de Victoria Diaz. La exposi-
ción se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs, sábados,domingos y 
feriados de 16 a 20 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.
Hasta el domingo 25 de julio de 2021. Literalidades como corazones rotos, 
una canción que habla sobre la caída del tiempo y del espacio. Un paralelo 
entre la política, el amor y la poesía se presenta en la exposición de Victoria 
Diaz, a través de objetos de uso diario, de hechos históricos, de colores bina-
rios y de interrogantes. “Romántica como poema de amor romántico” habita 
lo incierto, la incomodidad y el caos.

OTROS ESPACIOS 
Museo de sitio y centro de interpretación Casa de San Martín.
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17hs. Lunes cerrado.
Entrada Gratuita, cupo limitado por orden de llegada.
Mail: casadesanmartin@ciudaddemendoza.gov.ar 

Museo del Área Fundacional
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17 hs. Lunes cerrado. 
Solicitar turno al 4256927.

Museo del Pasado Cuyano "Dr. Edmundo Correas".
Montevideo 544, ciudad, Mendoza - tel. 2614236031 - abierto al público de 
martes a sábados de 9.30 a 13 hs.

Sala Anexo
Martes a Viernes de 10 a 19 hs. Sábados, domingos y feriados de 16 a 20 hs. 
Lunes cerrado.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Mamá – Dir. Andy Muschietti - 2013- Argentina / Canadá - Hace cinco años, el 
mismo día en que su madre fue asesinada, las pequeñas Victoria y Lilly desapa-
recieron en el bosque. Buscadas incansablemente por su tío Lucas y su novia 
Annabel, son encontradas unos años más tarde en una cabaña en medio de la 
naturaleza, donde han vivido aisladas de toda civilización. Comienzan entonces 
una nueva vida para las niñas de la mano de Lucas y Annabel, pero éstos 
pronto descubren que alguien o algo misterioso las sigue arropando por las 
noches.

SÁBADO 10 

11 hs.
Ciudad de los Chicos - Visita guiada 

Las Historias del General. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más. 
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

17 hs.
Taller

Taller de dibujo y poesía dictado por Florencia Breccia. Sala Anexo, MMAMM 
Gratis con inscripción. 
Cupos limitados, inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero: “Por la conservación del suelo”. Valor de la entrada a la 
reserva: $100. 
En el marco del Día Internacional por la Conservación del Suelo, celebrado el 7 
de Julio, conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la 
Reserva. Se podrá valorar la importancia de esta Reserva Natural para la con-
servación de la flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológi-
cas, un arroyo que nace en una cascada, historia minera, con las ruinas de la 
Mina La Atala, entre otros atractivos que protege esta área natural. Valor de la 
entrada a la reserva: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

11 hs.
Bicitour

Bicitour. 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. 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: 20 personas- Actividad Gratuita. Cupos limitados por orden 
de llegada. Punto de encuentro: Escudo de la plaza Independencia.

jueves 1
20 hs.
cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFil-
MA invita al ciclo In The Mood for Wong Kar-Wai: Chung Hing Sam Lam / 
Chungking Express - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 102 min. - +13. - 
Dos historias de amor independientes que se desarrollan en el popular barrio 
turístico de Tsimhatsui, en Hong Kong. La primera describe el fugaz encuentro 
entre un joven policía en plena crisis amorosa y una misteriosa mujer fatal 
traficante de drogas. La segunda se centra en el singular romance entre un 
solitario y sencillo agente de policía y la joven camarera del pobre bar donde 
aquél suele comer.

VIERNES 2
20 hs.
Cine 

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Los Olvidados / What the Waters Left Behind - Dir. Luciano Onetti, Nicolás 
Onetti - 2018 - Un grupo de jóvenes parte a las ruinas de Epecuén para filmar 
un documental sobre los fatídicos acontecimientos que borraron del mapa a 
esa localidad argentina en los años ochenta. Ignorando las advertencias, 
quedan varados en el pueblo abandonado. Contrariamente a lo que pensaban, 
comienzan a darse cuenta de que realmente no están solos.

 SÁBADO 3 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango” con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

17 hs.
Free Walking Tour

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

Vacaciones de Invierno en el Barrio. 15 hs. CIC 2 Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodeversidad que nos ofrece el paisaje. 
(Niños deben llevar 2 botellitas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de 
plástico. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa. 
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343.

11 hs.
Bicitour

Bicitour. Temática: Árbol. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Si te gusta andar en bicicleta, disfrutar del aire libre y aprender sobre la histo-
ria de la Capital, no te podés perder esta bicicleteada. Se trata de un paseo que 
te permitirá conocer los árboles más representativos que tiene la Ciudad de 
Mendoza, con sus excepcionales historias y características.Desde el punto de 
partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificul-
tad: media - Duración 1 hora y media. Cupos limitados: 20 personas. 
Actividad gratuita. Cupos limitados por orden de llegada. 
Punto de encuentro: escudo de la plaza Independencia. 

16 hs.
Parque Deportivo de Montaña

Fototurismo. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la 
fotografía, con la combinación 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. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.



16 y 17.30 hs. 
Taller

Taller de cerámica para niños y niñas dictado por Anita Lopes y Victoria Diaz. 
Sala Anexo MMAMM. Gratis con inscripción.
Taller de cerámica con cupos limitados. Inscripción en mmamm@ciudadde-
mendoza.gov.ar Aclarar en el mensaje el turno elegido.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Carla y Juan Ventimiglia invitan al Ciclo de cine italiano – La habita-
ción del hijo – Dir. Nanni Moretti – 2001 - En una pequeña ciudad del Norte de 
Italia, vive apaciblemente una familia formada por los padres (Giovanni y 
Paola) y dos hijos adolescentes: Irene, la mayor, y Andrea, el pequeño. Giovan-
ni es psicoanalista. En su consulta, situada al lado de su apartamento, sus 
pacientes le confían sus neurosis, que contrastan con la calma de su propia 
existencia. Su vida se rige por una serie de costumbres o aficiones: leer, escu-
char música, aislarse y agotarse haciendo largas carreras por la ciudad. Un 
domingo por la mañana, Giovanni tiene que salir para atender una urgencia, así 
que no puede ir a correr con su hijo como le había propuesto; el chico decide 
entonces ir a bucear con sus amigos.

LUNES 5
CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO

Lanzamiento del Sorteo de Vino, en conmemoración al “Día del amigo”. 
Inscribite en www.ciudaddemendoza.gob.ar
Los invitamos a inscribirse en el sorteo de los mejores vinos mendocinos, los 
ganadores podrán retirar su kit por la municipalidad de la Ciudad de Mendoza 
y con su premio podrán sumarse a la recomendación del ciclo de coctelería.

MARTES 6 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. 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 Dinastías – Crouching tiger, hidden 
dragon / El tigre y el dragón - Dir. Ang Lee – China – 2000. +13 - Un legenda-
rio experto en artes marciales decide dejar en herencia su espada mágica a su 
mejor amigo. Así pide a una poderosa guerrera, de la que está enamorado, que 
custodie el arma hasta que la entregue, pero sus enemigos la roban.

 MIÉRCOLES 7 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - El 
niño que gritó puta – Dir. Juan J. Campanella – 1991 – USA - Dan Love es un 
niño de conducta agresiva que vive con su madre y con sus dos hermanos. Los 
tres muchachos hacen la vida imposible a la madre, con un extremo maltrato 
psicológico por parte de Dan. Después de una serie de sucesos, acaban ingre-
sándolo en un centro psiquiátrico.
 

