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Viernes 20

Obra “Cenicienta”. Una presentación de Julieta González Petra Studio. 

Adaptación coreográfica de cenicienta el musical (2021), con más de 60 artistas en 

escena. Esta nueva versión del cuento tradicional trata de una joven ambiciosa y 

empoderada que busca ser feliz y cumplir sus sueños.

Entrada $600 

entradaweb.com.ar o en boletería del teatro día de la función de 18 a 21 y día anterior 

mismo horario. Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza

 

Sábado 21

Obra: Un olvido olvidado. Dos vecinos olvidados se han encontrado para viajar,

descubriendo el origen de una valija que los llevará a lugares mágicos. 

Entrada gratuita

 

Muestra de música. Escuela de música El Faro presenta este show pone en valor a los instrumentistas
como principales protagonistas, haciendo versiones propias de las canciones que nos gustan.
Entrada $600 entradaweb.com.ar 
Sala Vilma Rúpolo. Espacio Cultural Julio Le Parc. Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén

16:30H / Ciclo Arriba El Pulgarcito
  Teatro · Parque General San Martín

21.00 / Cenicienta 
  Teatro Independencia / Danza 

18.00 a 23.00H / Show de instrumentistas
  Música · Espacio Cultural Julio Le Parc

21:30H / Orquestango
  Obra · Teatro Independencia 

Domingo 22
16:30 Y 17:30H / Ciclo Arriba El Pulgarcito
  Teatro · Parque General San Martín

Obra: La aventura mágica. The Looper nos trae un show de magia imperdible y, a las 

17.30, Romeo y Julieta, un amor con narices, interpretada por el ya conocido elenco 

La Libélula. 

Obra: “Orquestango”. El Coro y la Orquesta - Escuela MGSM presentan un recorrido 

por la música ciudadana a través de los momentos históricos del tango; interpretando 
a sus máximos exponentes y revalorizando sus más signi�cativas composiciones. Un espectáculo que 
integra el teatro, la danza el canto y la música instrumental y que busca a través de la poesía de la 
música y también de los textos dramáticos, honrar a un género eterno.
Entrada: $500 entradaweb.com.ar o en boletería del teatro día de la función
de 18 a 21h y día anterior mismo horario.  Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza

Obra: “Orquestango”. El Coro y la Orquesta - Escuela MGSM presentan un recorrido 

por la música ciudadana a través de los momentos históricos del tango; interpretando a 
sus máximos exponentes y revalorizando sus más signi�cativas composiciones. Un espectáculo que 
integra el teatro, la danza el canto y la música instrumental y que busca a través de la poesía de la música 
y también de los textos dramáticos, honrar a un género eterno.
Entrada: $500 entradaweb.com.ar o en boletería del teatro día de la función
de 18 a 21h y día anterior mismo horario.  Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza

Martes 24

Mapping en la fachada del Teatro 

En la previa al concierto patriótico que brindará la OFM, se proyectará un mapping en 

la fachada del Teatro Independencia. Los y las espectadoras, verán una sucesión de 

imágenes que buscarán transmitir tres ideas: transformación, libertad y futuro. El con-

cepto de estos vectores, se construirá con imágenes y sonidos. Especialmente la idea 

de patria estará presente a lo largo de todo el mapping, en colores, formas etc. Se bus-

cará transmitir la emoción del 25 de mayo no apelando a postales obvias, sino tangen-

tes, con sonidos e imágenes que sugieran la emocionalidad de la independencia. 

Concierto Orquesta Filarmónica de Mendoza

Programa

Alberto Williams: El rancho abandonado, versión orquestal.Estreno mundial

Ramón  Gutiérrez del Barrio: Yaraví

Jean Michel Cayre: Cobre y luz, concierto para quena y orquesta.

Sebastián Alcaraz, solista invitado.

Sebastián Alcaraz: Yamantín  -  Tierra mojada

Alberto Ginastera: Suite del Ballet Estancia

Hilario Cuadros - Pondal: Cochero ´e plaza   

Gerardo Grasso - Pondal: Pericón Nacional

Director de la OFM: César Iván Lara

 

21H / Velada  Patriótica 
  Teatro Independencia / Música / Mapping

21.30 / Orquestango 
  Teatro Independencia / Música

Miércoles 25
16:30 Y 17:30H / Ciclo Arriba El Pulgarcito
  Teatro · Parque General San Martín

Obra: Rompepote y Julietilina. Chapote Chircus llega a contarnos esta clásica historia 

de Amor, la cual está narrada desde la visión del clown y con la mirada

que da la nariz roja.

