CULTURAL
TURÍSTICA

Y DEL VINO
enero 2022

LUNES 3
10 a 13 hs.

Capital internacional del Vino

“El Terroir de la Ciudad: Sala del Vino”. Todos los lunes y martes de enero
(con excepción de feriados y días no laborables). La Sala del Vino abre sus
puertas, para vecinos, turistas y aficionados que deseen conocer más sobre la
bebida nacional y su historia en la Ciudad de Mendoza, Capital Internacional
del Vino.

18 hs.

Visita guiada

Free Walking tour: Orígenes de la Ciudad. Gratis con cupo limitado, por
orden de llegada. Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco
histórico transitando por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Salida: Corpóreo Plaza
Independencia.

MARTES 4
10 a 13 hs.

Capital internacional del Vino

“El Terroir de la Ciudad: Sala del Vino”. Todos los lunes y martes de enero
(con excepción de feriados y días no laborables). La Sala del Vino abre sus
puertas, para vecinos, turistas y aficionados que deseen conocer más sobre la
bebida nacional y su historia en la Ciudad de Mendoza, Capital Internacional
del Vino.

18 hs.

Visita guiada

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
en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Capital Internacional del Vino.
Salida: Corpóreo Plaza Independencia.

MIéRCOLES 5
18 hs.

Visita guiada

Free Walking Tour Sanmartiniano. Gratis con cupo limitado por orden de
llegada. Vení a recorrer a pie, junto a nuestro guía anfitrión, los principales
atractivos Sanmartinianos de nuestra ciudad. Finalizamos nuestra visita en el
Museo Casa de San Martín. Salida: Corpóreo Plaza Independencia.

JUEVES 6
19 hs.

Artes Visuales

Plan C: Micropolítica de Emergencia de Nidia Bellene, Carolina Gori y Carolina Perez Antonasi. Anexo, Parque Central. Gratis. Invitamos a visitar “Plan C Micropolítica de emergencia” La exposición estará disponible de martes a
viernes de 10 a 19 hs.; sábados, domingos y feriados de 16 a 20 hs. Plan C busca
reflexionar acerca de las políticas públicas y los procesos colaborativos, en el
marco de la construcción social del hábitat. Revisa históricamente el Plan
Sismo post-terremoto del año 1985, para reelaborar simbólicamente aquel
vínculo de intercambio que tenía como objetivo la erradicación de la construcción en adobe en la provincia de Mendoza, motivando así a la destrucción de
gran parte del patrimonio arquitectónico y con este, a la memoria y a la identidad local. Conocé más de esta convocatoria en https://arpat.com.ar/

16 a 18 hs.

Taller

Re_Creo de Verano. Taller de exploración visual sobre la colección del
Museo Municipal de Arte Moderno (MMAMM). MMAMM, Espacio Cultural
Plaza Independencia. Gratis, con inscripción previa. Exploración visual de la
xilografía “La lámpara” del artista Carlos Alonso, análisis de elementos compositivos de la obra y reinterpretación de la misma. Obra patrimonial expuesta en
la exposición vigente “Reconstrucción. Un relato de las artes visuales de Mendoza.”. Para las infancias de 8 años en adelante. Inscripción:
comunidadmmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

18 hs.

Visita guiada

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
en la ciudad. Terminaremos en una vinería de la Capital Internacional del Vino.
Salida: Corpóreo Plaza Independencia.

VIERNES 7
18 hs.

Visita guiada

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. Gratis con cupo limitado, por
orden de llegada. Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda
esta sección de la Ciudad, en compañía de mendocinos anfitriones que nos
contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico. Salida: Corpóreo Plaza Independencia.

SÁBADO 8
17 a 20 hs.

Taller

Construcción de Yurta. Sala Anexo, Parque Central. Gratis.
Taller práctico de construcción en tierra cruda a cargo de Carolina Perez Antonasi y Mariano Guasco. Aproximación a conceptos y trabajo de embarrado
sobre yurta. Se convoca al intercambio con el público en general sobre experiencias, relatos y vivencias en torno a las construcciones en tierra cruda para
componer un archivo de entrevistas y testimonios del proyecto. Por su participación en la actividad se hará entrega de una pieza en miniatura de arcilla cruda.

12 hs.

Música

Sábados sorprendentes. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Shows animados en vivo, aire libre y la Ciudad que embriaga de sensaciones.
Este sábado disfrutamos de Jazz - Bossa Nova con la actuación de Cintia
Lozada.

18 hs.

Visita guiada

Free Walking tour Parque General San Martín. Gratis con cupo limitado por
orden de llegada. Te invitamos a recorrer el Parque General San Martín para
descubrir su historia y todo el arte que lo envuelve. Salida: Portones del
Parque.
Bicitour. 10 hs. 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” para retirala previamente en 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.
Salida: Escudo Plaza independencia.

DOMINGO 9
9 hs.

Visita guiada

Tour Divisadero. Valor de entrada a la Reserva: $100. Desde el corazón del
piedemonte, haremos un trekking guiado donde conoceremos la gran riqueza
de esta Reserva Natural a tan solo 15 minutos de la ciudad. Pasando por paisajes de los colores más exóticos, buscando la historia minera del lugar y encontrándonos con reliquias que tienen 200 millones de años. La meta será la cascada del arroyo Divisadero. Actividad para toda la familia. Inscripciones en
www.ciudaddemendoza.gov.ar. Punto de encuentro: Reserva Natural Divisadero Largo.

