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Martes 4
19 H.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. 19 hs. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. Temática: Constructo-
res y Arquitectos (en el marco del mes del Arquitecto Daniel Ramos Correas).
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer sobre las historias de 
quienes hicieron tanto por la arquitectura de la Ciudad de Mendoza. Punto de encuentro: Cementerio de 
la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

20 h.
Cine 

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan - Black coal / Tan negro como el carbón - 
Dir. Diao Yinan – China – 2014. +13 - En 1999, el policía Zhang Zili abandona el cuerpo tras la traumática 
muerte de dos de sus compañeros durante la investigación de un asesinato finalmente no resuelto. 
Cinco años después, el asesino vuelve a la carga, y Zhang, convertido ahora en un guardia de seguridad 
con problemas de alcoholismo, se plantea intentar capturarlo por su cuenta.

MIÉRCOLES 5
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos ford export - Especial Gaspar Noé presenta 
Irreversible - 99’ - 2002 + 18 - Irreversible. Porque el tiempo lo destruye todo. Porque algunos actos son 
irreparables. Porque el hombre es un animal. Porque el deseo de venganza es un impulso natural. Porque 
la mayoría de los crímenes quedan sin castigo. Porque la pérdida del amado destruye como un rayo. 
Porque el amor es el origen de la vida. Porque toda la historia se escribe con esperma y sangre. Porque 
las premoniciones no modifican el curso de los acontecimientos. Porque el tiempo lo revela todo: lo 
mejor y lo peor.

JUEVES 6 
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación de CeFilMA los invita al ciclo – JAPONAIS NOIR Nora Inu presenta / 
El Perro Rabioso - Dir. Akira Kurosawa - Japón – 1949 - 122’ - +13 - Narra la historia de un joven detective 
al que roban su pistola. Agobiado por un sentimiento de deshonor más que de pérdida, emprende con un 
veterano compañero una frenética e incansable búsqueda que les lleva a los bajos fondos de Tokio. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

21.30 hs.
Teatro

Bajo la sombra de la muerte. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas: cel 2615959595.
Clara ha cometido un crimen y llama a su hermana Karen, una mujer con un pasado violento y siniestro, 
para que le ayude a encaminar una solución y encubrir su delito. Con el tiempo en su contra, deberán 
actuar rápidamente si no quieren ser atrapadas por Bruno, un policía que vive enfrente y que no conoce 
miedo ni límite alguno.

20.30 hs.
Danza

Gala conmemoración del día internacional de la danza. Teatro Mendoza Venta por Entradaweb.

 VIERNES 7 
17 hs.
Visita guiada

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, acompaña-
da con música instrumental de un artista mendocino en vivo.

17 hs.
Free Walking Tour

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 principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín. 

21.30 hs.
Teatro

Bajo la sombra de la muerte. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas: cel 2615959595.
Clara ha cometido un crimen y llama a su hermana Karen, una mujer con un pasado violento y siniestro, 
para que le ayude a encaminar una solución y encubrir su delito. Con el tiempo en su contra, deberán 
actuar rápidamente si no quieren ser atrapadas por Bruno, un policía que vive enfrente y que no conoce 
miedo ni límite alguno. 

Bonyur Tailandia. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
¿Qué sucede cuando un importante premio económico aparece en tu vida de imprevisto? ¿Y si no es 
exactamente tuyo... pero puede llegar a serlo? Seis personajes, uno más loco que otro, se encuentran en 
esta comedia de enredos que cuenta, en lenguaje grotesco, sobre la codicia humana, la ambición y las 
miserias cotidianas.

20 hs.
Cine 

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al ciclo Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, un festival internacional, exclusivo de los géneros de terror y fantástico, que 
da pantalla a producciones independientes, así como también a referentes del cine nacional e interna-
cional. El objetivo principal de nuestro festival es brindar a realizadores y aficionados un espacio de 
exhibición, difusión y aprendizaje sobre el cine de género y la realización audiovisual en general. Dicho 
festival nos sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo.

 SÁBADO 8 
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, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Bicitour. Salida especial - Arquitectura: Especial Arquitectura: Homenaje al Arquitecto Daniel Ramos 
Correas. 11 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Daniel Ramos 
Correas, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas impulsadas por Correas. 
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 por orden de llegada 
- Actividad Gratuita. Punto de Salida: Garibaldi y San Martín.

Free Walking Tour. Paisaje Urbano, homenaje al Arquitecto Daniel Ramos Correas. 17 hs. Gratis con cupo 
limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Ramos 
Correas de Mendoza, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Desarrollar en niños y niñas la creatividad y la imaginación musical en diversas actividades como juegos, 
improvisaciones, interpretaciones y expresión corporal. 

21 hs.
Teatro 

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

Bonyur Tailandia. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.

20 hs.
Cine 

Ciclo de Sábados Especiales Cine Italiano. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limita-
do por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la programación de Carla y Juan Ventimiglia los invitan a disfru-
tar del Ciclo de cine italiano – Loro - Dir. Paolo Sorrentino – 2018 - Biopic sobre Silvio Berlusconi, narra una 
historia de ficción, a partir tanto de diversos eventos personales y políticos como de hechos "probables 
o inventados".

MARTES 11 

Virtual
Audiovisual 

Día del Himno Nacional Argentino. Video homenaje al Himno Nacional Argentino, es un homenaje a los 
mendocinos y mendocinas quienes a través de sus trabajos hacen patria. 
Video del Historiador Marcelo Calabria. Historia del Himno Nacional Argentino.
 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan – The yellow sea/ Mar amarillo - Dir. Na 
Hong-jin – Corea del sur - 2010 +13 - Frontera entre Rusia, China y Corea del Norte. Acosado por las 
deudas, casi en la miseria, un hombre acepta un contrato para asesinar a alguien. Es su último recurso 
para cubrir las necesidades de su familia. Conoce pocas cosas sobre su víctima, pero nunca hubiera 
imaginado que acabaría siendo engullido por un engranaje criminal. 

MARTES 18
19 hs. Virtual.
Artes Visuales

Día Internacional de los Museos.
Con la premisa “Un museo es una arquitectura colectiva de la memoria”, el Museo Municipal de Arte 
Moderno de Mendoza propone en el marco de este día, un primer video con registros de audio de ante-
riores y actuales trabajadorxs del museo, con el objetivo de comenzar a recuperar la memoria del 
MMAMM y retomar espacios de diálogo y encuentro con las comunidades.
 

Virtual
Audiovisual

Día de la escarapela video institucional.
Video del Historiador Marcelo Calabria. Historia de la escarpela.

11 y 15 hs.
Visitas Guiadas: Día de los Museos

Arqueología en el Casco Histórico. Museo del Área Fundacional Gratis, con turno previo.
Vení a recorrer los diferentes sitios arqueológicos del Casco Histórico, de la mano de los arqueólogos del 
Centro de Investigaciones de las Ruinas Jesuíticas de San Francisco, para descubrir y aprender sobre la 
historia de nuestra Ciudad. Horario 11 y 15hs. Solicitar turno al 4256927.
 
Museo del Área Fundacional. Gratis, con turno previo.
Durante todo el día, el museo del Área Fundacional festeja el día de los museos con visitas guiadas 
gratuitas. Horario: 11 a 17hs. Solicitar turno al 4256927 

Museo Casa de San Martín. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Vení a festejar el día de los museos, conociendo la historia del General San Martín en su paso por Mendoza. 
Horario: 11 a 17hs.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan - The night come for us / La noche viene por 
nosotros - Dir. Timo Tjahjanto – Indonesia - 2018 +13 - Ito, un hombre que trabajaba para la mafia, tendrá 
que proteger a una joven y escapar de su anterior banda criminal en una violenta batalla en las calles de 
Jakarta. 

MIÉRCOLES 19
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export -Especial Gaspar Noé presenta: 
Love - 135’ - 2015 +16 - Un 1 de enero por la mañana, el teléfono suena. Murphy se despierta junto a su 
esposa y su hijo de dos años. Escucha el mensaje, la madre de Electra, muy inquieta, le pregunta si tiene 
noticias de su hija que está desaparecida. Teme que le haya sucedido algo grave. A lo largo de un día 
lluvioso, Murphy se encuentra solo en casa, recordando su historia de amor más grande; dos años con 
Electra. Una pasión llena de promesas, juegos, excesos, errores…

JUEVES 20
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta: Kawaita Hana / Flor Pálida - Dir. Masahiro Shinoda - Japón – 1964 - 96 ‘ - +16 
- Muraki es un yakuza recién salido de la cárcel. Hastiado con el rumbo que ha tomado su organización, 
conoce a Saeko, una enigmática joven interesada en el juego y las sensaciones fuertes.

20.30 hs.
Música

“Simbiosis del Encuentro" Angel Folk Rock + Los Trapos de Abel. Teatro Mendoza Entrada: General 
$300, jubilados y estudiantes $250.
La Simbiosis del Encuentro, es la unión del folclore en un canal directo a la vanguardia del Rock, en una 
noche de magia, ritual, destreza escénica, calidad sonora. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

VIERNES 21
20.30 hs.
Teatro 

El loco y la camisa. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
La dramaturgia de esta obra aborda varios ejes temáticos que van entrelazándose: la locura, la convi-
vencia familiar, la revelación de la verdad y la violencia doméstica, entre otros. Esta pieza constituye, en 
la actualidad, un referente indiscutido del teatro independiente argentino. 

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, que sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo. 

21 hs.
Teatro 

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

17 hs.
Visita guiada

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 instrumental de un artista en vivo.

San Martín y el Vino. 18 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por persona. Cupos limitados por 
orden de llegada.
Mediante una cata a ciegas, jugaremos como San Martín jugaba con sus amigos, a descubrir los vinos 
mendocinos y los varietales más emblemáticos. Más información en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión vamos a conocer historias y mitos, mientras recorremos las calles de la 
antigua Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

SÁBADO 22
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.

Música
Sparkling Big Band. Teatro Mendoza.

19 hs.
Concierto

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 ocasión, el mismo estará a cargo del Ensamble 
Cruz del Sur e invitados y se interpretará a W.A. Mozart.
 

10 hs.
BICITOUR PATRIO 

Bicitour PATRIO. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
La Ciudad de Mendoza junto a la Municipalidad de Las Heras te invitan un nuevo Bicitour “Sanmartiniano”, 
para poder disfrutar de distintos sitios emblemáticos que referencian a nuestro prócer el General San 
Martín. Acompañanos con tu propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamen-
te de alguna estación aledaña. Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y 
barbijo obligatorio. Dificultad: media - Duración 2 horas. Cupos limitados por orden de llegada: sólo para 
20 personas- Actividad Gratuita.. Punto de Salida: Casa de San Martín (Corrientes 343).

17 hs.
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 la Revolución de Mayo y sus repercusiones en nuestra ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

16 hs.
Visita guiada

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

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales Cine Ruso. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la productora Argentina Cine presentan - El concierto – Dir. 
Radu Mihaileanu – 2009 - En tiempos de Brézhnev, Andreï Filipov, el mejor director de orquesta de la 
Unión Soviética, estaba al frente de la célebre orquesta del Bolchoï. Pero fue destituido al negarse a 
despedir a los músicos judíos, entre los que estaba Sacha, su mejor amigo. Treinta años después, sigue 
trabajando en el Bolchoï, pero como hombre de la limpieza. Un día en que se queda trabajando hasta muy 
tarde, descubre un fax dirigido al director del Bolchoï, en el que el Teatro del Châtelet invita a la orquesta 
a dar un concierto en París.

20.30 hs.
Música

The Classic Show – Sparkling big band. Teatro Mendoza. Valor de la entrada: Pre-Venta: inicia el 3 de 
Mayo – entradas limitadas · Vip $800 · Platea baja y balcones $700 · Platea alta $600 · Pullman $ 500
Punto de venta: https://sparklingtheclassicshowtickets.eventbrite.com.ar
Sinopsis: Sparkling Big Band, la gran banda que se ganó el reconocimiento del público, retoma su tempo-
rada 2021 con The Classic Show. Luego de un año en pausa, llegó el momento de disfrutar de los grandes 
éxitos que marcaron la historia del jazz y swing mundial.

Formato online
Capital Internacional del Vino  

"Vino x Tango".
Los invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, para disfrutar desde casa, del reconocido 
show de "Vino x Tango", con la voz del Gaucho Rivero.

DOMINGO 23
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, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar
 

20 hs.
Música

La concubina band - tributo a Bersuit Vergarabat. 20 hs. Teatro Mendoza. Valor de la entrada: $500 - 
entradaweb.com
Sinopsis: En el año 2002 Cristian Back creaba "El Clon", un dúo con Daniel Torres que a lo largo de un año 
fue de a poco ganando popularidad. Con la llegada del "Flaco" Aguero y Mauro Ambusta se convirtió en La 
Concubina, por aquellos años dedicados a las "mujeres de esta banda". Pasaron gigantes músicos como 
Ariel Andorrain, Matias Morsuchi, Fabio Garro y Martín Morales.

LUNES 24
22.30 hs.
Velada Patriótica

Velada Patriótica. Teatro Mendoza Gratis con cupo limitado, con inscripción.
Te invitamos a disfrutar de un espectáculo artístico en la víspera del 25 de mayo. Realizar un viaje a 1810 
y ser protagonista del espíritu federal de los que escribieron nuestra historia, involucrándose en el ayer y 
el hoy. Para adquirir tu entrada inscribite en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

11 hs.
Actividad Interactiva

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

 MARTES 25
19 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado Temática: Patriotas y Revolu-
cionarios mendocinos 
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de personali-
dades destacadas durante la Revolución de Mayo en Mendoza. Punto de encuentro: Cementerio de la 
Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan – 13 assassins / 13 asesinos – Dir. Takashi 
Miike - Japón - 2010 +13 - Japón Feudal. El ascenso al poder del joven y sanguinario Lord Naritsugu 
supone una seria amenaza para la paz. Afligido por esta cruel y despiadada violencia, el oficial Sir Doi 
llega a un acuerdo con el samurái Shinza Shimada para que le ayude a acabar con el tirano. El samurái, 
tras reunir a un selecto grupo de guerreros, decide tenderle una emboscada a Lord Naritsugu.

 

MIÉRCOLES 26 
6.45 hs. Facebook Live.
Astroturismo

Astroturismo Virtual: Especial Eclipse total de Luna".
El 26 de mayo a la madrugada, el cielo nos sorprenderá con una nueva luna roja. Por este motivo, la 
Ciudad de Mendoza en el marco del Astroturismo llevado adelante por "El Firmamento", realizará la 
transmisión en vivo del "Eclipse total de Luna".

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export – Especial Gaspar Noé presenta: 
Climax - 95’ - 2018 +16 - A mediados de los años noventa, veinte jóvenes bailarines de danza urbana que 
se reúnen para festejar hacen su último baile común junto a una gran fuente de sangría. Pronto, el 
ambiente se vuelve eléctrico y una extraña neura los atrapará toda la noche. Es obvio que algo había en 
la bebida, nadie sabe qué, ni quién lo puso, ni por qué.

 JUEVES 27 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta: Koruto Wa Ore No Pasupoto - Dir. Takashi Nomura - Japón - 1967 - 84 ‘ - +13 
- Un asesino a sueldo y su leal compañero son perseguidos por los miembros del grupo yakuza cuyo jefe 
mataron. Tras un intento frustrado de huir en avión, intentarán escapar en barco, pero para ello deberán 
esperar varias horas y resistir el acecho de sus enemigos ávidos de venganza. 

20.30 hs.
Teatro 

Y como si esto fuera poco. Teatro Mendoza. Entrada: $400 por eventbrite.
Cuatro personajes nos llevarán de la mano a disfrutar y divertirnos con un festival de pueblo que reúne 
año tras año a las mejores y más auténticas agrupaciones musicales del arte local. Oficiando como 
maestro de ceremonia a un presentador típico, las diferentes bandas serán interpretadas por los 
mismos tres músicos-actores que van transitando varios géneros musicales como el folklore, reggae, 
música clásica y cumbia entre otros. 

19 hs.
Artes visuales

Inauguración Muestra “Romántica como poema de amor romántico”, de Victoria Diaz. Sala Anexo 
MMAMM, Parque Central. 
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 binarios y de interrogantes. “Romántica como 
poema de amor romántico” habita lo incierto, la incomodidad y el caos. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

VIERNES 28 
20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
La productora Argentina Cine junto al CeFilMA invita al Especial TERROR CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, que 
sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo.
 

20.30 hs.
Teatro

El loco y la camisa. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
La dramaturgia de esta obra aborda varios ejes temáticos que van entrelazándose: la locura, la convi-
vencia familiar, la revelación de la verdad y la violencia doméstica, entre otros. Esta pieza constituye, en 
la actualidad, un referente indiscutido del teatro independiente argentino. 

17 hs.
Bicitour

Bicitour + trekking. Salida: Escudo Plaza Independencia. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El circuito arranca desde la Plaza Independencia circulando por Calle Emilio Civit, Portones del Parque 
Gneral San Martin, Av. Libertador, Conicet, Estadio Malvinas Argentinas, Parque deportivo de Montaña, 
luego se realizará un trekking corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde 
el Cerro El Llorón. Acompañanos con tu propia bici, preparada para este circuito 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 - alta. Duración 2 hora y 
media. Cupos Limitados: 20 personas.

17 hs.
Free Walking Tour

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

SÁBADO 29
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 

20 hs.
Teatro

Sueño de una noche de verano. Teatro Mendoza. Entrada: $500 Entradaweb.
La propuesta pone en escena una de las obras más emblemáticas de William Shakespeare, a través de 
una puesta ágil, dinámica y divertida pero cargada de la magia y genialidad original. Hermia es obligada a 
casarse con quien no desea. Para evitar este compromiso, al anochecer, huye al bosque con su enamo-
rado. Es allí donde la realidad se ve alterada por un grupo de personajes fantásticos que enredan lo 
cotidiano con lo mágico creando una atmósfera que marca los opuestos, lo real y lo sobrenatural, el 
deseo y la razón, la cordura y la locura, en un mundo de ensueño y lúdico. 
Origen Hamlet. 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: Entrada General $350, Anticipadas $300, Jubila-
dos y Estudiantes $200 (Venta de entradas 261 525-9919) 

17 hs.
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 la Revolución de Mayo y sus repercusiones en nuestra ciudad. Salida: Garibaldi 
y San Martín.

21 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Cine Coreano 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 el Ciclo de 
cine coreano A Toda Acción – A company man / Un hombre de compañía – Dir. Lim Sang-Yoon – Corea del 
sur – 2012. +13 - Hyung Do pertenece a una organización secreta de asesinos y debe hacerse pasar por 
un trabajador de una compañía de metales. Un día decide renunciar a una importante misión, lo que 
provoca que la organización lo convierta en su próximo objetivo.

16 hs, 16.30 hs, 17 hs, 17.30 hs y 18 hs.
Capital Internacional del Vino  

"Atardecer con vino" Sala del vino + Vino x Tango en la Terraza. Formato presencial.
En grupos de 6 personas, respetando los protocolos establecidos, los invitamos a disfrutar de un marida-
je de vino blanco con frutos secos y chocolate, en la Sala del Vino. Posteriormente, finalizamos con el 
reconocido espectáculo "Vino x Tango", en la Terraza Jardín Mirador, al ritmo del 2x4 y el mejor malbec 
mendocino.

DOMINGO 30
20 hs.
Teatro

Sueño de una noche de verano. Teatro Mendoza. Entrada: $500 entradaweb.
La propuesta pone en escena una de las obras más emblemáticas de William Shakespeare, a través de 
una puesta ágil, dinámica y divertida pero cargada de la magia y genialidad original. Hermia es obligada a 
casarse con quien no desea. Para evitar este compromiso, al anochecer, huye al bosque con su enamo-
rado. Es allí donde la realidad se ve alterada por un grupo de personajes fantásticos que enredan lo 
cotidiano con lo mágico creando una atmósfera que marca los opuestos, lo real y lo sobrenatural, el 
deseo y la razón, la cordura y la locura, en un mundo de ensueño y lúdico.

Formato online
Capital Internacional del Vino

"Frescos maridajes".
Para disfrutar en casa, les proponemos un excelente maridaje acompañado con recetas y vinos sugeri-
dos. 

10 hs.
Visita guiada

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 

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales Cine Alemán. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limita-
do por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Instituto Goethe de Mendoza presentan – 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.

16 hs, 16.30 hs, 17 hs, 17.30 hs y 18 hs.
Capital Internacional del Vino

"Atardecer con vino" Sala del vino + Vino x Tango en la Terraza. Formato presencial.
En grupos de 6 personas, respetando los protocolos establecidos, los invitamos a disfrutar de un marida-
je de vino blanco con frutos secos y chocolate, en la Sala del Vino. Posteriormente, finalizamos con el 
reconocido espectáculo "Vino x Tango", en la Terraza Jardín Mirador, al ritmo del 2x4 y el mejor malbec 
mendocino.  

DOMINGO 16
20 hs.
Música

brASStor 100 - tributo Astor Piazolla. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Entradaweb.
El show cuenta con obras de Piazzolla, interpretadas por la prestigiosa agrupación de vientos Brasstor, 
dedicada desde hace años a rendir tributo al legado del marplantense. El repertorio se encuentra guiado 
por las intervenciones de textos y diálogos del periodista y escritor Fabricio Pippi, alusivos a la figura y 
creaciones de Astor.

11 hs.
Visita guiada

Pequetour. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En este otoño invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la ciudad de Mendoza. Nuestro punto de 
encuentro es el Museo del Área Fundacional. 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. 

21 hs.
Música 

Setas de Ethel. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: 2614728467 Noelia Pavez (Violonchelo) y Laura Mendoza 
(Marimba y percusión) Música experimental y contemporánea + artistas invitados.
El dúo explora atmósferas sonoras, traducidas al movimiento y quietud de los cuerpos. 

20.30 hs.
Teatro

Los Monstruos. Teatro Mendoza. Entrada: $500 Andes ticket.
Claudio y Sandra saben que sus hijos tienen cualidades únicas que los separan de la media. Ellos son 
especiales. Es cierto que tuvieron algunos problemas de conducta, que no hacen amigos fácilmente y 
que casi nunca los invitan a los cumpleaños. Mejor, solo un buen padre sabe proteger a su hijo de un 
mundo monstruoso. ¿O no es así?. 

17 hs.
Free Walking Tour

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 principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

 

SÁBADO 15 
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.

21.30 hs.
Teatro

Origen Hamlet. Nave Cultural, Sala 2. Entradas:Entrada General $350, Anticipadas $300, Jubilados y 
Estudiantes $200 (Venta de entradas 261 525-9919).
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. 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour. Paisaje Urbano, homenaje a Daniel Ramos Correas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Ramos 
Correas, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas del lugar. Salida: Garibaldi y 
San Martín.

MIÉRCOLES 12
20 hs.
Cine 

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - Especial Gaspar Noé – presenta: 
Enter the void - 161’ - 2009 +18 - Oscar y su hermana Linda viven desde hace poco en Tokio. Él sobrevive 
traficando con drogas, ella trabaja como stripper en un club nocturno. Durante un forcejeo con la policía, 
Oscar cae herido tras un disparo. Aunque muere, su espíritu, fiel a la promesa de no abandonar a su 
hermana, rechaza abandonar el mundo de los vivos. Su espíritu vaga ahora por la ciudad y sus visiones 
son cada vez más caóticas. 

JUEVES 13
Música 

Boleros -Mariana Carrión/Juan Pablo Moltisanti. Teatro Mendoza.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta - Kuroi Kawa / Río Negro - Dir. Masaki Kobayashi - Japón - 1957 - 114’ - +13 - 
Nishida, un estudiante pobre, se instala en una miserable pensión, situada cerca de una base aérea 
estadounidense. La casera es una viuda acostumbrada a la vida de los bajos fondos. La prostitución y el 
mercado negro son las constantes de la zona y de la vida de sus habitantes. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

VIERNES 14 
20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE que sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo. 



Martes 4
19 H.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. 19 hs. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. Temática: Constructo-
res y Arquitectos (en el marco del mes del Arquitecto Daniel Ramos Correas).
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer sobre las historias de 
quienes hicieron tanto por la arquitectura de la Ciudad de Mendoza. Punto de encuentro: Cementerio de 
la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

20 h.
Cine 

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan - Black coal / Tan negro como el carbón - 
Dir. Diao Yinan – China – 2014. +13 - En 1999, el policía Zhang Zili abandona el cuerpo tras la traumática 
muerte de dos de sus compañeros durante la investigación de un asesinato finalmente no resuelto. 
Cinco años después, el asesino vuelve a la carga, y Zhang, convertido ahora en un guardia de seguridad 
con problemas de alcoholismo, se plantea intentar capturarlo por su cuenta.

MIÉRCOLES 5
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos ford export - Especial Gaspar Noé presenta 
Irreversible - 99’ - 2002 + 18 - Irreversible. Porque el tiempo lo destruye todo. Porque algunos actos son 
irreparables. Porque el hombre es un animal. Porque el deseo de venganza es un impulso natural. Porque 
la mayoría de los crímenes quedan sin castigo. Porque la pérdida del amado destruye como un rayo. 
Porque el amor es el origen de la vida. Porque toda la historia se escribe con esperma y sangre. Porque 
las premoniciones no modifican el curso de los acontecimientos. Porque el tiempo lo revela todo: lo 
mejor y lo peor.

JUEVES 6 
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación de CeFilMA los invita al ciclo – JAPONAIS NOIR Nora Inu presenta / 
El Perro Rabioso - Dir. Akira Kurosawa - Japón – 1949 - 122’ - +13 - Narra la historia de un joven detective 
al que roban su pistola. Agobiado por un sentimiento de deshonor más que de pérdida, emprende con un 
veterano compañero una frenética e incansable búsqueda que les lleva a los bajos fondos de Tokio. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

21.30 hs.
Teatro

Bajo la sombra de la muerte. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas: cel 2615959595.
Clara ha cometido un crimen y llama a su hermana Karen, una mujer con un pasado violento y siniestro, 
para que le ayude a encaminar una solución y encubrir su delito. Con el tiempo en su contra, deberán 
actuar rápidamente si no quieren ser atrapadas por Bruno, un policía que vive enfrente y que no conoce 
miedo ni límite alguno.

20.30 hs.
Danza

Gala conmemoración del día internacional de la danza. Teatro Mendoza Venta por Entradaweb.

 VIERNES 7 
17 hs.
Visita guiada

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, acompaña-
da con música instrumental de un artista mendocino en vivo.

17 hs.
Free Walking Tour

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 principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín. 

21.30 hs.
Teatro

Bajo la sombra de la muerte. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas: cel 2615959595.
Clara ha cometido un crimen y llama a su hermana Karen, una mujer con un pasado violento y siniestro, 
para que le ayude a encaminar una solución y encubrir su delito. Con el tiempo en su contra, deberán 
actuar rápidamente si no quieren ser atrapadas por Bruno, un policía que vive enfrente y que no conoce 
miedo ni límite alguno. 

Bonyur Tailandia. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
¿Qué sucede cuando un importante premio económico aparece en tu vida de imprevisto? ¿Y si no es 
exactamente tuyo... pero puede llegar a serlo? Seis personajes, uno más loco que otro, se encuentran en 
esta comedia de enredos que cuenta, en lenguaje grotesco, sobre la codicia humana, la ambición y las 
miserias cotidianas.