Obra: Gárgolas. De la compañía de teatro Haravicus, presentará la divertida historia 

de dos gárgolas errantes: él amigable, feo y puro, siempre amable; ella fea, divertida e 

inteligente.

Entrada gratuita. 
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Miércoles 25

Música en vivo, danza y patio de comidas. Actúan: Profecía Folk, Ochoa Dúo, Amikan-

to. Con la participación del Ballet Folklórico Chakaymanta.

Hall Central. Espacio Cultural Julio Le Parc. Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén

Entrada gratuita

Jueves 26

Obras infantiles Yuli Circo. Sala Ernesto Suárez 

Obras infantiles Musilocos. Sala Tejada Gómez

Entrada general $200. 

Reserva a escuelas a través de programaciónespacioleparc@gmail.com

Obra: “Amira” una presentación de Tarab Troupe. Amira, una joven argentina

descendiente de inmigrantes palestinos, sueña con convertirse en una bailarina

árabe pero su familia se opone a su elección. Danzas árabes egipcias, acompañado

con danzas folclóricas árabes, músicos en vivo, todo dentro de una bella historia.

Entrada: $900 entradaweb.com.ar o en boletería del teatro día de la función de

18 a 21h y día anterior mismo horario. 

Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza

10 Y 15H / Semana de jardines de infantes
  Espacio Cultural Julio Le Parc 

13 A 16H / Festejo Patrio
  Espacio Cultural Julio Le Parc / Danza 

18 A 21H / Amira
  Danza · Teatro Independencia

Viernes 27
10 Y 15H / Semana de jardines de infantes
  Teatro · Espacio Cultural Julio Le Parc 

Obras infantiles Circo Panchito. Sala Ernesto Suárez 

Obras infantiles Turucletas. Sala Vilma Rúpolo

Entrada general $200.

Reserva a escuelas a través de programaciónespacioleparc@gmail.com

Obra: “Ligero de Equipaje”. Adrián Sorrentino presenta un repertorio de canciones 

que recorren el jazz, la balada, el tango y cómo siempre la infaltable cuota de comedia 

musical en la que por supuesto el TAP está presente. "Ligero de equipaje", nos invita a 

celebrar la vida, con mucho humor, muy buenas canciones y sin sobresaltos...

como el vuelo de una mariposa.

Entrada: $500 entradaweb.com.ar o en boletería del teatro día de la función de 18 a 21h 

y día anterior mismo horario. 

Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza

Concierto Carlos Aguirre. Pianista y compositor argentino que luego de integrar 

agrupaciones con diferentes tendencias musicales vuelca esta experiencia a la música

popular y Latinoamérica.

Sala Vilma Rúpolo. Espacio Cultural Julio Le Parc. Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén

21H / Concierto Carlos Aguirre
  Espacio Cultural Julio Le Parc / Música 

21H / Ligero de Equipaje
  Teatro Independencia / Unipersonal

Domingo 29
16:30H / Ciclo Arriba El Pulgarcito
  Teatro · Parque General San Martín

Obra: La familia Kikiriki, del elenco Ofelia, títeres con alma, que cuenta la aventura 

de un gallo y una gallina que se casan y tienen un huevo, que les roba un misterioso 

personaje de la montaña.

Entrada gratuita 

21H / Amores Libres
  Teatro · Teatro Independencia

Obra: “Amores Libres” una presentación de Teatro La Colombina. Performance de 

teatro físico que se propone indagar el universo de las relaciones humanas desde 

una perspectiva contemporánea. El amor atravesado por la realidad diversa que nos 

rodea, aunque a veces preferimos no mirarla. Un montaje dinámico multidisciplina-

rio abre el debate y la reflexión acerca de nuevas formas de concebir el amor desde 

una perspectiva amorosamente revolucionaria.

Entrada: $400 entradaweb.com.ar o en boletería del teatro día de la función de 18 a 

21h y día anterior mismo horario. 

Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza Sábado 28

Obra: Circo brillante. La idea es disfrutar de una experiencia mágica, llena de artistas 

asombrosos, sorpresas y diversión para toda la familia.