LUNES 10
10 a 13 hs.

Capital internacional del Vino

“El Terroir de la Ciudad: Sala del Vino”. Todos los lunes y martes de enero
(con excepción de feriados y días no laborables). La Sala del Vino abre sus
puertas, para vecinos, turistas y aficionados que deseen conocer más sobre la
bebida nacional y su historia en la Ciudad de Mendoza, Capital Internacional
del Vino.

18 hs.

Visita guiada

Free Walking tour Orígenes de la Ciudad. Gratis con cupo limitado, por
orden de llegada. Junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco
histórico transitando por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Salida: Corpóreo Plaza
Independencia.

MARTES 11
10 a 13 hs.

Capital internacional del Vino

El Terroir de la Ciudad: Sala del Vino”. Todos los lunes y martes de enero
(con excepción de feriados y días no laborables). La Sala del Vino abre sus
puertas, para vecinos, turistas y aficionados que deseen conocer más sobre la
bebida nacional y su historia en la Ciudad de Mendoza, Capital Internacional
del Vino.

18 hs.

Visita guiada

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
en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Capital Internacional de Vino.
Salida: Corpóreo Plaza Independencia.
Cementerio Nocturno. 20 y 21.15 hs. Gratis con cupo limitado. Temática:
“Hacedores de Mendoza”. Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad
de Mendoza, para conocer las historias de personalidades destacadas en la
vida y cultura mendocina. Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de
Mendoza (San Martín 1100, Las Heras).

MIéRCOLES 12
18 hs.

Visita guiada

Free Walking Tour Sanmartiniano. Gratis con cupo limitado, por orden de
llegada. Vení a recorrer a pie, junto a nuestro guía anfitrión, los principales
atractivos Sanmartinianos de nuestra ciudad. Finalizamos nuestra visita en el
Museo Casa de San Martín. Salida: Corpóreo Plaza Independencia.
Fototurismo en Divisadero Largo. 18hs. Gratis.
Conjugando una de las disciplinas más trascendentes del mundo como es la
fotografía, con la combinación de un trekking por una de las áreas naturales de
la ciudad, usaremos esta escenografía para elegir el mejor objetivo y plasmarlo
en imagen. Actividad para todo público con o sin experiencia. Punto de
encuentro: Divisadero Largo.

16 hs.

Taller

Mi Querido Diario. Taller de libro de artista. MMAMM, Espacio Cultural Plaza
Independencia. Gratis con inscripción previa. Desde el área de Educación del
MMAMM se proponen actividades artísticas destinadas a las infancias. Durante
enero se dictará un taller de armado de libro de artista a partir de materiales
recolectados y el uso de otros lenguajes como el dibujo y la pintura. Se propone indagar y experimentar con materiales reciclados y materia orgánica de
recolección. Para infancias de 8 años en adelante. Inscripción:
comunidadmmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

18 hs.

Juegos

Exploradores del Parque. Rotonda del Rosedal. Costo: $400 (promoción:
2x1). Cupo limitado.
Te invitamos a participar de esta actividad para toda la familia donde a través
del juego vamos a crear conciencia de la importancia de proteger, conservar la
flora, fauna y recursos hídricos del Parque General San Martín. Lugar de
encuentro: Rotonda del Rosedal.

JUEVES 13
20 hs.

Capital internacional del Vino

Música y Vino en las Alturas. Terraza Jardín Mirador. Cupo limitado.
Vuelve el clásico de los veranos en la Terraza Jardín Mirador. La Ciudad de
Mendoza y el Fondo Vitivinícola, invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos
mendocinos, junto a un maridaje de música acorde a cada varietal.
Más información en www.ciudaddemendoza.gov.ar

16 hs.

Taller

¿Podés bajar el volumen? Taller vivencial plástico/visual en el Patio de Esculturas. MMAMM, Espacio Cultural Plaza Independencia. Gratis con inscripción
previa. Taller de exploración de las obras patrimoniales en escultura, mediante
distintos ejercicios plásticos de traslado a la bidimensión de elementos con
volumen, el estudio de las texturas y colores mediante el uso de diversos materiales y desarrollo del pensamiento crítico estético. Para infancias de 8 años en
adelante. Inscripción: comunidadmmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

18 hs.

Visita guiada

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
en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Caìtal Internacional del Vino.
Salida: Corpóreo Plaza Independencia.

VIERNES 14
20 hs.

Capital internacional del Vino

“Entre notas y copas”. Encuentro y brindis junto a Luna Roja.
Degustación con maridaje en la Terraza Jardín Mirador. Música de “Tres Tipos
en Furgoneta”. Inscripción en la web de la muni para posterior sorteo de ganadores.

20 hs.

Música

“ADV“, Atardecer de verano en el Mistral. Teatro Gabriela Mistral. Gratis.
Atardecer con Djs de la escena local y gran proyección internacional. El show
no solo será musical, sino que también será una vivencia única de sonidos,
luces, visuales y entorno natural.

