
FIESTA NACIONAL DE LA VENDIMIA 2017
Informe Especial

Parte I



PARTE I: 
· Orígenes de la Fiesta y actos centrales.
· Todo sobre el Acto Central: “Con el vino en la piel”

Síntesis argumental.
La marca y sus raíces.
Equipo artístico.
El espectáculo en cada una de sus facetas: escenografía,
vestuario, iluminación, los artistas y los homenajes.

· Guion.
· Soberanas de la Vendimia 2016.
· Candidatas a reina de la Vendimia 2017.
· La “movida” en Vendimia: agenda con diversidad de actividades:
– Pisada de la Uva – Fiesta de la Cosecha – Megadegustación
– Fiesta Federal de los Distritos Culturales – Vino Maipú – Sparkling Bar
– Humor y Vino – Festa In Piazza – Vendimia Urbana – Vendimia Gay.
· Infografía Fiesta Nacional de la Vendimia 2017.

1
3

8
14
15
16

18

CELEBRACIONES EN VENDIMIA

SUMARIO



1

ORÍGENES
En 1936, Mendoza creó una fiesta que se convirtió en el 
producto turístico-cultural insignia de la provincia, prin-
cipal productora de vino de Argentina, con el 70% de los 
viñedos y de las bodegas elaboradoras del país. 

Durante la primera mitad del siglo XVII, comenzó a culti-
varse la vid en Cuyo, para producir el vino para la misa. 
Junto a cada capilla, los conquistadores dispusieron un 
parral y un huerto. Ya por entonces, al finalizar la cosecha 
y la elaboración del vino, se festejaba con baile, canto y 
comidas y se elegía a la más linda de las mujeres, quien era 
coronada con hojas de vid y racimos de uva.

La primera celebración vendimial fue el 11 
de abril de 1913, cuando se realizó el 

Congreso de la Industria y el Comercio,
que finalizó con un desfile de

vendimiadores y de carrozas alegóricas.
Pero no fue hasta el 18 de abril de 1936 que se instituyó 
la celebración, que en sus orígenes se denominó Fiestas 
de la Vendimia. Como no estuvo argumentada hasta varios 
años después, inicialmente sólo eran acciones en vivo de 
músicos y danzas.

Con el correr del tiempo, la celebración creció en produc-
ción, espectadores e importancia, hasta convertirse en 
una fiesta de proyección internacional que se desarrolla 
en un escenario único: el Teatro Griego Frank Romero Day.

La Fiesta de la Vendimia, una conjunción de música, teatro 
y danza, que cada año recrea una historia renovada sobre 

la cosecha, nuestra tierra y nuestra gente, es un espectá-
culo único en el mundo. Tanto turistas como mendocinos 
se deslumbran cada año con la magnificencia del escena-
rio, las cajas lumínicas, las danzas, el vestuario, la música y 
la elección de la reina.

LOS ACTOS CENTRALES
Calendario oficial Vendimia 2017 
Domingo 26 de febrero. Hora: 21. Bendición de los 
frutos

Es la primera actividad oficial de la Fiesta Nacional de la 
Vendimia. Este año, fue en Corrales de Rufino Ortega, sitio 
histórico de Malargüe situado en calle Caña Colorada. La 
ceremonia litúrgica une elementos identitarios de nuestra 
cultura con un homenaje a los productores, cosechado-
res, mujeres y hombres protagonistas del trabajo vitiviní-
cola. Entrada libre y gratuita. 

Viernes 3 de marzo. Hora: 20.
Presentación de las candidatas al trono nacional
En el auditorio Ángel Bustelo del Centro de Congresos y Exposi-
ciones, las reinas departamentales saludan a autoridades locales 
nacionales y extranjeras. El Gobernador es el anfitrión de este 
encuentro que, entre otras finalidades, persigue el diálogo con 
las candidatas. Desde allí, embajadores, autoridades nacionales 
y provinciales parten directamente hacia la primera gran activi-
dad de carácter popular: la Vía Blanca de las Reinas. 