Parque General San Martín

Entrada gratuita

16:30H / Ciclo Arriba El Pulgarcito
  Obra · Teatro Independencia 
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Talleres

Se encuentra abierta al público de lunes a viernes, para disfrutar de la literatura 

mendocina y universal que allí se dispone.

Entrada gratuita Lunes a viernes

Remedios Escalada de San Martín 1843. Alameda, Ciudad de Mendoza

Literatura mendocina y universal
  Biblioteca Pública General San Martín / 8:30 A 19H

Incorporar las herramientas concretas para crear un ecosistema digital exitoso, 

gestionar redes sociales, producir contenido y desarrollar estrategias efectivas es el 

objetivo de estos doce encuentros que brindará la licenciada en Comunicación 

Social, Claudia Bermejillo. 

 

Serán una vez por semana, los jueves de 15 a 17, desde el 26 de mayo

Consultas en extensiónculturalbpgsm@gmail.com

Taller de Marketing digital
  Biblioteca Pública General San Martín / 15 A 17H

El objetivo de este taller, que será dictado por el destacado profesor Juan Manuel 

Montes Delsouc, es aprender los conceptos básicos, específicos de la producción 

de textos literarios y su divulgación a través de las nuevas tecnologías. 

El taller tiene una duración de doce encuentros virtuales, una vez por semana, dos 

horas por encuentro. Se dictará todos los días jueves de 16.30 a 18.30, desde el 

jueves 26 de mayo. Este taller es gratuito. 

Serán una vez por semana, los jueves de 15 a 17, desde el 26 de mayo.

Consultas en extensiónculturalbpgsm@gmail.com

Taller La minificción y las TIC's
  Biblioteca Pública General San Martín / 8:30 A 19H

A cargo del reconocido Juan Lázaro Méndolas, el objetivo de estos encuentros es 

que las personas participantes logren el conocimiento del idioma Quechua en 

conjunto con la historia y las tradiciones. Este taller se hará de manera virtual, todos 

los jueves de 18 a 20. Inicia el 26 de mayo y es gratis.

El profesor hará un seguimiento personalizado de las personas que realicen el taller 

de acuerdo a sus necesidades.

Taller de Idioma e identidad Quechua

  Biblioteca Pública General San Martín / 8:30 A 19H

Profesora: Cristina Castro

Días: lunes y miércoles  

Destinado a jóvenes y adultos con experiencia        

Contacto: castromcristina3@gmail.com

 

Danza contemporánea
  Teatro Independencia / Sala Genovesa Sagués / 14:30 A 16H

Profesor: Lisandro Gómez

Días: lunes y miércoles de 18:30 a 20hs                                   

Destinado a personas sin experiencia                     

Contacto: lisandronqn@gmail.com

Danza contemporánea Entrenar/bailar/componer

  Teatro Independencia / 18:30 A 20H

El taller, a cargo de la fotógrafa  artista visual Marianela Sánchez, propone una 

aproximación a la fotografía digital, a su historia su tecnología, exploraciones estéti-

cas, iluminación etc. 

Tiene una duración de doce encuentros, una vez por semana, dos horas por jornada. 

Se dictará todos los lunes de 15 a 17 horas, a partir del lunes 23 de mayo. 

Consultas en extensiónculturalbpgsm@gmail.com

 

 Fotografía Digital
  Biblioteca Pública General San Martín / 15 A 17H

El taller, que es gratuito, será dictado por el ilustrador y miembro de la Asociación de 

Dibujantes de Argentina, Ernesto Guerrero, tiene como objetivo enseñar a ilustrar 

los interiores y tapa de cuentos y armar un portfolio. 

 

Tiene una duración de doce encuentros, una vez por semana, dos horas por encuen-

tro. Se dictará todos los días martes de 17 a 19, desde el martes 24 de mayo. 

 

 Ilustración
  Biblioteca Pública General San Martín / 17 A 19H

 Este taller, dictado por el diseñador, músico y bibliotecario Diego Fiat, busca 

difundir y promover la autoedición. Durante el mismo, se brindarán herramientas y 

conceptos de comunicación visual, diseño editorial y encuadernación artesanal. 

 El taller, que es gratuito, tiene una duración de doce encuentros virtuales, una vez 

por semana, dos horas por encuentro. Se dictará todos los miércoles de 17 a 19, 

desde el 1 de junio.