JUEVES 8
 

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

20 hs.
Cine

CineClub Stocco. In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Dung Che Sai Duk (Cenizas del Tiempo) - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 
100 min. - +13 - En la antigua China, Ouyang Feng es un decaído armador de 
katanas conducido por la envidia hacia su amigo y adversario. Tiene miedo al 
amor después de que un equivocado romance le rompiera el corazón. Feng es 
un solitario a perpetuidad, pero el cazador de recompensas que trabaja para él 
como “ciego espadachín” y otro de sus mejores guerreros descubren el infati-
gable secreto de amor verdadero que guarda Feng mientras resguarda su 
actitud hacia sus guerreros y la valiosa lección que ellos le han enseñado...

VIERNES 9 

12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Frescos maridajes. A través del Facebook, Instagram y Twitter de la muni. 
Proponemos una nueva sugerencia de gastronomía y vinos para que disfrutés 
desde casa. 

Día de la Independencia 
Velada de Gala virtual Día de la Independencia.
Con la actuación de Pocho Sosa, músicos invitados, la Orquesta de la Munici-
palidad de la Ciudad de Mendoza y elencos municipales.

Locro Solidario. 11. 30 a 13.30 hs. Hotel Park Hyatt Mendoza, Valor:$700 
Eventbrite.
Este 9 de Julio, de la mano de Maru Botana, celebramos el día de la Indepen-
dencia ayudando a los que más lo necesitan. Una parte de la  producción se 
realizará en el Centro Integrador Comunitario 2 (CIC 2) ubicado en el Barrio 
Soberanía y estará a cargo de un equipo conformado por mamás de niños 
incluidos en los programas de Fundación CONIN y la otra será realizada por el 
equipo gastronómico del Restaurante Bistró del Hotel Park Hyatt. En el primer 
caso, las porciones se entregarán a distintos comedores de la Ciudad y  en el 
segundo se pondrán a la venta.
El combo, locro más pastafrola, tendrá un valor de $700  y podrá adquirirse a 
través de Eventbrite.
Reservá tu porción de locro + pastafrola por Eventbrite. Si sos vecino de 
Ciudad, PedidosYa te lo lleva a domicilio. Quienes sean de otros departamen-
tos, deberán retirarlo desde las 11.30 a 13.30 hs. en la Puerta del Hotel Park 
Hyatt Mendoza.

11 hs.
Visita guiada

Tour del Teatro Mendoza. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro. Punto de encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.

Museo del Área Fundacional. Horario: 9 a 19 hs. Gratis.
Te invitamos a recorrer el museo en forma gratuita para festejar el día de la 
Independencia.
 

17hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Revolucionarios. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión recorreremos las calles de la Ciudad, conociendo 
las historias de patriotas mendocinos que vivieron las repercusiones de la revo-
lución de Mayo e impulsaron la independencia. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

MIÉRCOLES 14
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en la Casa de San Martín. 16 hs. Duración: 1 hora y media. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Ta te ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprende-
rán sobre la vida del Gral. San Martín mediante juegos didácticos y relatos 
interactivos mientras recorren las dos plantas del museo. Actividad familiar. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
La casa del Lago / The lake house – Dir. Alejandro Agresti - 2006 - USA - Una 
doctora solitaria y un arquitecto se enamoran platónicamente escribiéndose 
cartas a través de un correo que, misteriosamente, une el tiempo pasado con el 
presente.

 

JUEVES 15
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs.Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Paschuam 16 hs. B Favorita y Distrito 33, 
15 hs. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los Barrios del Oeste de la ciudad.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

11 hs.
Inauguración

Inauguración Sala Equis. Sala Anexo, MMAMM Gratis con inscripción previa. 
Apertura con un taller ecológico de títeres: "De la basura a la hermosura". Para 
niños por vacaciones de invierno. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

16 a 18 hs.
Taller

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. Sala Equis, Sala Anexo 
MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento mediante los cuales se brindan 
herramientas para el desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sor-
prendidos por sus héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a 
niños y niñas de 10 a 14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar
 

19 hs.
Capital Internacional del Vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola a los turistas. El evento contará con show en vivo. 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar - Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Do Lok Tin Si / La Caída de los Ángeles - Dir: Wong Kar-Wai - China - 1995 - 99 
min. - +16 - Leon Lai es un asesino a sueldo cansado de su trabajo que se plan-
tea dejarlo. Michelle Reis es una prostituta que, además de buscarle los encar-
gos, le hace el trabajo sucio a Leon. Pero ella vive apasionadamente enamora-
da de él, aunque nunca se hayan conocido en persona. Lai conocerá a una 
mujer, Karen Mok, con la que comenzará una relación.

VIERNES 16 

20 hs.
Capital Internacional del Vino

Coctel & Wine. 20 h. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni. 
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Barrio.  PasChuam y Distrito 33 15 hs. B Favorita 
y Nido. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.  

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes de la Ciudad + MAF. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visi-
tando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
La bruja / The Whitch - Dir. Robert Eggers - USA - 2015 - Nueva Inglaterra, 
1630. Un matrimonio de colonos cristianos, con cinco hijos, vive cerca de un 
bosque que, según las creencias populares, está dominado por el mal. Cuando 
el hijo recién nacido desaparece y los cultivos no crecen, los miembros de la 
familia se rebelan los unos contra los otros. 

SÁBADO 17
19 h.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

11 a 13 hs.
Ciudad de los Chicos

Peatonal de los libros. Peatonal Sarmiento. 
Circuito pensado para los amantes de la lectura. Habrá personajes artísticos 
que a través del juego propondrán conocer el fantástico mundo de la lectura. 
Librerías locales ofrecerán importantes descuentos. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodiversidad que nos ofrece el paisaje. 
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar. (Niños deben llevar 2 botelli-
tas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de plástico para armar bote-
llitas de amor.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento. 
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Arqueojuegos en MAF. 11 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
 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B Favorita 15 hs. CIC 2 16 hs.  Gratis con 
cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

17 hs.
Free Walking Tour

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

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de Cine ruso – O-bi, o-ba: Koniec cywilizacji / O bi, o ba: el fin de la 
civilización – Dir. Potr Szulkin - 1985 - Hace un año que la guerra nuclear se 
extendió por el mundo. Los supervivientes fueron guiados gracias a la persua-
sión de lo que quedaba del poder hacia una estructura abovedada en las mon-
tañas. Allí, aislados, debían mantenerse a salvo. Debían esperar, sobrevivir, a la 
espera de… un arca que viniera a rescatarles. Esa fue la estratagema, el proyec-
to arca. Inventada para salvarles, convertida en elemento paralizante. ¿Llegará 
por fin el arca de los elegidos?

 DOMINGO 18 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Mitre Chicos. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Juguemos en el agua. 15 a 16.30 hs y 16.30 a 18 hs. Gimnasio Municipal N°1. 
Gratis con inscripción. Los niños deben saber nadar. 
A través del juego, los chicos disfrutarán en la pileta climatizada de nuestro 
Gimnasio Nº 1. Respetando los protocolos vigentes. Llevar gorro, antiparras y 
traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. Inscripción en www.ciudadde-
mendoza.gob.ar

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Nido 16 hs. Gratis con cupo limitado. 
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que nace en una cascada, historia minera, con las 
ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reser-
va: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

LUNES 19
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado". 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 20 

20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada. 
Curse of the golden flower / La maldición de la flor dorada - Dir. Zhang 
Yimou – China - 2006 +13 - La emperatriz de China tiene un romance con su 
hijastro, mientras su cruel marido la envenena en secreto. 

18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis. 
Conferencia 1: "Los propietarios de la Casa en donde nació Mercedes y su rela-
ción con el General San Martín". Este ciclo está dirigido a docentes, estudian-
tes, guías de turismo y público en general que estén interesados en la historia 
sanmartiniana y su estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su 
hija Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada.
Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar
 

MIÉRCOLES 21
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en el MAF. 16 hs. Duración: 1 hora y media. Entrada gratis. 
Cupo limitado 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. Activi-
dad para toda la familia. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Birdman, o la inesperada virtud de la ignorancia – Dir. Alejandro Gonzalez 
Iñarritu – Guion Armando Bo II – USA – 2014 - Después de hacerse famoso 
interpretando en el cine a un célebre superhéroe, la estrella Riggan Thomson 
(Michael Keaton) trata de darle un nuevo rumbo a su vida, luchando contra su 
ego, recuperando a su familia y preparándose para el estreno de una obra 
teatral en Broadway que le reafirme en su prestigio profesional como actor. 