Vía Blanca de las Reinas. Hora: 22.
Desfile nocturno de carros alegóricos, con la participación de 
las reinas departamentales, sus cortes y soberanas invitadas de 
todo el país. Lugar: calles céntricas de la Ciudad de Mendoza. 
Entrada libre y gratuita.

El recorrido de este año sigue el mismo circuito que el año pa-
sado.
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Exposición de carros vendímiales
Esta nueva actividad se desarrollará alrededor de la Fuente de 
los Continentes. Después de la Vía Blanca, los carros comenza-
rán a ubicarse en unos de los lugares más populares del Parque 
General San Martín. 

Alrededor de la fuente de los continentes, los 18 carros de-
partamentales y los 2 provinciales –el de la reina y virreina de 
la Vendimia y el destinado a las reinas invitadas de otras provin-
cias– podrán ser apreciados por el público en detalle y con más 
tranquilidad que durante los desfiles por las calles de la Ciudad. 

Los carros formarán un abanico que rodeará la fuente y por 
allí los turistas pasearán y podrán conocer sus secretos cons-
tructivos, así como un detalle de las premisas de diseño. Tam-
bién estará disponible la reseña de cada departamento y fotos 
de la reina. 

La misma noche, en la Fuente de los Continentes, habrá un 
agasajo especial para rendir homenaje los constructores y dise-
ñadores de los carros departamentales. Es la primera vez que se 
realiza, y más allá del homenaje, será un espacio de intercambio. 

Sábado 4 de marzo. Carrusel de las reinas. Hora: 10.
Desde las 10 de la mañana y hasta el mediodía, carros alegóri- cos con las soberanas departamentales y sus cortes e invitadas 

de todo el país; agrupaciones tradicionalistas y colectividades 
recorren las calles céntricas de la Ciudad de Mendoza. Entrada 
libre y gratuita.

Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Hora 22.
Más de 1.000 artistas en escena entre bailarines, actores y fi-
gurantes, en una puesta majestuosa. Inmediatamente después, 
elección y coronación de la reina nacional de la Vendimia. Lugar: 
Teatro Griego Frank Romero Day, Parque General San Martín, 
Ciudad de Mendoza.

Serenatas de las Reinas, en la sede de Turismo, San Martín 1143. 
Es el primer contacto de las soberanas después haber sido ele-
gidas reina y virreina nacional de la Vendimia en el teatro griego. 

Al finalizar el Acto Central, se dirigen directamente a los bal-
cones del edificio de Turismo, situado en el kilómetro cero de 
Mendoza y donde espera un público numeroso y alegre.

Domingo 5 de marzo. Segunda noche de la Fiesta Nacional de 
la Vendimia. Hora: 21. Teatro Griego Frank Romero Day

Después del espectáculo “Con el vino en la piel”, habrá un 
homenaje especial al rock nacional y de Mendoza, con Lito 
Vitale, David Lebón, Hilda Lizarazu, Juanse, Emme, Juanchi 
Baleirón, Juan Carlos Baglietto y Miguel Mateos. 

En el tributo al rock local, se presentará un homenaje a 
Mario Matar y su banda Altablanca; a Alcohol Etílico, con la 
actuación de Dimi Bass, y Los Alfajores de La Pampa Seca, 
que se presentarán junto a los músicos de Lito Vitale. Como 
artista local se sumará además Gustavo Bruno.
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Lunes 6 de marzo. Segunda noche de la Fiesta Nacional de la Vendi-
mia. Hora: 21.Teatro Griego Frank Romero Day
Después del espectáculo “Con el vino en la piel” será el turno del 
folclore, con Raly Barrionuevo, junto al Dúo Nuevo Cuyo, Anabel 
Molina y Víctor Hugo Cortez, y Los Nocheros, con Los Chimeno y 
La Rienda.