20 hs.
Cine 

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al ciclo Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, un festival internacional, exclusivo de los géneros de terror y fantástico, que 
da pantalla a producciones independientes, así como también a referentes del cine nacional e interna-
cional. El objetivo principal de nuestro festival es brindar a realizadores y aficionados un espacio de 
exhibición, difusión y aprendizaje sobre el cine de género y la realización audiovisual en general. Dicho 
festival nos sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo.

 SÁBADO 8 
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, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Bicitour. Salida especial - Arquitectura: Especial Arquitectura: Homenaje al Arquitecto Daniel Ramos 
Correas. 11 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Daniel Ramos 
Correas, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas impulsadas por Correas. 
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 por orden de llegada 
- Actividad Gratuita. Punto de Salida: Garibaldi y San Martín.

Free Walking Tour. Paisaje Urbano, homenaje al Arquitecto Daniel Ramos Correas. 17 hs. Gratis con cupo 
limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Ramos 
Correas de Mendoza, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Desarrollar en niños y niñas la creatividad y la imaginación musical en diversas actividades como juegos, 
improvisaciones, interpretaciones y expresión corporal. 

21 hs.
Teatro 

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

Bonyur Tailandia. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.

20 hs.
Cine 

Ciclo de Sábados Especiales Cine Italiano. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limita-
do por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la programación de Carla y Juan Ventimiglia los invitan a disfru-
tar del Ciclo de cine italiano – Loro - Dir. Paolo Sorrentino – 2018 - Biopic sobre Silvio Berlusconi, narra una 
historia de ficción, a partir tanto de diversos eventos personales y políticos como de hechos "probables 
o inventados".

MARTES 11 

Virtual
Audiovisual 

Día del Himno Nacional Argentino. Video homenaje al Himno Nacional Argentino, es un homenaje a los 
mendocinos y mendocinas quienes a través de sus trabajos hacen patria. 
Video del Historiador Marcelo Calabria. Historia del Himno Nacional Argentino.
 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan – The yellow sea/ Mar amarillo - Dir. Na 
Hong-jin – Corea del sur - 2010 +13 - Frontera entre Rusia, China y Corea del Norte. Acosado por las 
deudas, casi en la miseria, un hombre acepta un contrato para asesinar a alguien. Es su último recurso 
para cubrir las necesidades de su familia. Conoce pocas cosas sobre su víctima, pero nunca hubiera 
imaginado que acabaría siendo engullido por un engranaje criminal. 

MARTES 18
19 hs. Virtual.
Artes Visuales

Día Internacional de los Museos.
Con la premisa “Un museo es una arquitectura colectiva de la memoria”, el Museo Municipal de Arte 
Moderno de Mendoza propone en el marco de este día, un primer video con registros de audio de ante-
riores y actuales trabajadorxs del museo, con el objetivo de comenzar a recuperar la memoria del 
MMAMM y retomar espacios de diálogo y encuentro con las comunidades.
 

Virtual
Audiovisual

Día de la escarapela video institucional.
Video del Historiador Marcelo Calabria. Historia de la escarpela.

11 y 15 hs.
Visitas Guiadas: Día de los Museos

Arqueología en el Casco Histórico. Museo del Área Fundacional Gratis, con turno previo.
Vení a recorrer los diferentes sitios arqueológicos del Casco Histórico, de la mano de los arqueólogos del 
Centro de Investigaciones de las Ruinas Jesuíticas de San Francisco, para descubrir y aprender sobre la 
historia de nuestra Ciudad. Horario 11 y 15hs. Solicitar turno al 4256927.
 
Museo del Área Fundacional. Gratis, con turno previo.
Durante todo el día, el museo del Área Fundacional festeja el día de los museos con visitas guiadas 
gratuitas. Horario: 11 a 17hs. Solicitar turno al 4256927 

Museo Casa de San Martín. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Vení a festejar el día de los museos, conociendo la historia del General San Martín en su paso por Mendoza. 
Horario: 11 a 17hs.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan - The night come for us / La noche viene por 
nosotros - Dir. Timo Tjahjanto – Indonesia - 2018 +13 - Ito, un hombre que trabajaba para la mafia, tendrá 
que proteger a una joven y escapar de su anterior banda criminal en una violenta batalla en las calles de 
Jakarta. 

MIÉRCOLES 19
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export -Especial Gaspar Noé presenta: 
Love - 135’ - 2015 +16 - Un 1 de enero por la mañana, el teléfono suena. Murphy se despierta junto a su 
esposa y su hijo de dos años. Escucha el mensaje, la madre de Electra, muy inquieta, le pregunta si tiene 
noticias de su hija que está desaparecida. Teme que le haya sucedido algo grave. A lo largo de un día 
lluvioso, Murphy se encuentra solo en casa, recordando su historia de amor más grande; dos años con 
Electra. Una pasión llena de promesas, juegos, excesos, errores…

JUEVES 20
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta: Kawaita Hana / Flor Pálida - Dir. Masahiro Shinoda - Japón – 1964 - 96 ‘ - +16 
- Muraki es un yakuza recién salido de la cárcel. Hastiado con el rumbo que ha tomado su organización, 
conoce a Saeko, una enigmática joven interesada en el juego y las sensaciones fuertes.

20.30 hs.
Música

“Simbiosis del Encuentro" Angel Folk Rock + Los Trapos de Abel. Teatro Mendoza Entrada: General 
$300, jubilados y estudiantes $250.
La Simbiosis del Encuentro, es la unión del folclore en un canal directo a la vanguardia del Rock, en una 
noche de magia, ritual, destreza escénica, calidad sonora. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

VIERNES 21
20.30 hs.
Teatro 

El loco y la camisa. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
La dramaturgia de esta obra aborda varios ejes temáticos que van entrelazándose: la locura, la convi-
vencia familiar, la revelación de la verdad y la violencia doméstica, entre otros. Esta pieza constituye, en 
la actualidad, un referente indiscutido del teatro independiente argentino. 

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, que sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo. 

21 hs.
Teatro 

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

17 hs.
Visita guiada

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 instrumental de un artista en vivo.

San Martín y el Vino. 18 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por persona. Cupos limitados por 
orden de llegada.
Mediante una cata a ciegas, jugaremos como San Martín jugaba con sus amigos, a descubrir los vinos 
mendocinos y los varietales más emblemáticos. Más información en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión vamos a conocer historias y mitos, mientras recorremos las calles de la 
antigua Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

SÁBADO 22
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.

Música
Sparkling Big Band. Teatro Mendoza.

19 hs.
Concierto

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 ocasión, el mismo estará a cargo del Ensamble 
Cruz del Sur e invitados y se interpretará a W.A. Mozart.
 

10 hs.
BICITOUR PATRIO 

Bicitour PATRIO. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
La Ciudad de Mendoza junto a la Municipalidad de Las Heras te invitan un nuevo Bicitour “Sanmartiniano”, 
para poder disfrutar de distintos sitios emblemáticos que referencian a nuestro prócer el General San 
Martín. Acompañanos con tu propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamen-
te de alguna estación aledaña. Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y 
barbijo obligatorio. Dificultad: media - Duración 2 horas. Cupos limitados por orden de llegada: sólo para 
20 personas- Actividad Gratuita.. Punto de Salida: Casa de San Martín (Corrientes 343).

17 hs.
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 la Revolución de Mayo y sus repercusiones en nuestra ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

16 hs.
Visita guiada

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

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales Cine Ruso. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la productora Argentina Cine presentan - El concierto – Dir. 
Radu Mihaileanu – 2009 - En tiempos de Brézhnev, Andreï Filipov, el mejor director de orquesta de la 
Unión Soviética, estaba al frente de la célebre orquesta del Bolchoï. Pero fue destituido al negarse a 
despedir a los músicos judíos, entre los que estaba Sacha, su mejor amigo. Treinta años después, sigue 
trabajando en el Bolchoï, pero como hombre de la limpieza. Un día en que se queda trabajando hasta muy 
tarde, descubre un fax dirigido al director del Bolchoï, en el que el Teatro del Châtelet invita a la orquesta 
a dar un concierto en París.

20.30 hs.
Música

The Classic Show – Sparkling big band. Teatro Mendoza. Valor de la entrada: Pre-Venta: inicia el 3 de 
Mayo – entradas limitadas · Vip $800 · Platea baja y balcones $700 · Platea alta $600 · Pullman $ 500
Punto de venta: https://sparklingtheclassicshowtickets.eventbrite.com.ar
Sinopsis: Sparkling Big Band, la gran banda que se ganó el reconocimiento del público, retoma su tempo-
rada 2021 con The Classic Show. Luego de un año en pausa, llegó el momento de disfrutar de los grandes 
éxitos que marcaron la historia del jazz y swing mundial.

Formato online
Capital Internacional del Vino  

"Vino x Tango".
Los invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, para disfrutar desde casa, del reconocido 
show de "Vino x Tango", con la voz del Gaucho Rivero.

DOMINGO 23
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, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar
 

20 hs.
Música

La concubina band - tributo a Bersuit Vergarabat. 20 hs. Teatro Mendoza. Valor de la entrada: $500 - 
entradaweb.com
Sinopsis: En el año 2002 Cristian Back creaba "El Clon", un dúo con Daniel Torres que a lo largo de un año 
fue de a poco ganando popularidad. Con la llegada del "Flaco" Aguero y Mauro Ambusta se convirtió en La 
Concubina, por aquellos años dedicados a las "mujeres de esta banda". Pasaron gigantes músicos como 
Ariel Andorrain, Matias Morsuchi, Fabio Garro y Martín Morales.

LUNES 24
22.30 hs.
Velada Patriótica

Velada Patriótica. Teatro Mendoza Gratis con cupo limitado, con inscripción.
Te invitamos a disfrutar de un espectáculo artístico en la víspera del 25 de mayo. Realizar un viaje a 1810 
y ser protagonista del espíritu federal de los que escribieron nuestra historia, involucrándose en el ayer y 
el hoy. Para adquirir tu entrada inscribite en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

11 hs.
Actividad Interactiva

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

 MARTES 25
19 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado Temática: Patriotas y Revolu-
cionarios mendocinos 
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de personali-
dades destacadas durante la Revolución de Mayo en Mendoza. Punto de encuentro: Cementerio de la 
Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan – 13 assassins / 13 asesinos – Dir. Takashi 
Miike - Japón - 2010 +13 - Japón Feudal. El ascenso al poder del joven y sanguinario Lord Naritsugu 
supone una seria amenaza para la paz. Afligido por esta cruel y despiadada violencia, el oficial Sir Doi 
llega a un acuerdo con el samurái Shinza Shimada para que le ayude a acabar con el tirano. El samurái, 
tras reunir a un selecto grupo de guerreros, decide tenderle una emboscada a Lord Naritsugu.

 

MIÉRCOLES 26 
6.45 hs. Facebook Live.
Astroturismo

Astroturismo Virtual: Especial Eclipse total de Luna".
El 26 de mayo a la madrugada, el cielo nos sorprenderá con una nueva luna roja. Por este motivo, la 
Ciudad de Mendoza en el marco del Astroturismo llevado adelante por "El Firmamento", realizará la 
transmisión en vivo del "Eclipse total de Luna".

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export – Especial Gaspar Noé presenta: 
Climax - 95’ - 2018 +16 - A mediados de los años noventa, veinte jóvenes bailarines de danza urbana que 
se reúnen para festejar hacen su último baile común junto a una gran fuente de sangría. Pronto, el 
ambiente se vuelve eléctrico y una extraña neura los atrapará toda la noche. Es obvio que algo había en 
la bebida, nadie sabe qué, ni quién lo puso, ni por qué.

 JUEVES 27 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta: Koruto Wa Ore No Pasupoto - Dir. Takashi Nomura - Japón - 1967 - 84 ‘ - +13 
- Un asesino a sueldo y su leal compañero son perseguidos por los miembros del grupo yakuza cuyo jefe 
mataron. Tras un intento frustrado de huir en avión, intentarán escapar en barco, pero para ello deberán 
esperar varias horas y resistir el acecho de sus enemigos ávidos de venganza. 

20.30 hs.
Teatro 

Y como si esto fuera poco. Teatro Mendoza. Entrada: $400 por eventbrite.
Cuatro personajes nos llevarán de la mano a disfrutar y divertirnos con un festival de pueblo que reúne 
año tras año a las mejores y más auténticas agrupaciones musicales del arte local. Oficiando como 
maestro de ceremonia a un presentador típico, las diferentes bandas serán interpretadas por los 
mismos tres músicos-actores que van transitando varios géneros musicales como el folklore, reggae, 
música clásica y cumbia entre otros. 

19 hs.
Artes visuales

Inauguración Muestra “Romántica como poema de amor romántico”, de Victoria Diaz. Sala Anexo 
MMAMM, Parque Central. 
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 binarios y de interrogantes. “Romántica como 
poema de amor romántico” habita lo incierto, la incomodidad y el caos. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

VIERNES 28 
20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
La productora Argentina Cine junto al CeFilMA invita al Especial TERROR CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, que 
sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo.
 

20.30 hs.
Teatro

El loco y la camisa. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
La dramaturgia de esta obra aborda varios ejes temáticos que van entrelazándose: la locura, la convi-
vencia familiar, la revelación de la verdad y la violencia doméstica, entre otros. Esta pieza constituye, en 
la actualidad, un referente indiscutido del teatro independiente argentino. 

17 hs.
Bicitour

Bicitour + trekking. Salida: Escudo Plaza Independencia. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El circuito arranca desde la Plaza Independencia circulando por Calle Emilio Civit, Portones del Parque 
Gneral San Martin, Av. Libertador, Conicet, Estadio Malvinas Argentinas, Parque deportivo de Montaña, 
luego se realizará un trekking corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde 
el Cerro El Llorón. Acompañanos con tu propia bici, preparada para este circuito 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 - alta. Duración 2 hora y 
media. Cupos Limitados: 20 personas.

17 hs.
Free Walking Tour

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

SÁBADO 29
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 

20 hs.
Teatro

Sueño de una noche de verano. Teatro Mendoza. Entrada: $500 Entradaweb.
La propuesta pone en escena una de las obras más emblemáticas de William Shakespeare, a través de 
una puesta ágil, dinámica y divertida pero cargada de la magia y genialidad original. Hermia es obligada a 
casarse con quien no desea. Para evitar este compromiso, al anochecer, huye al bosque con su enamo-
rado. Es allí donde la realidad se ve alterada por un grupo de personajes fantásticos que enredan lo 
cotidiano con lo mágico creando una atmósfera que marca los opuestos, lo real y lo sobrenatural, el 
deseo y la razón, la cordura y la locura, en un mundo de ensueño y lúdico. 
Origen Hamlet. 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: Entrada General $350, Anticipadas $300, Jubila-
dos y Estudiantes $200 (Venta de entradas 261 525-9919) 

17 hs.
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 la Revolución de Mayo y sus repercusiones en nuestra ciudad. Salida: Garibaldi 
y San Martín.

21 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Cine Coreano 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 el Ciclo de 
cine coreano A Toda Acción – A company man / Un hombre de compañía – Dir. Lim Sang-Yoon – Corea del 
sur – 2012. +13 - Hyung Do pertenece a una organización secreta de asesinos y debe hacerse pasar por 
un trabajador de una compañía de metales. Un día decide renunciar a una importante misión, lo que 
provoca que la organización lo convierta en su próximo objetivo.

16 hs, 16.30 hs, 17 hs, 17.30 hs y 18 hs.
Capital Internacional del Vino  

"Atardecer con vino" Sala del vino + Vino x Tango en la Terraza. Formato presencial.
En grupos de 6 personas, respetando los protocolos establecidos, los invitamos a disfrutar de un marida-
je de vino blanco con frutos secos y chocolate, en la Sala del Vino. Posteriormente, finalizamos con el 
reconocido espectáculo "Vino x Tango", en la Terraza Jardín Mirador, al ritmo del 2x4 y el mejor malbec 
mendocino.

DOMINGO 30
20 hs.
Teatro

Sueño de una noche de verano. Teatro Mendoza. Entrada: $500 entradaweb.
La propuesta pone en escena una de las obras más emblemáticas de William Shakespeare, a través de 
una puesta ágil, dinámica y divertida pero cargada de la magia y genialidad original. Hermia es obligada a 
casarse con quien no desea. Para evitar este compromiso, al anochecer, huye al bosque con su enamo-
rado. Es allí donde la realidad se ve alterada por un grupo de personajes fantásticos que enredan lo 
cotidiano con lo mágico creando una atmósfera que marca los opuestos, lo real y lo sobrenatural, el 
deseo y la razón, la cordura y la locura, en un mundo de ensueño y lúdico.

Formato online
Capital Internacional del Vino

"Frescos maridajes".
Para disfrutar en casa, les proponemos un excelente maridaje acompañado con recetas y vinos sugeri-
dos. 

10 hs.
Visita guiada

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 

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales Cine Alemán. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limita-
do por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Instituto Goethe de Mendoza presentan – 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.

16 hs, 16.30 hs, 17 hs, 17.30 hs y 18 hs.
Capital Internacional del Vino

"Atardecer con vino" Sala del vino + Vino x Tango en la Terraza. Formato presencial.
En grupos de 6 personas, respetando los protocolos establecidos, los invitamos a disfrutar de un marida-
je de vino blanco con frutos secos y chocolate, en la Sala del Vino. Posteriormente, finalizamos con el 
reconocido espectáculo "Vino x Tango", en la Terraza Jardín Mirador, al ritmo del 2x4 y el mejor malbec 
mendocino.  

DOMINGO 16
20 hs.
Música

brASStor 100 - tributo Astor Piazolla. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Entradaweb.
El show cuenta con obras de Piazzolla, interpretadas por la prestigiosa agrupación de vientos Brasstor, 
dedicada desde hace años a rendir tributo al legado del marplantense. El repertorio se encuentra guiado 
por las intervenciones de textos y diálogos del periodista y escritor Fabricio Pippi, alusivos a la figura y 
creaciones de Astor.

11 hs.
Visita guiada

Pequetour. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En este otoño invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la ciudad de Mendoza. Nuestro punto de 
encuentro es el Museo del Área Fundacional. 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. 

21 hs.
Música 

Setas de Ethel. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: 2614728467 Noelia Pavez (Violonchelo) y Laura Mendoza 
(Marimba y percusión) Música experimental y contemporánea + artistas invitados.
El dúo explora atmósferas sonoras, traducidas al movimiento y quietud de los cuerpos. 

20.30 hs.
Teatro

Los Monstruos. Teatro Mendoza. Entrada: $500 Andes ticket.
Claudio y Sandra saben que sus hijos tienen cualidades únicas que los separan de la media. Ellos son 
especiales. Es cierto que tuvieron algunos problemas de conducta, que no hacen amigos fácilmente y 
que casi nunca los invitan a los cumpleaños. Mejor, solo un buen padre sabe proteger a su hijo de un 
mundo monstruoso. ¿O no es así?. 

17 hs.
Free Walking Tour

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 principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

 

SÁBADO 15 
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.

21.30 hs.
Teatro

Origen Hamlet. Nave Cultural, Sala 2. Entradas:Entrada General $350, Anticipadas $300, Jubilados y 
Estudiantes $200 (Venta de entradas 261 525-9919).
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. 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour. Paisaje Urbano, homenaje a Daniel Ramos Correas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Ramos 
Correas, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas del lugar. Salida: Garibaldi y 
San Martín.

MIÉRCOLES 12
20 hs.
Cine 

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - Especial Gaspar Noé – presenta: 
Enter the void - 161’ - 2009 +18 - Oscar y su hermana Linda viven desde hace poco en Tokio. Él sobrevive 
traficando con drogas, ella trabaja como stripper en un club nocturno. Durante un forcejeo con la policía, 
Oscar cae herido tras un disparo. Aunque muere, su espíritu, fiel a la promesa de no abandonar a su 
hermana, rechaza abandonar el mundo de los vivos. Su espíritu vaga ahora por la ciudad y sus visiones 
son cada vez más caóticas. 

JUEVES 13
Música 

Boleros -Mariana Carrión/Juan Pablo Moltisanti. Teatro Mendoza.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta - Kuroi Kawa / Río Negro - Dir. Masaki Kobayashi - Japón - 1957 - 114’ - +13 - 
Nishida, un estudiante pobre, se instala en una miserable pensión, situada cerca de una base aérea 
estadounidense. La casera es una viuda acostumbrada a la vida de los bajos fondos. La prostitución y el 
mercado negro son las constantes de la zona y de la vida de sus habitantes. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

VIERNES 14 
20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE que sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo. 



Martes 4
19 H.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. 19 hs. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. Temática: Constructo-
res y Arquitectos (en el marco del mes del Arquitecto Daniel Ramos Correas).
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer sobre las historias de 
quienes hicieron tanto por la arquitectura de la Ciudad de Mendoza. Punto de encuentro: Cementerio de 
la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

20 h.
Cine 

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan - Black coal / Tan negro como el carbón - 
Dir. Diao Yinan – China – 2014. +13 - En 1999, el policía Zhang Zili abandona el cuerpo tras la traumática 
muerte de dos de sus compañeros durante la investigación de un asesinato finalmente no resuelto. 
Cinco años después, el asesino vuelve a la carga, y Zhang, convertido ahora en un guardia de seguridad 
con problemas de alcoholismo, se plantea intentar capturarlo por su cuenta.

MIÉRCOLES 5
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos ford export - Especial Gaspar Noé presenta 
Irreversible - 99’ - 2002 + 18 - Irreversible. Porque el tiempo lo destruye todo. Porque algunos actos son 
irreparables. Porque el hombre es un animal. Porque el deseo de venganza es un impulso natural. Porque 
la mayoría de los crímenes quedan sin castigo. Porque la pérdida del amado destruye como un rayo. 
Porque el amor es el origen de la vida. Porque toda la historia se escribe con esperma y sangre. Porque 
las premoniciones no modifican el curso de los acontecimientos. Porque el tiempo lo revela todo: lo 
mejor y lo peor.

JUEVES 6 
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación de CeFilMA los invita al ciclo – JAPONAIS NOIR Nora Inu presenta / 
El Perro Rabioso - Dir. Akira Kurosawa - Japón – 1949 - 122’ - +13 - Narra la historia de un joven detective 
al que roban su pistola. Agobiado por un sentimiento de deshonor más que de pérdida, emprende con un 
veterano compañero una frenética e incansable búsqueda que les lleva a los bajos fondos de Tokio. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

21.30 hs.
Teatro

Bajo la sombra de la muerte. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas: cel 2615959595.
Clara ha cometido un crimen y llama a su hermana Karen, una mujer con un pasado violento y siniestro, 
para que le ayude a encaminar una solución y encubrir su delito. Con el tiempo en su contra, deberán 
actuar rápidamente si no quieren ser atrapadas por Bruno, un policía que vive enfrente y que no conoce 
miedo ni límite alguno.

20.30 hs.
Danza

Gala conmemoración del día internacional de la danza. Teatro Mendoza Venta por Entradaweb.

 VIERNES 7 
17 hs.
Visita guiada

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, acompaña-
da con música instrumental de un artista mendocino en vivo.

17 hs.
Free Walking Tour

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 principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín. 

21.30 hs.
Teatro

Bajo la sombra de la muerte. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas: cel 2615959595.
Clara ha cometido un crimen y llama a su hermana Karen, una mujer con un pasado violento y siniestro, 
para que le ayude a encaminar una solución y encubrir su delito. Con el tiempo en su contra, deberán 
actuar rápidamente si no quieren ser atrapadas por Bruno, un policía que vive enfrente y que no conoce 
miedo ni límite alguno. 

Bonyur Tailandia. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
¿Qué sucede cuando un importante premio económico aparece en tu vida de imprevisto? ¿Y si no es 
exactamente tuyo... pero puede llegar a serlo? Seis personajes, uno más loco que otro, se encuentran en 
esta comedia de enredos que cuenta, en lenguaje grotesco, sobre la codicia humana, la ambición y las 
miserias cotidianas.

20 hs.
Cine 

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al ciclo Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, un festival internacional, exclusivo de los géneros de terror y fantástico, que 
da pantalla a producciones independientes, así como también a referentes del cine nacional e interna-
cional. El objetivo principal de nuestro festival es brindar a realizadores y aficionados un espacio de 
exhibición, difusión y aprendizaje sobre el cine de género y la realización audiovisual en general. Dicho 
festival nos sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo.

 SÁBADO 8 
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, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Bicitour. Salida especial - Arquitectura: Especial Arquitectura: Homenaje al Arquitecto Daniel Ramos 
Correas. 11 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Daniel Ramos 
Correas, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas impulsadas por Correas. 
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 por orden de llegada 
- Actividad Gratuita. Punto de Salida: Garibaldi y San Martín.

Free Walking Tour. Paisaje Urbano, homenaje al Arquitecto Daniel Ramos Correas. 17 hs. Gratis con cupo 
limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Ramos 
Correas de Mendoza, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Desarrollar en niños y niñas la creatividad y la imaginación musical en diversas actividades como juegos, 
improvisaciones, interpretaciones y expresión corporal. 

21 hs.
Teatro 

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

Bonyur Tailandia. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.

20 hs.
Cine 

Ciclo de Sábados Especiales Cine Italiano. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limita-
do por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la programación de Carla y Juan Ventimiglia los invitan a disfru-
tar del Ciclo de cine italiano – Loro - Dir. Paolo Sorrentino – 2018 - Biopic sobre Silvio Berlusconi, narra una 
historia de ficción, a partir tanto de diversos eventos personales y políticos como de hechos "probables 
o inventados".

MARTES 11 

Virtual
Audiovisual 

Día del Himno Nacional Argentino. Video homenaje al Himno Nacional Argentino, es un homenaje a los 
mendocinos y mendocinas quienes a través de sus trabajos hacen patria. 
Video del Historiador Marcelo Calabria. Historia del Himno Nacional Argentino.
 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan – The yellow sea/ Mar amarillo - Dir. Na 
Hong-jin – Corea del sur - 2010 +13 - Frontera entre Rusia, China y Corea del Norte. Acosado por las 
deudas, casi en la miseria, un hombre acepta un contrato para asesinar a alguien. Es su último recurso 
para cubrir las necesidades de su familia. Conoce pocas cosas sobre su víctima, pero nunca hubiera 
imaginado que acabaría siendo engullido por un engranaje criminal. 

MARTES 18
19 hs. Virtual.
Artes Visuales

Día Internacional de los Museos.
Con la premisa “Un museo es una arquitectura colectiva de la memoria”, el Museo Municipal de Arte 
Moderno de Mendoza propone en el marco de este día, un primer video con registros de audio de ante-
riores y actuales trabajadorxs del museo, con el objetivo de comenzar a recuperar la memoria del 
MMAMM y retomar espacios de diálogo y encuentro con las comunidades.
 

Virtual
Audiovisual

Día de la escarapela video institucional.
Video del Historiador Marcelo Calabria. Historia de la escarpela.