11 hs.

Taller

Mi Querido Diario. Taller de libro de artista. Anexo, Parque Central. Gratis
con inscripción previa. Desde el área de Educación del MMAMM se proponen
actividades artísticas destinadas a las infancias. Durante el mes de enero se
dictará un taller de armado de libro de artista a partir de materiales recolectados y el uso de otros lenguajes como el dibujo y la pintura. Se propone indagar
y experimentar con materiales reciclados y materia orgánica de recolección.
Para infancias de 8 años en adelante. Inscripción:
comunidadmmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

18 hs.

Visita guiada

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. Gratis con cupo limitado, por
orden de llegada. Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda
esta sección de la Ciudad, en compañía de mendocinos anfitriones que nos
contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico.
Salida: Corpóreo Plaza Independencia.
Atardecer en el Cerro de la Gloria. 19 hs. Gratis.
Vení a recorrer el Parque Gral. San Martín y el Cerro de la Gloria, descubriendo
cada uno de sus rincones más atractivos, terminando en lo más alto con una
vista privilegiada de la ciudad y la montaña en el ocaso del día. Como broche
de oro para los participantes habrá un pequeño show en vivo de un artista
local para acompañar el evento natural del atardecer. Actividad para todo
público. Punto de encuentro: Base del Cerro de la Gloria.

SáBADO 15
21.30 hs.

Música

Picnics Musicales en la Nave. Jardines de la Nave Cultural. Gratis.
Los jardines de la Nave te invitan a disfrutar de la música de “Rotos de Amor”.
Sábados sorprendentes. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Shows animados en vivo, aire libre y la Ciudad que embriaga de sensaciones.
Este sábado disfrutaremos de rock nacional.

11 a 13 hs.

Literatura

Peatonal del Libro. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Un itinerante paseo en la Peatonal Sarmiento nos transportará a la magia que
nos ofrecen 15 librerías con ofertas imperdibles para disfrutar.

18 hs.

Visita guiada

Free Walking tour Parque General San Martín. Gratis con cupo limitado, por
orden de llegada. Te invitamos a recorrer el Parque General San Martín para
descubrir su historia y el arte que lo envuelve. Salida: Portones del Parque.
Bicitour. 10 hs. 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 bici o inscribite
online en el programa “En la Bici” para retirarla 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. Salida: Escudo Plaza
independencia.

Historia Viva - Circuito Teatralizado. 10 hs. Valor: $400.
Este circuito ofrece una particular mirada de nuestra historia, mediante un
recorrido con postas donde diferentes personajes nos permitirán realizar un
viaje en el tiempo. Vení y descubrí la historia sanmartiniana y del Casco Histórico.
Punto de encuentro: explanada Biblioteca Gral. San Martín.
Mas información en www.ciudaddemendoza.gov.ar

DOMINGO 16
19 hs.

Música

Parques Karaoke. Parque Central. Gratis.
Te invitamos a lucir tu talento. Traé tu pista y deslumbra a todos con tu voz.

9 hs.

Visita guiada

Tour Divisadero. Valor de entrada a la Reserva: $100.
Desde el corazón del piedemonte, haremos un trekking guiado donde conoceremos la gran riqueza de esta Reserva Natural a tan solo 15 minutos de la
ciudad. Pasando por paisajes de los colores más exóticos, buscando la historia
minera del lugar y encontrándonos con reliquias que tienen 200 millones de
años. La meta será la cascada del arroyo Divisadero. Actividad para toda la
familia. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar.
Punto de encuentro: Reserva Natural Divisadero Largo.

19 hs.

Danza

Tardecitas de folclore. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. Plaza
Pedro del Castillo.

LUNES 17
10 a 13 hs.

Capital internacional del Vino

“El Terroir de la Ciudad: Sala del Vino”. Todos los lunes y martes de enero
(con excepción de feriados y días no laborables). La Sala del Vino abre sus
puertas, para vecinos, turistas y aficionados que deseen conocer más sobre la
bebida nacional y su historia en la Ciudad de Mendoza, Capital Internacional
del Vino.

18 hs.

Visita guiada

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, transitaremos las calles principales y los puntos turísticos del
lugar. El recorrido finalizará en el Museo del Área Fundacional. Salida:
Corpóreo Plaza Independencia

MARTES 18
10 a 13 hs.

Capital internacional del Vino

“El Terroir de la Ciudad: Sala del Vino”. Todos los lunes y martes de enero
(con excepción de feriados y días no laborables). La Sala del Vino abre sus
puertas, para vecinos, turistas y aficionados que deseen conocer más sobre la
bebida nacional y su historia en la Ciudad de Mendoza, Capital Internacional
del Vino.

18 hs.

Visita guiada

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 para sumergirnos en el mundo del vino y sus comienzos
en la ciudad. Terminaremos en una vinería de la Capital Internacional del Vino.
Salida: Corpóreo Plaza Independencia.

19 hs.