En enero y febrero, la previa de Vendimia
La agenda de Verano Vendimia comenzó a principios de enero 
con el tradicional ciclo de Cine en el Parque, que se desarrolla 
en la rotonda del Rosedal. Este año, diferentes ciclos itinerantes 
se llevaron a cabo a lo largo y ancho de la provincia. La Cultura 
va a la Calle, Plazas Cuyanas y Barrio Teatro se destacan por su 
oferta cultural para toda la familia.

La Fiesta Provincial del Teatro se desarrolló del 24 al 29 de 
enero en diferentes locaciones de la provincia, presentando 12 
obras seleccionadas por jurado.

El Ciclo Jazz en el Lago 2017 tuvo lugar el primer fin de sema-
na de febrero. Nueve bandas, de Mendoza y de otras latitudes, 
deslumbraron con un recorrido a través de diferentes maneras 

EQUIPO ARTÍSTICO DE LA FIESTA 
Guion: Héctor Moreno y Claudia Guzmán.

Dirección general: Héctor Moreno. 

Asistencia de dirección: María Inés Castejón.

Dirección coreográfica: Alberto Giménez Celi

y Claudia Guzmán.

Coreógrafos de folclore: Pablo Mansilla y Jesús Morales.

Coreógrafos de danza contemporánea: Hugo Luna 

y Graciela Ruiz.

Dirección actoral: Guillermo Troncoso.

Asistente de dirección actoral: Graciela Lopresti.

Responsable de teatro aéreo: Maximiliano Cortez.

Dirección musical: Claudio Brachetta. 

Asistente de dirección musical: Diego Viale.

Dirección de producción musical: Daniel Martín.

Coordinador de logística ensamble musical: Alfredo Reynoso. 

Diseño escenográfico: Víctor Carrión.

Diseño de cajas lumínicas: Eduardo González.

Jefatura técnica: Sergio Gómez.

Producción ejecutiva: Facundo Moreno Guzmán.

Jefe de traspuntes: María Gladys Blanco.

Responsable de iluminación: Guillermo Sansoni.

Responsable sonido: José Segovia.

Jefe de vestuario: Marcelo Mengarelli.

Asistente de vestuario: Analía Quiroga. 

Responsable de utilería mayor y menor
y efectos especiales: Gabriela Bizón.

Responsable de video: Juan Carlos Araya.

Asesora estética: Sara Rosales.

de hacer jazz. Desde lo más tradicional hasta lo moderno, pa-
sando por las fusiones con la música latinoamericana, todo pasó 
por la isla del Parque General San Martín.

Las fiestas de la Vendimia departamentales se desarrollaron 
a lo largo de todo el verano hasta fines de febrero. Los 18 de-
partamentos eligen a sus soberanas que los representarán en 
la Fiesta Nacional.

“CON EL VINO EN LA PIEL”: TODO SOBRE LA FIESTA
Síntesis argumental: la trama hace eje en mirar el alma 
y descubrir la identidad de Mendoza y sus habitantes

“Con el vino en la piel” nos cuenta el viaje del hombre has-
ta su vino. Este vino viaja por la sangre de las generaciones 
como el sueño constante de la vendimia. Es el vino soñado 
que se hace realidad. Vino que, nacido en la tierra, crece en la 
viña y madura en bodegas para dormir después en una copa 
atesorando misterios. Vino que recorre arterias para volver 
al suelo hecho sudor y gotas…

CELEBRACIONES EN VENDIMIA
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Todos tenemos una copa derramada por dentro, vino y sangre 
se mezclan, recorren vidas… para darnos razón de existencia. Vino 
atravesado por la historia, vientre de las uvas pariendo memo-
rias… es el vino, que, en ronda con el sol, define nuestra raza “Con 
el vino en la piel”.

La puesta artística se basa en un texto poético que rinde ho-
menaje a nuestro pueblo viñatero, luminoso, como su esperanza 
inagotable. Representar lo que somos, gracias a lo que fuimos y 
a lo que queremos ser, para que los mendocinos se sientan parte 
y aquellos que nos visitan puedan mirarnos el alma y descubrir 
nuestra identidad.