11 y 15 hs.
Visitas Guiadas: Día de los Museos

Arqueología en el Casco Histórico. Museo del Área Fundacional Gratis, con turno previo.
Vení a recorrer los diferentes sitios arqueológicos del Casco Histórico, de la mano de los arqueólogos del 
Centro de Investigaciones de las Ruinas Jesuíticas de San Francisco, para descubrir y aprender sobre la 
historia de nuestra Ciudad. Horario 11 y 15hs. Solicitar turno al 4256927.
 
Museo del Área Fundacional. Gratis, con turno previo.
Durante todo el día, el museo del Área Fundacional festeja el día de los museos con visitas guiadas 
gratuitas. Horario: 11 a 17hs. Solicitar turno al 4256927 

Museo Casa de San Martín. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Vení a festejar el día de los museos, conociendo la historia del General San Martín en su paso por Mendoza. 
Horario: 11 a 17hs.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan - The night come for us / La noche viene por 
nosotros - Dir. Timo Tjahjanto – Indonesia - 2018 +13 - Ito, un hombre que trabajaba para la mafia, tendrá 
que proteger a una joven y escapar de su anterior banda criminal en una violenta batalla en las calles de 
Jakarta. 

MIÉRCOLES 19
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export -Especial Gaspar Noé presenta: 
Love - 135’ - 2015 +16 - Un 1 de enero por la mañana, el teléfono suena. Murphy se despierta junto a su 
esposa y su hijo de dos años. Escucha el mensaje, la madre de Electra, muy inquieta, le pregunta si tiene 
noticias de su hija que está desaparecida. Teme que le haya sucedido algo grave. A lo largo de un día 
lluvioso, Murphy se encuentra solo en casa, recordando su historia de amor más grande; dos años con 
Electra. Una pasión llena de promesas, juegos, excesos, errores…

JUEVES 20
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta: Kawaita Hana / Flor Pálida - Dir. Masahiro Shinoda - Japón – 1964 - 96 ‘ - +16 
- Muraki es un yakuza recién salido de la cárcel. Hastiado con el rumbo que ha tomado su organización, 
conoce a Saeko, una enigmática joven interesada en el juego y las sensaciones fuertes.

20.30 hs.
Música

“Simbiosis del Encuentro" Angel Folk Rock + Los Trapos de Abel. Teatro Mendoza Entrada: General 
$300, jubilados y estudiantes $250.
La Simbiosis del Encuentro, es la unión del folclore en un canal directo a la vanguardia del Rock, en una 
noche de magia, ritual, destreza escénica, calidad sonora. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

VIERNES 21
20.30 hs.
Teatro 

El loco y la camisa. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
La dramaturgia de esta obra aborda varios ejes temáticos que van entrelazándose: la locura, la convi-
vencia familiar, la revelación de la verdad y la violencia doméstica, entre otros. Esta pieza constituye, en 
la actualidad, un referente indiscutido del teatro independiente argentino. 

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, que sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo. 

21 hs.
Teatro 

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

17 hs.
Visita guiada

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 instrumental de un artista en vivo.

San Martín y el Vino. 18 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por persona. Cupos limitados por 
orden de llegada.
Mediante una cata a ciegas, jugaremos como San Martín jugaba con sus amigos, a descubrir los vinos 
mendocinos y los varietales más emblemáticos. Más información en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión vamos a conocer historias y mitos, mientras recorremos las calles de la 
antigua Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

SÁBADO 22
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.

Música
Sparkling Big Band. Teatro Mendoza.

19 hs.
Concierto

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 ocasión, el mismo estará a cargo del Ensamble 
Cruz del Sur e invitados y se interpretará a W.A. Mozart.
 

10 hs.
BICITOUR PATRIO 

Bicitour PATRIO. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
La Ciudad de Mendoza junto a la Municipalidad de Las Heras te invitan un nuevo Bicitour “Sanmartiniano”, 
para poder disfrutar de distintos sitios emblemáticos que referencian a nuestro prócer el General San 
Martín. Acompañanos con tu propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamen-
te de alguna estación aledaña. Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y 
barbijo obligatorio. Dificultad: media - Duración 2 horas. Cupos limitados por orden de llegada: sólo para 
20 personas- Actividad Gratuita.. Punto de Salida: Casa de San Martín (Corrientes 343).

17 hs.
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 la Revolución de Mayo y sus repercusiones en nuestra ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

16 hs.
Visita guiada

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

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales Cine Ruso. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la productora Argentina Cine presentan - El concierto – Dir. 
Radu Mihaileanu – 2009 - En tiempos de Brézhnev, Andreï Filipov, el mejor director de orquesta de la 
Unión Soviética, estaba al frente de la célebre orquesta del Bolchoï. Pero fue destituido al negarse a 
despedir a los músicos judíos, entre los que estaba Sacha, su mejor amigo. Treinta años después, sigue 
trabajando en el Bolchoï, pero como hombre de la limpieza. Un día en que se queda trabajando hasta muy 
tarde, descubre un fax dirigido al director del Bolchoï, en el que el Teatro del Châtelet invita a la orquesta 
a dar un concierto en París.

20.30 hs.
Música

The Classic Show – Sparkling big band. Teatro Mendoza. Valor de la entrada: Pre-Venta: inicia el 3 de 
Mayo – entradas limitadas · Vip $800 · Platea baja y balcones $700 · Platea alta $600 · Pullman $ 500
Punto de venta: https://sparklingtheclassicshowtickets.eventbrite.com.ar
Sinopsis: Sparkling Big Band, la gran banda que se ganó el reconocimiento del público, retoma su tempo-
rada 2021 con The Classic Show. Luego de un año en pausa, llegó el momento de disfrutar de los grandes 
éxitos que marcaron la historia del jazz y swing mundial.

Formato online
Capital Internacional del Vino  

"Vino x Tango".
Los invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, para disfrutar desde casa, del reconocido 
show de "Vino x Tango", con la voz del Gaucho Rivero.

DOMINGO 23
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, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar
 

20 hs.
Música

La concubina band - tributo a Bersuit Vergarabat. 20 hs. Teatro Mendoza. Valor de la entrada: $500 - 
entradaweb.com
Sinopsis: En el año 2002 Cristian Back creaba "El Clon", un dúo con Daniel Torres que a lo largo de un año 
fue de a poco ganando popularidad. Con la llegada del "Flaco" Aguero y Mauro Ambusta se convirtió en La 
Concubina, por aquellos años dedicados a las "mujeres de esta banda". Pasaron gigantes músicos como 
Ariel Andorrain, Matias Morsuchi, Fabio Garro y Martín Morales.

LUNES 24
22.30 hs.
Velada Patriótica

Velada Patriótica. Teatro Mendoza Gratis con cupo limitado, con inscripción.
Te invitamos a disfrutar de un espectáculo artístico en la víspera del 25 de mayo. Realizar un viaje a 1810 
y ser protagonista del espíritu federal de los que escribieron nuestra historia, involucrándose en el ayer y 
el hoy. Para adquirir tu entrada inscribite en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

11 hs.
Actividad Interactiva

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

 MARTES 25
19 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado Temática: Patriotas y Revolu-
cionarios mendocinos 
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de personali-
dades destacadas durante la Revolución de Mayo en Mendoza. Punto de encuentro: Cementerio de la 
Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan – 13 assassins / 13 asesinos – Dir. Takashi 
Miike - Japón - 2010 +13 - Japón Feudal. El ascenso al poder del joven y sanguinario Lord Naritsugu 
supone una seria amenaza para la paz. Afligido por esta cruel y despiadada violencia, el oficial Sir Doi 
llega a un acuerdo con el samurái Shinza Shimada para que le ayude a acabar con el tirano. El samurái, 
tras reunir a un selecto grupo de guerreros, decide tenderle una emboscada a Lord Naritsugu.

 

MIÉRCOLES 26 
6.45 hs. Facebook Live.
Astroturismo

Astroturismo Virtual: Especial Eclipse total de Luna".
El 26 de mayo a la madrugada, el cielo nos sorprenderá con una nueva luna roja. Por este motivo, la 
Ciudad de Mendoza en el marco del Astroturismo llevado adelante por "El Firmamento", realizará la 
transmisión en vivo del "Eclipse total de Luna".

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export – Especial Gaspar Noé presenta: 
Climax - 95’ - 2018 +16 - A mediados de los años noventa, veinte jóvenes bailarines de danza urbana que 
se reúnen para festejar hacen su último baile común junto a una gran fuente de sangría. Pronto, el 
ambiente se vuelve eléctrico y una extraña neura los atrapará toda la noche. Es obvio que algo había en 
la bebida, nadie sabe qué, ni quién lo puso, ni por qué.

 JUEVES 27 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta: Koruto Wa Ore No Pasupoto - Dir. Takashi Nomura - Japón - 1967 - 84 ‘ - +13 
- Un asesino a sueldo y su leal compañero son perseguidos por los miembros del grupo yakuza cuyo jefe 
mataron. Tras un intento frustrado de huir en avión, intentarán escapar en barco, pero para ello deberán 
esperar varias horas y resistir el acecho de sus enemigos ávidos de venganza. 

20.30 hs.
Teatro 

Y como si esto fuera poco. Teatro Mendoza. Entrada: $400 por eventbrite.
Cuatro personajes nos llevarán de la mano a disfrutar y divertirnos con un festival de pueblo que reúne 
año tras año a las mejores y más auténticas agrupaciones musicales del arte local. Oficiando como 
maestro de ceremonia a un presentador típico, las diferentes bandas serán interpretadas por los 
mismos tres músicos-actores que van transitando varios géneros musicales como el folklore, reggae, 
música clásica y cumbia entre otros. 

19 hs.
Artes visuales

Inauguración Muestra “Romántica como poema de amor romántico”, de Victoria Diaz. Sala Anexo 
MMAMM, Parque Central. 
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 binarios y de interrogantes. “Romántica como 
poema de amor romántico” habita lo incierto, la incomodidad y el caos. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

VIERNES 28 
20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
La productora Argentina Cine junto al CeFilMA invita al Especial TERROR CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, que 
sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo.
 

20.30 hs.
Teatro

El loco y la camisa. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
La dramaturgia de esta obra aborda varios ejes temáticos que van entrelazándose: la locura, la convi-
vencia familiar, la revelación de la verdad y la violencia doméstica, entre otros. Esta pieza constituye, en 
la actualidad, un referente indiscutido del teatro independiente argentino. 

17 hs.
Bicitour

Bicitour + trekking. Salida: Escudo Plaza Independencia. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El circuito arranca desde la Plaza Independencia circulando por Calle Emilio Civit, Portones del Parque 
Gneral San Martin, Av. Libertador, Conicet, Estadio Malvinas Argentinas, Parque deportivo de Montaña, 
luego se realizará un trekking corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde 
el Cerro El Llorón. Acompañanos con tu propia bici, preparada para este circuito 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 - alta. Duración 2 hora y 
media. Cupos Limitados: 20 personas.

17 hs.
Free Walking Tour

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

SÁBADO 29
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 

20 hs.
Teatro

Sueño de una noche de verano. Teatro Mendoza. Entrada: $500 Entradaweb.
La propuesta pone en escena una de las obras más emblemáticas de William Shakespeare, a través de 
una puesta ágil, dinámica y divertida pero cargada de la magia y genialidad original. Hermia es obligada a 
casarse con quien no desea. Para evitar este compromiso, al anochecer, huye al bosque con su enamo-
rado. Es allí donde la realidad se ve alterada por un grupo de personajes fantásticos que enredan lo 
cotidiano con lo mágico creando una atmósfera que marca los opuestos, lo real y lo sobrenatural, el 
deseo y la razón, la cordura y la locura, en un mundo de ensueño y lúdico. 
Origen Hamlet. 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: Entrada General $350, Anticipadas $300, Jubila-
dos y Estudiantes $200 (Venta de entradas 261 525-9919) 

17 hs.
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 la Revolución de Mayo y sus repercusiones en nuestra ciudad. Salida: Garibaldi 
y San Martín.

21 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Cine Coreano 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 el Ciclo de 
cine coreano A Toda Acción – A company man / Un hombre de compañía – Dir. Lim Sang-Yoon – Corea del 
sur – 2012. +13 - Hyung Do pertenece a una organización secreta de asesinos y debe hacerse pasar por 
un trabajador de una compañía de metales. Un día decide renunciar a una importante misión, lo que 
provoca que la organización lo convierta en su próximo objetivo.

16 hs, 16.30 hs, 17 hs, 17.30 hs y 18 hs.
Capital Internacional del Vino  

"Atardecer con vino" Sala del vino + Vino x Tango en la Terraza. Formato presencial.
En grupos de 6 personas, respetando los protocolos establecidos, los invitamos a disfrutar de un marida-
je de vino blanco con frutos secos y chocolate, en la Sala del Vino. Posteriormente, finalizamos con el 
reconocido espectáculo "Vino x Tango", en la Terraza Jardín Mirador, al ritmo del 2x4 y el mejor malbec 
mendocino.

DOMINGO 30
20 hs.
Teatro

Sueño de una noche de verano. Teatro Mendoza. Entrada: $500 entradaweb.
La propuesta pone en escena una de las obras más emblemáticas de William Shakespeare, a través de 
una puesta ágil, dinámica y divertida pero cargada de la magia y genialidad original. Hermia es obligada a 
casarse con quien no desea. Para evitar este compromiso, al anochecer, huye al bosque con su enamo-
rado. Es allí donde la realidad se ve alterada por un grupo de personajes fantásticos que enredan lo 
cotidiano con lo mágico creando una atmósfera que marca los opuestos, lo real y lo sobrenatural, el 
deseo y la razón, la cordura y la locura, en un mundo de ensueño y lúdico.

Formato online
Capital Internacional del Vino

"Frescos maridajes".
Para disfrutar en casa, les proponemos un excelente maridaje acompañado con recetas y vinos sugeri-
dos. 

10 hs.
Visita guiada

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 

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales Cine Alemán. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limita-
do por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Instituto Goethe de Mendoza presentan – 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.

16 hs, 16.30 hs, 17 hs, 17.30 hs y 18 hs.
Capital Internacional del Vino

"Atardecer con vino" Sala del vino + Vino x Tango en la Terraza. Formato presencial.
En grupos de 6 personas, respetando los protocolos establecidos, los invitamos a disfrutar de un marida-
je de vino blanco con frutos secos y chocolate, en la Sala del Vino. Posteriormente, finalizamos con el 
reconocido espectáculo "Vino x Tango", en la Terraza Jardín Mirador, al ritmo del 2x4 y el mejor malbec 
mendocino.  

DOMINGO 16
20 hs.
Música

brASStor 100 - tributo Astor Piazolla. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Entradaweb.
El show cuenta con obras de Piazzolla, interpretadas por la prestigiosa agrupación de vientos Brasstor, 
dedicada desde hace años a rendir tributo al legado del marplantense. El repertorio se encuentra guiado 
por las intervenciones de textos y diálogos del periodista y escritor Fabricio Pippi, alusivos a la figura y 
creaciones de Astor.

11 hs.
Visita guiada

Pequetour. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En este otoño invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la ciudad de Mendoza. Nuestro punto de 
encuentro es el Museo del Área Fundacional. 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. 

21 hs.
Música 

Setas de Ethel. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: 2614728467 Noelia Pavez (Violonchelo) y Laura Mendoza 
(Marimba y percusión) Música experimental y contemporánea + artistas invitados.
El dúo explora atmósferas sonoras, traducidas al movimiento y quietud de los cuerpos. 

20.30 hs.
Teatro

Los Monstruos. Teatro Mendoza. Entrada: $500 Andes ticket.
Claudio y Sandra saben que sus hijos tienen cualidades únicas que los separan de la media. Ellos son 
especiales. Es cierto que tuvieron algunos problemas de conducta, que no hacen amigos fácilmente y 
que casi nunca los invitan a los cumpleaños. Mejor, solo un buen padre sabe proteger a su hijo de un 
mundo monstruoso. ¿O no es así?. 

17 hs.
Free Walking Tour

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 principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

 

SÁBADO 15 
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.

21.30 hs.
Teatro

Origen Hamlet. Nave Cultural, Sala 2. Entradas:Entrada General $350, Anticipadas $300, Jubilados y 
Estudiantes $200 (Venta de entradas 261 525-9919).
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. 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour. Paisaje Urbano, homenaje a Daniel Ramos Correas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Ramos 
Correas, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas del lugar. Salida: Garibaldi y 
San Martín.

MIÉRCOLES 12
20 hs.
Cine 

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - Especial Gaspar Noé – presenta: 
Enter the void - 161’ - 2009 +18 - Oscar y su hermana Linda viven desde hace poco en Tokio. Él sobrevive 
traficando con drogas, ella trabaja como stripper en un club nocturno. Durante un forcejeo con la policía, 
Oscar cae herido tras un disparo. Aunque muere, su espíritu, fiel a la promesa de no abandonar a su 
hermana, rechaza abandonar el mundo de los vivos. Su espíritu vaga ahora por la ciudad y sus visiones 
son cada vez más caóticas. 

JUEVES 13
Música 

Boleros -Mariana Carrión/Juan Pablo Moltisanti. Teatro Mendoza.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta - Kuroi Kawa / Río Negro - Dir. Masaki Kobayashi - Japón - 1957 - 114’ - +13 - 
Nishida, un estudiante pobre, se instala en una miserable pensión, situada cerca de una base aérea 
estadounidense. La casera es una viuda acostumbrada a la vida de los bajos fondos. La prostitución y el 
mercado negro son las constantes de la zona y de la vida de sus habitantes. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

VIERNES 14 
20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE que sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo. 



Martes 4
19 H.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. 19 hs. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. Temática: Constructo-
res y Arquitectos (en el marco del mes del Arquitecto Daniel Ramos Correas).
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer sobre las historias de 
quienes hicieron tanto por la arquitectura de la Ciudad de Mendoza. Punto de encuentro: Cementerio de 
la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

20 h.
Cine 

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan - Black coal / Tan negro como el carbón - 
Dir. Diao Yinan – China – 2014. +13 - En 1999, el policía Zhang Zili abandona el cuerpo tras la traumática 
muerte de dos de sus compañeros durante la investigación de un asesinato finalmente no resuelto. 
Cinco años después, el asesino vuelve a la carga, y Zhang, convertido ahora en un guardia de seguridad 
con problemas de alcoholismo, se plantea intentar capturarlo por su cuenta.

MIÉRCOLES 5
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos ford export - Especial Gaspar Noé presenta 
Irreversible - 99’ - 2002 + 18 - Irreversible. Porque el tiempo lo destruye todo. Porque algunos actos son 
irreparables. Porque el hombre es un animal. Porque el deseo de venganza es un impulso natural. Porque 
la mayoría de los crímenes quedan sin castigo. Porque la pérdida del amado destruye como un rayo. 
Porque el amor es el origen de la vida. Porque toda la historia se escribe con esperma y sangre. Porque 
las premoniciones no modifican el curso de los acontecimientos. Porque el tiempo lo revela todo: lo 
mejor y lo peor.

JUEVES 6 
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación de CeFilMA los invita al ciclo – JAPONAIS NOIR Nora Inu presenta / 
El Perro Rabioso - Dir. Akira Kurosawa - Japón – 1949 - 122’ - +13 - Narra la historia de un joven detective 
al que roban su pistola. Agobiado por un sentimiento de deshonor más que de pérdida, emprende con un 
veterano compañero una frenética e incansable búsqueda que les lleva a los bajos fondos de Tokio. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

21.30 hs.
Teatro

Bajo la sombra de la muerte. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas: cel 2615959595.
Clara ha cometido un crimen y llama a su hermana Karen, una mujer con un pasado violento y siniestro, 
para que le ayude a encaminar una solución y encubrir su delito. Con el tiempo en su contra, deberán 
actuar rápidamente si no quieren ser atrapadas por Bruno, un policía que vive enfrente y que no conoce 
miedo ni límite alguno.

20.30 hs.
Danza

Gala conmemoración del día internacional de la danza. Teatro Mendoza Venta por Entradaweb.

 VIERNES 7 
17 hs.
Visita guiada

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, acompaña-
da con música instrumental de un artista mendocino en vivo.

17 hs.
Free Walking Tour

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 principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín. 

21.30 hs.
Teatro

Bajo la sombra de la muerte. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas: cel 2615959595.
Clara ha cometido un crimen y llama a su hermana Karen, una mujer con un pasado violento y siniestro, 
para que le ayude a encaminar una solución y encubrir su delito. Con el tiempo en su contra, deberán 
actuar rápidamente si no quieren ser atrapadas por Bruno, un policía que vive enfrente y que no conoce 
miedo ni límite alguno. 

Bonyur Tailandia. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
¿Qué sucede cuando un importante premio económico aparece en tu vida de imprevisto? ¿Y si no es 
exactamente tuyo... pero puede llegar a serlo? Seis personajes, uno más loco que otro, se encuentran en 
esta comedia de enredos que cuenta, en lenguaje grotesco, sobre la codicia humana, la ambición y las 
miserias cotidianas.

20 hs.
Cine 

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al ciclo Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, un festival internacional, exclusivo de los géneros de terror y fantástico, que 
da pantalla a producciones independientes, así como también a referentes del cine nacional e interna-
cional. El objetivo principal de nuestro festival es brindar a realizadores y aficionados un espacio de 
exhibición, difusión y aprendizaje sobre el cine de género y la realización audiovisual en general. Dicho 
festival nos sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo.

 SÁBADO 8 
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, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Bicitour. Salida especial - Arquitectura: Especial Arquitectura: Homenaje al Arquitecto Daniel Ramos 
Correas. 11 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Daniel Ramos 
Correas, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas impulsadas por Correas. 
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 por orden de llegada 
- Actividad Gratuita. Punto de Salida: Garibaldi y San Martín.

Free Walking Tour. Paisaje Urbano, homenaje al Arquitecto Daniel Ramos Correas. 17 hs. Gratis con cupo 
limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Ramos 
Correas de Mendoza, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Desarrollar en niños y niñas la creatividad y la imaginación musical en diversas actividades como juegos, 
improvisaciones, interpretaciones y expresión corporal. 

21 hs.
Teatro 

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

Bonyur Tailandia. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.

20 hs.
Cine 

Ciclo de Sábados Especiales Cine Italiano. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limita-
do por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la programación de Carla y Juan Ventimiglia los invitan a disfru-
tar del Ciclo de cine italiano – Loro - Dir. Paolo Sorrentino – 2018 - Biopic sobre Silvio Berlusconi, narra una 
historia de ficción, a partir tanto de diversos eventos personales y políticos como de hechos "probables 
o inventados".

MARTES 11 

Virtual
Audiovisual 

Día del Himno Nacional Argentino. Video homenaje al Himno Nacional Argentino, es un homenaje a los 
mendocinos y mendocinas quienes a través de sus trabajos hacen patria. 
Video del Historiador Marcelo Calabria. Historia del Himno Nacional Argentino.
 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan – The yellow sea/ Mar amarillo - Dir. Na 
Hong-jin – Corea del sur - 2010 +13 - Frontera entre Rusia, China y Corea del Norte. Acosado por las 
deudas, casi en la miseria, un hombre acepta un contrato para asesinar a alguien. Es su último recurso 
para cubrir las necesidades de su familia. Conoce pocas cosas sobre su víctima, pero nunca hubiera 
imaginado que acabaría siendo engullido por un engranaje criminal. 

MARTES 18
19 hs. Virtual.
Artes Visuales

Día Internacional de los Museos.
Con la premisa “Un museo es una arquitectura colectiva de la memoria”, el Museo Municipal de Arte 
Moderno de Mendoza propone en el marco de este día, un primer video con registros de audio de ante-
riores y actuales trabajadorxs del museo, con el objetivo de comenzar a recuperar la memoria del 
MMAMM y retomar espacios de diálogo y encuentro con las comunidades.
 

Virtual
Audiovisual

Día de la escarapela video institucional.
Video del Historiador Marcelo Calabria. Historia de la escarpela.

11 y 15 hs.
Visitas Guiadas: Día de los Museos

Arqueología en el Casco Histórico. Museo del Área Fundacional Gratis, con turno previo.
Vení a recorrer los diferentes sitios arqueológicos del Casco Histórico, de la mano de los arqueólogos del 
Centro de Investigaciones de las Ruinas Jesuíticas de San Francisco, para descubrir y aprender sobre la 
historia de nuestra Ciudad. Horario 11 y 15hs. Solicitar turno al 4256927.
 
Museo del Área Fundacional. Gratis, con turno previo.
Durante todo el día, el museo del Área Fundacional festeja el día de los museos con visitas guiadas 
gratuitas. Horario: 11 a 17hs. Solicitar turno al 4256927 

Museo Casa de San Martín. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Vení a festejar el día de los museos, conociendo la historia del General San Martín en su paso por Mendoza. 
Horario: 11 a 17hs.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan - The night come for us / La noche viene por 
nosotros - Dir. Timo Tjahjanto – Indonesia - 2018 +13 - Ito, un hombre que trabajaba para la mafia, tendrá 
que proteger a una joven y escapar de su anterior banda criminal en una violenta batalla en las calles de 
Jakarta. 

MIÉRCOLES 19
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export -Especial Gaspar Noé presenta: 
Love - 135’ - 2015 +16 - Un 1 de enero por la mañana, el teléfono suena. Murphy se despierta junto a su 
esposa y su hijo de dos años. Escucha el mensaje, la madre de Electra, muy inquieta, le pregunta si tiene 
noticias de su hija que está desaparecida. Teme que le haya sucedido algo grave. A lo largo de un día 
lluvioso, Murphy se encuentra solo en casa, recordando su historia de amor más grande; dos años con 
Electra. Una pasión llena de promesas, juegos, excesos, errores…

JUEVES 20
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta: Kawaita Hana / Flor Pálida - Dir. Masahiro Shinoda - Japón – 1964 - 96 ‘ - +16 
- Muraki es un yakuza recién salido de la cárcel. Hastiado con el rumbo que ha tomado su organización, 
conoce a Saeko, una enigmática joven interesada en el juego y las sensaciones fuertes.

20.30 hs.
Música

“Simbiosis del Encuentro" Angel Folk Rock + Los Trapos de Abel. Teatro Mendoza Entrada: General 
$300, jubilados y estudiantes $250.
La Simbiosis del Encuentro, es la unión del folclore en un canal directo a la vanguardia del Rock, en una 
noche de magia, ritual, destreza escénica, calidad sonora. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

VIERNES 21
20.30 hs.
Teatro 

El loco y la camisa. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
La dramaturgia de esta obra aborda varios ejes temáticos que van entrelazándose: la locura, la convi-
vencia familiar, la revelación de la verdad y la violencia doméstica, entre otros. Esta pieza constituye, en 
la actualidad, un referente indiscutido del teatro independiente argentino. 

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, que sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo. 

21 hs.
Teatro 

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

17 hs.
Visita guiada

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 instrumental de un artista en vivo.

San Martín y el Vino. 18 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por persona. Cupos limitados por 
orden de llegada.
Mediante una cata a ciegas, jugaremos como San Martín jugaba con sus amigos, a descubrir los vinos 
mendocinos y los varietales más emblemáticos. Más información en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión vamos a conocer historias y mitos, mientras recorremos las calles de la 
antigua Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

SÁBADO 22
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.

Música
Sparkling Big Band. Teatro Mendoza.

19 hs.
Concierto

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 ocasión, el mismo estará a cargo del Ensamble 
Cruz del Sur e invitados y se interpretará a W.A. Mozart.
 