JUEVES 22
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Chun Gwong Cha Sit / Happy Together - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1997 - 
96 min. - +16 - Lai Yiu-Kai y Ho Po-Wing viven una apasionada relación. Viajan 
desde Hong Kong a Argentina, pero la llegada al nuevo país parece transfor-
mar las cosas y Ho, de repente, abandona a Lai. Éste comienza a trabajar como 
portero de un bar, con el único afán de reunir el dinero suficiente para volver a 
su país. Un día Ho reaparece, pero las cosas ya no son iguales.

VIERNES 23
12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vivo Vino. A través del Instagram de la muni.
Vuelve el ciclo de vinos para disfrutar en casa. Reconocidos enólogos, somme-
liers, estudiantes y hacedores de nuestra bebida nacional se suman en un inte-
ractivo diálogo para contarnos su experiencia en el fantástico mundo del vino. 
Llená el formulario dispuesto en la web de la Ciudad y dejale tu consulta a la 
sommelier. 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Arqueojuegos en MAF. 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

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

19.30 hs.
Visita guiada

Astroturismo. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo inscripción previa. 

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. 17 hs. Gratis con cupo limitado, por 
orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, Finali-
zando la visita en las Ruinas de San Francisco. Salida: Garibaldi y San Martín.

San Martín y el Vino. 18 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por per-
sona. 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 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo.

SÁBADO 24 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
The face reader / El lector de rostros – Dir. Han Jae-Rim – Corea del sur – 
2013. +13 - Un lector de cartas coreano descubre el plan de un príncipe para 
apoderarse del trono del país.

DOMINGO 25 

15 a 16.30 y 16.30 a 18 hs.
Ciudad de los Chicos

Juguemos en el agua. Gimnasio Municipal N° 1. Gratis con inscripción. 
A través del juego, los chicos disfrutarán de mañanas y tardes en la pileta 
climatizada de nuestro Gimnasio Nº1. Respetando los protocolos vigentes. 
Llevar gorro, antiparras y traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. 
Inscripción en www.ciudaddemendoza.gob.ar. Los niños deben saber nadar.

Mitre Chicos. 11 hs. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Pequetour 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional. En esta oportunidad visitaremos el Museo de Sitio “Casa de San Martín” 
Actividad familiar. Duración: hora y media. Cupos limitados: 20 personas por 
orden de llegada Punto de salida: Área Fundacional.

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B° Favorita 16 hs. CIC 2 Gratis con cupo 
limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que 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 

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
It, capítulo 2 – Dir. Andy Mustchietti - USA - 2019 - Han pasado casi 30 años 
desde que el Club de los Perdedores, formado por Bill, Berverly, Richie, Ben, 
Eddie, Mike y Stanley, se enfrentarán al macabro y despiadado Pennywise 
(Bill Skarsgård). En cuanto tuvieron oportunidad, abandonaron el pueblo de 
Derry, en el estado de Maine, que tantos problemas les había ocasionado.

MARTES 27
18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis.
Conferencia 2: "Álvarez de Condarco y María Josefa Álvarez, los padrinos de 
Mercedes". Este ciclo está dirigido a docentes, estudiantes, guías de turismo 
y público en general que estén interesados en la historia sanmartiniana y su 
estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su hija Mercedes 
Tomasa de San Martín y Escalada. Inscripción previa en www.ciudaddemen-
doza.gov.ar 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Bodegueros”. 
Vení a recorrer los pasillos del cementerio para conocer las historias de los 
personajes que ayudaron a construir la Mendoza vitivinícola. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Ciclo de charlas en Casa San Martín. 18 hs.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Hara-kiri – Dir. Masaki Kobayashi - Japón – 1962. +13 - Un samurái pide permi-
so para practicarse el Seppuku (o Harakiri), ceremonia durante la cual se 
quitará la vida abriéndose el estómago al tiempo que otro samurái lo decapi-
tará. Solicita también poder contar la historia que le ha llevado a tomar tan 
trágica decisión.

MIÉRCOLES 28
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Eva no duerme – Dir. Pablo Agüero – Francia/Argentina - 2015 - Eva Perón, la 
mujer más amada y odiada de la Argentina, muere a los 33 años de edad. Un 
anatomista experto la embalsama sin quitarle la más mínima partícula de piel, 
como si apenas durmiera. Pero las Fuerzas Armadas toman el poder y se pro-
ponen borrar completamente a Evita de la memoria popular. Su cuerpo desa-
parece durante 25 años. Durante ese cuarto de siglo, Evita, aún muerta y desa-
parecida, es una de las figuras políticas más poderosas del país.

JUEVES 29 

Artes visuales
Inauguración de la muestra “La voluntad de dibujar montañas sin lápiz”, de 
Juan B. Justo. Anexo MMAMM. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
La exposición se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs., sábados,do-
mingos y feriados de 16 a 20 hs. Abierta hasta el domingo 12 de septiembre de 
2021. Propone una gran instalación artística que aborda la relación poética 
entre el hogar, la montaña y los sistemas de representación (objetos, testimo-
nios, registros de la historia del arte local) dentro de una región cultural y geo-
gráfica de montañas.

19 hs. 
Capital internacional del vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola para los turistas. El evento contará con show en 
vivo.

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Fa Yeung Nin Wah / Con Ánimo de Amar - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 
2000 - 98 min. – ATP - Hong Kong, 1962. Chow, redactor jefe de un diario local, 
se muda con su mujer a un edificio habitado principalmente por residentes de 
Shanghai. Allí conoce a Li-zhen, una joven que acaba de instalarse en el mismo 
edificio con su esposo. Ella es secretaria de una empresa de exportación y su 
marido está continuamente de viaje de negocios. Como la mujer de Chow 
también está casi siempre fuera de casa, Li-zhen y Chow pasan cada vez más 
tiempo juntos y se hacen muy amigos. Un día, ambos descubrirán algo inespe-
rado sobre sus respectivos cónyuges.

 LUNES 12
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
 
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 13 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Patriotas”.
Junto a nuestros guías, haremos un homenaje a quienes estuvieron ayudando 
al nacimiento de esta nueva Nación. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastias. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Yaksok presentan: Yojimbo / El mercenario - Dir. Akira Kurosawa – 
Japón – 1961. +13 - En el Japón feudal, llega un samurái a un pueblo, donde dos 
bandas de mercenarios luchan por el control del territorio. Muy pronto el 
recién llegado da muestras de ser un guerrero invencible, por lo que los jefes 
de las dos bandas intentan contratar sus servicios.

19 hs.
Música

Clásicos en Casa San Martín. Casa de San Martín. Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada.
El museo Casa San Martín invita a disfrutar de un ciclo de conciertos, en el cual 
se interpretará un recorrido histórico dentro de la música clásica. En esta oca-
sión, el mismo estará a cargo del Ensamble Cruz del Sur e invitados y se inter-
pretará a W.A. Mozart. 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Destapando Cacerolas. Nave Cultural, sala Susana Tampieri. Entrada: $300. 
Reservas: 2616813156.
Es una historia cotidiana y divertida, donde tres hermanas se encuentran des-
pués de la muerte de su mamá para develar un secreto muy bien guardado. no 
se lo pierdan: ¡para divertirse y reflexionar! 