Conferencias

Ciclo de Conferencias “San Martín. El genio militar en Cuyo”. Museo Casa de
San Martín. Cupo limitado, con inscripción previa.
“La Defensa de Cuyo y la organización del Ejército de los Andes”. El Museo
Casa de San Martín te invita a un nuevo ciclo de conferencias sanmartinianas
donde podrás conocer algunos aspectos poco conocidos de la preparación y
del cruce por las tropas del General San Martín, rescatando del anonimato
algunos de sus colaboradores más destacados.`Las conferencias estarán a
cargo del periodista e historiador prof. Carlos Campana. Las disertaciones se
desarrollarán en el marco de las fechas en las que se recuerda la preparación y
posterior partida del Ejército de los Andes conmemorando el 205º aniversario
de la campaña libertadora al territorio trasandino, y de la decisiva batalla de
Chacabuco que anticipó la liberación de Chile y gran parte del continente.

MIéRCOLES 19
16 hs.

Taller

Mi Querido Diario. Taller de libro de artista. MMAMM, Espacio Cultural Plaza
Independencia. Gratis con inscripción previa.
Desde el área de Educación del MMAMM se proponen actividades artísticas
destinadas a las infancias. Durante enero se dictará un taller de armado de libro
de artista a partir de materiales recolectados y el uso de otros lenguajes como
el dibujo y la pintura. Se propone indagar y experimentar con materiales reciclados y materia orgánica de recolección. Para infancias de 8 años en adelante.
Inscripción: comunidadmmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

18 hs.

Visita guiada

Free Walking tour Sanmartiniano. Gratis con cupo limitado por orden de
llegada. Vení a recorrer a pie, junto a nuestro guía anfitrión, los principales
atractivos Sanmartinianos de nuestra ciudad. Finalizamos nuestra visita en el
Museo Casa de San Martín. Salida: Corpóreo Plaza Independencia.

18 hs.

Juegos

Exploradores del Parque. Rotonda del Rosedal. Costo: $400 (promoción
2x1). Cupo limitado. Te invitamos a participar de esta actividad para toda la
familia para que, a través del juego se tome conciencia sobre la importancia de
proteger y conservar la flora, fauna y los recursos hídricos del Parque General
San Martín.

JUEVES 20
20 hs.

Capital internacional del Vino

“El Vino Habla”, con la sommelier Marianela Aravena y la distribuidora Gran
Bar. Plaza España.
Inscripciones en la web de la muni para posterior sorteo de ganadores.
Especial Noche de las Vinerías. 19 hs. Gratis con inscripción previa.
Realizaremos un recorrido por las vinerías de la Ciudad con una degustación
dirigida. La ciudad, como centro del vino en Mendoza, tiene más de 50 vinerías
que son representantes del sector vitivinícola para los turistas. El evento contará con show en vivo.

20 hs.

Cine

Presentación del Ciclo Cineclub Stocco. Terraza de la Municipalidad. Gratis,
con inscripción previa. Mayores de 18 años.
Más info en www.ciudaddemendoza.gob.ar

16 hs.

Taller

Alegre Mascarita. Taller de máscaras. MMAMM, Espacio Cultural Plaza Independencia. Gratis con inscripción previa. Taller de elaboración de máscaras a
partir de las reflexiones obtenidas del abordaje visual de la pintura “Danza
ritual” de Leónidas Gambartes, obra patrimonial expuesta en la exposición
vigente “Reconstrucción. Un relato de las artes visuales de Mendoza”. Para
infancias de 8 años en adelante. Inscripción:
comunidadmmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

17 hs.

Teatro

Qatarsis en el Mistral. Teatro Gabriela Mistral. Gratis.
Llega el evento de cultura hip hop. Constará de diversos shows a lo largo del
día: final del ciclo de batallas escritas, cierre del torneo de freestyle. Última
competencia de freestyle de Qatarsis del año; banda en vivo, Djs, exhibición de
graffiti, exhibición de baile hip hop, exhibición de beat box, shows en vivo de
artistas locales.

18 hs.

Visita guiada

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 para sumergirnos en el mundo del vino y sus comienzos
en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Capital Internacional del Vino.
Salida: Corpóreo Plaza Independencia.
Fototurismo en el Cementerio. 18 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de
llegada. Te invitamos a realizar un recorrido especial por el Cementerio de la
Ciudad, donde conjugaremos el patrimonio funerario con el arte de la fotografía.

VIERNES 21
20 hs.

Música

Conciertos de verano en el MAF. Museo del Área Fundacional. Gratis.
Este verano llega la música de cámara al Museo del Área Fundacional con un
gran programa para disfrutar. Más info: www.ciudaddemendoza.gob.ar
Mendorock. 20.30 hs. Teatro Gabriela Mistral. Gratis.
Más info: www.ciudaddemendoza.gob.ar

22 hs.

Danza

Gipsy Experiencia Flamenca. Nave Cultural, Sala 1. Entrada web.
Música en vivo, danza y mucho más.

11 hs.

Taller

Mi Querido Diario. Taller de libro de artista. Anexo, Parque Central. Gratis
con inscripción previa. Desde el área de Educación del MMAMM se proponen
actividades artísticas destinadas a las infancias. Durante enero se dictará un
taller de armado de libro de artista a partir de materiales recolectados y el uso
de otros lenguajes como el dibujo y la pintura. Se propone indagar y experimentar con materiales reciclados y materia orgánica de recolección. Para
infancias de 8 años en adelante. Inscripción:
comunidadmmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

18 hs.