10 hs.
BICITOUR PATRIO 

Bicitour PATRIO. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
La Ciudad de Mendoza junto a la Municipalidad de Las Heras te invitan un nuevo Bicitour “Sanmartiniano”, 
para poder disfrutar de distintos sitios emblemáticos que referencian a nuestro prócer el General San 
Martín. Acompañanos con tu propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamen-
te de alguna estación aledaña. Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y 
barbijo obligatorio. Dificultad: media - Duración 2 horas. Cupos limitados por orden de llegada: sólo para 
20 personas- Actividad Gratuita.. Punto de Salida: Casa de San Martín (Corrientes 343).

17 hs.
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 la Revolución de Mayo y sus repercusiones en nuestra ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

16 hs.
Visita guiada

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

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales Cine Ruso. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la productora Argentina Cine presentan - El concierto – Dir. 
Radu Mihaileanu – 2009 - En tiempos de Brézhnev, Andreï Filipov, el mejor director de orquesta de la 
Unión Soviética, estaba al frente de la célebre orquesta del Bolchoï. Pero fue destituido al negarse a 
despedir a los músicos judíos, entre los que estaba Sacha, su mejor amigo. Treinta años después, sigue 
trabajando en el Bolchoï, pero como hombre de la limpieza. Un día en que se queda trabajando hasta muy 
tarde, descubre un fax dirigido al director del Bolchoï, en el que el Teatro del Châtelet invita a la orquesta 
a dar un concierto en París.

20.30 hs.
Música

The Classic Show – Sparkling big band. Teatro Mendoza. Valor de la entrada: Pre-Venta: inicia el 3 de 
Mayo – entradas limitadas · Vip $800 · Platea baja y balcones $700 · Platea alta $600 · Pullman $ 500
Punto de venta: https://sparklingtheclassicshowtickets.eventbrite.com.ar
Sinopsis: Sparkling Big Band, la gran banda que se ganó el reconocimiento del público, retoma su tempo-
rada 2021 con The Classic Show. Luego de un año en pausa, llegó el momento de disfrutar de los grandes 
éxitos que marcaron la historia del jazz y swing mundial.

Formato online
Capital Internacional del Vino  

"Vino x Tango".
Los invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, para disfrutar desde casa, del reconocido 
show de "Vino x Tango", con la voz del Gaucho Rivero.

DOMINGO 23
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, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar
 

20 hs.
Música

La concubina band - tributo a Bersuit Vergarabat. 20 hs. Teatro Mendoza. Valor de la entrada: $500 - 
entradaweb.com
Sinopsis: En el año 2002 Cristian Back creaba "El Clon", un dúo con Daniel Torres que a lo largo de un año 
fue de a poco ganando popularidad. Con la llegada del "Flaco" Aguero y Mauro Ambusta se convirtió en La 
Concubina, por aquellos años dedicados a las "mujeres de esta banda". Pasaron gigantes músicos como 
Ariel Andorrain, Matias Morsuchi, Fabio Garro y Martín Morales.

LUNES 24
22.30 hs.
Velada Patriótica

Velada Patriótica. Teatro Mendoza Gratis con cupo limitado, con inscripción.
Te invitamos a disfrutar de un espectáculo artístico en la víspera del 25 de mayo. Realizar un viaje a 1810 
y ser protagonista del espíritu federal de los que escribieron nuestra historia, involucrándose en el ayer y 
el hoy. Para adquirir tu entrada inscribite en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

11 hs.
Actividad Interactiva

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

 MARTES 25
19 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado Temática: Patriotas y Revolu-
cionarios mendocinos 
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de personali-
dades destacadas durante la Revolución de Mayo en Mendoza. Punto de encuentro: Cementerio de la 
Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan – 13 assassins / 13 asesinos – Dir. Takashi 
Miike - Japón - 2010 +13 - Japón Feudal. El ascenso al poder del joven y sanguinario Lord Naritsugu 
supone una seria amenaza para la paz. Afligido por esta cruel y despiadada violencia, el oficial Sir Doi 
llega a un acuerdo con el samurái Shinza Shimada para que le ayude a acabar con el tirano. El samurái, 
tras reunir a un selecto grupo de guerreros, decide tenderle una emboscada a Lord Naritsugu.

 

MIÉRCOLES 26 
6.45 hs. Facebook Live.
Astroturismo

Astroturismo Virtual: Especial Eclipse total de Luna".
El 26 de mayo a la madrugada, el cielo nos sorprenderá con una nueva luna roja. Por este motivo, la 
Ciudad de Mendoza en el marco del Astroturismo llevado adelante por "El Firmamento", realizará la 
transmisión en vivo del "Eclipse total de Luna".

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export – Especial Gaspar Noé presenta: 
Climax - 95’ - 2018 +16 - A mediados de los años noventa, veinte jóvenes bailarines de danza urbana que 
se reúnen para festejar hacen su último baile común junto a una gran fuente de sangría. Pronto, el 
ambiente se vuelve eléctrico y una extraña neura los atrapará toda la noche. Es obvio que algo había en 
la bebida, nadie sabe qué, ni quién lo puso, ni por qué.

 JUEVES 27 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta: Koruto Wa Ore No Pasupoto - Dir. Takashi Nomura - Japón - 1967 - 84 ‘ - +13 
- Un asesino a sueldo y su leal compañero son perseguidos por los miembros del grupo yakuza cuyo jefe 
mataron. Tras un intento frustrado de huir en avión, intentarán escapar en barco, pero para ello deberán 
esperar varias horas y resistir el acecho de sus enemigos ávidos de venganza. 

20.30 hs.
Teatro 

Y como si esto fuera poco. Teatro Mendoza. Entrada: $400 por eventbrite.
Cuatro personajes nos llevarán de la mano a disfrutar y divertirnos con un festival de pueblo que reúne 
año tras año a las mejores y más auténticas agrupaciones musicales del arte local. Oficiando como 
maestro de ceremonia a un presentador típico, las diferentes bandas serán interpretadas por los 
mismos tres músicos-actores que van transitando varios géneros musicales como el folklore, reggae, 
música clásica y cumbia entre otros. 

19 hs.
Artes visuales

Inauguración Muestra “Romántica como poema de amor romántico”, de Victoria Diaz. Sala Anexo 
MMAMM, Parque Central. 
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 binarios y de interrogantes. “Romántica como 
poema de amor romántico” habita lo incierto, la incomodidad y el caos. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

VIERNES 28 
20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
La productora Argentina Cine junto al CeFilMA invita al Especial TERROR CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, que 
sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo.
 

20.30 hs.
Teatro

El loco y la camisa. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
La dramaturgia de esta obra aborda varios ejes temáticos que van entrelazándose: la locura, la convi-
vencia familiar, la revelación de la verdad y la violencia doméstica, entre otros. Esta pieza constituye, en 
la actualidad, un referente indiscutido del teatro independiente argentino. 

17 hs.
Bicitour

Bicitour + trekking. Salida: Escudo Plaza Independencia. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El circuito arranca desde la Plaza Independencia circulando por Calle Emilio Civit, Portones del Parque 
Gneral San Martin, Av. Libertador, Conicet, Estadio Malvinas Argentinas, Parque deportivo de Montaña, 
luego se realizará un trekking corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde 
el Cerro El Llorón. Acompañanos con tu propia bici, preparada para este circuito 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 - alta. Duración 2 hora y 
media. Cupos Limitados: 20 personas.

17 hs.
Free Walking Tour

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

SÁBADO 29
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 

20 hs.
Teatro

Sueño de una noche de verano. Teatro Mendoza. Entrada: $500 Entradaweb.
La propuesta pone en escena una de las obras más emblemáticas de William Shakespeare, a través de 
una puesta ágil, dinámica y divertida pero cargada de la magia y genialidad original. Hermia es obligada a 
casarse con quien no desea. Para evitar este compromiso, al anochecer, huye al bosque con su enamo-
rado. Es allí donde la realidad se ve alterada por un grupo de personajes fantásticos que enredan lo 
cotidiano con lo mágico creando una atmósfera que marca los opuestos, lo real y lo sobrenatural, el 
deseo y la razón, la cordura y la locura, en un mundo de ensueño y lúdico. 
Origen Hamlet. 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: Entrada General $350, Anticipadas $300, Jubila-
dos y Estudiantes $200 (Venta de entradas 261 525-9919) 

17 hs.
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 la Revolución de Mayo y sus repercusiones en nuestra ciudad. Salida: Garibaldi 
y San Martín.

21 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Cine Coreano 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 el Ciclo de 
cine coreano A Toda Acción – A company man / Un hombre de compañía – Dir. Lim Sang-Yoon – Corea del 
sur – 2012. +13 - Hyung Do pertenece a una organización secreta de asesinos y debe hacerse pasar por 
un trabajador de una compañía de metales. Un día decide renunciar a una importante misión, lo que 
provoca que la organización lo convierta en su próximo objetivo.

16 hs, 16.30 hs, 17 hs, 17.30 hs y 18 hs.
Capital Internacional del Vino  

"Atardecer con vino" Sala del vino + Vino x Tango en la Terraza. Formato presencial.
En grupos de 6 personas, respetando los protocolos establecidos, los invitamos a disfrutar de un marida-
je de vino blanco con frutos secos y chocolate, en la Sala del Vino. Posteriormente, finalizamos con el 
reconocido espectáculo "Vino x Tango", en la Terraza Jardín Mirador, al ritmo del 2x4 y el mejor malbec 
mendocino.

DOMINGO 30
20 hs.
Teatro

Sueño de una noche de verano. Teatro Mendoza. Entrada: $500 entradaweb.
La propuesta pone en escena una de las obras más emblemáticas de William Shakespeare, a través de 
una puesta ágil, dinámica y divertida pero cargada de la magia y genialidad original. Hermia es obligada a 
casarse con quien no desea. Para evitar este compromiso, al anochecer, huye al bosque con su enamo-
rado. Es allí donde la realidad se ve alterada por un grupo de personajes fantásticos que enredan lo 
cotidiano con lo mágico creando una atmósfera que marca los opuestos, lo real y lo sobrenatural, el 
deseo y la razón, la cordura y la locura, en un mundo de ensueño y lúdico.

Formato online
Capital Internacional del Vino

"Frescos maridajes".
Para disfrutar en casa, les proponemos un excelente maridaje acompañado con recetas y vinos sugeri-
dos. 

10 hs.
Visita guiada

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 

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales Cine Alemán. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limita-
do por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Instituto Goethe de Mendoza presentan – 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.

16 hs, 16.30 hs, 17 hs, 17.30 hs y 18 hs.
Capital Internacional del Vino

"Atardecer con vino" Sala del vino + Vino x Tango en la Terraza. Formato presencial.
En grupos de 6 personas, respetando los protocolos establecidos, los invitamos a disfrutar de un marida-
je de vino blanco con frutos secos y chocolate, en la Sala del Vino. Posteriormente, finalizamos con el 
reconocido espectáculo "Vino x Tango", en la Terraza Jardín Mirador, al ritmo del 2x4 y el mejor malbec 
mendocino.  

DOMINGO 16
20 hs.
Música

brASStor 100 - tributo Astor Piazolla. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Entradaweb.
El show cuenta con obras de Piazzolla, interpretadas por la prestigiosa agrupación de vientos Brasstor, 
dedicada desde hace años a rendir tributo al legado del marplantense. El repertorio se encuentra guiado 
por las intervenciones de textos y diálogos del periodista y escritor Fabricio Pippi, alusivos a la figura y 
creaciones de Astor.

11 hs.
Visita guiada

Pequetour. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En este otoño invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la ciudad de Mendoza. Nuestro punto de 
encuentro es el Museo del Área Fundacional. 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. 

21 hs.
Música 

Setas de Ethel. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: 2614728467 Noelia Pavez (Violonchelo) y Laura Mendoza 
(Marimba y percusión) Música experimental y contemporánea + artistas invitados.
El dúo explora atmósferas sonoras, traducidas al movimiento y quietud de los cuerpos. 

20.30 hs.
Teatro

Los Monstruos. Teatro Mendoza. Entrada: $500 Andes ticket.
Claudio y Sandra saben que sus hijos tienen cualidades únicas que los separan de la media. Ellos son 
especiales. Es cierto que tuvieron algunos problemas de conducta, que no hacen amigos fácilmente y 
que casi nunca los invitan a los cumpleaños. Mejor, solo un buen padre sabe proteger a su hijo de un 
mundo monstruoso. ¿O no es así?. 

17 hs.
Free Walking Tour

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 principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

 

SÁBADO 15 
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.

21.30 hs.
Teatro

Origen Hamlet. Nave Cultural, Sala 2. Entradas:Entrada General $350, Anticipadas $300, Jubilados y 
Estudiantes $200 (Venta de entradas 261 525-9919).
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. 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour. Paisaje Urbano, homenaje a Daniel Ramos Correas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Ramos 
Correas, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas del lugar. Salida: Garibaldi y 
San Martín.

MIÉRCOLES 12
20 hs.
Cine 

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - Especial Gaspar Noé – presenta: 
Enter the void - 161’ - 2009 +18 - Oscar y su hermana Linda viven desde hace poco en Tokio. Él sobrevive 
traficando con drogas, ella trabaja como stripper en un club nocturno. Durante un forcejeo con la policía, 
Oscar cae herido tras un disparo. Aunque muere, su espíritu, fiel a la promesa de no abandonar a su 
hermana, rechaza abandonar el mundo de los vivos. Su espíritu vaga ahora por la ciudad y sus visiones 
son cada vez más caóticas. 

JUEVES 13
Música 

Boleros -Mariana Carrión/Juan Pablo Moltisanti. Teatro Mendoza.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta - Kuroi Kawa / Río Negro - Dir. Masaki Kobayashi - Japón - 1957 - 114’ - +13 - 
Nishida, un estudiante pobre, se instala en una miserable pensión, situada cerca de una base aérea 
estadounidense. La casera es una viuda acostumbrada a la vida de los bajos fondos. La prostitución y el 
mercado negro son las constantes de la zona y de la vida de sus habitantes. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

VIERNES 14 
20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE que sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo. 



Martes 4
19 H.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. 19 hs. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. Temática: Constructo-
res y Arquitectos (en el marco del mes del Arquitecto Daniel Ramos Correas).
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer sobre las historias de 
quienes hicieron tanto por la arquitectura de la Ciudad de Mendoza. Punto de encuentro: Cementerio de 
la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

20 h.
Cine 

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan - Black coal / Tan negro como el carbón - 
Dir. Diao Yinan – China – 2014. +13 - En 1999, el policía Zhang Zili abandona el cuerpo tras la traumática 
muerte de dos de sus compañeros durante la investigación de un asesinato finalmente no resuelto. 
Cinco años después, el asesino vuelve a la carga, y Zhang, convertido ahora en un guardia de seguridad 
con problemas de alcoholismo, se plantea intentar capturarlo por su cuenta.

MIÉRCOLES 5
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos ford export - Especial Gaspar Noé presenta 
Irreversible - 99’ - 2002 + 18 - Irreversible. Porque el tiempo lo destruye todo. Porque algunos actos son 
irreparables. Porque el hombre es un animal. Porque el deseo de venganza es un impulso natural. Porque 
la mayoría de los crímenes quedan sin castigo. Porque la pérdida del amado destruye como un rayo. 
Porque el amor es el origen de la vida. Porque toda la historia se escribe con esperma y sangre. Porque 
las premoniciones no modifican el curso de los acontecimientos. Porque el tiempo lo revela todo: lo 
mejor y lo peor.

JUEVES 6 
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación de CeFilMA los invita al ciclo – JAPONAIS NOIR Nora Inu presenta / 
El Perro Rabioso - Dir. Akira Kurosawa - Japón – 1949 - 122’ - +13 - Narra la historia de un joven detective 
al que roban su pistola. Agobiado por un sentimiento de deshonor más que de pérdida, emprende con un 
veterano compañero una frenética e incansable búsqueda que les lleva a los bajos fondos de Tokio. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

21.30 hs.
Teatro

Bajo la sombra de la muerte. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas: cel 2615959595.
Clara ha cometido un crimen y llama a su hermana Karen, una mujer con un pasado violento y siniestro, 
para que le ayude a encaminar una solución y encubrir su delito. Con el tiempo en su contra, deberán 
actuar rápidamente si no quieren ser atrapadas por Bruno, un policía que vive enfrente y que no conoce 
miedo ni límite alguno.

20.30 hs.
Danza

Gala conmemoración del día internacional de la danza. Teatro Mendoza Venta por Entradaweb.

 VIERNES 7 
17 hs.
Visita guiada

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, acompaña-
da con música instrumental de un artista mendocino en vivo.

17 hs.
Free Walking Tour

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 principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín. 

21.30 hs.
Teatro

Bajo la sombra de la muerte. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas: cel 2615959595.
Clara ha cometido un crimen y llama a su hermana Karen, una mujer con un pasado violento y siniestro, 
para que le ayude a encaminar una solución y encubrir su delito. Con el tiempo en su contra, deberán 
actuar rápidamente si no quieren ser atrapadas por Bruno, un policía que vive enfrente y que no conoce 
miedo ni límite alguno. 

Bonyur Tailandia. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
¿Qué sucede cuando un importante premio económico aparece en tu vida de imprevisto? ¿Y si no es 
exactamente tuyo... pero puede llegar a serlo? Seis personajes, uno más loco que otro, se encuentran en 
esta comedia de enredos que cuenta, en lenguaje grotesco, sobre la codicia humana, la ambición y las 
miserias cotidianas.

20 hs.
Cine 

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al ciclo Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, un festival internacional, exclusivo de los géneros de terror y fantástico, que 
da pantalla a producciones independientes, así como también a referentes del cine nacional e interna-
cional. El objetivo principal de nuestro festival es brindar a realizadores y aficionados un espacio de 
exhibición, difusión y aprendizaje sobre el cine de género y la realización audiovisual en general. Dicho 
festival nos sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo.

 SÁBADO 8 
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, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Bicitour. Salida especial - Arquitectura: Especial Arquitectura: Homenaje al Arquitecto Daniel Ramos 
Correas. 11 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Daniel Ramos 
Correas, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas impulsadas por Correas. 
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 por orden de llegada 
- Actividad Gratuita. Punto de Salida: Garibaldi y San Martín.

Free Walking Tour. Paisaje Urbano, homenaje al Arquitecto Daniel Ramos Correas. 17 hs. Gratis con cupo 
limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Ramos 
Correas de Mendoza, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Desarrollar en niños y niñas la creatividad y la imaginación musical en diversas actividades como juegos, 
improvisaciones, interpretaciones y expresión corporal. 

21 hs.
Teatro 

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

Bonyur Tailandia. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.

20 hs.
Cine 

Ciclo de Sábados Especiales Cine Italiano. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limita-
do por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la programación de Carla y Juan Ventimiglia los invitan a disfru-
tar del Ciclo de cine italiano – Loro - Dir. Paolo Sorrentino – 2018 - Biopic sobre Silvio Berlusconi, narra una 
historia de ficción, a partir tanto de diversos eventos personales y políticos como de hechos "probables 
o inventados".

MARTES 11 

Virtual
Audiovisual 

Día del Himno Nacional Argentino. Video homenaje al Himno Nacional Argentino, es un homenaje a los 
mendocinos y mendocinas quienes a través de sus trabajos hacen patria. 
Video del Historiador Marcelo Calabria. Historia del Himno Nacional Argentino.
 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan – The yellow sea/ Mar amarillo - Dir. Na 
Hong-jin – Corea del sur - 2010 +13 - Frontera entre Rusia, China y Corea del Norte. Acosado por las 
deudas, casi en la miseria, un hombre acepta un contrato para asesinar a alguien. Es su último recurso 
para cubrir las necesidades de su familia. Conoce pocas cosas sobre su víctima, pero nunca hubiera 
imaginado que acabaría siendo engullido por un engranaje criminal. 

MARTES 18
19 hs. Virtual.
Artes Visuales

Día Internacional de los Museos.
Con la premisa “Un museo es una arquitectura colectiva de la memoria”, el Museo Municipal de Arte 
Moderno de Mendoza propone en el marco de este día, un primer video con registros de audio de ante-
riores y actuales trabajadorxs del museo, con el objetivo de comenzar a recuperar la memoria del 
MMAMM y retomar espacios de diálogo y encuentro con las comunidades.
 

Virtual
Audiovisual

Día de la escarapela video institucional.
Video del Historiador Marcelo Calabria. Historia de la escarpela.

11 y 15 hs.
Visitas Guiadas: Día de los Museos

Arqueología en el Casco Histórico. Museo del Área Fundacional Gratis, con turno previo.
Vení a recorrer los diferentes sitios arqueológicos del Casco Histórico, de la mano de los arqueólogos del 
Centro de Investigaciones de las Ruinas Jesuíticas de San Francisco, para descubrir y aprender sobre la 
historia de nuestra Ciudad. Horario 11 y 15hs. Solicitar turno al 4256927.
 
Museo del Área Fundacional. Gratis, con turno previo.
Durante todo el día, el museo del Área Fundacional festeja el día de los museos con visitas guiadas 
gratuitas. Horario: 11 a 17hs. Solicitar turno al 4256927 

Museo Casa de San Martín. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Vení a festejar el día de los museos, conociendo la historia del General San Martín en su paso por Mendoza. 
Horario: 11 a 17hs.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan - The night come for us / La noche viene por 
nosotros - Dir. Timo Tjahjanto – Indonesia - 2018 +13 - Ito, un hombre que trabajaba para la mafia, tendrá 
que proteger a una joven y escapar de su anterior banda criminal en una violenta batalla en las calles de 
Jakarta. 

MIÉRCOLES 19
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export -Especial Gaspar Noé presenta: 
Love - 135’ - 2015 +16 - Un 1 de enero por la mañana, el teléfono suena. Murphy se despierta junto a su 
esposa y su hijo de dos años. Escucha el mensaje, la madre de Electra, muy inquieta, le pregunta si tiene 
noticias de su hija que está desaparecida. Teme que le haya sucedido algo grave. A lo largo de un día 
lluvioso, Murphy se encuentra solo en casa, recordando su historia de amor más grande; dos años con 
Electra. Una pasión llena de promesas, juegos, excesos, errores…

JUEVES 20
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta: Kawaita Hana / Flor Pálida - Dir. Masahiro Shinoda - Japón – 1964 - 96 ‘ - +16 
- Muraki es un yakuza recién salido de la cárcel. Hastiado con el rumbo que ha tomado su organización, 
conoce a Saeko, una enigmática joven interesada en el juego y las sensaciones fuertes.

20.30 hs.
Música

“Simbiosis del Encuentro" Angel Folk Rock + Los Trapos de Abel. Teatro Mendoza Entrada: General 
$300, jubilados y estudiantes $250.
La Simbiosis del Encuentro, es la unión del folclore en un canal directo a la vanguardia del Rock, en una 
noche de magia, ritual, destreza escénica, calidad sonora. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

VIERNES 21
20.30 hs.
Teatro 

El loco y la camisa. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
La dramaturgia de esta obra aborda varios ejes temáticos que van entrelazándose: la locura, la convi-
vencia familiar, la revelación de la verdad y la violencia doméstica, entre otros. Esta pieza constituye, en 
la actualidad, un referente indiscutido del teatro independiente argentino. 

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, que sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo. 

21 hs.
Teatro 

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

17 hs.
Visita guiada

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 instrumental de un artista en vivo.

San Martín y el Vino. 18 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por persona. Cupos limitados por 
orden de llegada.
Mediante una cata a ciegas, jugaremos como San Martín jugaba con sus amigos, a descubrir los vinos 
mendocinos y los varietales más emblemáticos. Más información en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión vamos a conocer historias y mitos, mientras recorremos las calles de la 
antigua Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

SÁBADO 22
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.

Música
Sparkling Big Band. Teatro Mendoza.

19 hs.
Concierto

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 ocasión, el mismo estará a cargo del Ensamble 
Cruz del Sur e invitados y se interpretará a W.A. Mozart.
 

10 hs.
BICITOUR PATRIO 

Bicitour PATRIO. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
La Ciudad de Mendoza junto a la Municipalidad de Las Heras te invitan un nuevo Bicitour “Sanmartiniano”, 
para poder disfrutar de distintos sitios emblemáticos que referencian a nuestro prócer el General San 
Martín. Acompañanos con tu propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamen-
te de alguna estación aledaña. Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y 
barbijo obligatorio. Dificultad: media - Duración 2 horas. Cupos limitados por orden de llegada: sólo para 
20 personas- Actividad Gratuita.. Punto de Salida: Casa de San Martín (Corrientes 343).

17 hs.
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 la Revolución de Mayo y sus repercusiones en nuestra ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

16 hs.
Visita guiada

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

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales Cine Ruso. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la productora Argentina Cine presentan - El concierto – Dir. 
Radu Mihaileanu – 2009 - En tiempos de Brézhnev, Andreï Filipov, el mejor director de orquesta de la 
Unión Soviética, estaba al frente de la célebre orquesta del Bolchoï. Pero fue destituido al negarse a 
despedir a los músicos judíos, entre los que estaba Sacha, su mejor amigo. Treinta años después, sigue 
trabajando en el Bolchoï, pero como hombre de la limpieza. Un día en que se queda trabajando hasta muy 
tarde, descubre un fax dirigido al director del Bolchoï, en el que el Teatro del Châtelet invita a la orquesta 
a dar un concierto en París.

20.30 hs.
Música

The Classic Show – Sparkling big band. Teatro Mendoza. Valor de la entrada: Pre-Venta: inicia el 3 de 
Mayo – entradas limitadas · Vip $800 · Platea baja y balcones $700 · Platea alta $600 · Pullman $ 500
Punto de venta: https://sparklingtheclassicshowtickets.eventbrite.com.ar
Sinopsis: Sparkling Big Band, la gran banda que se ganó el reconocimiento del público, retoma su tempo-
rada 2021 con The Classic Show. Luego de un año en pausa, llegó el momento de disfrutar de los grandes 
éxitos que marcaron la historia del jazz y swing mundial.

Formato online
Capital Internacional del Vino  

"Vino x Tango".
Los invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, para disfrutar desde casa, del reconocido 
show de "Vino x Tango", con la voz del Gaucho Rivero.

DOMINGO 23
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, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar
 

20 hs.
Música

La concubina band - tributo a Bersuit Vergarabat. 20 hs. Teatro Mendoza. Valor de la entrada: $500 - 
entradaweb.com
Sinopsis: En el año 2002 Cristian Back creaba "El Clon", un dúo con Daniel Torres que a lo largo de un año 
fue de a poco ganando popularidad. Con la llegada del "Flaco" Aguero y Mauro Ambusta se convirtió en La 
Concubina, por aquellos años dedicados a las "mujeres de esta banda". Pasaron gigantes músicos como 
Ariel Andorrain, Matias Morsuchi, Fabio Garro y Martín Morales.