La Fiesta es un homenaje póstumo a los hacedores culturales 
de la provincia.
Escenográficamente, un árbol es el signo del espíritu de los ar-
tistas.

“El vino que soñamos” (cuadro 11) es la escena en que el 
vino toma protagonismo y le cuenta al pueblo el sentido de 
pertenencia que le da una identidad única e irrepetible.

Cada cuadro del espectáculo tiene su relevancia y su iden-
tidad. Cada uno se acerca al público desde la emoción, tra-
zando así una línea atemporal que pretende mostrar lo que 
fuimos, lo que somos y lo que soñamos ser.

LA MARCA DE VENDIMIA 2017 
Eliana Mauceri argumentó, a través de la memoria descripti-
va, la imagen que diseñó para esta Vendimia. Los fundamen-
tos de la imagen ganadora.

Basado en los lineamientos de la síntesis argumental, surge 
esta propuesta para el sistema gráfico de la Fiesta Nacional 
de la Vendimia 2017. Los íconos característicos vendimiales 
se combinan para crear la imagen que representa el espíritu 
de la celebración. Por eso están presentes la vid, la hoja de 
parra, el vino, la fiesta y los bailarines. 

Dado que la dramática de la fiesta se centra en el árbol de 
la vida, la intención es que el árbol esté presente en toda la 
gráfica. Un árbol cuyas raíces son los artistas representando 
nuestra historia, conectados a las vías sanguíneas de ese ár-
bol que es sangre activa mendocina de vino y agua. 

La sangre universal culmina en la copa y pasa por las ra-
mas, que son los brazos trabajadores de la tierra. Su follaje 
es el viñedo, y también se hace presente la mujer vestida 
de Fiesta de Vendimia. Su vestido son los artistas de la Fies-
ta haciendo mención al nombre “Con el vino en la piel”. Los 
colores que predominan son el bordó, el violeta y el verde, 
representando a la voz principal de la fiesta: el vino.

EL ESPECTÁCULO EN CADA UNA DE SUS FACETAS
Emocionar al público y homenajear a los artistas locales son 
sólo dos de los rasgos de “Con el vino en la piel”, el espec-
táculo del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia. 
Las premisas y lo destacado de esta puesta que tendrá tres 
noches en escena.

El vino en la percepción
Todos los sentidos están “invitados” a esta Fiesta. Por eso el 
espectáculo tendrá aroma y gusto a vino, así como los colo-
res, la textura y el sonido de la bebida insignia de Mendoza y, 
a la vez, la bebida nacional. Como si estuviera en el corazón 
de una bodega, el público en el inicio del espectáculo transi-
tará por diferentes sensaciones. 

CELEBRACIONES EN VENDIMIA
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“El vino que enamora” es una frase del guion y, a la vez, 
una idea fuerza del espectáculo que se fundamenta, se-
gún los autores, del siguiente modo: el vino que, nacido en 
la tierra, crece en la viña y madura en bodegas para morir 
después en una copa. Cuando el hombre lo bebe, recorre 
arterias para volver al suelo hecho sudor y gotas, para que 
comience nuevamente este ciclo de vida.

El vino, protagonista de nuestra historia, que viajó por la 
sangre de todas las generaciones para llegar a lo que es hoy. 

Violinista entre bailarines
El violinista de Divididos, Diego Viale, participará entre los 
músicos y hasta de una danza mientras interpreta su música. 
Es mendocino y se desempeñará también como asistente de 
dirección musical de la Fiesta. 

De la misma manera, el cantante Jonathan Zalazar también 
cumplirá ambos roles. El equipo de producción del espectá-
culo define como un sueño poner bailarines, músicos y acto-
res en una puesta de lenguajes integrados.

Homenaje a artistas locales
Son protagonistas de la cultura. Y en estas figuras, que ya no 
están entre nosotros, se rinde homenaje a todos los artistas 

de Mendoza.
Los homenajeados en esta fiesta serán: 

Artistas de Vendimia
· Bailarín folclórico: Gustavo Barrera.
· Bailarín y coreógrafo contemporáneo: Héctor Cavallini.
· Actor: Daniel Boedo.