Visita guiada

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. Gratis con cupo limitado, por
orden de llegada. Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda
esta sección de la ciudad, en compañía de mendocinos anfitriones que nos
contarán en primera persona sus vivencias en el casco histórico.
Salida: Corpóreo Plaza Independencia.

19 hs.

Capital internacional del Vino

San Martín y el Vino. Casa de San Martín. Valor: $400.
Mediante una cata a ciegas, jugaremos como San Martín jugaba con sus
amigos, a descubrir los vinos mendocinos y los varietales más emblemáticos.
Más info: www.ciudaddemendoza.gov.ar

20.30 hs.

Cuentos con suspenso

Relatos nocturnos. Divisadero Largo. Valor: $400 (2x1). Cupo limitado por
orden de llegada. En medio de la oscuridad del piedemonte y con el reflejo
lumínico de la ciudad, escucharemos el relato escrito por un autor local para
dejarnos llevar por la imaginación e interpretar esos textos con el silencio y la
nocturnidad del espacio. Actividad para mayores de 16 años.
Punto de encuentro: Divisadero Largo.

SáBADO 22
17 a 20 hs.

Taller

Taller de Construcción de Yurta. Sala Anexo, Parque Central. Gratis.
Taller práctico de construcción en tierra cruda a cargo de Carolina Perez Antonasi y Mariano Guasco. Aproximación a conceptos y trabajo de embarrado
sobre yurta. Se convoca al intercambio con el público en general sobre experiencias, relatos y vivencias en torno a las construcciones en tierra cruda para
componer un archivo de entrevistas y testimonios del proyecto. Por su participación en la actividad se hará entrega de una pieza en miniatura de arcilla cruda.

20.30 hs.

Música

Mendorock. Teatro Gabriela Mistral. Gratis.
Más info: www.ciudaddemendoza.gob.ar
Sábados sorprendentes. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento. Gratis.
Shows animados en vivo, aire libre y la ciudad que embriaga de sensaciones.
Disfrutá del mejor tango con la presentación de la Orquesta de la Ciudad y el
Ballet de la Ciudad de Mendoza.

Danza

Gipsy Experiencia Flamenca. Nave Cultural. Sala 1.
Música en vivo, danza y mucho más.

18 hs.

Visita guiada

Free Walking tour Parque General San Martín. Gratis con cupo limitado por
orden de llegada. Te invitamos a recorrer el Parque General San Martín para
descubrir su historia y el arte que en él se encuentra. Salida: Portones del
Parque.
Bicitour. 10 hs. 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” para retirarla en 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. Salida: Escudo
Plaza independencia.
Bus Orígenes del Regadío. 9 hs. Gratis con inscripción previa.
Vení a conocer diferentes atractivos que nos permiten poner en valor a nuestro
recurso más preciado: el agua. Visitaremos el Dique Cipolletti, el Dique Potrerillos, entre otros. Punto de encuentro: Escudo Plaza Independencia. Duración:
5 horas.
Historia Viva-Circuito Teatralizado. 10 hs. Valor: $400.
Este circuito ofrece una particular mirada de nuestra historia. Mediante un
recorrido con postas, diferentes personajes nos permitirán realizar un viaje en
el tiempo. Vení y descubrí la historia sanmartiniana y del Casco Histórico.
Punto de encuentro: explanada Biblioteca Gral. San Martín. Mas info: www.ciudaddemendoza.gov.ar

19.30 hs.

Trekking sensorial

Tour Divisadero Nocturno. Gratis con inscripción previa.
Recorrido especial por los senderos de la Reserva, donde podremos experimentar y agudizar todos los sentidos acompañados por la luz de la luna y un
cielo lleno de estrellas, junto al sonar de algunos animales de hábitos nocturnos. Veremos desde puntos panorámicos la ciudad y alrededores. Actividad
para todo público. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar. Punto de
encuentro: Reserva Natural Divisadero Largo.

DOMINGO 23
20.30 hs.

Música

Mendorock. Teatro Gabriela Mistral. Gratis.
Desde el escenario emblemático del Teatro Gabriela Mistral, la Municipalidad
de la Ciudad de Mendoza y el Ministerio de Cultura y Turismo presentan un
programa a todo rock para disfrutar este verano.
Más info: www.ciudaddemendoza.gob.ar
Parques Karaoke. 19 hs. Parque Central. Gratis.
Te invitamos a lucir tu talento. Trae tu pista y deslumbra a todos con tu voz.

21 a 23 hs.

Danza

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

9 hs.

Trekking + Visita guiada

Tour Divisadero. Valor de entrada a la Reserva $100.
Desde el corazón del piedemonte haremos un trekking guiado donde conoceremos la gran riqueza de esta Reserva Natural a tan solo 15 minutos de la
ciudad. Pasando por paisajes de los colores más exóticos, buscando la historia
minera del lugar y encontrándonos con reliquias que tienen 200 millones de
años. La meta será la cascada del arroyo Divisadero. Actividad para toda la
familia. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar. Punto de encuentro:
Reserva Natural Divisadero Largo.