LUNES 24
22.30 hs.
Velada Patriótica

Velada Patriótica. Teatro Mendoza Gratis con cupo limitado, con inscripción.
Te invitamos a disfrutar de un espectáculo artístico en la víspera del 25 de mayo. Realizar un viaje a 1810 
y ser protagonista del espíritu federal de los que escribieron nuestra historia, involucrándose en el ayer y 
el hoy. Para adquirir tu entrada inscribite en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

11 hs.
Actividad Interactiva

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

 MARTES 25
19 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado Temática: Patriotas y Revolu-
cionarios mendocinos 
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de personali-
dades destacadas durante la Revolución de Mayo en Mendoza. Punto de encuentro: Cementerio de la 
Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan – 13 assassins / 13 asesinos – Dir. Takashi 
Miike - Japón - 2010 +13 - Japón Feudal. El ascenso al poder del joven y sanguinario Lord Naritsugu 
supone una seria amenaza para la paz. Afligido por esta cruel y despiadada violencia, el oficial Sir Doi 
llega a un acuerdo con el samurái Shinza Shimada para que le ayude a acabar con el tirano. El samurái, 
tras reunir a un selecto grupo de guerreros, decide tenderle una emboscada a Lord Naritsugu.

 

MIÉRCOLES 26 
6.45 hs. Facebook Live.
Astroturismo

Astroturismo Virtual: Especial Eclipse total de Luna".
El 26 de mayo a la madrugada, el cielo nos sorprenderá con una nueva luna roja. Por este motivo, la 
Ciudad de Mendoza en el marco del Astroturismo llevado adelante por "El Firmamento", realizará la 
transmisión en vivo del "Eclipse total de Luna".

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export – Especial Gaspar Noé presenta: 
Climax - 95’ - 2018 +16 - A mediados de los años noventa, veinte jóvenes bailarines de danza urbana que 
se reúnen para festejar hacen su último baile común junto a una gran fuente de sangría. Pronto, el 
ambiente se vuelve eléctrico y una extraña neura los atrapará toda la noche. Es obvio que algo había en 
la bebida, nadie sabe qué, ni quién lo puso, ni por qué.

 JUEVES 27 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta: Koruto Wa Ore No Pasupoto - Dir. Takashi Nomura - Japón - 1967 - 84 ‘ - +13 
- Un asesino a sueldo y su leal compañero son perseguidos por los miembros del grupo yakuza cuyo jefe 
mataron. Tras un intento frustrado de huir en avión, intentarán escapar en barco, pero para ello deberán 
esperar varias horas y resistir el acecho de sus enemigos ávidos de venganza. 

20.30 hs.
Teatro 

Y como si esto fuera poco. Teatro Mendoza. Entrada: $400 por eventbrite.
Cuatro personajes nos llevarán de la mano a disfrutar y divertirnos con un festival de pueblo que reúne 
año tras año a las mejores y más auténticas agrupaciones musicales del arte local. Oficiando como 
maestro de ceremonia a un presentador típico, las diferentes bandas serán interpretadas por los 
mismos tres músicos-actores que van transitando varios géneros musicales como el folklore, reggae, 
música clásica y cumbia entre otros. 

19 hs.
Artes visuales

Inauguración Muestra “Romántica como poema de amor romántico”, de Victoria Diaz. Sala Anexo 
MMAMM, Parque Central. 
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 binarios y de interrogantes. “Romántica como 
poema de amor romántico” habita lo incierto, la incomodidad y el caos. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

VIERNES 28 
20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
La productora Argentina Cine junto al CeFilMA invita al Especial TERROR CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, que 
sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo.
 

20.30 hs.
Teatro

El loco y la camisa. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
La dramaturgia de esta obra aborda varios ejes temáticos que van entrelazándose: la locura, la convi-
vencia familiar, la revelación de la verdad y la violencia doméstica, entre otros. Esta pieza constituye, en 
la actualidad, un referente indiscutido del teatro independiente argentino. 

17 hs.
Bicitour

Bicitour + trekking. Salida: Escudo Plaza Independencia. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El circuito arranca desde la Plaza Independencia circulando por Calle Emilio Civit, Portones del Parque 
Gneral San Martin, Av. Libertador, Conicet, Estadio Malvinas Argentinas, Parque deportivo de Montaña, 
luego se realizará un trekking corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde 
el Cerro El Llorón. Acompañanos con tu propia bici, preparada para este circuito 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 - alta. Duración 2 hora y 
media. Cupos Limitados: 20 personas.

17 hs.
Free Walking Tour

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

SÁBADO 29
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 

20 hs.
Teatro

Sueño de una noche de verano. Teatro Mendoza. Entrada: $500 Entradaweb.
La propuesta pone en escena una de las obras más emblemáticas de William Shakespeare, a través de 
una puesta ágil, dinámica y divertida pero cargada de la magia y genialidad original. Hermia es obligada a 
casarse con quien no desea. Para evitar este compromiso, al anochecer, huye al bosque con su enamo-
rado. Es allí donde la realidad se ve alterada por un grupo de personajes fantásticos que enredan lo 
cotidiano con lo mágico creando una atmósfera que marca los opuestos, lo real y lo sobrenatural, el 
deseo y la razón, la cordura y la locura, en un mundo de ensueño y lúdico. 
Origen Hamlet. 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: Entrada General $350, Anticipadas $300, Jubila-
dos y Estudiantes $200 (Venta de entradas 261 525-9919) 

17 hs.
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 la Revolución de Mayo y sus repercusiones en nuestra ciudad. Salida: Garibaldi 
y San Martín.

21 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Cine Coreano 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 el Ciclo de 
cine coreano A Toda Acción – A company man / Un hombre de compañía – Dir. Lim Sang-Yoon – Corea del 
sur – 2012. +13 - Hyung Do pertenece a una organización secreta de asesinos y debe hacerse pasar por 
un trabajador de una compañía de metales. Un día decide renunciar a una importante misión, lo que 
provoca que la organización lo convierta en su próximo objetivo.

16 hs, 16.30 hs, 17 hs, 17.30 hs y 18 hs.
Capital Internacional del Vino  

"Atardecer con vino" Sala del vino + Vino x Tango en la Terraza. Formato presencial.
En grupos de 6 personas, respetando los protocolos establecidos, los invitamos a disfrutar de un marida-
je de vino blanco con frutos secos y chocolate, en la Sala del Vino. Posteriormente, finalizamos con el 
reconocido espectáculo "Vino x Tango", en la Terraza Jardín Mirador, al ritmo del 2x4 y el mejor malbec 
mendocino.

DOMINGO 30
20 hs.
Teatro

Sueño de una noche de verano. Teatro Mendoza. Entrada: $500 entradaweb.
La propuesta pone en escena una de las obras más emblemáticas de William Shakespeare, a través de 
una puesta ágil, dinámica y divertida pero cargada de la magia y genialidad original. Hermia es obligada a 
casarse con quien no desea. Para evitar este compromiso, al anochecer, huye al bosque con su enamo-
rado. Es allí donde la realidad se ve alterada por un grupo de personajes fantásticos que enredan lo 
cotidiano con lo mágico creando una atmósfera que marca los opuestos, lo real y lo sobrenatural, el 
deseo y la razón, la cordura y la locura, en un mundo de ensueño y lúdico.

Formato online
Capital Internacional del Vino

"Frescos maridajes".
Para disfrutar en casa, les proponemos un excelente maridaje acompañado con recetas y vinos sugeri-
dos. 

10 hs.
Visita guiada

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 

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales Cine Alemán. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limita-
do por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Instituto Goethe de Mendoza presentan – 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.

16 hs, 16.30 hs, 17 hs, 17.30 hs y 18 hs.
Capital Internacional del Vino

"Atardecer con vino" Sala del vino + Vino x Tango en la Terraza. Formato presencial.
En grupos de 6 personas, respetando los protocolos establecidos, los invitamos a disfrutar de un marida-
je de vino blanco con frutos secos y chocolate, en la Sala del Vino. Posteriormente, finalizamos con el 
reconocido espectáculo "Vino x Tango", en la Terraza Jardín Mirador, al ritmo del 2x4 y el mejor malbec 
mendocino.  

DOMINGO 16
20 hs.
Música

brASStor 100 - tributo Astor Piazolla. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Entradaweb.
El show cuenta con obras de Piazzolla, interpretadas por la prestigiosa agrupación de vientos Brasstor, 
dedicada desde hace años a rendir tributo al legado del marplantense. El repertorio se encuentra guiado 
por las intervenciones de textos y diálogos del periodista y escritor Fabricio Pippi, alusivos a la figura y 
creaciones de Astor.

11 hs.
Visita guiada

Pequetour. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En este otoño invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la ciudad de Mendoza. Nuestro punto de 
encuentro es el Museo del Área Fundacional. 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. 

21 hs.
Música 

Setas de Ethel. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: 2614728467 Noelia Pavez (Violonchelo) y Laura Mendoza 
(Marimba y percusión) Música experimental y contemporánea + artistas invitados.
El dúo explora atmósferas sonoras, traducidas al movimiento y quietud de los cuerpos. 

20.30 hs.
Teatro

Los Monstruos. Teatro Mendoza. Entrada: $500 Andes ticket.
Claudio y Sandra saben que sus hijos tienen cualidades únicas que los separan de la media. Ellos son 
especiales. Es cierto que tuvieron algunos problemas de conducta, que no hacen amigos fácilmente y 
que casi nunca los invitan a los cumpleaños. Mejor, solo un buen padre sabe proteger a su hijo de un 
mundo monstruoso. ¿O no es así?. 

17 hs.
Free Walking Tour

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 principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

 

SÁBADO 15 
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.

21.30 hs.
Teatro

Origen Hamlet. Nave Cultural, Sala 2. Entradas:Entrada General $350, Anticipadas $300, Jubilados y 
Estudiantes $200 (Venta de entradas 261 525-9919).
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. 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour. Paisaje Urbano, homenaje a Daniel Ramos Correas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Ramos 
Correas, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas del lugar. Salida: Garibaldi y 
San Martín.

MIÉRCOLES 12
20 hs.
Cine 

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - Especial Gaspar Noé – presenta: 
Enter the void - 161’ - 2009 +18 - Oscar y su hermana Linda viven desde hace poco en Tokio. Él sobrevive 
traficando con drogas, ella trabaja como stripper en un club nocturno. Durante un forcejeo con la policía, 
Oscar cae herido tras un disparo. Aunque muere, su espíritu, fiel a la promesa de no abandonar a su 
hermana, rechaza abandonar el mundo de los vivos. Su espíritu vaga ahora por la ciudad y sus visiones 
son cada vez más caóticas. 

JUEVES 13
Música 

Boleros -Mariana Carrión/Juan Pablo Moltisanti. Teatro Mendoza.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta - Kuroi Kawa / Río Negro - Dir. Masaki Kobayashi - Japón - 1957 - 114’ - +13 - 
Nishida, un estudiante pobre, se instala en una miserable pensión, situada cerca de una base aérea 
estadounidense. La casera es una viuda acostumbrada a la vida de los bajos fondos. La prostitución y el 
mercado negro son las constantes de la zona y de la vida de sus habitantes. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

VIERNES 14 
20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE que sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo. 



Martes 4
19 H.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. 19 hs. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. Temática: Constructo-
res y Arquitectos (en el marco del mes del Arquitecto Daniel Ramos Correas).
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer sobre las historias de 
quienes hicieron tanto por la arquitectura de la Ciudad de Mendoza. Punto de encuentro: Cementerio de 
la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

20 h.
Cine 

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan - Black coal / Tan negro como el carbón - 
Dir. Diao Yinan – China – 2014. +13 - En 1999, el policía Zhang Zili abandona el cuerpo tras la traumática 
muerte de dos de sus compañeros durante la investigación de un asesinato finalmente no resuelto. 
Cinco años después, el asesino vuelve a la carga, y Zhang, convertido ahora en un guardia de seguridad 
con problemas de alcoholismo, se plantea intentar capturarlo por su cuenta.

MIÉRCOLES 5
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos ford export - Especial Gaspar Noé presenta 
Irreversible - 99’ - 2002 + 18 - Irreversible. Porque el tiempo lo destruye todo. Porque algunos actos son 
irreparables. Porque el hombre es un animal. Porque el deseo de venganza es un impulso natural. Porque 
la mayoría de los crímenes quedan sin castigo. Porque la pérdida del amado destruye como un rayo. 
Porque el amor es el origen de la vida. Porque toda la historia se escribe con esperma y sangre. Porque 
las premoniciones no modifican el curso de los acontecimientos. Porque el tiempo lo revela todo: lo 
mejor y lo peor.

JUEVES 6 
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación de CeFilMA los invita al ciclo – JAPONAIS NOIR Nora Inu presenta / 
El Perro Rabioso - Dir. Akira Kurosawa - Japón – 1949 - 122’ - +13 - Narra la historia de un joven detective 
al que roban su pistola. Agobiado por un sentimiento de deshonor más que de pérdida, emprende con un 
veterano compañero una frenética e incansable búsqueda que les lleva a los bajos fondos de Tokio. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

21.30 hs.
Teatro

Bajo la sombra de la muerte. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas: cel 2615959595.
Clara ha cometido un crimen y llama a su hermana Karen, una mujer con un pasado violento y siniestro, 
para que le ayude a encaminar una solución y encubrir su delito. Con el tiempo en su contra, deberán 
actuar rápidamente si no quieren ser atrapadas por Bruno, un policía que vive enfrente y que no conoce 
miedo ni límite alguno.

20.30 hs.
Danza

Gala conmemoración del día internacional de la danza. Teatro Mendoza Venta por Entradaweb.

 VIERNES 7 
17 hs.
Visita guiada

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, acompaña-
da con música instrumental de un artista mendocino en vivo.

17 hs.
Free Walking Tour

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 principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín. 

21.30 hs.
Teatro

Bajo la sombra de la muerte. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas: cel 2615959595.
Clara ha cometido un crimen y llama a su hermana Karen, una mujer con un pasado violento y siniestro, 
para que le ayude a encaminar una solución y encubrir su delito. Con el tiempo en su contra, deberán 
actuar rápidamente si no quieren ser atrapadas por Bruno, un policía que vive enfrente y que no conoce 
miedo ni límite alguno. 

Bonyur Tailandia. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
¿Qué sucede cuando un importante premio económico aparece en tu vida de imprevisto? ¿Y si no es 
exactamente tuyo... pero puede llegar a serlo? Seis personajes, uno más loco que otro, se encuentran en 
esta comedia de enredos que cuenta, en lenguaje grotesco, sobre la codicia humana, la ambición y las 
miserias cotidianas.

20 hs.
Cine 

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al ciclo Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, un festival internacional, exclusivo de los géneros de terror y fantástico, que 
da pantalla a producciones independientes, así como también a referentes del cine nacional e interna-
cional. El objetivo principal de nuestro festival es brindar a realizadores y aficionados un espacio de 
exhibición, difusión y aprendizaje sobre el cine de género y la realización audiovisual en general. Dicho 
festival nos sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo.

 SÁBADO 8 
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, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Bicitour. Salida especial - Arquitectura: Especial Arquitectura: Homenaje al Arquitecto Daniel Ramos 
Correas. 11 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Daniel Ramos 
Correas, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas impulsadas por Correas. 
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 por orden de llegada 
- Actividad Gratuita. Punto de Salida: Garibaldi y San Martín.

Free Walking Tour. Paisaje Urbano, homenaje al Arquitecto Daniel Ramos Correas. 17 hs. Gratis con cupo 
limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Ramos 
Correas de Mendoza, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Desarrollar en niños y niñas la creatividad y la imaginación musical en diversas actividades como juegos, 
improvisaciones, interpretaciones y expresión corporal. 

21 hs.
Teatro 

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

Bonyur Tailandia. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.

20 hs.
Cine 

Ciclo de Sábados Especiales Cine Italiano. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limita-
do por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la programación de Carla y Juan Ventimiglia los invitan a disfru-
tar del Ciclo de cine italiano – Loro - Dir. Paolo Sorrentino – 2018 - Biopic sobre Silvio Berlusconi, narra una 
historia de ficción, a partir tanto de diversos eventos personales y políticos como de hechos "probables 
o inventados".

MARTES 11 

Virtual
Audiovisual 

Día del Himno Nacional Argentino. Video homenaje al Himno Nacional Argentino, es un homenaje a los 
mendocinos y mendocinas quienes a través de sus trabajos hacen patria. 
Video del Historiador Marcelo Calabria. Historia del Himno Nacional Argentino.
 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan – The yellow sea/ Mar amarillo - Dir. Na 
Hong-jin – Corea del sur - 2010 +13 - Frontera entre Rusia, China y Corea del Norte. Acosado por las 
deudas, casi en la miseria, un hombre acepta un contrato para asesinar a alguien. Es su último recurso 
para cubrir las necesidades de su familia. Conoce pocas cosas sobre su víctima, pero nunca hubiera 
imaginado que acabaría siendo engullido por un engranaje criminal. 

MARTES 18
19 hs. Virtual.
Artes Visuales

Día Internacional de los Museos.
Con la premisa “Un museo es una arquitectura colectiva de la memoria”, el Museo Municipal de Arte 
Moderno de Mendoza propone en el marco de este día, un primer video con registros de audio de ante-
riores y actuales trabajadorxs del museo, con el objetivo de comenzar a recuperar la memoria del 
MMAMM y retomar espacios de diálogo y encuentro con las comunidades.
 

Virtual
Audiovisual

Día de la escarapela video institucional.
Video del Historiador Marcelo Calabria. Historia de la escarpela.

11 y 15 hs.
Visitas Guiadas: Día de los Museos

Arqueología en el Casco Histórico. Museo del Área Fundacional Gratis, con turno previo.
Vení a recorrer los diferentes sitios arqueológicos del Casco Histórico, de la mano de los arqueólogos del 
Centro de Investigaciones de las Ruinas Jesuíticas de San Francisco, para descubrir y aprender sobre la 
historia de nuestra Ciudad. Horario 11 y 15hs. Solicitar turno al 4256927.
 
Museo del Área Fundacional. Gratis, con turno previo.
Durante todo el día, el museo del Área Fundacional festeja el día de los museos con visitas guiadas 
gratuitas. Horario: 11 a 17hs. Solicitar turno al 4256927 

Museo Casa de San Martín. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Vení a festejar el día de los museos, conociendo la historia del General San Martín en su paso por Mendoza. 
Horario: 11 a 17hs.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan - The night come for us / La noche viene por 
nosotros - Dir. Timo Tjahjanto – Indonesia - 2018 +13 - Ito, un hombre que trabajaba para la mafia, tendrá 
que proteger a una joven y escapar de su anterior banda criminal en una violenta batalla en las calles de 
Jakarta. 

MIÉRCOLES 19
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export -Especial Gaspar Noé presenta: 
Love - 135’ - 2015 +16 - Un 1 de enero por la mañana, el teléfono suena. Murphy se despierta junto a su 
esposa y su hijo de dos años. Escucha el mensaje, la madre de Electra, muy inquieta, le pregunta si tiene 
noticias de su hija que está desaparecida. Teme que le haya sucedido algo grave. A lo largo de un día 
lluvioso, Murphy se encuentra solo en casa, recordando su historia de amor más grande; dos años con 
Electra. Una pasión llena de promesas, juegos, excesos, errores…

JUEVES 20
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta: Kawaita Hana / Flor Pálida - Dir. Masahiro Shinoda - Japón – 1964 - 96 ‘ - +16 
- Muraki es un yakuza recién salido de la cárcel. Hastiado con el rumbo que ha tomado su organización, 
conoce a Saeko, una enigmática joven interesada en el juego y las sensaciones fuertes.

20.30 hs.
Música

“Simbiosis del Encuentro" Angel Folk Rock + Los Trapos de Abel. Teatro Mendoza Entrada: General 
$300, jubilados y estudiantes $250.
La Simbiosis del Encuentro, es la unión del folclore en un canal directo a la vanguardia del Rock, en una 
noche de magia, ritual, destreza escénica, calidad sonora. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

VIERNES 21
20.30 hs.
Teatro 

El loco y la camisa. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
La dramaturgia de esta obra aborda varios ejes temáticos que van entrelazándose: la locura, la convi-
vencia familiar, la revelación de la verdad y la violencia doméstica, entre otros. Esta pieza constituye, en 
la actualidad, un referente indiscutido del teatro independiente argentino. 

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, que sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo. 

21 hs.
Teatro 

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

17 hs.
Visita guiada

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 instrumental de un artista en vivo.

San Martín y el Vino. 18 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por persona. Cupos limitados por 
orden de llegada.
Mediante una cata a ciegas, jugaremos como San Martín jugaba con sus amigos, a descubrir los vinos 
mendocinos y los varietales más emblemáticos. Más información en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión vamos a conocer historias y mitos, mientras recorremos las calles de la 
antigua Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

SÁBADO 22
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.

Música
Sparkling Big Band. Teatro Mendoza.

19 hs.
Concierto

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 ocasión, el mismo estará a cargo del Ensamble 
Cruz del Sur e invitados y se interpretará a W.A. Mozart.
 

10 hs.
BICITOUR PATRIO 

Bicitour PATRIO. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
La Ciudad de Mendoza junto a la Municipalidad de Las Heras te invitan un nuevo Bicitour “Sanmartiniano”, 
para poder disfrutar de distintos sitios emblemáticos que referencian a nuestro prócer el General San 
Martín. Acompañanos con tu propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamen-
te de alguna estación aledaña. Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y 
barbijo obligatorio. Dificultad: media - Duración 2 horas. Cupos limitados por orden de llegada: sólo para 
20 personas- Actividad Gratuita.. Punto de Salida: Casa de San Martín (Corrientes 343).

17 hs.
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 la Revolución de Mayo y sus repercusiones en nuestra ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

16 hs.
Visita guiada

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

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales Cine Ruso. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la productora Argentina Cine presentan - El concierto – Dir. 
Radu Mihaileanu – 2009 - En tiempos de Brézhnev, Andreï Filipov, el mejor director de orquesta de la 
Unión Soviética, estaba al frente de la célebre orquesta del Bolchoï. Pero fue destituido al negarse a 
despedir a los músicos judíos, entre los que estaba Sacha, su mejor amigo. Treinta años después, sigue 
trabajando en el Bolchoï, pero como hombre de la limpieza. Un día en que se queda trabajando hasta muy 
tarde, descubre un fax dirigido al director del Bolchoï, en el que el Teatro del Châtelet invita a la orquesta 
a dar un concierto en París.

20.30 hs.
Música

The Classic Show – Sparkling big band. Teatro Mendoza. Valor de la entrada: Pre-Venta: inicia el 3 de 
Mayo – entradas limitadas · Vip $800 · Platea baja y balcones $700 · Platea alta $600 · Pullman $ 500
Punto de venta: https://sparklingtheclassicshowtickets.eventbrite.com.ar
Sinopsis: Sparkling Big Band, la gran banda que se ganó el reconocimiento del público, retoma su tempo-
rada 2021 con The Classic Show. Luego de un año en pausa, llegó el momento de disfrutar de los grandes 
éxitos que marcaron la historia del jazz y swing mundial.

Formato online
Capital Internacional del Vino  

"Vino x Tango".
Los invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, para disfrutar desde casa, del reconocido 
show de "Vino x Tango", con la voz del Gaucho Rivero.

DOMINGO 23
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, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar
 

20 hs.
Música

La concubina band - tributo a Bersuit Vergarabat. 20 hs. Teatro Mendoza. Valor de la entrada: $500 - 
entradaweb.com
Sinopsis: En el año 2002 Cristian Back creaba "El Clon", un dúo con Daniel Torres que a lo largo de un año 
fue de a poco ganando popularidad. Con la llegada del "Flaco" Aguero y Mauro Ambusta se convirtió en La 
Concubina, por aquellos años dedicados a las "mujeres de esta banda". Pasaron gigantes músicos como 
Ariel Andorrain, Matias Morsuchi, Fabio Garro y Martín Morales.

LUNES 24
22.30 hs.
Velada Patriótica

Velada Patriótica. Teatro Mendoza Gratis con cupo limitado, con inscripción.
Te invitamos a disfrutar de un espectáculo artístico en la víspera del 25 de mayo. Realizar un viaje a 1810 
y ser protagonista del espíritu federal de los que escribieron nuestra historia, involucrándose en el ayer y 
el hoy. Para adquirir tu entrada inscribite en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

11 hs.
Actividad Interactiva

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

 MARTES 25
19 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado Temática: Patriotas y Revolu-
cionarios mendocinos 
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de personali-
dades destacadas durante la Revolución de Mayo en Mendoza. Punto de encuentro: Cementerio de la 
Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan – 13 assassins / 13 asesinos – Dir. Takashi 
Miike - Japón - 2010 +13 - Japón Feudal. El ascenso al poder del joven y sanguinario Lord Naritsugu 
supone una seria amenaza para la paz. Afligido por esta cruel y despiadada violencia, el oficial Sir Doi 
llega a un acuerdo con el samurái Shinza Shimada para que le ayude a acabar con el tirano. El samurái, 
tras reunir a un selecto grupo de guerreros, decide tenderle una emboscada a Lord Naritsugu.

 

MIÉRCOLES 26 
6.45 hs. Facebook Live.
Astroturismo

Astroturismo Virtual: Especial Eclipse total de Luna".
El 26 de mayo a la madrugada, el cielo nos sorprenderá con una nueva luna roja. Por este motivo, la 
Ciudad de Mendoza en el marco del Astroturismo llevado adelante por "El Firmamento", realizará la 
transmisión en vivo del "Eclipse total de Luna".

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export – Especial Gaspar Noé presenta: 
Climax - 95’ - 2018 +16 - A mediados de los años noventa, veinte jóvenes bailarines de danza urbana que 
se reúnen para festejar hacen su último baile común junto a una gran fuente de sangría. Pronto, el 
ambiente se vuelve eléctrico y una extraña neura los atrapará toda la noche. Es obvio que algo había en 
la bebida, nadie sabe qué, ni quién lo puso, ni por qué.

 JUEVES 27 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta: Koruto Wa Ore No Pasupoto - Dir. Takashi Nomura - Japón - 1967 - 84 ‘ - +13 
- Un asesino a sueldo y su leal compañero son perseguidos por los miembros del grupo yakuza cuyo jefe 
mataron. Tras un intento frustrado de huir en avión, intentarán escapar en barco, pero para ello deberán 
esperar varias horas y resistir el acecho de sus enemigos ávidos de venganza. 

20.30 hs.
Teatro 

Y como si esto fuera poco. Teatro Mendoza. Entrada: $400 por eventbrite.
Cuatro personajes nos llevarán de la mano a disfrutar y divertirnos con un festival de pueblo que reúne 
año tras año a las mejores y más auténticas agrupaciones musicales del arte local. Oficiando como 
maestro de ceremonia a un presentador típico, las diferentes bandas serán interpretadas por los 
mismos tres músicos-actores que van transitando varios géneros musicales como el folklore, reggae, 
música clásica y cumbia entre otros. 

19 hs.
Artes visuales

Inauguración Muestra “Romántica como poema de amor romántico”, de Victoria Diaz. Sala Anexo 
MMAMM, Parque Central. 
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 binarios y de interrogantes. “Romántica como 
poema de amor romántico” habita lo incierto, la incomodidad y el caos. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

VIERNES 28 
20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
La productora Argentina Cine junto al CeFilMA invita al Especial TERROR CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, que 
sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo.
 