Poetas
· Armando Tejada Gómez
· Juan Draghi Lucero
· Abelardo Vázquez

Artistas plásticos pintores
· Fernando Fader
· Juan Scalco
· Marcelo Santangelo

Músicos
· Hilario Cuadros
· Tito Francia
· Félix Dardo Palorma

Cineasta
· Leonardo Favio

Artistas plásticos escultores
· Eliana Molinelli
· Roberto Rosas 

Todos los artistas homenajeados son mendocinos
La máxima expresión es el bailarín invitado, quien interpreta-
rá el personaje del vino. La plasticidad y armonía de Jonathan 
Joel Luján representará al vino, a la bebida nacional, en el es-
cenario. El artista es mendocino y hoy triunfa en Eslovaquia.
Sergio Martínez será el otro artista invitado y personificará la 
figura del gran poeta Armando Tejada Gómez. Sergio es un 
actor de gran trayectoria en Latinoamérica.

El personaje del general San Martín será interpretado por 
Federico Ortega, joven actor mendocino que interactuará 
con la gente desde un escenario dispuesto entre el público. 
En la escena de la Obertura Sanmartiniana, evocará los 200 
años de la Gesta Libertadora.

Estilo de música
Tiene la estructura conceptual de la banda sonora de una 
película. Incluye temas populares, momentos incidentales y 
obras con una sonoridad universal. La música abarca múlti-
ples géneros y estilos, desde lo austero y primitivo a lo sinfó-
nico y multitímbrico.

El 95% de la música será en vivo y el 60 % de la música es origi-
nal: muchas de las composiciones musicales han sido realizadas 
siguiendo los conceptos específicos del guion para cada escena.

Escenografía
El escenario posee cinco niveles. El principal tiene aproxima-
damente 1.000 m2.

CELEBRACIONES EN VENDIMIA
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Las hojas de parra tapizan la superficie sobre la cual se 
despliega la actividad de músicos, actores, bailarines y teatro 
de sombras, entre otros recursos.
Otra innovación escenográfica es una escultura de acero que 
representa a un árbol.

Puesta y artistas 
Los artistas son el eje de la Fiesta: ellos entregan el mensaje 
y los que deben emocionarse para que el público se emocio-
ne. Hacia ese objetivo está dirigida la puesta.
Participan:
– 476 bailarines folclóricos.
– 200 bailarines contemporáneos.
– 30 actores aéreos.
– 242 actores de piso.
– 68 músicos en vivo.
– 10 niños.
– 30 artistas con discapacidad.
– Actor invitado: Sergio Martínez.
– Bailarín invitado: Jonathan Luján.

Artistas con discapacidad 
Treinta artistas con discapacidad integran el elenco. Con la 
intención de lograr una verdadera inclusión, actuarán junto 
al resto del elenco.

Elenco de niños
Por primera vez se suman 10 niños a la puesta. Fueron selec-
cionados con un criterio federal: pertenecen a academias de 
distintos puntos de la provincia.

Elenco de adultos (mayores de 45 años)
Por primera vez se genera un cupo especial para 10 parejas 
de bailarines folclóricos de más de 45 años. 

Escenario
Con el concepto principal de integrarse al ámbito natural que 
lo rodea, las formas muestran hojas de parra. La disposición 

de las pantallas de video se ajusta a las necesidades de la 
puesta. Una pantalla dispuesta para el escenario de som-
bras, a la derecha de la escenografía, logra el equilibrio con 
la ubicación del escenario de los músicos, a la izquierda. El 
escenario de los músicos emula el interior de una cuba, crea 
el ámbito especial para los sonidos del vino y presenta una 
estética intimista y, a la vez, integrada al conjunto. 

Granos de uva ubicados en la parte superior de cajas lumí-
nicas cumplen una función narrativa durante la puesta.

Un puente une el cerro del lado a la escenografía central, en 
la misma línea de integración con el ámbito natural existente.