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. 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 - 
El caso Frizt Bauer – Dir. Lars Kraume - 2015 - Doce años después del final de 
la era nazi, lo que la mayoría de los ciudadanos alemanes quieren es dejar atrás 
los horrores experimentados. El fiscal general Fritz Bauer (Burghart Klaußner) 
se ha comprometido con la detención de aquellos que participaron en el 
crimen nazi.

DOMINGO 11
11 hs.
Ciudad de los Chicos

Pequetour. Museo del Área Fundacional. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional para conocer la historia de la ciudad. Actividad familiar. Duración: hora y 
media. Cupos limitados: 20 personas por orden de llegada. 
Punto de salida: Área Fundacional.

VIERNES 30 
20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, 
nos sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así 
la forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad + MAF. 17 hs. Gratis con cupo 
limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transi-
tando por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, 
visitando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.
 
Tour del Teatro Mendoza. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro y a dejarse convertir en un verdadero artista. Punto de 
encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.
 

21 hs.
Teatro

Origen Hamlet. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas 
Entrada General $350. Anticipadas $300. Jubilados y Estudiantes $200. 
Venta de entradas: 261525-9919.
En la obra interpretada por Diego Alejandro Rios, el texto de Sergio Martínez, 
adquiere el tono confesional de un personaje abatido por la culpa. Es que, si 
no hubiese relatado lo ocurrido, tal vez el desenlace hubiera sido distinto.

SÁBADO 31 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconoci-
do programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado 
por vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de 
la Ciudad de Mendoza.

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 17 hs. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro junto a nuestro guía anfitrión, 
sumergiéndonos en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Termi-
naremos en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Dúo Porcel - Muñoz. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. 
El dúo mendocino presenta grandes baladas del rock nacional acompañado 
de grandes músicos.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de cine coreano – Masquerade / Fiesta de máscaras – Dir. Choo 
Chang-min – Corea del sur – 2012. +13 - A pesar de poner en peligro su propia 
vida, un plebeyo muy parecido toma el lugar de un rey envenenado para 
salvar a su país de caer en un caos.

OTRAS ACTIVIDADES
ARTES VISUALES 

“Romántica como poema de amor romántico” de Victoria Diaz. La exposi-
ción se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs, sábados,domingos y 
feriados de 16 a 20 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.
Hasta el domingo 25 de julio de 2021. Literalidades como corazones rotos, 
una canción que habla sobre la caída del tiempo y del espacio. Un paralelo 
entre la política, el amor y la poesía se presenta en la exposición de Victoria 
Diaz, a través de objetos de uso diario, de hechos históricos, de colores bina-
rios y de interrogantes. “Romántica como poema de amor romántico” habita 
lo incierto, la incomodidad y el caos.

OTROS ESPACIOS 
Museo de sitio y centro de interpretación Casa de San Martín.
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17hs. Lunes cerrado.
Entrada Gratuita, cupo limitado por orden de llegada.
Mail: casadesanmartin@ciudaddemendoza.gov.ar 

Museo del Área Fundacional
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17 hs. Lunes cerrado. 
Solicitar turno al 4256927.

Museo del Pasado Cuyano "Dr. Edmundo Correas".
Montevideo 544, ciudad, Mendoza - tel. 2614236031 - abierto al público de 
martes a sábados de 9.30 a 13 hs.

Sala Anexo
Martes a Viernes de 10 a 19 hs. Sábados, domingos y feriados de 16 a 20 hs. 
Lunes cerrado.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Mamá – Dir. Andy Muschietti - 2013- Argentina / Canadá - Hace cinco años, el 
mismo día en que su madre fue asesinada, las pequeñas Victoria y Lilly desapa-
recieron en el bosque. Buscadas incansablemente por su tío Lucas y su novia 
Annabel, son encontradas unos años más tarde en una cabaña en medio de la 
naturaleza, donde han vivido aisladas de toda civilización. Comienzan entonces 
una nueva vida para las niñas de la mano de Lucas y Annabel, pero éstos 
pronto descubren que alguien o algo misterioso las sigue arropando por las 
noches.

SÁBADO 10 

11 hs.
Ciudad de los Chicos - Visita guiada 

Las Historias del General. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más. 
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

17 hs.
Taller

Taller de dibujo y poesía dictado por Florencia Breccia. Sala Anexo, MMAMM 
Gratis con inscripción. 
Cupos limitados, inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero: “Por la conservación del suelo”. Valor de la entrada a la 
reserva: $100. 
En el marco del Día Internacional por la Conservación del Suelo, celebrado el 7 
de Julio, conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la 
Reserva. Se podrá valorar la importancia de esta Reserva Natural para la con-
servación de la flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológi-
cas, un arroyo que nace en una cascada, historia minera, con las ruinas de la 
Mina La Atala, entre otros atractivos que protege esta área natural. Valor de la 
entrada a la reserva: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

11 hs.
Bicitour

Bicitour. 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. 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: 20 personas- Actividad Gratuita. Cupos limitados por orden 
de llegada. Punto de encuentro: Escudo de la plaza Independencia.

jueves 1
20 hs.
cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFil-
MA invita al ciclo In The Mood for Wong Kar-Wai: Chung Hing Sam Lam / 
Chungking Express - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 102 min. - +13. - 
Dos historias de amor independientes que se desarrollan en el popular barrio 
turístico de Tsimhatsui, en Hong Kong. La primera describe el fugaz encuentro 
entre un joven policía en plena crisis amorosa y una misteriosa mujer fatal 
traficante de drogas. La segunda se centra en el singular romance entre un 
solitario y sencillo agente de policía y la joven camarera del pobre bar donde 
aquél suele comer.

VIERNES 2
20 hs.
Cine 

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Los Olvidados / What the Waters Left Behind - Dir. Luciano Onetti, Nicolás 
Onetti - 2018 - Un grupo de jóvenes parte a las ruinas de Epecuén para filmar 
un documental sobre los fatídicos acontecimientos que borraron del mapa a 
esa localidad argentina en los años ochenta. Ignorando las advertencias, 
quedan varados en el pueblo abandonado. Contrariamente a lo que pensaban, 
comienzan a darse cuenta de que realmente no están solos.

 SÁBADO 3 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango” con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

17 hs.
Free Walking Tour

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

Vacaciones de Invierno en el Barrio. 15 hs. CIC 2 Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodeversidad que nos ofrece el paisaje. 
(Niños deben llevar 2 botellitas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de 
plástico. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa. 
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343.

11 hs.
Bicitour

Bicitour. Temática: Árbol. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Si te gusta andar en bicicleta, disfrutar del aire libre y aprender sobre la histo-
ria de la Capital, no te podés perder esta bicicleteada. Se trata de un paseo que 
te permitirá conocer los árboles más representativos que tiene la Ciudad de 
Mendoza, con sus excepcionales historias y características.Desde el punto de 
partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificul-
tad: media - Duración 1 hora y media. Cupos limitados: 20 personas. 
Actividad gratuita. Cupos limitados por orden de llegada. 
Punto de encuentro: escudo de la plaza Independencia. 

16 hs.
Parque Deportivo de Montaña

Fototurismo. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la 
fotografía, con la combinación 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. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.



16 y 17.30 hs. 
Taller

Taller de cerámica para niños y niñas dictado por Anita Lopes y Victoria Diaz. 
Sala Anexo MMAMM. Gratis con inscripción.
Taller de cerámica con cupos limitados. Inscripción en mmamm@ciudadde-
mendoza.gov.ar Aclarar en el mensaje el turno elegido.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Carla y Juan Ventimiglia invitan al Ciclo de cine italiano – La habita-
ción del hijo – Dir. Nanni Moretti – 2001 - En una pequeña ciudad del Norte de 
Italia, vive apaciblemente una familia formada por los padres (Giovanni y 
Paola) y dos hijos adolescentes: Irene, la mayor, y Andrea, el pequeño. Giovan-
ni es psicoanalista. En su consulta, situada al lado de su apartamento, sus 
pacientes le confían sus neurosis, que contrastan con la calma de su propia 
existencia. Su vida se rige por una serie de costumbres o aficiones: leer, escu-
char música, aislarse y agotarse haciendo largas carreras por la ciudad. Un 
domingo por la mañana, Giovanni tiene que salir para atender una urgencia, así 
que no puede ir a correr con su hijo como le había propuesto; el chico decide 
entonces ir a bucear con sus amigos.