20.30 hs.
Teatro

El loco y la camisa. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
La dramaturgia de esta obra aborda varios ejes temáticos que van entrelazándose: la locura, la convi-
vencia familiar, la revelación de la verdad y la violencia doméstica, entre otros. Esta pieza constituye, en 
la actualidad, un referente indiscutido del teatro independiente argentino. 

17 hs.
Bicitour

Bicitour + trekking. Salida: Escudo Plaza Independencia. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El circuito arranca desde la Plaza Independencia circulando por Calle Emilio Civit, Portones del Parque 
Gneral San Martin, Av. Libertador, Conicet, Estadio Malvinas Argentinas, Parque deportivo de Montaña, 
luego se realizará un trekking corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde 
el Cerro El Llorón. Acompañanos con tu propia bici, preparada para este circuito 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 - alta. Duración 2 hora y 
media. Cupos Limitados: 20 personas.

17 hs.
Free Walking Tour

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

SÁBADO 29
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 

20 hs.
Teatro

Sueño de una noche de verano. Teatro Mendoza. Entrada: $500 Entradaweb.
La propuesta pone en escena una de las obras más emblemáticas de William Shakespeare, a través de 
una puesta ágil, dinámica y divertida pero cargada de la magia y genialidad original. Hermia es obligada a 
casarse con quien no desea. Para evitar este compromiso, al anochecer, huye al bosque con su enamo-
rado. Es allí donde la realidad se ve alterada por un grupo de personajes fantásticos que enredan lo 
cotidiano con lo mágico creando una atmósfera que marca los opuestos, lo real y lo sobrenatural, el 
deseo y la razón, la cordura y la locura, en un mundo de ensueño y lúdico. 
Origen Hamlet. 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: Entrada General $350, Anticipadas $300, Jubila-
dos y Estudiantes $200 (Venta de entradas 261 525-9919) 

17 hs.
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 la Revolución de Mayo y sus repercusiones en nuestra ciudad. Salida: Garibaldi 
y San Martín.

21 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Cine Coreano 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 el Ciclo de 
cine coreano A Toda Acción – A company man / Un hombre de compañía – Dir. Lim Sang-Yoon – Corea del 
sur – 2012. +13 - Hyung Do pertenece a una organización secreta de asesinos y debe hacerse pasar por 
un trabajador de una compañía de metales. Un día decide renunciar a una importante misión, lo que 
provoca que la organización lo convierta en su próximo objetivo.

16 hs, 16.30 hs, 17 hs, 17.30 hs y 18 hs.
Capital Internacional del Vino  

"Atardecer con vino" Sala del vino + Vino x Tango en la Terraza. Formato presencial.
En grupos de 6 personas, respetando los protocolos establecidos, los invitamos a disfrutar de un marida-
je de vino blanco con frutos secos y chocolate, en la Sala del Vino. Posteriormente, finalizamos con el 
reconocido espectáculo "Vino x Tango", en la Terraza Jardín Mirador, al ritmo del 2x4 y el mejor malbec 
mendocino.

DOMINGO 30
20 hs.
Teatro

Sueño de una noche de verano. Teatro Mendoza. Entrada: $500 entradaweb.
La propuesta pone en escena una de las obras más emblemáticas de William Shakespeare, a través de 
una puesta ágil, dinámica y divertida pero cargada de la magia y genialidad original. Hermia es obligada a 
casarse con quien no desea. Para evitar este compromiso, al anochecer, huye al bosque con su enamo-
rado. Es allí donde la realidad se ve alterada por un grupo de personajes fantásticos que enredan lo 
cotidiano con lo mágico creando una atmósfera que marca los opuestos, lo real y lo sobrenatural, el 
deseo y la razón, la cordura y la locura, en un mundo de ensueño y lúdico.

Formato online
Capital Internacional del Vino

"Frescos maridajes".
Para disfrutar en casa, les proponemos un excelente maridaje acompañado con recetas y vinos sugeri-
dos. 

10 hs.
Visita guiada

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 

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales Cine Alemán. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limita-
do por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Instituto Goethe de Mendoza presentan – 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.

16 hs, 16.30 hs, 17 hs, 17.30 hs y 18 hs.
Capital Internacional del Vino

"Atardecer con vino" Sala del vino + Vino x Tango en la Terraza. Formato presencial.
En grupos de 6 personas, respetando los protocolos establecidos, los invitamos a disfrutar de un marida-
je de vino blanco con frutos secos y chocolate, en la Sala del Vino. Posteriormente, finalizamos con el 
reconocido espectáculo "Vino x Tango", en la Terraza Jardín Mirador, al ritmo del 2x4 y el mejor malbec 
mendocino.  

DOMINGO 16
20 hs.
Música

brASStor 100 - tributo Astor Piazolla. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Entradaweb.
El show cuenta con obras de Piazzolla, interpretadas por la prestigiosa agrupación de vientos Brasstor, 
dedicada desde hace años a rendir tributo al legado del marplantense. El repertorio se encuentra guiado 
por las intervenciones de textos y diálogos del periodista y escritor Fabricio Pippi, alusivos a la figura y 
creaciones de Astor.

11 hs.
Visita guiada

Pequetour. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En este otoño invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la ciudad de Mendoza. Nuestro punto de 
encuentro es el Museo del Área Fundacional. 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. 

21 hs.
Música 

Setas de Ethel. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: 2614728467 Noelia Pavez (Violonchelo) y Laura Mendoza 
(Marimba y percusión) Música experimental y contemporánea + artistas invitados.
El dúo explora atmósferas sonoras, traducidas al movimiento y quietud de los cuerpos. 

20.30 hs.
Teatro

Los Monstruos. Teatro Mendoza. Entrada: $500 Andes ticket.
Claudio y Sandra saben que sus hijos tienen cualidades únicas que los separan de la media. Ellos son 
especiales. Es cierto que tuvieron algunos problemas de conducta, que no hacen amigos fácilmente y 
que casi nunca los invitan a los cumpleaños. Mejor, solo un buen padre sabe proteger a su hijo de un 
mundo monstruoso. ¿O no es así?. 

17 hs.
Free Walking Tour

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 principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

 

SÁBADO 15 
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.

21.30 hs.
Teatro

Origen Hamlet. Nave Cultural, Sala 2. Entradas:Entrada General $350, Anticipadas $300, Jubilados y 
Estudiantes $200 (Venta de entradas 261 525-9919).
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. 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour. Paisaje Urbano, homenaje a Daniel Ramos Correas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Ramos 
Correas, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas del lugar. Salida: Garibaldi y 
San Martín.

MIÉRCOLES 12
20 hs.
Cine 

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - Especial Gaspar Noé – presenta: 
Enter the void - 161’ - 2009 +18 - Oscar y su hermana Linda viven desde hace poco en Tokio. Él sobrevive 
traficando con drogas, ella trabaja como stripper en un club nocturno. Durante un forcejeo con la policía, 
Oscar cae herido tras un disparo. Aunque muere, su espíritu, fiel a la promesa de no abandonar a su 
hermana, rechaza abandonar el mundo de los vivos. Su espíritu vaga ahora por la ciudad y sus visiones 
son cada vez más caóticas. 

JUEVES 13
Música 

Boleros -Mariana Carrión/Juan Pablo Moltisanti. Teatro Mendoza.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta - Kuroi Kawa / Río Negro - Dir. Masaki Kobayashi - Japón - 1957 - 114’ - +13 - 
Nishida, un estudiante pobre, se instala en una miserable pensión, situada cerca de una base aérea 
estadounidense. La casera es una viuda acostumbrada a la vida de los bajos fondos. La prostitución y el 
mercado negro son las constantes de la zona y de la vida de sus habitantes. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

VIERNES 14 
20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE que sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo. 



Martes 4
19 H.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. 19 hs. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. Temática: Constructo-
res y Arquitectos (en el marco del mes del Arquitecto Daniel Ramos Correas).
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer sobre las historias de 
quienes hicieron tanto por la arquitectura de la Ciudad de Mendoza. Punto de encuentro: Cementerio de 
la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

20 h.
Cine 

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan - Black coal / Tan negro como el carbón - 
Dir. Diao Yinan – China – 2014. +13 - En 1999, el policía Zhang Zili abandona el cuerpo tras la traumática 
muerte de dos de sus compañeros durante la investigación de un asesinato finalmente no resuelto. 
Cinco años después, el asesino vuelve a la carga, y Zhang, convertido ahora en un guardia de seguridad 
con problemas de alcoholismo, se plantea intentar capturarlo por su cuenta.

MIÉRCOLES 5
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos ford export - Especial Gaspar Noé presenta 
Irreversible - 99’ - 2002 + 18 - Irreversible. Porque el tiempo lo destruye todo. Porque algunos actos son 
irreparables. Porque el hombre es un animal. Porque el deseo de venganza es un impulso natural. Porque 
la mayoría de los crímenes quedan sin castigo. Porque la pérdida del amado destruye como un rayo. 
Porque el amor es el origen de la vida. Porque toda la historia se escribe con esperma y sangre. Porque 
las premoniciones no modifican el curso de los acontecimientos. Porque el tiempo lo revela todo: lo 
mejor y lo peor.

JUEVES 6 
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación de CeFilMA los invita al ciclo – JAPONAIS NOIR Nora Inu presenta / 
El Perro Rabioso - Dir. Akira Kurosawa - Japón – 1949 - 122’ - +13 - Narra la historia de un joven detective 
al que roban su pistola. Agobiado por un sentimiento de deshonor más que de pérdida, emprende con un 
veterano compañero una frenética e incansable búsqueda que les lleva a los bajos fondos de Tokio. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

21.30 hs.
Teatro

Bajo la sombra de la muerte. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas: cel 2615959595.
Clara ha cometido un crimen y llama a su hermana Karen, una mujer con un pasado violento y siniestro, 
para que le ayude a encaminar una solución y encubrir su delito. Con el tiempo en su contra, deberán 
actuar rápidamente si no quieren ser atrapadas por Bruno, un policía que vive enfrente y que no conoce 
miedo ni límite alguno.

20.30 hs.
Danza

Gala conmemoración del día internacional de la danza. Teatro Mendoza Venta por Entradaweb.

 VIERNES 7 
17 hs.
Visita guiada

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, acompaña-
da con música instrumental de un artista mendocino en vivo.

17 hs.
Free Walking Tour

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 principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín. 

21.30 hs.
Teatro

Bajo la sombra de la muerte. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas: cel 2615959595.
Clara ha cometido un crimen y llama a su hermana Karen, una mujer con un pasado violento y siniestro, 
para que le ayude a encaminar una solución y encubrir su delito. Con el tiempo en su contra, deberán 
actuar rápidamente si no quieren ser atrapadas por Bruno, un policía que vive enfrente y que no conoce 
miedo ni límite alguno. 

Bonyur Tailandia. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
¿Qué sucede cuando un importante premio económico aparece en tu vida de imprevisto? ¿Y si no es 
exactamente tuyo... pero puede llegar a serlo? Seis personajes, uno más loco que otro, se encuentran en 
esta comedia de enredos que cuenta, en lenguaje grotesco, sobre la codicia humana, la ambición y las 
miserias cotidianas.

20 hs.
Cine 

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al ciclo Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, un festival internacional, exclusivo de los géneros de terror y fantástico, que 
da pantalla a producciones independientes, así como también a referentes del cine nacional e interna-
cional. El objetivo principal de nuestro festival es brindar a realizadores y aficionados un espacio de 
exhibición, difusión y aprendizaje sobre el cine de género y la realización audiovisual en general. Dicho 
festival nos sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo.

 SÁBADO 8 
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, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Bicitour. Salida especial - Arquitectura: Especial Arquitectura: Homenaje al Arquitecto Daniel Ramos 
Correas. 11 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Daniel Ramos 
Correas, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas impulsadas por Correas. 
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 por orden de llegada 
- Actividad Gratuita. Punto de Salida: Garibaldi y San Martín.

Free Walking Tour. Paisaje Urbano, homenaje al Arquitecto Daniel Ramos Correas. 17 hs. Gratis con cupo 
limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Ramos 
Correas de Mendoza, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Desarrollar en niños y niñas la creatividad y la imaginación musical en diversas actividades como juegos, 
improvisaciones, interpretaciones y expresión corporal. 

21 hs.
Teatro 

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

Bonyur Tailandia. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.

20 hs.
Cine 

Ciclo de Sábados Especiales Cine Italiano. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limita-
do por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la programación de Carla y Juan Ventimiglia los invitan a disfru-
tar del Ciclo de cine italiano – Loro - Dir. Paolo Sorrentino – 2018 - Biopic sobre Silvio Berlusconi, narra una 
historia de ficción, a partir tanto de diversos eventos personales y políticos como de hechos "probables 
o inventados".

MARTES 11 

Virtual
Audiovisual 

Día del Himno Nacional Argentino. Video homenaje al Himno Nacional Argentino, es un homenaje a los 
mendocinos y mendocinas quienes a través de sus trabajos hacen patria. 
Video del Historiador Marcelo Calabria. Historia del Himno Nacional Argentino.
 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan – The yellow sea/ Mar amarillo - Dir. Na 
Hong-jin – Corea del sur - 2010 +13 - Frontera entre Rusia, China y Corea del Norte. Acosado por las 
deudas, casi en la miseria, un hombre acepta un contrato para asesinar a alguien. Es su último recurso 
para cubrir las necesidades de su familia. Conoce pocas cosas sobre su víctima, pero nunca hubiera 
imaginado que acabaría siendo engullido por un engranaje criminal. 

MARTES 18
19 hs. Virtual.
Artes Visuales

Día Internacional de los Museos.
Con la premisa “Un museo es una arquitectura colectiva de la memoria”, el Museo Municipal de Arte 
Moderno de Mendoza propone en el marco de este día, un primer video con registros de audio de ante-
riores y actuales trabajadorxs del museo, con el objetivo de comenzar a recuperar la memoria del 
MMAMM y retomar espacios de diálogo y encuentro con las comunidades.
 

Virtual
Audiovisual

Día de la escarapela video institucional.
Video del Historiador Marcelo Calabria. Historia de la escarpela.

11 y 15 hs.
Visitas Guiadas: Día de los Museos

Arqueología en el Casco Histórico. Museo del Área Fundacional Gratis, con turno previo.
Vení a recorrer los diferentes sitios arqueológicos del Casco Histórico, de la mano de los arqueólogos del 
Centro de Investigaciones de las Ruinas Jesuíticas de San Francisco, para descubrir y aprender sobre la 
historia de nuestra Ciudad. Horario 11 y 15hs. Solicitar turno al 4256927.
 
Museo del Área Fundacional. Gratis, con turno previo.
Durante todo el día, el museo del Área Fundacional festeja el día de los museos con visitas guiadas 
gratuitas. Horario: 11 a 17hs. Solicitar turno al 4256927 

Museo Casa de San Martín. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Vení a festejar el día de los museos, conociendo la historia del General San Martín en su paso por Mendoza. 
Horario: 11 a 17hs.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan - The night come for us / La noche viene por 
nosotros - Dir. Timo Tjahjanto – Indonesia - 2018 +13 - Ito, un hombre que trabajaba para la mafia, tendrá 
que proteger a una joven y escapar de su anterior banda criminal en una violenta batalla en las calles de 
Jakarta. 

MIÉRCOLES 19
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export -Especial Gaspar Noé presenta: 
Love - 135’ - 2015 +16 - Un 1 de enero por la mañana, el teléfono suena. Murphy se despierta junto a su 
esposa y su hijo de dos años. Escucha el mensaje, la madre de Electra, muy inquieta, le pregunta si tiene 
noticias de su hija que está desaparecida. Teme que le haya sucedido algo grave. A lo largo de un día 
lluvioso, Murphy se encuentra solo en casa, recordando su historia de amor más grande; dos años con 
Electra. Una pasión llena de promesas, juegos, excesos, errores…

JUEVES 20
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta: Kawaita Hana / Flor Pálida - Dir. Masahiro Shinoda - Japón – 1964 - 96 ‘ - +16 
- Muraki es un yakuza recién salido de la cárcel. Hastiado con el rumbo que ha tomado su organización, 
conoce a Saeko, una enigmática joven interesada en el juego y las sensaciones fuertes.

20.30 hs.
Música

“Simbiosis del Encuentro" Angel Folk Rock + Los Trapos de Abel. Teatro Mendoza Entrada: General 
$300, jubilados y estudiantes $250.
La Simbiosis del Encuentro, es la unión del folclore en un canal directo a la vanguardia del Rock, en una 
noche de magia, ritual, destreza escénica, calidad sonora. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

VIERNES 21
20.30 hs.
Teatro 

El loco y la camisa. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
La dramaturgia de esta obra aborda varios ejes temáticos que van entrelazándose: la locura, la convi-
vencia familiar, la revelación de la verdad y la violencia doméstica, entre otros. Esta pieza constituye, en 
la actualidad, un referente indiscutido del teatro independiente argentino. 

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, que sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo. 

21 hs.
Teatro 

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

17 hs.
Visita guiada

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 instrumental de un artista en vivo.

San Martín y el Vino. 18 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por persona. Cupos limitados por 
orden de llegada.
Mediante una cata a ciegas, jugaremos como San Martín jugaba con sus amigos, a descubrir los vinos 
mendocinos y los varietales más emblemáticos. Más información en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión vamos a conocer historias y mitos, mientras recorremos las calles de la 
antigua Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

SÁBADO 22
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.

Música
Sparkling Big Band. Teatro Mendoza.

19 hs.
Concierto

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 ocasión, el mismo estará a cargo del Ensamble 
Cruz del Sur e invitados y se interpretará a W.A. Mozart.
 

10 hs.
BICITOUR PATRIO 

Bicitour PATRIO. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
La Ciudad de Mendoza junto a la Municipalidad de Las Heras te invitan un nuevo Bicitour “Sanmartiniano”, 
para poder disfrutar de distintos sitios emblemáticos que referencian a nuestro prócer el General San 
Martín. Acompañanos con tu propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamen-
te de alguna estación aledaña. Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y 
barbijo obligatorio. Dificultad: media - Duración 2 horas. Cupos limitados por orden de llegada: sólo para 
20 personas- Actividad Gratuita.. Punto de Salida: Casa de San Martín (Corrientes 343).

17 hs.
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 la Revolución de Mayo y sus repercusiones en nuestra ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

16 hs.
Visita guiada

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

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales Cine Ruso. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la productora Argentina Cine presentan - El concierto – Dir. 
Radu Mihaileanu – 2009 - En tiempos de Brézhnev, Andreï Filipov, el mejor director de orquesta de la 
Unión Soviética, estaba al frente de la célebre orquesta del Bolchoï. Pero fue destituido al negarse a 
despedir a los músicos judíos, entre los que estaba Sacha, su mejor amigo. Treinta años después, sigue 
trabajando en el Bolchoï, pero como hombre de la limpieza. Un día en que se queda trabajando hasta muy 
tarde, descubre un fax dirigido al director del Bolchoï, en el que el Teatro del Châtelet invita a la orquesta 
a dar un concierto en París.

20.30 hs.
Música

The Classic Show – Sparkling big band. Teatro Mendoza. Valor de la entrada: Pre-Venta: inicia el 3 de 
Mayo – entradas limitadas · Vip $800 · Platea baja y balcones $700 · Platea alta $600 · Pullman $ 500
Punto de venta: https://sparklingtheclassicshowtickets.eventbrite.com.ar
Sinopsis: Sparkling Big Band, la gran banda que se ganó el reconocimiento del público, retoma su tempo-
rada 2021 con The Classic Show. Luego de un año en pausa, llegó el momento de disfrutar de los grandes 
éxitos que marcaron la historia del jazz y swing mundial.

Formato online
Capital Internacional del Vino  

"Vino x Tango".
Los invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, para disfrutar desde casa, del reconocido 
show de "Vino x Tango", con la voz del Gaucho Rivero.

DOMINGO 23
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, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar
 

20 hs.
Música

La concubina band - tributo a Bersuit Vergarabat. 20 hs. Teatro Mendoza. Valor de la entrada: $500 - 
entradaweb.com
Sinopsis: En el año 2002 Cristian Back creaba "El Clon", un dúo con Daniel Torres que a lo largo de un año 
fue de a poco ganando popularidad. Con la llegada del "Flaco" Aguero y Mauro Ambusta se convirtió en La 
Concubina, por aquellos años dedicados a las "mujeres de esta banda". Pasaron gigantes músicos como 
Ariel Andorrain, Matias Morsuchi, Fabio Garro y Martín Morales.

LUNES 24
22.30 hs.
Velada Patriótica

Velada Patriótica. Teatro Mendoza Gratis con cupo limitado, con inscripción.
Te invitamos a disfrutar de un espectáculo artístico en la víspera del 25 de mayo. Realizar un viaje a 1810 
y ser protagonista del espíritu federal de los que escribieron nuestra historia, involucrándose en el ayer y 
el hoy. Para adquirir tu entrada inscribite en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

11 hs.
Actividad Interactiva

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

 MARTES 25
19 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado Temática: Patriotas y Revolu-
cionarios mendocinos 
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de personali-
dades destacadas durante la Revolución de Mayo en Mendoza. Punto de encuentro: Cementerio de la 
Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan – 13 assassins / 13 asesinos – Dir. Takashi 
Miike - Japón - 2010 +13 - Japón Feudal. El ascenso al poder del joven y sanguinario Lord Naritsugu 
supone una seria amenaza para la paz. Afligido por esta cruel y despiadada violencia, el oficial Sir Doi 
llega a un acuerdo con el samurái Shinza Shimada para que le ayude a acabar con el tirano. El samurái, 
tras reunir a un selecto grupo de guerreros, decide tenderle una emboscada a Lord Naritsugu.

 

MIÉRCOLES 26 
6.45 hs. Facebook Live.
Astroturismo

Astroturismo Virtual: Especial Eclipse total de Luna".
El 26 de mayo a la madrugada, el cielo nos sorprenderá con una nueva luna roja. Por este motivo, la 
Ciudad de Mendoza en el marco del Astroturismo llevado adelante por "El Firmamento", realizará la 
transmisión en vivo del "Eclipse total de Luna".

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export – Especial Gaspar Noé presenta: 
Climax - 95’ - 2018 +16 - A mediados de los años noventa, veinte jóvenes bailarines de danza urbana que 
se reúnen para festejar hacen su último baile común junto a una gran fuente de sangría. Pronto, el 
ambiente se vuelve eléctrico y una extraña neura los atrapará toda la noche. Es obvio que algo había en 
la bebida, nadie sabe qué, ni quién lo puso, ni por qué.

 JUEVES 27 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta: Koruto Wa Ore No Pasupoto - Dir. Takashi Nomura - Japón - 1967 - 84 ‘ - +13 
- Un asesino a sueldo y su leal compañero son perseguidos por los miembros del grupo yakuza cuyo jefe 
mataron. Tras un intento frustrado de huir en avión, intentarán escapar en barco, pero para ello deberán 
esperar varias horas y resistir el acecho de sus enemigos ávidos de venganza. 

20.30 hs.
Teatro 

Y como si esto fuera poco. Teatro Mendoza. Entrada: $400 por eventbrite.
Cuatro personajes nos llevarán de la mano a disfrutar y divertirnos con un festival de pueblo que reúne 
año tras año a las mejores y más auténticas agrupaciones musicales del arte local. Oficiando como 
maestro de ceremonia a un presentador típico, las diferentes bandas serán interpretadas por los 
mismos tres músicos-actores que van transitando varios géneros musicales como el folklore, reggae, 
música clásica y cumbia entre otros. 

19 hs.
Artes visuales

Inauguración Muestra “Romántica como poema de amor romántico”, de Victoria Diaz. Sala Anexo 
MMAMM, Parque Central. 
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 binarios y de interrogantes. “Romántica como 
poema de amor romántico” habita lo incierto, la incomodidad y el caos. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

VIERNES 28 
20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
La productora Argentina Cine junto al CeFilMA invita al Especial TERROR CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, que 
sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo.
 

20.30 hs.
Teatro

El loco y la camisa. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
La dramaturgia de esta obra aborda varios ejes temáticos que van entrelazándose: la locura, la convi-
vencia familiar, la revelación de la verdad y la violencia doméstica, entre otros. Esta pieza constituye, en 
la actualidad, un referente indiscutido del teatro independiente argentino. 

17 hs.
Bicitour

Bicitour + trekking. Salida: Escudo Plaza Independencia. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El circuito arranca desde la Plaza Independencia circulando por Calle Emilio Civit, Portones del Parque 
Gneral San Martin, Av. Libertador, Conicet, Estadio Malvinas Argentinas, Parque deportivo de Montaña, 
luego se realizará un trekking corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde 
el Cerro El Llorón. Acompañanos con tu propia bici, preparada para este circuito 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 - alta. Duración 2 hora y 
media. Cupos Limitados: 20 personas.

17 hs.
Free Walking Tour

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

SÁBADO 29
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 

20 hs.
Teatro

Sueño de una noche de verano. Teatro Mendoza. Entrada: $500 Entradaweb.
La propuesta pone en escena una de las obras más emblemáticas de William Shakespeare, a través de 
una puesta ágil, dinámica y divertida pero cargada de la magia y genialidad original. Hermia es obligada a 
casarse con quien no desea. Para evitar este compromiso, al anochecer, huye al bosque con su enamo-
rado. Es allí donde la realidad se ve alterada por un grupo de personajes fantásticos que enredan lo 
cotidiano con lo mágico creando una atmósfera que marca los opuestos, lo real y lo sobrenatural, el 
deseo y la razón, la cordura y la locura, en un mundo de ensueño y lúdico. 
Origen Hamlet. 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: Entrada General $350, Anticipadas $300, Jubila-
dos y Estudiantes $200 (Venta de entradas 261 525-9919) 

17 hs.
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 la Revolución de Mayo y sus repercusiones en nuestra ciudad. Salida: Garibaldi 
y San Martín.

21 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Cine Coreano 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 el Ciclo de 
cine coreano A Toda Acción – A company man / Un hombre de compañía – Dir. Lim Sang-Yoon – Corea del 
sur – 2012. +13 - Hyung Do pertenece a una organización secreta de asesinos y debe hacerse pasar por 
un trabajador de una compañía de metales. Un día decide renunciar a una importante misión, lo que 
provoca que la organización lo convierta en su próximo objetivo.

16 hs, 16.30 hs, 17 hs, 17.30 hs y 18 hs.
Capital Internacional del Vino  

"Atardecer con vino" Sala del vino + Vino x Tango en la Terraza. Formato presencial.
En grupos de 6 personas, respetando los protocolos establecidos, los invitamos a disfrutar de un marida-
je de vino blanco con frutos secos y chocolate, en la Sala del Vino. Posteriormente, finalizamos con el 
reconocido espectáculo "Vino x Tango", en la Terraza Jardín Mirador, al ritmo del 2x4 y el mejor malbec 
mendocino.

DOMINGO 30
20 hs.
Teatro

Sueño de una noche de verano. Teatro Mendoza. Entrada: $500 entradaweb.
La propuesta pone en escena una de las obras más emblemáticas de William Shakespeare, a través de 
una puesta ágil, dinámica y divertida pero cargada de la magia y genialidad original. Hermia es obligada a 
casarse con quien no desea. Para evitar este compromiso, al anochecer, huye al bosque con su enamo-
rado. Es allí donde la realidad se ve alterada por un grupo de personajes fantásticos que enredan lo 
cotidiano con lo mágico creando una atmósfera que marca los opuestos, lo real y lo sobrenatural, el 
deseo y la razón, la cordura y la locura, en un mundo de ensueño y lúdico.