Consultas en extensiónculturalbpgsm@gmail.com

Taller de Fanzines Expresión Autogestiva Infinita

  Biblioteca Pública General San Martín / 17 A 19H

 Este taller, dictado por el diseñador, músico y bibliotecario Diego Fiat, busca 

difundir y promover la autoedición. Durante el mismo, se brindarán herramientas y 

conceptos de comunicación visual, diseño editorial y encuadernación artesanal. 

 El taller, que es gratuito, tiene una duración de doce encuentros virtuales, una vez 

por semana, dos horas por encuentro. Se dictará todos los miércoles de 17 a 19, 

desde el 1 de junio.

Consultas en extensiónculturalbpgsm@gmail.com

Taller de Fanzines Expresión Autogestiva Infinita

  Biblioteca Pública General San Martín / 17 A 19H
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Profesora: Romina Moreno

Día: lunes y miércoles 

Destinado a artistas profesionales                

Contacto: rominamorenog@gmail.com  

 

Capacitación tango escenario        
  Teatro Independencia / 20:45 A 23:30H

Profesora: Romina Moreno

Día: lunes y miércoles 

Destinado a artistas profesionales                

Contacto: rominamorenog@gmail.com  

Capacitación tango escenario        
  Teatro Independencia / 20:45 A 23:30H

Profesora: Romina Moreno  Inicial / intermedio / avanzado

Día viernes

Profesora: Tamara Álvarez               

Destinado a personas sin experiencia           

Contacto: alvareztamarajazmin19@gmail.com

 

Taller de twerk
  Teatro Independencia / 18:30 A 20H

Días: lunes y jueves                

Profesora: Natasha Rivera            

Destinado a personas sin experiencia           

Contacto: fatimaalehassen@hotmail.com

 

Taller de danza “Raks Sharqui”      
  Sala Isolde Klietman / 18:30 A 20H

Días: Lunes de 17 a 18:30hs     

Profesor: Keko Barrios

Destinado a personas sin experiencia  

Contacto kekobarrios@gmail.com

Taller de danza afro Brasil     
  Sala Isolde Klietman / 17 A 18:30H

Día: miércoles 

Profesora: Patricia Ibarzabal             

Destinado a personas adultas              

Contacto: ibarzabalpatricia@gmail.com

Taller de danzas clásicas
  Sala Isolde Klietman / 17 A 18:30H

Profesora: Marice Sánchez

Días: lunes, miércoles y viernes  de 16:30 a 18hs    

Destinado a adolescentes y adultos    

Contacto: maricesanchezl@yahoo.com

 

Danza Clásica
  Teatro Independencia / 16:30 A 18H

Profesor: Gaspar Tello

Día: martes y jueves de 16:30 a 18hs  

Destinado a nivel intermedio/ avanzado       

Contacto: garygaspartello@gmail.com  

Danza contemporánea aplicada a ritmos folklóricos

  Teatro Independencia / 16:30 A 18H

Laboratorio de movimiento danza contemporánea

  Teatro Independencia / 20 A 21:30H

Profesora: Graciela Conocente 

Días: lunes y miércoles de 20 a 21:30hs                          

Destinado a personas con o sin experiencia                     

Contacto: conocentegraciela@gmail.com

Clínica de técnica clásica y repertorio del ballet clásico

  Teatro Independencia / 20 A 22H

Días: martes y jueves de 20 a 22 hs y sábados de 9 a 11hs

Profesora: Patricia Motos

Destinado a adolescentes con estudios avanzados de ballet                   

Contacto: anapatriciamotos@hotmail.com

Danza clásica y contemporánea con elementos de euritmia   

  Teatro Independencia / 18:15 A 19:45H

Días: martes y jueves

Prof. Érica Cristina Moreno       

Destinado a adolescentes y adultos   

Contacto: cristi.selvaggio@gmail.com

Día: Jueves 

Profesora: Paola Quiroga        

Destinado a personas sin experiencia           

Contacto: paoquirogacomunicscion@gmail.com     

Taller de danzas afroamericanas  
  Sala Isolde Klietman / 20:15 A 22H
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Día: martes

Profesora: Lydia Pereira

Destinado a niños y niñas

Contacto: lydia5728@yahoo.com.ar       

Profesora: Romina Moreno  Inicial / intermedio / avanzado

Día viernes

Profesora: Tamara Álvarez               

Destinado a personas sin experiencia           

Contacto: alvareztamarajazmin19@gmail.com

 