LUNES 5
CAPITAL INTERNACIONAL DEL VINO

Lanzamiento del Sorteo de Vino, en conmemoración al “Día del amigo”. 
Inscribite en www.ciudaddemendoza.gob.ar
Los invitamos a inscribirse en el sorteo de los mejores vinos mendocinos, los 
ganadores podrán retirar su kit por la municipalidad de la Ciudad de Mendoza 
y con su premio podrán sumarse a la recomendación del ciclo de coctelería.

MARTES 6 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. 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 Dinastías – Crouching tiger, hidden 
dragon / El tigre y el dragón - Dir. Ang Lee – China – 2000. +13 - Un legenda-
rio experto en artes marciales decide dejar en herencia su espada mágica a su 
mejor amigo. Así pide a una poderosa guerrera, de la que está enamorado, que 
custodie el arma hasta que la entregue, pero sus enemigos la roban.

 MIÉRCOLES 7 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - El 
niño que gritó puta – Dir. Juan J. Campanella – 1991 – USA - Dan Love es un 
niño de conducta agresiva que vive con su madre y con sus dos hermanos. Los 
tres muchachos hacen la vida imposible a la madre, con un extremo maltrato 
psicológico por parte de Dan. Después de una serie de sucesos, acaban ingre-
sándolo en un centro psiquiátrico.
 

JUEVES 8
 

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

20 hs.
Cine

CineClub Stocco. In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Municipal David 
Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Dung Che Sai Duk (Cenizas del Tiempo) - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 
100 min. - +13 - En la antigua China, Ouyang Feng es un decaído armador de 
katanas conducido por la envidia hacia su amigo y adversario. Tiene miedo al 
amor después de que un equivocado romance le rompiera el corazón. Feng es 
un solitario a perpetuidad, pero el cazador de recompensas que trabaja para él 
como “ciego espadachín” y otro de sus mejores guerreros descubren el infati-
gable secreto de amor verdadero que guarda Feng mientras resguarda su 
actitud hacia sus guerreros y la valiosa lección que ellos le han enseñado...

VIERNES 9 

12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Frescos maridajes. A través del Facebook, Instagram y Twitter de la muni. 
Proponemos una nueva sugerencia de gastronomía y vinos para que disfrutés 
desde casa. 

Día de la Independencia 
Velada de Gala virtual Día de la Independencia.
Con la actuación de Pocho Sosa, músicos invitados, la Orquesta de la Munici-
palidad de la Ciudad de Mendoza y elencos municipales.

Locro Solidario. 11. 30 a 13.30 hs. Hotel Park Hyatt Mendoza, Valor:$700 
Eventbrite.
Este 9 de Julio, de la mano de Maru Botana, celebramos el día de la Indepen-
dencia ayudando a los que más lo necesitan. Una parte de la  producción se 
realizará en el Centro Integrador Comunitario 2 (CIC 2) ubicado en el Barrio 
Soberanía y estará a cargo de un equipo conformado por mamás de niños 
incluidos en los programas de Fundación CONIN y la otra será realizada por el 
equipo gastronómico del Restaurante Bistró del Hotel Park Hyatt. En el primer 
caso, las porciones se entregarán a distintos comedores de la Ciudad y  en el 
segundo se pondrán a la venta.
El combo, locro más pastafrola, tendrá un valor de $700  y podrá adquirirse a 
través de Eventbrite.
Reservá tu porción de locro + pastafrola por Eventbrite. Si sos vecino de 
Ciudad, PedidosYa te lo lleva a domicilio. Quienes sean de otros departamen-
tos, deberán retirarlo desde las 11.30 a 13.30 hs. en la Puerta del Hotel Park 
Hyatt Mendoza.

11 hs.
Visita guiada

Tour del Teatro Mendoza. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro. Punto de encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.

Museo del Área Fundacional. Horario: 9 a 19 hs. Gratis.
Te invitamos a recorrer el museo en forma gratuita para festejar el día de la 
Independencia.
 

17hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Revolucionarios. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión recorreremos las calles de la Ciudad, conociendo 
las historias de patriotas mendocinos que vivieron las repercusiones de la revo-
lución de Mayo e impulsaron la independencia. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Teatro

Comedia Municipal.“El Viento en un violín”. Teatro Mendoza. Entrada: $400 
Entradaweb.
Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por asegurarles 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.

MIÉRCOLES 14
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en la Casa de San Martín. 16 hs. Duración: 1 hora y media. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Ta te ti Sanmartiniano “Cruces que dejan huellas”. Los participantes aprende-
rán sobre la vida del Gral. San Martín mediante juegos didácticos y relatos 
interactivos mientras recorren las dos plantas del museo. Actividad familiar. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
La casa del Lago / The lake house – Dir. Alejandro Agresti - 2006 - USA - Una 
doctora solitaria y un arquitecto se enamoran platónicamente escribiéndose 
cartas a través de un correo que, misteriosamente, une el tiempo pasado con el 
presente.

 

JUEVES 15
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs.Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Paschuam 16 hs. B Favorita y Distrito 33, 
15 hs. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los Barrios del Oeste de la ciudad.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

11 hs.
Inauguración

Inauguración Sala Equis. Sala Anexo, MMAMM Gratis con inscripción previa. 
Apertura con un taller ecológico de títeres: "De la basura a la hermosura". Para 
niños por vacaciones de invierno. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

16 a 18 hs.
Taller

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. Sala Equis, Sala Anexo 
MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento mediante los cuales se brindan 
herramientas para el desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sor-
prendidos por sus héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a 
niños y niñas de 10 a 14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar
 

19 hs.
Capital Internacional del Vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola a los turistas. El evento contará con show en vivo. 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar - Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Do Lok Tin Si / La Caída de los Ángeles - Dir: Wong Kar-Wai - China - 1995 - 99 
min. - +16 - Leon Lai es un asesino a sueldo cansado de su trabajo que se plan-
tea dejarlo. Michelle Reis es una prostituta que, además de buscarle los encar-
gos, le hace el trabajo sucio a Leon. Pero ella vive apasionadamente enamora-
da de él, aunque nunca se hayan conocido en persona. Lai conocerá a una 
mujer, Karen Mok, con la que comenzará una relación.

VIERNES 16 

20 hs.
Capital Internacional del Vino

Coctel & Wine. 20 h. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni. 
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Barrio.  PasChuam y Distrito 33 15 hs. B Favorita 
y Nido. Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.  

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes de la Ciudad + MAF. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visi-
tando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
La bruja / The Whitch - Dir. Robert Eggers - USA - 2015 - Nueva Inglaterra, 
1630. Un matrimonio de colonos cristianos, con cinco hijos, vive cerca de un 
bosque que, según las creencias populares, está dominado por el mal. Cuando 
el hijo recién nacido desaparece y los cultivos no crecen, los miembros de la 
familia se rebelan los unos contra los otros. 