Formato online
Capital Internacional del Vino

"Frescos maridajes".
Para disfrutar en casa, les proponemos un excelente maridaje acompañado con recetas y vinos sugeri-
dos. 

10 hs.
Visita guiada

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 

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales Cine Alemán. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limita-
do por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Instituto Goethe de Mendoza presentan – 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.

16 hs, 16.30 hs, 17 hs, 17.30 hs y 18 hs.
Capital Internacional del Vino

"Atardecer con vino" Sala del vino + Vino x Tango en la Terraza. Formato presencial.
En grupos de 6 personas, respetando los protocolos establecidos, los invitamos a disfrutar de un marida-
je de vino blanco con frutos secos y chocolate, en la Sala del Vino. Posteriormente, finalizamos con el 
reconocido espectáculo "Vino x Tango", en la Terraza Jardín Mirador, al ritmo del 2x4 y el mejor malbec 
mendocino.  

DOMINGO 16
20 hs.
Música

brASStor 100 - tributo Astor Piazolla. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Entradaweb.
El show cuenta con obras de Piazzolla, interpretadas por la prestigiosa agrupación de vientos Brasstor, 
dedicada desde hace años a rendir tributo al legado del marplantense. El repertorio se encuentra guiado 
por las intervenciones de textos y diálogos del periodista y escritor Fabricio Pippi, alusivos a la figura y 
creaciones de Astor.

11 hs.
Visita guiada

Pequetour. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En este otoño invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la ciudad de Mendoza. Nuestro punto de 
encuentro es el Museo del Área Fundacional. 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. 

21 hs.
Música 

Setas de Ethel. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: 2614728467 Noelia Pavez (Violonchelo) y Laura Mendoza 
(Marimba y percusión) Música experimental y contemporánea + artistas invitados.
El dúo explora atmósferas sonoras, traducidas al movimiento y quietud de los cuerpos. 

20.30 hs.
Teatro

Los Monstruos. Teatro Mendoza. Entrada: $500 Andes ticket.
Claudio y Sandra saben que sus hijos tienen cualidades únicas que los separan de la media. Ellos son 
especiales. Es cierto que tuvieron algunos problemas de conducta, que no hacen amigos fácilmente y 
que casi nunca los invitan a los cumpleaños. Mejor, solo un buen padre sabe proteger a su hijo de un 
mundo monstruoso. ¿O no es así?. 

17 hs.
Free Walking Tour

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 principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

 

SÁBADO 15 
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.

21.30 hs.
Teatro

Origen Hamlet. Nave Cultural, Sala 2. Entradas:Entrada General $350, Anticipadas $300, Jubilados y 
Estudiantes $200 (Venta de entradas 261 525-9919).
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. 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour. Paisaje Urbano, homenaje a Daniel Ramos Correas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Ramos 
Correas, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas del lugar. Salida: Garibaldi y 
San Martín.

MIÉRCOLES 12
20 hs.
Cine 

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - Especial Gaspar Noé – presenta: 
Enter the void - 161’ - 2009 +18 - Oscar y su hermana Linda viven desde hace poco en Tokio. Él sobrevive 
traficando con drogas, ella trabaja como stripper en un club nocturno. Durante un forcejeo con la policía, 
Oscar cae herido tras un disparo. Aunque muere, su espíritu, fiel a la promesa de no abandonar a su 
hermana, rechaza abandonar el mundo de los vivos. Su espíritu vaga ahora por la ciudad y sus visiones 
son cada vez más caóticas. 

JUEVES 13
Música 

Boleros -Mariana Carrión/Juan Pablo Moltisanti. Teatro Mendoza.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta - Kuroi Kawa / Río Negro - Dir. Masaki Kobayashi - Japón - 1957 - 114’ - +13 - 
Nishida, un estudiante pobre, se instala en una miserable pensión, situada cerca de una base aérea 
estadounidense. La casera es una viuda acostumbrada a la vida de los bajos fondos. La prostitución y el 
mercado negro son las constantes de la zona y de la vida de sus habitantes. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

VIERNES 14 
20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE que sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo. 



Martes 4
19 H.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. 19 hs. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. Temática: Constructo-
res y Arquitectos (en el marco del mes del Arquitecto Daniel Ramos Correas).
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer sobre las historias de 
quienes hicieron tanto por la arquitectura de la Ciudad de Mendoza. Punto de encuentro: Cementerio de 
la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

20 h.
Cine 

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan - Black coal / Tan negro como el carbón - 
Dir. Diao Yinan – China – 2014. +13 - En 1999, el policía Zhang Zili abandona el cuerpo tras la traumática 
muerte de dos de sus compañeros durante la investigación de un asesinato finalmente no resuelto. 
Cinco años después, el asesino vuelve a la carga, y Zhang, convertido ahora en un guardia de seguridad 
con problemas de alcoholismo, se plantea intentar capturarlo por su cuenta.

MIÉRCOLES 5
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos ford export - Especial Gaspar Noé presenta 
Irreversible - 99’ - 2002 + 18 - Irreversible. Porque el tiempo lo destruye todo. Porque algunos actos son 
irreparables. Porque el hombre es un animal. Porque el deseo de venganza es un impulso natural. Porque 
la mayoría de los crímenes quedan sin castigo. Porque la pérdida del amado destruye como un rayo. 
Porque el amor es el origen de la vida. Porque toda la historia se escribe con esperma y sangre. Porque 
las premoniciones no modifican el curso de los acontecimientos. Porque el tiempo lo revela todo: lo 
mejor y lo peor.

JUEVES 6 
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación de CeFilMA los invita al ciclo – JAPONAIS NOIR Nora Inu presenta / 
El Perro Rabioso - Dir. Akira Kurosawa - Japón – 1949 - 122’ - +13 - Narra la historia de un joven detective 
al que roban su pistola. Agobiado por un sentimiento de deshonor más que de pérdida, emprende con un 
veterano compañero una frenética e incansable búsqueda que les lleva a los bajos fondos de Tokio. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

21.30 hs.
Teatro

Bajo la sombra de la muerte. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas: cel 2615959595.
Clara ha cometido un crimen y llama a su hermana Karen, una mujer con un pasado violento y siniestro, 
para que le ayude a encaminar una solución y encubrir su delito. Con el tiempo en su contra, deberán 
actuar rápidamente si no quieren ser atrapadas por Bruno, un policía que vive enfrente y que no conoce 
miedo ni límite alguno.

20.30 hs.
Danza

Gala conmemoración del día internacional de la danza. Teatro Mendoza Venta por Entradaweb.

 VIERNES 7 
17 hs.
Visita guiada

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, acompaña-
da con música instrumental de un artista mendocino en vivo.

17 hs.
Free Walking Tour

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 principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín. 

21.30 hs.
Teatro

Bajo la sombra de la muerte. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas: cel 2615959595.
Clara ha cometido un crimen y llama a su hermana Karen, una mujer con un pasado violento y siniestro, 
para que le ayude a encaminar una solución y encubrir su delito. Con el tiempo en su contra, deberán 
actuar rápidamente si no quieren ser atrapadas por Bruno, un policía que vive enfrente y que no conoce 
miedo ni límite alguno. 

Bonyur Tailandia. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
¿Qué sucede cuando un importante premio económico aparece en tu vida de imprevisto? ¿Y si no es 
exactamente tuyo... pero puede llegar a serlo? Seis personajes, uno más loco que otro, se encuentran en 
esta comedia de enredos que cuenta, en lenguaje grotesco, sobre la codicia humana, la ambición y las 
miserias cotidianas.

20 hs.
Cine 

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al ciclo Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, un festival internacional, exclusivo de los géneros de terror y fantástico, que 
da pantalla a producciones independientes, así como también a referentes del cine nacional e interna-
cional. El objetivo principal de nuestro festival es brindar a realizadores y aficionados un espacio de 
exhibición, difusión y aprendizaje sobre el cine de género y la realización audiovisual en general. Dicho 
festival nos sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo.

 SÁBADO 8 
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, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Bicitour. Salida especial - Arquitectura: Especial Arquitectura: Homenaje al Arquitecto Daniel Ramos 
Correas. 11 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Daniel Ramos 
Correas, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas impulsadas por Correas. 
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 por orden de llegada 
- Actividad Gratuita. Punto de Salida: Garibaldi y San Martín.

Free Walking Tour. Paisaje Urbano, homenaje al Arquitecto Daniel Ramos Correas. 17 hs. Gratis con cupo 
limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Ramos 
Correas de Mendoza, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Desarrollar en niños y niñas la creatividad y la imaginación musical en diversas actividades como juegos, 
improvisaciones, interpretaciones y expresión corporal. 

21 hs.
Teatro 

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

Bonyur Tailandia. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.

20 hs.
Cine 

Ciclo de Sábados Especiales Cine Italiano. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limita-
do por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la programación de Carla y Juan Ventimiglia los invitan a disfru-
tar del Ciclo de cine italiano – Loro - Dir. Paolo Sorrentino – 2018 - Biopic sobre Silvio Berlusconi, narra una 
historia de ficción, a partir tanto de diversos eventos personales y políticos como de hechos "probables 
o inventados".

MARTES 11 

Virtual
Audiovisual 

Día del Himno Nacional Argentino. Video homenaje al Himno Nacional Argentino, es un homenaje a los 
mendocinos y mendocinas quienes a través de sus trabajos hacen patria. 
Video del Historiador Marcelo Calabria. Historia del Himno Nacional Argentino.
 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan – The yellow sea/ Mar amarillo - Dir. Na 
Hong-jin – Corea del sur - 2010 +13 - Frontera entre Rusia, China y Corea del Norte. Acosado por las 
deudas, casi en la miseria, un hombre acepta un contrato para asesinar a alguien. Es su último recurso 
para cubrir las necesidades de su familia. Conoce pocas cosas sobre su víctima, pero nunca hubiera 
imaginado que acabaría siendo engullido por un engranaje criminal. 

MARTES 18
19 hs. Virtual.
Artes Visuales

Día Internacional de los Museos.
Con la premisa “Un museo es una arquitectura colectiva de la memoria”, el Museo Municipal de Arte 
Moderno de Mendoza propone en el marco de este día, un primer video con registros de audio de ante-
riores y actuales trabajadorxs del museo, con el objetivo de comenzar a recuperar la memoria del 
MMAMM y retomar espacios de diálogo y encuentro con las comunidades.
 

Virtual
Audiovisual

Día de la escarapela video institucional.
Video del Historiador Marcelo Calabria. Historia de la escarpela.

11 y 15 hs.
Visitas Guiadas: Día de los Museos

Arqueología en el Casco Histórico. Museo del Área Fundacional Gratis, con turno previo.
Vení a recorrer los diferentes sitios arqueológicos del Casco Histórico, de la mano de los arqueólogos del 
Centro de Investigaciones de las Ruinas Jesuíticas de San Francisco, para descubrir y aprender sobre la 
historia de nuestra Ciudad. Horario 11 y 15hs. Solicitar turno al 4256927.
 
Museo del Área Fundacional. Gratis, con turno previo.
Durante todo el día, el museo del Área Fundacional festeja el día de los museos con visitas guiadas 
gratuitas. Horario: 11 a 17hs. Solicitar turno al 4256927 

Museo Casa de San Martín. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Vení a festejar el día de los museos, conociendo la historia del General San Martín en su paso por Mendoza. 
Horario: 11 a 17hs.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan - The night come for us / La noche viene por 
nosotros - Dir. Timo Tjahjanto – Indonesia - 2018 +13 - Ito, un hombre que trabajaba para la mafia, tendrá 
que proteger a una joven y escapar de su anterior banda criminal en una violenta batalla en las calles de 
Jakarta. 

MIÉRCOLES 19
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export -Especial Gaspar Noé presenta: 
Love - 135’ - 2015 +16 - Un 1 de enero por la mañana, el teléfono suena. Murphy se despierta junto a su 
esposa y su hijo de dos años. Escucha el mensaje, la madre de Electra, muy inquieta, le pregunta si tiene 
noticias de su hija que está desaparecida. Teme que le haya sucedido algo grave. A lo largo de un día 
lluvioso, Murphy se encuentra solo en casa, recordando su historia de amor más grande; dos años con 
Electra. Una pasión llena de promesas, juegos, excesos, errores…

JUEVES 20
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta: Kawaita Hana / Flor Pálida - Dir. Masahiro Shinoda - Japón – 1964 - 96 ‘ - +16 
- Muraki es un yakuza recién salido de la cárcel. Hastiado con el rumbo que ha tomado su organización, 
conoce a Saeko, una enigmática joven interesada en el juego y las sensaciones fuertes.

20.30 hs.
Música

“Simbiosis del Encuentro" Angel Folk Rock + Los Trapos de Abel. Teatro Mendoza Entrada: General 
$300, jubilados y estudiantes $250.
La Simbiosis del Encuentro, es la unión del folclore en un canal directo a la vanguardia del Rock, en una 
noche de magia, ritual, destreza escénica, calidad sonora. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

VIERNES 21
20.30 hs.
Teatro 

El loco y la camisa. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
La dramaturgia de esta obra aborda varios ejes temáticos que van entrelazándose: la locura, la convi-
vencia familiar, la revelación de la verdad y la violencia doméstica, entre otros. Esta pieza constituye, en 
la actualidad, un referente indiscutido del teatro independiente argentino. 

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, que sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo. 

21 hs.
Teatro 

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

17 hs.
Visita guiada

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 instrumental de un artista en vivo.

San Martín y el Vino. 18 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por persona. Cupos limitados por 
orden de llegada.
Mediante una cata a ciegas, jugaremos como San Martín jugaba con sus amigos, a descubrir los vinos 
mendocinos y los varietales más emblemáticos. Más información en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión vamos a conocer historias y mitos, mientras recorremos las calles de la 
antigua Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

SÁBADO 22
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.

Música
Sparkling Big Band. Teatro Mendoza.

19 hs.
Concierto

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 ocasión, el mismo estará a cargo del Ensamble 
Cruz del Sur e invitados y se interpretará a W.A. Mozart.
 

10 hs.
BICITOUR PATRIO 

Bicitour PATRIO. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
La Ciudad de Mendoza junto a la Municipalidad de Las Heras te invitan un nuevo Bicitour “Sanmartiniano”, 
para poder disfrutar de distintos sitios emblemáticos que referencian a nuestro prócer el General San 
Martín. Acompañanos con tu propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamen-
te de alguna estación aledaña. Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y 
barbijo obligatorio. Dificultad: media - Duración 2 horas. Cupos limitados por orden de llegada: sólo para 
20 personas- Actividad Gratuita.. Punto de Salida: Casa de San Martín (Corrientes 343).

17 hs.
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 la Revolución de Mayo y sus repercusiones en nuestra ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

16 hs.
Visita guiada

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

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales Cine Ruso. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la productora Argentina Cine presentan - El concierto – Dir. 
Radu Mihaileanu – 2009 - En tiempos de Brézhnev, Andreï Filipov, el mejor director de orquesta de la 
Unión Soviética, estaba al frente de la célebre orquesta del Bolchoï. Pero fue destituido al negarse a 
despedir a los músicos judíos, entre los que estaba Sacha, su mejor amigo. Treinta años después, sigue 
trabajando en el Bolchoï, pero como hombre de la limpieza. Un día en que se queda trabajando hasta muy 
tarde, descubre un fax dirigido al director del Bolchoï, en el que el Teatro del Châtelet invita a la orquesta 
a dar un concierto en París.

20.30 hs.
Música

The Classic Show – Sparkling big band. Teatro Mendoza. Valor de la entrada: Pre-Venta: inicia el 3 de 
Mayo – entradas limitadas · Vip $800 · Platea baja y balcones $700 · Platea alta $600 · Pullman $ 500
Punto de venta: https://sparklingtheclassicshowtickets.eventbrite.com.ar
Sinopsis: Sparkling Big Band, la gran banda que se ganó el reconocimiento del público, retoma su tempo-
rada 2021 con The Classic Show. Luego de un año en pausa, llegó el momento de disfrutar de los grandes 
éxitos que marcaron la historia del jazz y swing mundial.

Formato online
Capital Internacional del Vino  

"Vino x Tango".
Los invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, para disfrutar desde casa, del reconocido 
show de "Vino x Tango", con la voz del Gaucho Rivero.

DOMINGO 23
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, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar
 

20 hs.
Música

La concubina band - tributo a Bersuit Vergarabat. 20 hs. Teatro Mendoza. Valor de la entrada: $500 - 
entradaweb.com
Sinopsis: En el año 2002 Cristian Back creaba "El Clon", un dúo con Daniel Torres que a lo largo de un año 
fue de a poco ganando popularidad. Con la llegada del "Flaco" Aguero y Mauro Ambusta se convirtió en La 
Concubina, por aquellos años dedicados a las "mujeres de esta banda". Pasaron gigantes músicos como 
Ariel Andorrain, Matias Morsuchi, Fabio Garro y Martín Morales.

LUNES 24
22.30 hs.
Velada Patriótica

Velada Patriótica. Teatro Mendoza Gratis con cupo limitado, con inscripción.
Te invitamos a disfrutar de un espectáculo artístico en la víspera del 25 de mayo. Realizar un viaje a 1810 
y ser protagonista del espíritu federal de los que escribieron nuestra historia, involucrándose en el ayer y 
el hoy. Para adquirir tu entrada inscribite en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

11 hs.
Actividad Interactiva

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

 MARTES 25
19 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado Temática: Patriotas y Revolu-
cionarios mendocinos 
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de personali-
dades destacadas durante la Revolución de Mayo en Mendoza. Punto de encuentro: Cementerio de la 
Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan – 13 assassins / 13 asesinos – Dir. Takashi 
Miike - Japón - 2010 +13 - Japón Feudal. El ascenso al poder del joven y sanguinario Lord Naritsugu 
supone una seria amenaza para la paz. Afligido por esta cruel y despiadada violencia, el oficial Sir Doi 
llega a un acuerdo con el samurái Shinza Shimada para que le ayude a acabar con el tirano. El samurái, 
tras reunir a un selecto grupo de guerreros, decide tenderle una emboscada a Lord Naritsugu.

 

MIÉRCOLES 26 
6.45 hs. Facebook Live.
Astroturismo

Astroturismo Virtual: Especial Eclipse total de Luna".
El 26 de mayo a la madrugada, el cielo nos sorprenderá con una nueva luna roja. Por este motivo, la 
Ciudad de Mendoza en el marco del Astroturismo llevado adelante por "El Firmamento", realizará la 
transmisión en vivo del "Eclipse total de Luna".

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export – Especial Gaspar Noé presenta: 
Climax - 95’ - 2018 +16 - A mediados de los años noventa, veinte jóvenes bailarines de danza urbana que 
se reúnen para festejar hacen su último baile común junto a una gran fuente de sangría. Pronto, el 
ambiente se vuelve eléctrico y una extraña neura los atrapará toda la noche. Es obvio que algo había en 
la bebida, nadie sabe qué, ni quién lo puso, ni por qué.

 JUEVES 27 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta: Koruto Wa Ore No Pasupoto - Dir. Takashi Nomura - Japón - 1967 - 84 ‘ - +13 
- Un asesino a sueldo y su leal compañero son perseguidos por los miembros del grupo yakuza cuyo jefe 
mataron. Tras un intento frustrado de huir en avión, intentarán escapar en barco, pero para ello deberán 
esperar varias horas y resistir el acecho de sus enemigos ávidos de venganza. 

20.30 hs.
Teatro 

Y como si esto fuera poco. Teatro Mendoza. Entrada: $400 por eventbrite.
Cuatro personajes nos llevarán de la mano a disfrutar y divertirnos con un festival de pueblo que reúne 
año tras año a las mejores y más auténticas agrupaciones musicales del arte local. Oficiando como 
maestro de ceremonia a un presentador típico, las diferentes bandas serán interpretadas por los 
mismos tres músicos-actores que van transitando varios géneros musicales como el folklore, reggae, 
música clásica y cumbia entre otros. 

19 hs.
Artes visuales

Inauguración Muestra “Romántica como poema de amor romántico”, de Victoria Diaz. Sala Anexo 
MMAMM, Parque Central. 
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 binarios y de interrogantes. “Romántica como 
poema de amor romántico” habita lo incierto, la incomodidad y el caos. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

VIERNES 28 
20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
La productora Argentina Cine junto al CeFilMA invita al Especial TERROR CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, que 
sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo.
 

20.30 hs.
Teatro

El loco y la camisa. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
La dramaturgia de esta obra aborda varios ejes temáticos que van entrelazándose: la locura, la convi-
vencia familiar, la revelación de la verdad y la violencia doméstica, entre otros. Esta pieza constituye, en 
la actualidad, un referente indiscutido del teatro independiente argentino. 

17 hs.
Bicitour

Bicitour + trekking. Salida: Escudo Plaza Independencia. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El circuito arranca desde la Plaza Independencia circulando por Calle Emilio Civit, Portones del Parque 
Gneral San Martin, Av. Libertador, Conicet, Estadio Malvinas Argentinas, Parque deportivo de Montaña, 
luego se realizará un trekking corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde 
el Cerro El Llorón. Acompañanos con tu propia bici, preparada para este circuito 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 - alta. Duración 2 hora y 
media. Cupos Limitados: 20 personas.

17 hs.
Free Walking Tour

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

SÁBADO 29
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 

20 hs.
Teatro

Sueño de una noche de verano. Teatro Mendoza. Entrada: $500 Entradaweb.
La propuesta pone en escena una de las obras más emblemáticas de William Shakespeare, a través de 
una puesta ágil, dinámica y divertida pero cargada de la magia y genialidad original. Hermia es obligada a 
casarse con quien no desea. Para evitar este compromiso, al anochecer, huye al bosque con su enamo-
rado. Es allí donde la realidad se ve alterada por un grupo de personajes fantásticos que enredan lo 
cotidiano con lo mágico creando una atmósfera que marca los opuestos, lo real y lo sobrenatural, el 
deseo y la razón, la cordura y la locura, en un mundo de ensueño y lúdico. 
Origen Hamlet. 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: Entrada General $350, Anticipadas $300, Jubila-
dos y Estudiantes $200 (Venta de entradas 261 525-9919) 

17 hs.
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 la Revolución de Mayo y sus repercusiones en nuestra ciudad. Salida: Garibaldi 
y San Martín.

21 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Cine Coreano 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 el Ciclo de 
cine coreano A Toda Acción – A company man / Un hombre de compañía – Dir. Lim Sang-Yoon – Corea del 
sur – 2012. +13 - Hyung Do pertenece a una organización secreta de asesinos y debe hacerse pasar por 
un trabajador de una compañía de metales. Un día decide renunciar a una importante misión, lo que 
provoca que la organización lo convierta en su próximo objetivo.

16 hs, 16.30 hs, 17 hs, 17.30 hs y 18 hs.
Capital Internacional del Vino  

"Atardecer con vino" Sala del vino + Vino x Tango en la Terraza. Formato presencial.
En grupos de 6 personas, respetando los protocolos establecidos, los invitamos a disfrutar de un marida-
je de vino blanco con frutos secos y chocolate, en la Sala del Vino. Posteriormente, finalizamos con el 
reconocido espectáculo "Vino x Tango", en la Terraza Jardín Mirador, al ritmo del 2x4 y el mejor malbec 
mendocino.

DOMINGO 30
20 hs.
Teatro

Sueño de una noche de verano. Teatro Mendoza. Entrada: $500 entradaweb.
La propuesta pone en escena una de las obras más emblemáticas de William Shakespeare, a través de 
una puesta ágil, dinámica y divertida pero cargada de la magia y genialidad original. Hermia es obligada a 
casarse con quien no desea. Para evitar este compromiso, al anochecer, huye al bosque con su enamo-
rado. Es allí donde la realidad se ve alterada por un grupo de personajes fantásticos que enredan lo 
cotidiano con lo mágico creando una atmósfera que marca los opuestos, lo real y lo sobrenatural, el 
deseo y la razón, la cordura y la locura, en un mundo de ensueño y lúdico.

Formato online
Capital Internacional del Vino

"Frescos maridajes".
Para disfrutar en casa, les proponemos un excelente maridaje acompañado con recetas y vinos sugeri-
dos. 

10 hs.
Visita guiada

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 

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales Cine Alemán. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limita-
do por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Instituto Goethe de Mendoza presentan – 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.

16 hs, 16.30 hs, 17 hs, 17.30 hs y 18 hs.
Capital Internacional del Vino

"Atardecer con vino" Sala del vino + Vino x Tango en la Terraza. Formato presencial.
En grupos de 6 personas, respetando los protocolos establecidos, los invitamos a disfrutar de un marida-
je de vino blanco con frutos secos y chocolate, en la Sala del Vino. Posteriormente, finalizamos con el 
reconocido espectáculo "Vino x Tango", en la Terraza Jardín Mirador, al ritmo del 2x4 y el mejor malbec 
mendocino.  

DOMINGO 16
20 hs.
Música

brASStor 100 - tributo Astor Piazolla. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Entradaweb.
El show cuenta con obras de Piazzolla, interpretadas por la prestigiosa agrupación de vientos Brasstor, 
dedicada desde hace años a rendir tributo al legado del marplantense. El repertorio se encuentra guiado 
por las intervenciones de textos y diálogos del periodista y escritor Fabricio Pippi, alusivos a la figura y 
creaciones de Astor.

11 hs.
Visita guiada

Pequetour. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En este otoño invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la ciudad de Mendoza. Nuestro punto de 
encuentro es el Museo del Área Fundacional. 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. 

21 hs.
Música 

Setas de Ethel. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: 2614728467 Noelia Pavez (Violonchelo) y Laura Mendoza 
(Marimba y percusión) Música experimental y contemporánea + artistas invitados.
El dúo explora atmósferas sonoras, traducidas al movimiento y quietud de los cuerpos. 

20.30 hs.
Teatro

Los Monstruos. Teatro Mendoza. Entrada: $500 Andes ticket.
Claudio y Sandra saben que sus hijos tienen cualidades únicas que los separan de la media. Ellos son 
especiales. Es cierto que tuvieron algunos problemas de conducta, que no hacen amigos fácilmente y 
que casi nunca los invitan a los cumpleaños. Mejor, solo un buen padre sabe proteger a su hijo de un 
mundo monstruoso. ¿O no es así?. 

17 hs.
Free Walking Tour

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 principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

 

SÁBADO 15 
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.

21.30 hs.
Teatro

Origen Hamlet. Nave Cultural, Sala 2. Entradas:Entrada General $350, Anticipadas $300, Jubilados y 
Estudiantes $200 (Venta de entradas 261 525-9919).
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. 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour. Paisaje Urbano, homenaje a Daniel Ramos Correas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Ramos 
Correas, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas del lugar. Salida: Garibaldi y 
San Martín.

MIÉRCOLES 12
20 hs.
Cine 

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - Especial Gaspar Noé – presenta: 
Enter the void - 161’ - 2009 +18 - Oscar y su hermana Linda viven desde hace poco en Tokio. Él sobrevive 
traficando con drogas, ella trabaja como stripper en un club nocturno. Durante un forcejeo con la policía, 
Oscar cae herido tras un disparo. Aunque muere, su espíritu, fiel a la promesa de no abandonar a su 
hermana, rechaza abandonar el mundo de los vivos. Su espíritu vaga ahora por la ciudad y sus visiones 
son cada vez más caóticas. 