LUNES 24
10 a 13 hs.

Capital internacional del Vino

“El Terroir de la Ciudad: Sala del Vino”. Todos los lunes y martes de enero
(con excepción de feriados y días no laborables). La Sala del Vino abre sus
puertas, para vecinos, turistas y aficionados que deseen conocer más sobre la
bebida nacional y su historia en la Ciudad de Mendoza, Capital Internacional
del Vino.

18 hs.

Visita guiada

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 transitando por las calles principales y recorriendo los puntos
turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Salida: Corpóreo
Plaza Independencia.

MARTES 25
10 a 13 hs.

Capital interncional del Vino

“El Terroir de la Ciudad: Sala del Vino”. Todos los lunes y martes de enero (con
excepción de feriados y días no laborables). La Sala del Vino abre sus puertas,
para vecinos, turistas y aficionados que deseen conocer más sobre la bebida
nacional y su historia en la Ciudad de Mendoza, Capital Internacional del Vino.

18 hs.

Visita guiada

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 para sumergirnos en el mundo del vino y sus comienzos
en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad.
Salida: Corpóreo Plaza Independencia.
Cementerio Nocturno. 20 y 21.15 hs. Gratis con cupo limitado. Temática:
Hacedores de Mendoza. Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad
de Mendoza para conocer las historias de personalidades destacadas en la vida
y cultura mendocina.
Punto de encuentro: Cementerio de la Ciudad de Mendoza (San Martín 1100,
Las Heras).

19 hs.

Conferencias

Ciclo de Conferencias “San Martín-El genio militar en Cuyo”. Museo Casa de
San Martín. Cupo limitado, con inscripción previa. “Lo que no se contó sobre
el Cruce de los Andes”. El Museo Casa de San Martín te invita a un nuevo ciclo
de conferencias sanmartinianas, donde podrás conocer algunos aspectos poco
conocidos de la preparación y del cruce por las tropas del General San Martín y
rescatando del anonimato algunos de sus colaboradores más destacados. Las
conferencias estarán a cargo del periodista e historiador prof. Carlos Campana.
Las disertaciones se desarrollarán en el marco de las fechas en las que se
recuerda la preparación y posterior partida del Ejército de los Andes conmemorando el 205º aniversario de la campaña libertadora al territorio trasandino
y de la decisiva batalla de Chacabuco que anticipó la liberación de Chile y gran
parte del continente.

MIéRCOLES 26
16 hs.

Taller

Mi Querido Diario. Taller de libro de artista. MMAMM, Espacio Cultural Plaza
Independencia Gratis con inscripción previa. Desde el área de Educación del
MMAMM se proponen actividades artísticas destinadas a las infancias. Durante
enero se dictará un taller de armado de libro de artista a partir de materiales
recolectados y el uso de otros lenguajes como el dibujo y la pintura. Se propone indagar y experimentar con materiales reciclados y materia orgánica de
recolección. Para infancias de 8 años en adelante. Inscripción:
comunidadmmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

18 hs.

Visita guiada

Free Walking tour Sanmartiniano. Gratis con cupo limitado, por orden de
llegada.Vení a recorrer a pie junto a nuestro guía anfitrión los principales atractivos Sanmartinianos de nuestra ciudad. Finalizamos nuestra visita en el Museo
Casa de San Martín. Salida: Corpóreo Plaza Independencia.

18 hs.

Juegos

Exploradores del Parque. Rotonda del Rosedal. Costo: $400 (promoción 2x1)
cupo limitado. Te invitamos a participar de esta actividad para toda la familia
donde a través del juego vamos a crear conciencia de la importancia de proteger, conservar la flora, fauna y recursos hídricos del Parque General San Martín.

19 hs.

Trekking + Meditación

Yoga en Divisadero. Gratis con cupo limitado.
Para empezar mejor el año y renovar energías para los nuevos desafíos, daremos un taller de yoga en la Reserva Natural de la ciudad, contando con una
profesional que nos enseñará las técnicas para concentrar la mente y absorberse en meditación profunda. Actividad para mayores de 16 años. Punto de
encuentro: Reserva Natural Divisadero Largo.

JUEVES 27
18 hs.

Visita guiada

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 para sumergirnos en el mundo del vino y sus comienzos en la Ciudad.
Terminaremos en una vinería de la Capital Internacional del Vino.
Salida: Corpóreo Plaza Independencia.
Experiencia Museo...una travesía por la historia. 21 hs. Museo del Área Fundacional Ticket: $400 (2x1). Los museos son espacios que nos invitan a recorrerlos en sus distintas salas. Transitar el Área Fundacional es un paseo a nuestro
pasado: prehispánico, colonial y moderno, en el que el terremoto de 1861 fue
un momento de inflexión en nuestra historia.

20 hs.

Música

Música y Vino en las Alturas. Terraza Jardín Mirador. Cupo limitado.
Vuelve el clásico de los veranos en la Terraza Jardín Mirador. La Ciudad de
Mendoza y el Fondo Vitivinícola, invitan a disfrutar de los más exquisitos vinos
mendocinos, junto a un maridaje de música acorde a cada varietal. Más info:
www.ciudaddemendoza.gov.ar

VIERNES 28
20 hs.