SÁBADO 17
19 h.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

11 a 13 hs.
Ciudad de los Chicos

Peatonal de los libros. Peatonal Sarmiento. 
Circuito pensado para los amantes de la lectura. Habrá personajes artísticos 
que a través del juego propondrán conocer el fantástico mundo de la lectura. 
Librerías locales ofrecerán importantes descuentos. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodiversidad que nos ofrece el paisaje. 
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar. (Niños deben llevar 2 botelli-
tas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de plástico para armar bote-
llitas de amor.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento. 
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Arqueojuegos en MAF. 11 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
 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B Favorita 15 hs. CIC 2 16 hs.  Gratis con 
cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

17 hs.
Free Walking Tour

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

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de Cine ruso – O-bi, o-ba: Koniec cywilizacji / O bi, o ba: el fin de la 
civilización – Dir. Potr Szulkin - 1985 - Hace un año que la guerra nuclear se 
extendió por el mundo. Los supervivientes fueron guiados gracias a la persua-
sión de lo que quedaba del poder hacia una estructura abovedada en las mon-
tañas. Allí, aislados, debían mantenerse a salvo. Debían esperar, sobrevivir, a la 
espera de… un arca que viniera a rescatarles. Esa fue la estratagema, el proyec-
to arca. Inventada para salvarles, convertida en elemento paralizante. ¿Llegará 
por fin el arca de los elegidos?

 DOMINGO 18 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Mitre Chicos. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Juguemos en el agua. 15 a 16.30 hs y 16.30 a 18 hs. Gimnasio Municipal N°1. 
Gratis con inscripción. Los niños deben saber nadar. 
A través del juego, los chicos disfrutarán en la pileta climatizada de nuestro 
Gimnasio Nº 1. Respetando los protocolos vigentes. Llevar gorro, antiparras y 
traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. Inscripción en www.ciudadde-
mendoza.gob.ar

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en el Barrio. Nido 16 hs. Gratis con cupo limitado. 
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que nace en una cascada, historia minera, con las 
ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reser-
va: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

LUNES 19
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado". 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 20 

20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, nos 
sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así la 
forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada. 
Curse of the golden flower / La maldición de la flor dorada - Dir. Zhang 
Yimou – China - 2006 +13 - La emperatriz de China tiene un romance con su 
hijastro, mientras su cruel marido la envenena en secreto. 

18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis. 
Conferencia 1: "Los propietarios de la Casa en donde nació Mercedes y su rela-
ción con el General San Martín". Este ciclo está dirigido a docentes, estudian-
tes, guías de turismo y público en general que estén interesados en la historia 
sanmartiniana y su estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su 
hija Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada.
Inscripción previa en www.ciudaddemendoza.gov.ar
 

MIÉRCOLES 21
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Viví la Ciudad en el MAF. 16 hs. Duración: 1 hora y media. Entrada gratis. 
Cupo limitado 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. Activi-
dad para toda la familia. 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Birdman, o la inesperada virtud de la ignorancia – Dir. Alejandro Gonzalez 
Iñarritu – Guion Armando Bo II – USA – 2014 - Después de hacerse famoso 
interpretando en el cine a un célebre superhéroe, la estrella Riggan Thomson 
(Michael Keaton) trata de darle un nuevo rumbo a su vida, luchando contra su 
ego, recuperando a su familia y preparándose para el estreno de una obra 
teatral en Broadway que le reafirme en su prestigio profesional como actor. 

JUEVES 22
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Carrusel para los chicos. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida San 
Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia.

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Chun Gwong Cha Sit / Happy Together - Dir: Wong Kar-Wai – China - 1997 - 
96 min. - +16 - Lai Yiu-Kai y Ho Po-Wing viven una apasionada relación. Viajan 
desde Hong Kong a Argentina, pero la llegada al nuevo país parece transfor-
mar las cosas y Ho, de repente, abandona a Lai. Éste comienza a trabajar como 
portero de un bar, con el único afán de reunir el dinero suficiente para volver a 
su país. Un día Ho reaparece, pero las cosas ya no son iguales.

VIERNES 23
12 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vivo Vino. A través del Instagram de la muni.
Vuelve el ciclo de vinos para disfrutar en casa. Reconocidos enólogos, somme-
liers, estudiantes y hacedores de nuestra bebida nacional se suman en un inte-
ractivo diálogo para contarnos su experiencia en el fantástico mundo del vino. 
Llená el formulario dispuesto en la web de la Ciudad y dejale tu consulta a la 
sommelier. 

11 hs.
Ciudad de los Chicos

Arqueojuegos en MAF. 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

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Barrio Cano y Barrio Sanidad.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

19.30 hs.
Visita guiada

Astroturismo. Terraza Jardín Mirador. Gratis con cupo inscripción previa. 

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. 17 hs. Gratis con cupo limitado, por 
orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transitan-
do por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, Finali-
zando la visita en las Ruinas de San Francisco. Salida: Garibaldi y San Martín.

San Martín y el Vino. 18 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por per-
sona. 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 

16.30 hs
Parque Deportivo de Montaña

Atardecer en el Parque Deportivo de Montaña. 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 de un artista men-
docino en vivo.

SÁBADO 24 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Paseo Alameda, Avenida Las Heras, Avenida 
San Martín, Peatonal Sarmiento.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Carrusel para los chicos. 16 hs. Torres San Juan y República de Siria - Barrio 
PROCREAR.
Intervenciones artísticas itinerantes de músicos, acróbatas y artistas con juegos 
y shows para toda la familia. 

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
The face reader / El lector de rostros – Dir. Han Jae-Rim – Corea del sur – 
2013. +13 - Un lector de cartas coreano descubre el plan de un príncipe para 
apoderarse del trono del país.

DOMINGO 25 

15 a 16.30 y 16.30 a 18 hs.
Ciudad de los Chicos

Juguemos en el agua. Gimnasio Municipal N° 1. Gratis con inscripción. 
A través del juego, los chicos disfrutarán de mañanas y tardes en la pileta 
climatizada de nuestro Gimnasio Nº1. Respetando los protocolos vigentes. 
Llevar gorro, antiparras y traje de baño. Para niños y niñas de 10 a 13 años. 
Inscripción en www.ciudaddemendoza.gob.ar. Los niños deben saber nadar.

Mitre Chicos. 11 hs. Avda. Mitre (Entre Las Cubas y Juan Agustín Maza). Gratis. 
Encuentro deportivo de caminata, rollers, bicicleta, monopatín, sorpresas artís-
ticas e innovadoras para compartir un momento familiar acompañado por la 
banda musical de la policía. 

Plazas de los chicos. Plazas España, Yrigoyen, Caseros, Cobos, Mathons, 
Mathus Hoyos y Gualberto Godoy. Gratis.
Micro Performances de Teatro Callejero para chicos con duración no mayor a 
los 20 minutos en las Plazas de la ciudad.

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. 16 hs. Teatro Mendoza. Valor 
de la entrada: $300. Obra "El Secreto más preciado".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Los Bombínvan".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Pequetour 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional. En esta oportunidad visitaremos el Museo de Sitio “Casa de San Martín” 
Actividad familiar. Duración: hora y media. Cupos limitados: 20 personas por 
orden de llegada Punto de salida: Área Fundacional.

Vacaciones de Invierno en el Barrio. B° Favorita 16 hs. CIC 2 Gratis con cupo 
limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad. 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero. 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 que 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 

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
It, capítulo 2 – Dir. Andy Mustchietti - USA - 2019 - Han pasado casi 30 años 
desde que el Club de los Perdedores, formado por Bill, Berverly, Richie, Ben, 
Eddie, Mike y Stanley, se enfrentarán al macabro y despiadado Pennywise 
(Bill Skarsgård). En cuanto tuvieron oportunidad, abandonaron el pueblo de 
Derry, en el estado de Maine, que tantos problemas les había ocasionado.