JUEVES 13
Música 

Boleros -Mariana Carrión/Juan Pablo Moltisanti. Teatro Mendoza.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta - Kuroi Kawa / Río Negro - Dir. Masaki Kobayashi - Japón - 1957 - 114’ - +13 - 
Nishida, un estudiante pobre, se instala en una miserable pensión, situada cerca de una base aérea 
estadounidense. La casera es una viuda acostumbrada a la vida de los bajos fondos. La prostitución y el 
mercado negro son las constantes de la zona y de la vida de sus habitantes. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

VIERNES 14 
20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE que sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo. 



Martes 4
19 H.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. 19 hs. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado. Temática: Constructo-
res y Arquitectos (en el marco del mes del Arquitecto Daniel Ramos Correas).
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer sobre las historias de 
quienes hicieron tanto por la arquitectura de la Ciudad de Mendoza. Punto de encuentro: Cementerio de 
la Ciudad de Mendoza (Av. San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar

20 h.
Cine 

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan - Black coal / Tan negro como el carbón - 
Dir. Diao Yinan – China – 2014. +13 - En 1999, el policía Zhang Zili abandona el cuerpo tras la traumática 
muerte de dos de sus compañeros durante la investigación de un asesinato finalmente no resuelto. 
Cinco años después, el asesino vuelve a la carga, y Zhang, convertido ahora en un guardia de seguridad 
con problemas de alcoholismo, se plantea intentar capturarlo por su cuenta.

MIÉRCOLES 5
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos ford export - Especial Gaspar Noé presenta 
Irreversible - 99’ - 2002 + 18 - Irreversible. Porque el tiempo lo destruye todo. Porque algunos actos son 
irreparables. Porque el hombre es un animal. Porque el deseo de venganza es un impulso natural. Porque 
la mayoría de los crímenes quedan sin castigo. Porque la pérdida del amado destruye como un rayo. 
Porque el amor es el origen de la vida. Porque toda la historia se escribe con esperma y sangre. Porque 
las premoniciones no modifican el curso de los acontecimientos. Porque el tiempo lo revela todo: lo 
mejor y lo peor.

JUEVES 6 
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación de CeFilMA los invita al ciclo – JAPONAIS NOIR Nora Inu presenta / 
El Perro Rabioso - Dir. Akira Kurosawa - Japón – 1949 - 122’ - +13 - Narra la historia de un joven detective 
al que roban su pistola. Agobiado por un sentimiento de deshonor más que de pérdida, emprende con un 
veterano compañero una frenética e incansable búsqueda que les lleva a los bajos fondos de Tokio. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

21.30 hs.
Teatro

Bajo la sombra de la muerte. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas: cel 2615959595.
Clara ha cometido un crimen y llama a su hermana Karen, una mujer con un pasado violento y siniestro, 
para que le ayude a encaminar una solución y encubrir su delito. Con el tiempo en su contra, deberán 
actuar rápidamente si no quieren ser atrapadas por Bruno, un policía que vive enfrente y que no conoce 
miedo ni límite alguno.

20.30 hs.
Danza

Gala conmemoración del día internacional de la danza. Teatro Mendoza Venta por Entradaweb.

 VIERNES 7 
17 hs.
Visita guiada

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, acompaña-
da con música instrumental de un artista mendocino en vivo.

17 hs.
Free Walking Tour

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 principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín. 

21.30 hs.
Teatro

Bajo la sombra de la muerte. Nave Cultural, Sala Susana Tampieri. Venta de entradas: cel 2615959595.
Clara ha cometido un crimen y llama a su hermana Karen, una mujer con un pasado violento y siniestro, 
para que le ayude a encaminar una solución y encubrir su delito. Con el tiempo en su contra, deberán 
actuar rápidamente si no quieren ser atrapadas por Bruno, un policía que vive enfrente y que no conoce 
miedo ni límite alguno. 

Bonyur Tailandia. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
¿Qué sucede cuando un importante premio económico aparece en tu vida de imprevisto? ¿Y si no es 
exactamente tuyo... pero puede llegar a serlo? Seis personajes, uno más loco que otro, se encuentran en 
esta comedia de enredos que cuenta, en lenguaje grotesco, sobre la codicia humana, la ambición y las 
miserias cotidianas.

20 hs.
Cine 

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al ciclo Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, un festival internacional, exclusivo de los géneros de terror y fantástico, que 
da pantalla a producciones independientes, así como también a referentes del cine nacional e interna-
cional. El objetivo principal de nuestro festival es brindar a realizadores y aficionados un espacio de 
exhibición, difusión y aprendizaje sobre el cine de género y la realización audiovisual en general. Dicho 
festival nos sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo.

 SÁBADO 8 
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, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

Bicitour. Salida especial - Arquitectura: Especial Arquitectura: Homenaje al Arquitecto Daniel Ramos 
Correas. 11 hs. Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Daniel Ramos 
Correas, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas impulsadas por Correas. 
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 por orden de llegada 
- Actividad Gratuita. Punto de Salida: Garibaldi y San Martín.

Free Walking Tour. Paisaje Urbano, homenaje al Arquitecto Daniel Ramos Correas. 17 hs. Gratis con cupo 
limitado, por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Ramos 
Correas de Mendoza, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.
Desarrollar en niños y niñas la creatividad y la imaginación musical en diversas actividades como juegos, 
improvisaciones, interpretaciones y expresión corporal. 

21 hs.
Teatro 

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

Bonyur Tailandia. 20.30 hs. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.

20 hs.
Cine 

Ciclo de Sábados Especiales Cine Italiano. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limita-
do por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la programación de Carla y Juan Ventimiglia los invitan a disfru-
tar del Ciclo de cine italiano – Loro - Dir. Paolo Sorrentino – 2018 - Biopic sobre Silvio Berlusconi, narra una 
historia de ficción, a partir tanto de diversos eventos personales y políticos como de hechos "probables 
o inventados".

MARTES 11 

Virtual
Audiovisual 

Día del Himno Nacional Argentino. Video homenaje al Himno Nacional Argentino, es un homenaje a los 
mendocinos y mendocinas quienes a través de sus trabajos hacen patria. 
Video del Historiador Marcelo Calabria. Historia del Himno Nacional Argentino.
 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan – The yellow sea/ Mar amarillo - Dir. Na 
Hong-jin – Corea del sur - 2010 +13 - Frontera entre Rusia, China y Corea del Norte. Acosado por las 
deudas, casi en la miseria, un hombre acepta un contrato para asesinar a alguien. Es su último recurso 
para cubrir las necesidades de su familia. Conoce pocas cosas sobre su víctima, pero nunca hubiera 
imaginado que acabaría siendo engullido por un engranaje criminal. 

MARTES 18
19 hs. Virtual.
Artes Visuales

Día Internacional de los Museos.
Con la premisa “Un museo es una arquitectura colectiva de la memoria”, el Museo Municipal de Arte 
Moderno de Mendoza propone en el marco de este día, un primer video con registros de audio de ante-
riores y actuales trabajadorxs del museo, con el objetivo de comenzar a recuperar la memoria del 
MMAMM y retomar espacios de diálogo y encuentro con las comunidades.
 

Virtual
Audiovisual

Día de la escarapela video institucional.
Video del Historiador Marcelo Calabria. Historia de la escarpela.

11 y 15 hs.
Visitas Guiadas: Día de los Museos

Arqueología en el Casco Histórico. Museo del Área Fundacional Gratis, con turno previo.
Vení a recorrer los diferentes sitios arqueológicos del Casco Histórico, de la mano de los arqueólogos del 
Centro de Investigaciones de las Ruinas Jesuíticas de San Francisco, para descubrir y aprender sobre la 
historia de nuestra Ciudad. Horario 11 y 15hs. Solicitar turno al 4256927.
 
Museo del Área Fundacional. Gratis, con turno previo.
Durante todo el día, el museo del Área Fundacional festeja el día de los museos con visitas guiadas 
gratuitas. Horario: 11 a 17hs. Solicitar turno al 4256927 

Museo Casa de San Martín. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Vení a festejar el día de los museos, conociendo la historia del General San Martín en su paso por Mendoza. 
Horario: 11 a 17hs.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan - The night come for us / La noche viene por 
nosotros - Dir. Timo Tjahjanto – Indonesia - 2018 +13 - Ito, un hombre que trabajaba para la mafia, tendrá 
que proteger a una joven y escapar de su anterior banda criminal en una violenta batalla en las calles de 
Jakarta. 

MIÉRCOLES 19
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export -Especial Gaspar Noé presenta: 
Love - 135’ - 2015 +16 - Un 1 de enero por la mañana, el teléfono suena. Murphy se despierta junto a su 
esposa y su hijo de dos años. Escucha el mensaje, la madre de Electra, muy inquieta, le pregunta si tiene 
noticias de su hija que está desaparecida. Teme que le haya sucedido algo grave. A lo largo de un día 
lluvioso, Murphy se encuentra solo en casa, recordando su historia de amor más grande; dos años con 
Electra. Una pasión llena de promesas, juegos, excesos, errores…

JUEVES 20
20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta: Kawaita Hana / Flor Pálida - Dir. Masahiro Shinoda - Japón – 1964 - 96 ‘ - +16 
- Muraki es un yakuza recién salido de la cárcel. Hastiado con el rumbo que ha tomado su organización, 
conoce a Saeko, una enigmática joven interesada en el juego y las sensaciones fuertes.

20.30 hs.
Música

“Simbiosis del Encuentro" Angel Folk Rock + Los Trapos de Abel. Teatro Mendoza Entrada: General 
$300, jubilados y estudiantes $250.
La Simbiosis del Encuentro, es la unión del folclore en un canal directo a la vanguardia del Rock, en una 
noche de magia, ritual, destreza escénica, calidad sonora. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

VIERNES 21
20.30 hs.
Teatro 

El loco y la camisa. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
La dramaturgia de esta obra aborda varios ejes temáticos que van entrelazándose: la locura, la convi-
vencia familiar, la revelación de la verdad y la violencia doméstica, entre otros. Esta pieza constituye, en 
la actualidad, un referente indiscutido del teatro independiente argentino. 

20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, que sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo. 

21 hs.
Teatro 

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

17 hs.
Visita guiada

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 instrumental de un artista en vivo.

San Martín y el Vino. 18 hs. Casa de San Martín. Valor entrada: $150 por persona. Cupos limitados por 
orden de llegada.
Mediante una cata a ciegas, jugaremos como San Martín jugaba con sus amigos, a descubrir los vinos 
mendocinos y los varietales más emblemáticos. Más información en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour: Historias de la Cuarta. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión vamos a conocer historias y mitos, mientras recorremos las calles de la 
antigua Ciudad. Salida: Garibaldi y San Martín.

SÁBADO 22
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.

Música
Sparkling Big Band. Teatro Mendoza.

19 hs.
Concierto

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 ocasión, el mismo estará a cargo del Ensamble 
Cruz del Sur e invitados y se interpretará a W.A. Mozart.
 

10 hs.
BICITOUR PATRIO 

Bicitour PATRIO. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
La Ciudad de Mendoza junto a la Municipalidad de Las Heras te invitan un nuevo Bicitour “Sanmartiniano”, 
para poder disfrutar de distintos sitios emblemáticos que referencian a nuestro prócer el General San 
Martín. Acompañanos con tu propia bici o inscribite online en el programa En la Bici y retirala previamen-
te de alguna estación aledaña. Desde el punto de partida no se entregarán bicicletas. Uso de casco y 
barbijo obligatorio. Dificultad: media - Duración 2 horas. Cupos limitados por orden de llegada: sólo para 
20 personas- Actividad Gratuita.. Punto de Salida: Casa de San Martín (Corrientes 343).

17 hs.
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 la Revolución de Mayo y sus repercusiones en nuestra ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

16 hs.
Visita guiada

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

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales Cine Ruso. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado 
por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y la productora Argentina Cine presentan - El concierto – Dir. 
Radu Mihaileanu – 2009 - En tiempos de Brézhnev, Andreï Filipov, el mejor director de orquesta de la 
Unión Soviética, estaba al frente de la célebre orquesta del Bolchoï. Pero fue destituido al negarse a 
despedir a los músicos judíos, entre los que estaba Sacha, su mejor amigo. Treinta años después, sigue 
trabajando en el Bolchoï, pero como hombre de la limpieza. Un día en que se queda trabajando hasta muy 
tarde, descubre un fax dirigido al director del Bolchoï, en el que el Teatro del Châtelet invita a la orquesta 
a dar un concierto en París.

20.30 hs.
Música

The Classic Show – Sparkling big band. Teatro Mendoza. Valor de la entrada: Pre-Venta: inicia el 3 de 
Mayo – entradas limitadas · Vip $800 · Platea baja y balcones $700 · Platea alta $600 · Pullman $ 500
Punto de venta: https://sparklingtheclassicshowtickets.eventbrite.com.ar
Sinopsis: Sparkling Big Band, la gran banda que se ganó el reconocimiento del público, retoma su tempo-
rada 2021 con The Classic Show. Luego de un año en pausa, llegó el momento de disfrutar de los grandes 
éxitos que marcaron la historia del jazz y swing mundial.

Formato online
Capital Internacional del Vino  

"Vino x Tango".
Los invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, para disfrutar desde casa, del reconocido 
show de "Vino x Tango", con la voz del Gaucho Rivero.

DOMINGO 23
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, el cual nace en una cascada, 
historia minera, con las ruinas de la Mina La Atala, entre otros atractivos. Valor de la entrada a la reserva: 
$100 Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar
 

20 hs.
Música

La concubina band - tributo a Bersuit Vergarabat. 20 hs. Teatro Mendoza. Valor de la entrada: $500 - 
entradaweb.com
Sinopsis: En el año 2002 Cristian Back creaba "El Clon", un dúo con Daniel Torres que a lo largo de un año 
fue de a poco ganando popularidad. Con la llegada del "Flaco" Aguero y Mauro Ambusta se convirtió en La 
Concubina, por aquellos años dedicados a las "mujeres de esta banda". Pasaron gigantes músicos como 
Ariel Andorrain, Matias Morsuchi, Fabio Garro y Martín Morales.

LUNES 24
22.30 hs.
Velada Patriótica

Velada Patriótica. Teatro Mendoza Gratis con cupo limitado, con inscripción.
Te invitamos a disfrutar de un espectáculo artístico en la víspera del 25 de mayo. Realizar un viaje a 1810 
y ser protagonista del espíritu federal de los que escribieron nuestra historia, involucrándose en el ayer y 
el hoy. Para adquirir tu entrada inscribite en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

11 hs.
Actividad Interactiva

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

 MARTES 25
19 hs.
Visita guiada

Cementerio Nocturno. Cementerio de la Ciudad. Gratis con cupo limitado Temática: Patriotas y Revolu-
cionarios mendocinos 
Visitaremos los pasillos del cementerio de la Ciudad de Mendoza, para conocer las historias de personali-
dades destacadas durante la Revolución de Mayo en Mendoza. Punto de encuentro: Cementerio de la 
Ciudad de Mendoza (San Martín 1100, Las Heras). Inscripciones en www.ciudaddemendoza.gov.ar 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Asiático. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok presentan – 13 assassins / 13 asesinos – Dir. Takashi 
Miike - Japón - 2010 +13 - Japón Feudal. El ascenso al poder del joven y sanguinario Lord Naritsugu 
supone una seria amenaza para la paz. Afligido por esta cruel y despiadada violencia, el oficial Sir Doi 
llega a un acuerdo con el samurái Shinza Shimada para que le ayude a acabar con el tirano. El samurái, 
tras reunir a un selecto grupo de guerreros, decide tenderle una emboscada a Lord Naritsugu.

 

MIÉRCOLES 26 
6.45 hs. Facebook Live.
Astroturismo

Astroturismo Virtual: Especial Eclipse total de Luna".
El 26 de mayo a la madrugada, el cielo nos sorprenderá con una nueva luna roja. Por este motivo, la 
Ciudad de Mendoza en el marco del Astroturismo llevado adelante por "El Firmamento", realizará la 
transmisión en vivo del "Eclipse total de Luna".

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export – Especial Gaspar Noé presenta: 
Climax - 95’ - 2018 +16 - A mediados de los años noventa, veinte jóvenes bailarines de danza urbana que 
se reúnen para festejar hacen su último baile común junto a una gran fuente de sangría. Pronto, el 
ambiente se vuelve eléctrico y una extraña neura los atrapará toda la noche. Es obvio que algo había en 
la bebida, nadie sabe qué, ni quién lo puso, ni por qué.

 JUEVES 27 

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta: Koruto Wa Ore No Pasupoto - Dir. Takashi Nomura - Japón - 1967 - 84 ‘ - +13 
- Un asesino a sueldo y su leal compañero son perseguidos por los miembros del grupo yakuza cuyo jefe 
mataron. Tras un intento frustrado de huir en avión, intentarán escapar en barco, pero para ello deberán 
esperar varias horas y resistir el acecho de sus enemigos ávidos de venganza. 

20.30 hs.
Teatro 

Y como si esto fuera poco. Teatro Mendoza. Entrada: $400 por eventbrite.
Cuatro personajes nos llevarán de la mano a disfrutar y divertirnos con un festival de pueblo que reúne 
año tras año a las mejores y más auténticas agrupaciones musicales del arte local. Oficiando como 
maestro de ceremonia a un presentador típico, las diferentes bandas serán interpretadas por los 
mismos tres músicos-actores que van transitando varios géneros musicales como el folklore, reggae, 
música clásica y cumbia entre otros. 

19 hs.
Artes visuales

Inauguración Muestra “Romántica como poema de amor romántico”, de Victoria Diaz. Sala Anexo 
MMAMM, Parque Central. 
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 binarios y de interrogantes. “Romántica como 
poema de amor romántico” habita lo incierto, la incomodidad y el caos. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín.

VIERNES 28 
20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada. 
La productora Argentina Cine junto al CeFilMA invita al Especial TERROR CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE, que 
sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo.
 

20.30 hs.
Teatro

El loco y la camisa. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Andes ticket.
La dramaturgia de esta obra aborda varios ejes temáticos que van entrelazándose: la locura, la convi-
vencia familiar, la revelación de la verdad y la violencia doméstica, entre otros. Esta pieza constituye, en 
la actualidad, un referente indiscutido del teatro independiente argentino. 

17 hs.
Bicitour

Bicitour + trekking. Salida: Escudo Plaza Independencia. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El circuito arranca desde la Plaza Independencia circulando por Calle Emilio Civit, Portones del Parque 
Gneral San Martin, Av. Libertador, Conicet, Estadio Malvinas Argentinas, Parque deportivo de Montaña, 
luego se realizará un trekking corto que culminará en lo más alto con una vista 360° del atardecer desde 
el Cerro El Llorón. Acompañanos con tu propia bici, preparada para este circuito 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 - alta. Duración 2 hora y 
media. Cupos Limitados: 20 personas.

17 hs.
Free Walking Tour

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

SÁBADO 29
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada. 

20 hs.
Teatro

Sueño de una noche de verano. Teatro Mendoza. Entrada: $500 Entradaweb.
La propuesta pone en escena una de las obras más emblemáticas de William Shakespeare, a través de 
una puesta ágil, dinámica y divertida pero cargada de la magia y genialidad original. Hermia es obligada a 
casarse con quien no desea. Para evitar este compromiso, al anochecer, huye al bosque con su enamo-
rado. Es allí donde la realidad se ve alterada por un grupo de personajes fantásticos que enredan lo 
cotidiano con lo mágico creando una atmósfera que marca los opuestos, lo real y lo sobrenatural, el 
deseo y la razón, la cordura y la locura, en un mundo de ensueño y lúdico. 
Origen Hamlet. 21.30 hs. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: Entrada General $350, Anticipadas $300, Jubila-
dos y Estudiantes $200 (Venta de entradas 261 525-9919) 

17 hs.
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 la Revolución de Mayo y sus repercusiones en nuestra ciudad. Salida: Garibaldi 
y San Martín.

21 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales. Cine Coreano 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 el Ciclo de 
cine coreano A Toda Acción – A company man / Un hombre de compañía – Dir. Lim Sang-Yoon – Corea del 
sur – 2012. +13 - Hyung Do pertenece a una organización secreta de asesinos y debe hacerse pasar por 
un trabajador de una compañía de metales. Un día decide renunciar a una importante misión, lo que 
provoca que la organización lo convierta en su próximo objetivo.

16 hs, 16.30 hs, 17 hs, 17.30 hs y 18 hs.
Capital Internacional del Vino  

"Atardecer con vino" Sala del vino + Vino x Tango en la Terraza. Formato presencial.
En grupos de 6 personas, respetando los protocolos establecidos, los invitamos a disfrutar de un marida-
je de vino blanco con frutos secos y chocolate, en la Sala del Vino. Posteriormente, finalizamos con el 
reconocido espectáculo "Vino x Tango", en la Terraza Jardín Mirador, al ritmo del 2x4 y el mejor malbec 
mendocino.

DOMINGO 30
20 hs.
Teatro

Sueño de una noche de verano. Teatro Mendoza. Entrada: $500 entradaweb.
La propuesta pone en escena una de las obras más emblemáticas de William Shakespeare, a través de 
una puesta ágil, dinámica y divertida pero cargada de la magia y genialidad original. Hermia es obligada a 
casarse con quien no desea. Para evitar este compromiso, al anochecer, huye al bosque con su enamo-
rado. Es allí donde la realidad se ve alterada por un grupo de personajes fantásticos que enredan lo 
cotidiano con lo mágico creando una atmósfera que marca los opuestos, lo real y lo sobrenatural, el 
deseo y la razón, la cordura y la locura, en un mundo de ensueño y lúdico.

Formato online
Capital Internacional del Vino

"Frescos maridajes".
Para disfrutar en casa, les proponemos un excelente maridaje acompañado con recetas y vinos sugeri-
dos. 

10 hs.
Visita guiada

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 

20 hs.
Cine

Ciclo de Sábados Especiales Cine Alemán. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limita-
do por orden de llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y el Instituto Goethe de Mendoza presentan – 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.

16 hs, 16.30 hs, 17 hs, 17.30 hs y 18 hs.
Capital Internacional del Vino

"Atardecer con vino" Sala del vino + Vino x Tango en la Terraza. Formato presencial.
En grupos de 6 personas, respetando los protocolos establecidos, los invitamos a disfrutar de un marida-
je de vino blanco con frutos secos y chocolate, en la Sala del Vino. Posteriormente, finalizamos con el 
reconocido espectáculo "Vino x Tango", en la Terraza Jardín Mirador, al ritmo del 2x4 y el mejor malbec 
mendocino.  

DOMINGO 16
20 hs.
Música

brASStor 100 - tributo Astor Piazolla. Teatro Mendoza. Entrada: $400 Entradaweb.
El show cuenta con obras de Piazzolla, interpretadas por la prestigiosa agrupación de vientos Brasstor, 
dedicada desde hace años a rendir tributo al legado del marplantense. El repertorio se encuentra guiado 
por las intervenciones de textos y diálogos del periodista y escritor Fabricio Pippi, alusivos a la figura y 
creaciones de Astor.

11 hs.
Visita guiada

Pequetour. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
En este otoño invitamos a grandes y niños a conocer más sobre la ciudad de Mendoza. Nuestro punto de 
encuentro es el Museo del Área Fundacional. 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. 

21 hs.
Música 

Setas de Ethel. Nave Cultural, Sala 2. Entradas: 2614728467 Noelia Pavez (Violonchelo) y Laura Mendoza 
(Marimba y percusión) Música experimental y contemporánea + artistas invitados.
El dúo explora atmósferas sonoras, traducidas al movimiento y quietud de los cuerpos. 

20.30 hs.
Teatro

Los Monstruos. Teatro Mendoza. Entrada: $500 Andes ticket.
Claudio y Sandra saben que sus hijos tienen cualidades únicas que los separan de la media. Ellos son 
especiales. Es cierto que tuvieron algunos problemas de conducta, que no hacen amigos fácilmente y 
que casi nunca los invitan a los cumpleaños. Mejor, solo un buen padre sabe proteger a su hijo de un 
mundo monstruoso. ¿O no es así?. 

17 hs.
Free Walking Tour

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 principa-
les y recorriendo los puntos turísticos del lugar, visitando el Museo del Área Fundacional. Finalizamos con 
una degustación en una vinería. Salida: Garibaldi y San Martín.

 

SÁBADO 15 
15.30 a 16.30 hs.
Taller

Curso Taller de Trap y Rap. El escenario del Barrio, a cargo de Shimi Records. Gimnasio Municipal Nº5 
Gratis con cupo limitado, por orden de llegada.

21.30 hs.
Teatro

Origen Hamlet. Nave Cultural, Sala 2. Entradas:Entrada General $350, Anticipadas $300, Jubilados y 
Estudiantes $200 (Venta de entradas 261 525-9919).
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. 

17 hs.
Free Walking Tour

Free Walking Tour. Paisaje Urbano, homenaje a Daniel Ramos Correas. Gratis con cupo limitado por 
orden de llegada.
Junto a nuestro guía anfitrión conmemoramos el 30° aniversario del fallecimiento del Arq. Ramos 
Correas, recorriendo los puntos turísticos y construcciones emblemáticas del lugar. Salida: Garibaldi y 
San Martín.

MIÉRCOLES 12
20 hs.
Cine 

Ciclo de Cine Argentino. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta Argentinos for export - Especial Gaspar Noé – presenta: 
Enter the void - 161’ - 2009 +18 - Oscar y su hermana Linda viven desde hace poco en Tokio. Él sobrevive 
traficando con drogas, ella trabaja como stripper en un club nocturno. Durante un forcejeo con la policía, 
Oscar cae herido tras un disparo. Aunque muere, su espíritu, fiel a la promesa de no abandonar a su 
hermana, rechaza abandonar el mundo de los vivos. Su espíritu vaga ahora por la ciudad y sus visiones 
son cada vez más caóticas. 

JUEVES 13
Música 

Boleros -Mariana Carrión/Juan Pablo Moltisanti. Teatro Mendoza.

20 hs.
Cine

Ciclo de Cine Club. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de llegada.
El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA los invita al ciclo – JAPO-
NAIS NOIR Nora Inu presenta - Kuroi Kawa / Río Negro - Dir. Masaki Kobayashi - Japón - 1957 - 114’ - +13 - 
Nishida, un estudiante pobre, se instala en una miserable pensión, situada cerca de una base aérea 
estadounidense. La casera es una viuda acostumbrada a la vida de los bajos fondos. La prostitución y el 
mercado negro son las constantes de la zona y de la vida de sus habitantes. 

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 en la Ciudad. Terminaremos en una vinería de la Ciudad. 
Salida: Garibaldi y San Martín. 

VIERNES 14 
20 hs.
Cine

Ciclo Terror en el Terroir. Microcine Municipal David Eisenchlas. Gratis con cupo limitado por orden de 
llegada.
La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al Especial TERROR 
CÓRDOBA FESTIVAL DE CINE que sorprenderá con un corto y un largometraje durante los viernes de mayo. 