Música

Conciertos de verano en el MAF. Museo del Área Fundacional. Gratis.
Este verano llega la música de cámara al Museo del Área Fundacional con un
gran programa para disfrutar.

11 hs.

Taller

Mi Querido Diario. Taller de libro de artista. Anexo, Parque Central. Gratis con
inscripción previa. Desde el área de Educación del MMAMM se proponen actividades artísticas destinadas a las infancias. Durante enero se dictará un taller de
armado de libro de artista a partir de materiales recolectados y el uso de otros
lenguajes como el dibujo y la pintura. Se propone indagar y experimentar con
materiales reciclados y materia orgánica de recolección. Para infancias de 8
años en adelante. Inscripción: comunidadmmamm@ciudaddemendoza.gov.ar

18 hs.

Visita guiada

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. Gratis con cupo limitado, por orden
de llegada. Junto a nuestro guía conoceremos las historias que guarda esta
sección de la Ciudad, en compañía de mendocinos anfitriones que nos contarán
en primera persona sus vivencias en el casco histórico. Salida: Corpóreo Plaza
Independencia.
Atardecer en el Cerro de la Gloria. 19 hs. Gratis. Vení a recorrer el Parque Gral.
San Martín y el Cerro de la Gloria, descubriendo cada uno de sus rincones más
atractivos, terminando en lo más alto con una vista privilegiada de la ciudad y
la montaña en el ocaso del día. Como broche de oro para los participantes
habrá un pequeño show en vivo de un artista local para acompañar el evento
natural del atardecer. Actividad para todo público. Punto de encuentro: Base
del Cerro de la Gloria.

SáBADO 29
9 hs.

Capital internacional del Vino

“Bus Vecinos”. La Capital Internacional del Vino se fusiona con la Bodega
Trivento para poder disfrutar de sus instalaciones y conocer más a fondo su
historia. Inscripciones en la web de la muni para posterior sorteo de ganadores.

21.30 hs.

Música

Picnics Musicales en la Nave. Jardines Nave Cultural. Gratis. Los jardines de la
Nave te invitan a llevar tu reposera y mantas para disfrutar de la música de
Agustín Porcel, Marcelo Muñoz y la banda de los sueños.
Sábados sorprendentes. Especial infantil. 12 hs. Paseo Peatonal Sarmiento.
Gratis. Shows animados en vivo, aire libre y la ciudad que embriaga de sensaciones.

18 hs.

Visita guiada

Free Walking tour Parque General San Martín. Gratis con cupo limitado por
orden de llegada. Te invitamos a recorrer el Parque General San Martín para
descubrir su historia y el arte que en él se encuentra. Salida: Portones del
Parque.

Bicitour. 10 hs. 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 bici o inscribite online en el programa “En la Bici” para retirarla en 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. Salida: Escudo Plaza independencia.
Historia Viva- Circuito Teatralizado. 10 hs. Valor: $400. Este circuito ofrece
una particular mirada de nuestra historia, mediante un recorrido con postas
donde diferentes personajes nos permitirán realizar un viaje en el tiempo. Vení
y descubrí la historia sanmartiniana y del Casco Histórico. Punto de encuentro:
Explanada Biblioteca Gral San Martín. Mas info: www.ciudaddemendoza.gov.ar
"Las casas del General". Bus Sanmartiniano. 9 hs. Gratis con cupo limitado.
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza junto a la Municipalidad de San
Martín, te invitan a conocer las historias de las casas donde el General habitó.
Por un lado donde su hija nació y vivió en familia, el terreno donde pensó construir su casa en la ciudad y por otro lado, donde él soñaba pasar sus últimos
años, su Tebaida. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gob.ar
Cuentos en el Cementerio. 21 hs. Costo: $400 (promoción 2x1). Cupo limitado.
Te invitamos a escuchar un cuento, o diferentes historias de sucesos policiales
en el cementerio de la ciudad. Los mismos serán relatados por diferentes artistas mendocinos. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar. Punto de
encuentro: San Martín 1100, Las Heras.

20.30 hs.

Cine

Cine de terror bajo las estrellas. Reserva Natural Divisadero Largo. Gratis con
inscripción previa. La sala de cine es un lindo lugar para ver una película de
terror, pero si la sala está en medio del silencio del monte y bajo las estrellas es
mucho más atractivo. En este caso pondremos a prueba el coraje de todos para
que disfrutemos juntos de una buena producción de cine nacional en este
género que sigue ganando adeptos y premios a nivel local e internacional.
Actividad para mayores de 16 años.
Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

DOMINGO 30
19 hs.

Música

Parques Karaoke. Parque Central. Gratis.
Te invitamos a lucir tu talento. Traé tu pista y deslumbra a todos con tu voz.

21 a 23 hs.

Danza

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

9 hs.

Visita guiada

Tour Divisadero. Valor de entrada a la Reserva $100.
Desde el corazón del piedemonte, haremos un trekking guiado donde conoceremos la gran riqueza de esta Reserva Natural a tan solo 15 minutos de la ciudad.
Pasando por paisajes de los colores más exóticos, buscando la historia minera
del lugar y encontrándonos con reliquias que tienen 200 millones de años. La
meta será la cascada del arroyo Divisadero. Actividad para toda la familia. Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar. Punto de encuentro: Reserva
Natural Divisadero Largo.