MARTES 27
18 hs.
Capacitaciones Turísticas

Ciclo de Conferencias Sanmartinianas. Museo Casa San Martín. Gratis.
Conferencia 2: "Álvarez de Condarco y María Josefa Álvarez, los padrinos de 
Mercedes". Este ciclo está dirigido a docentes, estudiantes, guías de turismo 
y público en general que estén interesados en la historia sanmartiniana y su 
estadía en Mendoza, conociendo el sitio en donde nació su hija Mercedes 
Tomasa de San Martín y Escalada. Inscripción previa en www.ciudaddemen-
doza.gov.ar 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Bodegueros”. 
Vení a recorrer los pasillos del cementerio para conocer las historias de los 
personajes que ayudaron a construir la Mendoza vitivinícola. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Ciclo de charlas en Casa San Martín. 18 hs.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastías. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Hara-kiri – Dir. Masaki Kobayashi - Japón – 1962. +13 - Un samurái pide permi-
so para practicarse el Seppuku (o Harakiri), ceremonia durante la cual se 
quitará la vida abriéndose el estómago al tiempo que otro samurái lo decapi-
tará. Solicita también poder contar la historia que le ha llevado a tomar tan 
trágica decisión.

MIÉRCOLES 28
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentinos For Export. Microcine Municipal David Eisenchlas. 
Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Eva no duerme – Dir. Pablo Agüero – Francia/Argentina - 2015 - Eva Perón, la 
mujer más amada y odiada de la Argentina, muere a los 33 años de edad. Un 
anatomista experto la embalsama sin quitarle la más mínima partícula de piel, 
como si apenas durmiera. Pero las Fuerzas Armadas toman el poder y se pro-
ponen borrar completamente a Evita de la memoria popular. Su cuerpo desa-
parece durante 25 años. Durante ese cuarto de siglo, Evita, aún muerta y desa-
parecida, es una de las figuras políticas más poderosas del país.

JUEVES 29 

Artes visuales
Inauguración de la muestra “La voluntad de dibujar montañas sin lápiz”, de 
Juan B. Justo. Anexo MMAMM. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
La exposición se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs., sábados,do-
mingos y feriados de 16 a 20 hs. Abierta hasta el domingo 12 de septiembre de 
2021. Propone una gran instalación artística que aborda la relación poética 
entre el hogar, la montaña y los sistemas de representación (objetos, testimo-
nios, registros de la historia del arte local) dentro de una región cultural y geo-
gráfica de montañas.

19 hs. 
Capital internacional del vino

Noche de las Vinerías. 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 represen-
tantes del sector vitivinícola para los turistas. El evento contará con show en 
vivo.

20 hs.
Cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Munici-
pal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Fa Yeung Nin Wah / Con Ánimo de Amar - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 
2000 - 98 min. – ATP - Hong Kong, 1962. Chow, redactor jefe de un diario local, 
se muda con su mujer a un edificio habitado principalmente por residentes de 
Shanghai. Allí conoce a Li-zhen, una joven que acaba de instalarse en el mismo 
edificio con su esposo. Ella es secretaria de una empresa de exportación y su 
marido está continuamente de viaje de negocios. Como la mujer de Chow 
también está casi siempre fuera de casa, Li-zhen y Chow pasan cada vez más 
tiempo juntos y se hacen muy amigos. Un día, ambos descubrirán algo inespe-
rado sobre sus respectivos cónyuges.

 LUNES 12
16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”. 
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.
 
Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

MARTES 13 

18.30 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. 
Temática: “Patriotas”.
Junto a nuestros guías, haremos un homenaje a quienes estuvieron ayudando 
al nacimiento de esta nueva Nación. 
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 
1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

16 hs.
Ciudad de los Chicos

Vacaciones de Invierno en el Teatro Mendoza. Teatro Mendoza. Valor de la 
entrada: $300. Obra “Lo que esconden los sombreros”.
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo. 

Vacaciones de Invierno en la Nave. 16 hs. Nave Cultural, sala 1. Valor de la 
entrada: $300. Obra "Circus Magenta".
Obras de teatro infantiles para toda la familia. Obras de Teatro ganadoras de la 
Selección del Ministerio de Cultura y Turismo.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático Dinastias. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
CeFilMA y Yaksok presentan: Yojimbo / El mercenario - Dir. Akira Kurosawa – 
Japón – 1961. +13 - En el Japón feudal, llega un samurái a un pueblo, donde dos 
bandas de mercenarios luchan por el control del territorio. Muy pronto el 
recién llegado da muestras de ser un guerrero invencible, por lo que los jefes 
de las dos bandas intentan contratar sus servicios.

19 hs.
Música

Clásicos en Casa San Martín. Casa de San Martín. Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada.
El museo Casa San Martín invita a disfrutar de un ciclo de conciertos, en el cual 
se interpretará un recorrido histórico dentro de la música clásica. En esta oca-
sión, el mismo estará a cargo del Ensamble Cruz del Sur e invitados y se inter-
pretará a W.A. Mozart. 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Destapando Cacerolas. Nave Cultural, sala Susana Tampieri. Entrada: $300. 
Reservas: 2616813156.
Es una historia cotidiana y divertida, donde tres hermanas se encuentran des-
pués de la muerte de su mamá para develar un secreto muy bien guardado. no 
se lo pierdan: ¡para divertirse y reflexionar! 

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. 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 - 
El caso Frizt Bauer – Dir. Lars Kraume - 2015 - Doce años después del final de 
la era nazi, lo que la mayoría de los ciudadanos alemanes quieren es dejar atrás 
los horrores experimentados. El fiscal general Fritz Bauer (Burghart Klaußner) 
se ha comprometido con la detención de aquellos que participaron en el 
crimen nazi.

DOMINGO 11
11 hs.
Ciudad de los Chicos

Pequetour. Museo del Área Fundacional. Gratis con cupo limitado por orden 
de llegada. 
En vacaciones de invierno invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la 
ciudad de Mendoza. Nuestro punto de encuentro es el Museo del Área Funda-
cional para conocer la historia de la ciudad. Actividad familiar. Duración: hora y 
media. Cupos limitados: 20 personas por orden de llegada. 
Punto de salida: Área Fundacional.

VIERNES 30 
20 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Coctel & Wine. A través de Instagram, Facebook y Twitter de la muni.
Leandro y María Luz, estudiantes de enología y especialistas en coctelería, 
nos sorprenden con fabulosos tragos elaborados con vino, reversionando así 
la forma de consumo de nuestra bebida emblema. 

Free Walking Tour: Orígenes de la Ciudad + MAF. 17 hs. Gratis con cupo 
limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico transi-
tando por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, 
visitando el Museo del Área Fundacional. Salida: Garibaldi y San Martín.
 
Tour del Teatro Mendoza. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Vení con tu familia a conocer junto a nuestras guías las historias que guarda 
cada parte del teatro y a dejarse convertir en un verdadero artista. Punto de 
encuentro: Teatro Mendoza, San Juan 1427.
 

21 hs.
Teatro

Origen Hamlet. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas 
Entrada General $350. Anticipadas $300. Jubilados y Estudiantes $200. 
Venta de entradas: 261525-9919.
En la obra interpretada por Diego Alejandro Rios, el texto de Sergio Martínez, 
adquiere el tono confesional de un personaje abatido por la culpa. Es que, si 
no hubiese relatado lo ocurrido, tal vez el desenlace hubiera sido distinto.

SÁBADO 31 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconoci-
do programa “Vino por Tango”, con la voz de Gaucho Rivero, acompañado 
por vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de 
la Ciudad de Mendoza.

Free Walking Tour: Orígenes del vino. 17 hs. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada.
En este recorrido, visitaremos el microcentro junto a nuestro guía anfitrión, 
sumergiéndonos en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad. Termi-
naremos en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

20.30 hs.
Teatro

Dúo Porcel - Muñoz. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. 
El dúo mendocino presenta grandes baladas del rock nacional acompañado 
de grandes músicos.

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis 
con cupo limitado por orden de llegada.
Ciclo de cine coreano – Masquerade / Fiesta de máscaras – Dir. Choo 
Chang-min – Corea del sur – 2012. +13 - A pesar de poner en peligro su propia 
vida, un plebeyo muy parecido toma el lugar de un rey envenenado para 
salvar a su país de caer en un caos.