Taller de twerk

Día: sábado

Profesor: Daniel Quiroga       

Contacto: danielquirogaactor@gmail.com.ar   

Taller para niños y niñas 
   Sala Héctor Cavallini  /  11 A 12:30H

Días: martes y jueves     

Profesora: Mónica Machado             

Destinado a  personas sin experiencia          

Contacto: monicamachado@outlook.com

Taller de danzas folklóricas Argentinas y latinoamericanas         

  Sala Héctor Cavallini / 19 A 21H

Día: viernes 

Destinado a personas adultas     

Profesora: Caro Clavijo 

Contacto: lunaticatribal@gmail.com  

Taller de danza tribal  
  Sala Héctor Cavallini / 15 A 1H

Día: Martes de 15 a 17hs                                              

Profesor: Javier Pepe                      

Destinado a personas adultas                         

Contacto: holbuendia.pepe@gmail.com  

 Taller integral de teatro para adultos mayores

  Sala Buffet / 15 A 17H

Taller de teatro creativo Caracola 
  Sala Buffet / 18 A 20H

Días: martes y jueves               

Profesor: Diego Nogara        

Destinado a personas sin experiencia     

Contacto: diegoamadoractor@gmail.com            

Taller de teatro "Lo tuyo es puro teatro"  
  Sala Buffet / 20 A 22H

Día: miércoles                

Profesora: Marina Ochionero                     

Destinado a adolescentes                 

Contacto: marinamareada@gmail.com

            

Taller de actuación y creación teatral para adolescentes

  Sala Buffet / 15:30 A 17:30H

  Sala Héctor Cavallini  /  18:30 A 20H

Días: Martes y Jueves

Facilitan: Florentina Seser, Milagros Reyna y Manuel Lira

Destinado a todo público con o sin experiencia

Laboratorio de Movimiento y Composición de Obra

  Sala Héctor Cavallini  /  15 A 16H

Día: lunes 

Profesor: Daniel Quiroga

Destinados a personas con o sin experiencia  

Contacto: danielquirogaactor@gmail.com.ar   

Taller de teatro para adolescentes
  Sala Héctor Cavallini  /  20:30 A 22H

Día: miércoles de 20:30 a 22hs

Profesor: Daniel Quiroga

Destinados a personas con experiencia  

Contacto: danielquirogaactor@gmail.com.ar   

Taller capacitación para actores 
  Sala Héctor Cavallini  /  20:30 A 22H

Día: miércoles de 20:30 a 22hs

Profesor: Daniel Quiroga

Destinados a personas con experiencia  

Contacto: danielquirogaactor@gmail.com.ar   

Taller capacitación para actores 
  Sala Héctor Cavallini  /  20:30 A 22H
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Día: miércoles

Profesor: Diego Flores 

Destinado a personas adultas    

Contacto: diegogermanflores@gmail.com      

Taller de improvisación teatral deportiva    
  Sala Buffet / 20 A 22H

Día jueves de

Profesor: Flavio Villalobos                        

Destinado a: adolescentes y adultos de 15 a 50 años                        

Contacto: fvillalobos@live.com.ar        

Taller de teatro creativo
  Sala Buffet / 18 A 20H

Día: viernes 

Profesor Flavio Villalobos              

Destinado a jóvenes y adultos de 15 a 50 años                  

Contacto: fvillalobos@live.com.ar             

Taller de improvisación teatral         
  Sala Buffet / 19 A 20:30H

Día viernes 

Profesoras: Celeste Rodríguez de Mesa y Jorgelina Jenon           

Destinado a adultos a partir de los 18 años          

Contacto: jorgelinajenon@gmail.com      

Taller de teatro terapia Gestalt  
  Sala Buffet / 17 A 19H

Día viernes 

Profesoras: Celeste Rodríguez de Mesa y Jorgelina Jenon           

Destinado a adultos a partir de los 18 años          

Contacto: jorgelinajenon@gmail.com      

Taller de teatro terapia Gestalt  
  Sala Buffet / 17 A 19H

Taller de teatro / desde la máscara neutra a la comedia    

Días: lunes de 9 a 12hs                    

Profesora: Viviana Carolina Carvajal y María José Concati                   

Destinado a artistas profesionales + estudiantes de teatro / danza + acróbatas                      

Contacto: arsetana8@gmail.com / mariajoseconcati@gmail.com

Taller de "Ritmo y Sustancia”
  Subsuelo Teatro Independencia / 17 A 19H

Día martes

Profesor: Esteban Agnello              

Destinado a personas sin experiencia      

Contacto: estebanpeladoagnello@gmail.com      

 

Taller de improvisación y teatro  
  Subsuelo Teatro Independencia / 20 A 22H

Clases de danza inclusiva

Días: martes y sábados de 15 a 17:30hs                       

Profesora: Daniela Moreno                 

Destinado a personas mayores de 15 años, con o sin experiencia.               