El escenario de las candidatas está dispuesto sobre las vi-
ñas reales, coronadas por un canal de agua, que en su reco-
rrido llegará a la fuente principal.

Los escenarios serán de colores. 
Un árbol escenográfico se dispone en el centro de la es-

cena, representando el espíritu de los artistas. Siguiendo la 
línea natural de la propuesta, los faldones laterales serán re-
cubiertos con corteza de árbol. 

Para fundamentar por qué el árbol es centro, los produc-
tores de la Fiesta sostienen que el árbol es: 
– Lazo entre el hombre y el cielo: siempre nos invita a mirar 
hacia arriba.
– Sentido de pertenencia que nos aferra a esta tierra, las raíces. 
– Representa la vida en Mendoza. Con el hombre como pro-
tagonista y bajo el concepto de que cada árbol de Mendoza 
fue plantado.
– También es signo del “viaje” de Mendoza de desierto a oasis. 
– Esta escenografía narrativa integra también el homenaje 
póstumo a los artistas locales.

Video con técnicas cinematográficas
La realización audiovisual se extendió durante todo el año en 
distintos escenarios de la provincia y temporadas estacio-
nales. Con una producción de calidad visual, las pantallas del 
escenario también se integrarán a la vista general de cajas 
lumínicas y, en otros momentos, a la iluminación.

El video reproducido en la pantalla principal de LED será 
esencialmente una película continua con técnicas cinemato-
gráficas, que complementará y reforzará el concepto central 
del guion de la fiesta. La idea es complementar la majestuo-
sidad de la vista general, con la riqueza y la fuerza de estos 
planos cerrados. 

La dirección está a cargo de Alcides Araya y las imágenes 
se produjeron cuidadosamente con cámaras de alta defini-
ción para lograr máxima nitidez y excelente rango de con-
traste. En todas las escenas se busca el complemento con 
imágenes de agua, tierra, arena, manos, cosecha, vid, uvas, 
generando así mucha textura y color acorde a la situación 
del guion.

Cajas de luz
El diseño plástico de las cajas lumínicas está integrado al pro-
yecto escenográfico. 

Hacen referencia a iconografías del paisaje mendocino con 
alegorías del mundo cultural de los hacedores que forjaron 
nuestra historia. 

CELEBRACIONES EN VENDIMIA
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Hay dos secuencias en el encendido de las cajas. La figurativa 
hace eje en la iconografía vendimial expresada a través de figu-
ras humanas, uvas, hojas, entre otras. La secuencia no figurati-
va construye imágenes a partir de los diversos colores del vino.

Ambas secuencias aparecen a lo largo del espectáculo según 
las instancias del guion. Cada escena posee su representación 
visual en las cajas, sugiriendo colores, ritmos de encendido en 
sincronía con la música, vestuario, iluminación, guion y coreo-
grafía.

Iluminación
Un equipamiento de última generación permitirá pintar los es-
cenarios de colores y lograr efectos especiales.

La propuesta varía desde una iluminación puntual e intimista, 

típica del teatro, hasta una genérica que creará junto con los 
demás recursos visuales la imagen completa de cada escena.

Música y sonido
La orquesta representa un desafío técnico, dada la gran can-
tidad de músicos en escena junto a los coros y una banda de 
percusión. El sonido en vivo será acompañado con efectos de 
audio digitales, coreutas y sincronicidad con los elementos de 
animaciones y video.

Utilería y vestuario
La mutación de atuendos en escena es una novedad que 
propone este año el diseño de vestuario.

Esta vendimia hace hincapié en el trabajo dramático de 
los elementos de utilería. Texturas translúcidas, iluminadas, 
estructuras y materiales muy livianos en favor del trabajo 
actoral, y elementos de gran tamaño con ruedas para facili-
tar la circulación en escena, son pilares de la utilería de esta 
puesta que por otra parte pone lo orgánico en primer lugar. 