OTRAS ACTIVIDADES
ARTES VISUALES 

“Romántica como poema de amor romántico” de Victoria Diaz. La exposi-
ción se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 hs, sábados,domingos y 
feriados de 16 a 20 hs. Sala Anexo MMAMM, Parque Central. Gratis.
Hasta el domingo 25 de julio de 2021. Literalidades como corazones rotos, 
una canción que habla sobre la caída del tiempo y del espacio. Un paralelo 
entre la política, el amor y la poesía se presenta en la exposición de Victoria 
Diaz, a través de objetos de uso diario, de hechos históricos, de colores bina-
rios y de interrogantes. “Romántica como poema de amor romántico” habita 
lo incierto, la incomodidad y el caos.

OTROS ESPACIOS 
Museo de sitio y centro de interpretación Casa de San Martín.
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17hs. Lunes cerrado.
Entrada Gratuita, cupo limitado por orden de llegada.
Mail: casadesanmartin@ciudaddemendoza.gov.ar 

Museo del Área Fundacional
Martes a Domingos y feriados de 11 a 17 hs. Lunes cerrado. 
Solicitar turno al 4256927.

Museo del Pasado Cuyano "Dr. Edmundo Correas".
Montevideo 544, ciudad, Mendoza - tel. 2614236031 - abierto al público de 
martes a sábados de 9.30 a 13 hs.

Sala Anexo
Martes a Viernes de 10 a 19 hs. Sábados, domingos y feriados de 16 a 20 hs. 
Lunes cerrado.

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Mamá – Dir. Andy Muschietti - 2013- Argentina / Canadá - Hace cinco años, el 
mismo día en que su madre fue asesinada, las pequeñas Victoria y Lilly desapa-
recieron en el bosque. Buscadas incansablemente por su tío Lucas y su novia 
Annabel, son encontradas unos años más tarde en una cabaña en medio de la 
naturaleza, donde han vivido aisladas de toda civilización. Comienzan entonces 
una nueva vida para las niñas de la mano de Lucas y Annabel, pero éstos 
pronto descubren que alguien o algo misterioso las sigue arropando por las 
noches.

SÁBADO 10 

11 hs.
Ciudad de los Chicos - Visita guiada 

Las Historias del General. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más. 
Punto de encuentro: Corrientes 343. 

17 hs.
Taller

Taller de dibujo y poesía dictado por Florencia Breccia. Sala Anexo, MMAMM 
Gratis con inscripción. 
Cupos limitados, inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 

10 hs.
Visita guiada

Tour Divisadero: “Por la conservación del suelo”. Valor de la entrada a la 
reserva: $100. 
En el marco del Día Internacional por la Conservación del Suelo, celebrado el 7 
de Julio, conoceremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la 
Reserva. Se podrá valorar la importancia de esta Reserva Natural para la con-
servación de la flora y la fauna del lugar, distintas quebradas y fallas geológi-
cas, un arroyo que nace en una cascada, historia minera, con las ruinas de la 
Mina La Atala, entre otros atractivos que protege esta área natural. Valor de la 
entrada a la reserva: $100. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

11 hs.
Bicitour

Bicitour. 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. 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: 20 personas- Actividad Gratuita. Cupos limitados por orden 
de llegada. Punto de encuentro: Escudo de la plaza Independencia.

jueves 1
20 hs.
cine

Ciclo de CineClub Stocco - In The Mood For Wong Kar-Wai. Microcine Muni-
cipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFil-
MA invita al ciclo In The Mood for Wong Kar-Wai: Chung Hing Sam Lam / 
Chungking Express - Dirección: Wong Kar-Wai – China - 1994 - 102 min. - +13. - 
Dos historias de amor independientes que se desarrollan en el popular barrio 
turístico de Tsimhatsui, en Hong Kong. La primera describe el fugaz encuentro 
entre un joven policía en plena crisis amorosa y una misteriosa mujer fatal 
traficante de drogas. La segunda se centra en el singular romance entre un 
solitario y sencillo agente de policía y la joven camarera del pobre bar donde 
aquél suele comer.

VIERNES 2
20 hs.
Cine 

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con 
cupo limitado por orden de llegada.
Los Olvidados / What the Waters Left Behind - Dir. Luciano Onetti, Nicolás 
Onetti - 2018 - Un grupo de jóvenes parte a las ruinas de Epecuén para filmar 
un documental sobre los fatídicos acontecimientos que borraron del mapa a 
esa localidad argentina en los años ochenta. Ignorando las advertencias, 
quedan varados en el pueblo abandonado. Contrariamente a lo que pensaban, 
comienzan a darse cuenta de que realmente no están solos.

 SÁBADO 3 

19 hs.
CAPITAL internacional DEL VINO

Vino x Tango. Transmisión por Facebook, Twitter e Instagram.
Desde la icónica Sala del Vino, transmitimos una nueva edición del reconocido 
programa “Vino por Tango” con la voz de Gaucho Rivero, acompañado por 
vecinos anfitriones de la Capital Internacional del Vino y por el Ballet de la 
Ciudad de Mendoza.

17 hs.
Free Walking Tour

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

Vacaciones de Invierno en el Barrio. 15 hs. CIC 2 Gratis con cupo limitado.
Obras de media hora de duración que llegan al corazón de los niños que viven 
en los barrios del Oeste de la Ciudad.

Aventurarte. 11 a 12 hs. Parque Deportivo de Montaña. Gratis con inscripción 
previa.
Actividades de entretenimiento que cuenta con un recorrido deportivo interve-
nido por actividades artísticas donde aprenderán a trabajar en equipo para 
lograr una meta, descubriendo y conociendo así, los derechos de los niños a 
través de una divertida búsqueda y la biodeversidad que nos ofrece el paisaje. 
(Niños deben llevar 2 botellitas: 1 con agua, otra vacía), además de bolsitas de 
plástico. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Taller ecológico de Títeres "De la basura a la hermosura”. 11 a 13 hs. hs. Sala 
Equis, Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa.
El taller propone desarrollar la capacidad lúdica, de comunicación y expresión, 
a partir de la construcción y manipulación de diferentes técnicas de títeres, 
realizados con material de descarte. A partir de los 7 años. Inscripción en 
mmamm@ciudaddemendoza.gov,ar 

Taller de Ilustración, Escultura, Magia. Mundo Cómic. 16 a 18 hs. Sala Equis, 
Anexo MMAMM. Gratis con inscripción previa. 
Talleres lúdicos artísticos de entretenimiento que brindan herramientas para el 
desarrollo creativo de los chicos que, además, serán sorprendidos por sus 
héroes más queridos al cierre del encuentro. Destinado a niños y niñas de 10 a 
14 años. Inscripción en mmamm@ciudaddemendoza.gov.ar 
Las Historias del General. 11 hs. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
San Martín abre las puertas de su casa para que vengas en familia a escuchar 
sus historias, recorrer su museo y mucho más.
Punto de encuentro: Corrientes 343.

11 hs.
Bicitour

Bicitour. Temática: Árbol. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Si te gusta andar en bicicleta, disfrutar del aire libre y aprender sobre la histo-
ria de la Capital, no te podés perder esta bicicleteada. Se trata de un paseo que 
te permitirá conocer los árboles más representativos que tiene la Ciudad de 
Mendoza, con sus excepcionales historias y características.Desde el punto de 
partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y barbijo obligatorio. Dificul-
tad: media - Duración 1 hora y media. Cupos limitados: 20 personas. 
Actividad gratuita. Cupos limitados por orden de llegada. 
Punto de encuentro: escudo de la plaza Independencia. 

16 hs.
Parque Deportivo de Montaña

Fototurismo. Gratis con cupo limitado por orden de llegada. 
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la 
fotografía, con la combinación 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. 

17 hs.
Free Walking Tour

Orígenes del vino. 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. Terminare-
mos en una vinería de la Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.
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