LUNES 31
10 a 13 hs.

Capital internacional del Vino

“El Terroir de la Ciudad: Sala del Vino”. Todos los lunes y martes de enero
(con excepción de feriados y días no laborables). La Sala del Vino abre sus
puertas, para vecinos, turistas y aficionados que deseen conocer más sobre la
bebida nacional y su historia en la Ciudad de Mendoza, Capital Internacional del
Vino.

18 hs.

Visita guiada

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 transitando por las calles principales y recorriendo los puntos turísticos
del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Salida: Corpóreo Plaza Independencia.

OTRAS ACTIVIDADES
ARTES VISUALES
Reconstrucción. Un relato de las artes visuales de Mendoza.
Curaduría a cargo del Lic. en Historia del Arte, Pablo Chiavazza, y staff del
MMAMM.
Con el fin de fomentar el conocimiento sobre nuestra modernidad artística a
partir de una narrativa histórica en la que se destacan procesos, tendencias,
obras y artistas desde los años 30 hasta los años 80, cuyas líneas rectoras son la
relación entre arte y ciudad, como así también el rol histórico cumplido por el
MMAMM desde su creación.
Se trata de proponer un recorrido por la historia del arte local y exhibir los
modos en que nuestros artistas produjeron respuestas estéticas a nuestras
problemáticas culturales comunes. Por ello, el museo se presenta como el espacio en el que es posible repensarnos como sociedad a partir de las representaciones artísticas que resguarda.

La exposición puede visitarse de martes a viernes de 10 a 19 hs; sábados, domingos y feriados de 16 a 20 hs. MMAMM, Espacio Cultural Plaza Independencia.
Gratis.
VISITAS AL PÚBLICO GENERAL
Miércoles de enero.
Horarios: 18 hs.
Visitas a la exposición “Reconstrucción. Un relato de las artes visuales de Mendoza” a cargo del equipo de Educación del MMAMM.
Entrada libre y gratuita. Sin inscripción previa.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL RICARDO TUDELA
La Biblioteca Ricardo Tudela, especializada en artes visuales perteneciente al
Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza es un espacio abierto al público
en el cual coexisten la cultura, la educación y el arte. La Biblioteca impulsa y
garantiza el libre acceso a la información y al conocimiento, sin distinción de
edad, credo, sexo, condición socio económica y nivel de formación, constituyendo un lugar de reunión, inclusión e igualdad.
Por el momento se ofrece servicio de lectura y consultas en sala, próximamente
se habilitará el servicio de préstamos domiciliarios, previa asociación. Atención
al público: de martes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 19 hs.

MUSEO VIAJERO
A través de una muestra itinerante nos proponemos la difusión de las tareas de
investigación y conservación llevadas a cabo desde el Área Fundacional de
Mendoza. La muestra contiene 7 paneles y una vitrina con objetos arqueológicos.
Destinatarios: Hoteles y Centros culturales.
Tiempo de exposición por escuela: 2 semanas.
Pedido: por mail museofundacional@gmail.com
Operatividad: coordinar el traslado desde el Área Fundacional al sitio solicitante.

VISITAS GUIADAS EDUCATIVAS EN EL ÁREA
FUNDACIONAL
Solicitar turno al 4256927. Mail: museofundacional@gmail.com. Los turnos son
cada 2 horas desde las 8 de la mañana. Valor de la entrada: general $120; de 4 a
12 años; $60; contigente $ 50.

MUESTRA TEMPORARIA
"DIME CÓMO COCINAS Y TE DIRÉ QUIÉN ERES. LA COMIDA Y LA ALIMENTACIÓN EN TIEMPOS DE CONQUISTA Y REVOLUCIONES”.
Descripción: se realiza una lectura histórica de las comidas y la alimentación
desde el marco teórico de la antropología de la alimentación. Permite así, comprender los conflictos de intereses, las resistencias locales, las negociaciones y
las tensiones simbólicas y económicas que se expresan en los procesos identitarios que fijan en lo culinario un operador y un lenguaje de las diferencias y la
identidad. Nos proponemos caracterizar el paquete culinario de estos contextos
históricos específicos a partir del registro material (arqueológico) y documental
(histórico).
Este paquete se conforma siguiendo las actividades concatenadas correspondientes al proceso involucrado en la cocina: obtención, producción y distribución, preparación y cocción, presentación y consumo. Acceso: Gratuito.
“CIUDAD SANMARTINIANA”
La Municipalidad de Mendoza, a través del Museo del Área Fundacional, presenta esta muestra itinerante en el Memorial de la Bandera. La muestra hace referencia a la labor administrativa del general durante su permanencia en Mendoza. Asimismo, arroja datos sobre la formación del Ejército de los Andes.
Memorial de la Bandera
Horario: martes a viernes de 9:30 a 14:30 hs.
Entrada gratuita.
Teléfono: 4614203.

LAVADO
DE MANOS

VENTILAR
AMBIENTES

DESINFECTAR
SUPERFICIES

USO DE
TAPABOCAS

MANTENER
DISTANCIA