Contacto: morenodani.ale@gmail.com              

Taller “La danza de todxs”.
  Subsuelo Teatro Independencia / 15 A 17:30H

Día: miércoles y jueves

Profesor: Daniel Pérez 

Destinado a: Adultos      

Contacto: danisibar@gmail.com

Taller de canto
  Subsuelo Teatro Independencia / 20 A 22H

Técnicas y entrenamiento del intérprete

Día jueves de 17 a 19:50 hs

Profesora y profesor: María Victoria Bernal Poblete - Miguel Ángel Calderón 

Petruzzi                        

Destinado a adolescentes desde 16 años y adultos. No es necesario tener experiencia                       

Contacto: victoteat@yahoo.com.ar    

Taller de acercamiento al teatro musical
  Subsuelo Teatro Independencia / 17 A 19:50H

El cuerpo como expresión de nuestra historia.

Día: viernes                

Profesora: Lydia Pereira          

Destinado a personas adultas        

Contacto: lydia5728@yahoo.com.ar              

    

Taller de mitología personal  
 Subsuelo Teatro Independencia / 17 A 19H

Día: sábado               

Profesor: Martín Díaz           

Destinado a  Artistas Profesionales              

Contacto: martinmusica33@gmail.com

Taller de entrenamiento de la Voz mixta     
 Subsuelo Teatro Independencia / 10 A 13H
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Fotografía

Las muestras son Historias mínimas, del Grupo de Reporteros Gráficos Covid Photo 

Mendoza; ALBA Fotografía 2021 y Tapices oníricos, de Vanesa Pawlowski.

Padre Jorge Contreras 1250, Parque General San Martín, de Ciudad.

Entrada gratuita 

Espacio de Fotografía Máximo Arias

Artes Visuales

Martes a sábados, de 10 a 20. Domingos y feriados, de 12 a 20

Artes Plásticas

La muestra Mujer Portal cuenta con las obras de Debby Escobedo Pellerite (Santa 

Cruz, Bolivia); Francesca Carena (San Rafael); Victoria Crovo (Bogotá, Colombia) y 

Reginalmendra Gibilisco (San Rafael).

Ubicado en el km 0 de la ciudad de San Rafael

Entrada gratuita

ECA Sur Enrique Sobisch
Lunes a viernes de 15 a 20. Sábados de 10 a 13 y de 17 a 20

ECA Eliana Molinelli
Lunes a sábados de 9 a 19

Artes Plásticas

El viaje interior, de Fidel Roig Matóns. Se trata de una propuesta que recorre parte 

de la obra del artista sobre la Laguna de Guanacache. Acompaña esta muestra una 

exposición de fotografías del reconocido Luis Vázquez, denominada “Laguna”. Las 

obras pueden observarse en el Museo Carlos Alonso – Mansión Stoppel

y en el Museo Cornelio Moyano.

La muestra puede visitarse en la Mansión Stoppel, de calle Emilio Civit 348 de Ciudad, 

el viernes y sábado de 9 a 20. En tanto que el Museo Moyano, ubicado en Playas Serra-

nas del Parque Gral. San Martín, podrá visitarse viernes y sábado de 9 a 19. 

Mansión Stoppel y Museo Moyano
Lunes a sábados de 9 a 19
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Artes Plásticas

El Espacio Contemporáneo de Arte ofrece las exposiciones de Leo Furió, Mendoza 

Visual Contemporánea, Valeries Factory y Fotografía en Libertad. Diversas maneras 

de mostrar (y crear) la realidad. Colores, miradas, enfoques, mensajes, denuncias, 

sensaciones, provocaciones. Todo eso y mucho más es lo que el espectador va a 

poder "completar", en cada una de las obras.

Las exposiciones permanecerán habilitadas hasta el sábado 28 de mayo 

9 de julio y Gutiérrez de Ciudad

Entrada gratuita. 
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