Una gran cantidad de utilería de vestuario permitirá am-
pliar las figuras humanas y extender los movimientos de los 
artistas. Cada traje contará con tocados en combinación con 
la escena y la vestimenta de cada artista.

La característica principal que distinguirá al vestuario de 
“Con el vino en la piel” se basa en tres ejes: brillo, desnudez 
y luz.

Más del 50% de las prendas se han recuperado de ves-
tuarios existentes, cambiando su estética. La confección de 
“prototipos” es una innovación de esta propuesta, lo que ha 
permitido percibir la funcionalidad de los vestuarios para su 
utilización en cada escena.

Coreografías y danza argumental
El teatro griego es un escenario adecuado para las coreo-
grafías en masa que se utilizan en la Fiesta de la Vendimia. 
Estilos unificados, esquemas variados, dinámica y formas 
irregulares tienen como objetivo lograr un estilo propio del 
género vendimial.

Es de destacar que el acervo cultural de Mendoza está pre-
sente a lo largo del desarrollo de esta puesta que incorpora 
danzas tradicionales de la región, recreando las formas con 
un estilo coreográfico convencional.

Para la edición 2017 de la Fiesta, se seleccionó un tipo de 
trabajo coreográfico que conjuga fuerza, efecto y energía. 
Movimientos de parejas individuales se realzarán con luz de 
seguidores y en estos casos se destacará la destreza indi-
vidual de los artistas o parejas, priorizando su proyección 
sobre la escena.

Actores de sombras y aéreos se suman a los artistas tra-
dicionales que intervendrán en casi todos los cuadros, como 
“Los ángeles de manos artesanas” o “Armando Tejada Gó-
mez”, y en trabajos grupales, como en las escenas de “Inmi-
grantes” y “Escultores” en su rol de creación de personaje, o 
la importante escena de la Obertura Sanmartiniana, que es 
una interacción con los bailarines.

En esta puesta, el trabajo de los actores aéreos tendrá ro-
les fundamentales, especialmente en los cuadros de “Telar 
de las arenas”, y otras intervenciones que hacen a la estruc-
tura narrativa de la propuesta.

La propuesta de teatro de sombra se presenta como una 
“metáfora” de algunas escenas. Son “pastillitas” que vinculan 
algunos cuadros y, en otros momentos, sellan el concepto 
poético de la escena.

Por último, el rol de los actores titiriteros completa el 
mosaico actoral de esta puesta, ya que se destacarán en el 
manejo de muñecos de gran tamaño que tendrán su prota-
gonismo jerarquizando escenas como en “El zonda” o “Hori-
zonte de oro”.

Vendimia en línea, Vendimia en vivo
El sitio www.vendimia.mendoza.gov.ar abre las puertas a la 
celebración que reúne noticias, candidatas, agenda vendimial 
y lo más importante: permitirá ver en directo la celebración a 
través de la señal de Acequia.

CELEBRACIONES EN VENDIMIA
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GUION: CUADRO POR CUADRO DE “CON EL VINO EN LA PIEL”. Son 12 cuadros que conforman la vendimia 2017. Cuadro por cuadro, la síntesis del texto y de la puesta en escena. 
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CIUDAD DE MENDOZA
ROCÍO MARTÍN (22)
Representó a: Segunda Sección
Fiesta: Reflejos de mi ciudad

GENERAL ALVEAR
CAROLINA CORDERO (23)
Representó a Bowen.
Fiesta: Historias del sol y de río

GODOY CRUZ
DANIELA ROCÍO ANDRÉ (19)
Representó a Villa del Parque.
Fiesta: Puente de sueños.

GUAYMALLÉN
YANINA VALERIA MORENO (25) 
Representó a: Nueva Ciudad
Fiesta: junto a la fiesta de la Pisada de la uva

JUNÍN
FRESIA GÓMEZ (22)
Representó a: Philipps 
Fiesta: Por el camino de los sueños.

LA PAZ 
SABRINA MACARENA CORTEZ (24)
Representó a Centro Cultural. 
Fiesta: Madre Vendimia.

LAS HERAS
SOL MENGALÍ (22)
Representó a El Algarrobal
Fiesta: Las Heras Vendimia de mi Corazón.

LAVALLE
MARÍA JOSÉ GAUTO (22)
Representó a Costa de Araujo. 
Fiesta: Lavalle... te enamora.

LUJÁN DE CUYO
RENATA RIZATTO (19)
Representó a Vistalba.
Fiesta: Celebración Malbec.

MAIPÚ
VICTORIA COLOVATTI (19)
Representó a Ciudad. 
Fiesta: Maipú, álbum de historia y vida.

MALARGÜE
CAREN ROSAS (22)
Representó a La Escondida. 
Fiesta: Senderos de Libertad.

RIVADAVIA
JULIETA SOFÍA ARIAS (19)
Representó a La Libertad. 
Fiesta: Postales de un legado eterno.

SAN CARLOS
ROMINA MÉNDEZ PATTARO (19)
Representó a Pareditas.
Fiesta: Vendimia de un tonel enamorado.

SAN MARTÍN
MARÍA VICTORIA FONTANA (20)
Representó a Ciudad.
Fiesta: Vendimia del fuego eterno.

SAN RAFAEL
LUCÍA MARTÍNEZ (21)
Representó a Goudge.
Fiesta: Historia de cosechas.

SANTA ROSA
GEORGINA MARIBEL ELEVOFF (22)
Representó a barrio Arenas Raffo.
Fiesta: Mil deseos de Vendimia.

TUNUYÁN
JOSEFINA HISA SERRANO (25)
Representó a Rotary Club El Portillo.
Fiesta: Vendimia, unión de los tiempos.

TUPUNGATO
JOSEFINA CRESPI (20)
Representó a La Arboleda.
Fiesta: Tupungato, sueño en la bodega encantada.

CANDIDATAS A REINA DE LA VENDIMIA 2017
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PROGRAMA EN VENDIMIA: 
AGENDA CON DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES
Además de los actos centrales, hay una programación para dis-
frutar: desde una Megadegustación y el Rally de las Bodegas 
hasta la Vendimia Gay, pasando por una agenda para todos los 
gustos. Algunas de las actividades destacadas. 

Pisada de la Uva
Se realizó el miércoles 22 de febrero en el Mendoza Plaza Shop-
ping. El cierre estuvo a cargo de Iván Noble.

Las candidatas bailaron en grandes prensas sobre el escena-
rio y extrajeron el jugo de los racimos de uva malbec. La gana-
dora fue elegida por un jurado. 

El público disfrutó de un patio gastronómico y todo lo recau-
dado fue donado al Banco de Alimentos.

Megadegustación Vendimia 2017
Esta novena edición ofrecióvinos y espumantes, música y una 
nutrida oferta de actividades relacionadas a la cultura vitivinícola.

Organizada por la Municipalidad de Capital y con el objetivo 
de fomentar el consumo de la bebida nacional y difundir su cul-
tura, del 23 al 27 de febrero, mendocinos y turistas disfrutaron 
de los mejores vinos y espumantes a lo largo de la avenida Sar-
miento, de 21 a 1.30.

La Ciudad de Mendoza es Capital Internacional del Vino y brin-
dará esta actividad única en el país, que logró reunir a más de 
30.000 personas en 2016.

Este año, la Megadegustación ofreció exquisitos vinos y es-
pumantes de las mejores bodegas de la provincia, espectáculos 
musicales, DJ y una nutrida oferta de actividades relacionadas 
a la cultura vitivinícola.

Fiesta Federal de los Distritos Culturales
El Prado Este de la Casa de Gobierno fue el lugar elegido 
para compartir tradiciones y cultura. Música, humor, puestos 
de comida, artesanos, locales de información y promoción 
turística y cultural de Mendoza y visita de las candidatas al 
cetro 2017 son los matices de la Fiesta Federal de los Distri-
tos Culturales. 

Tradiciones y costumbres bien nuestras es la premisa para 
que los municipios de toda la provincia desplieguen allí su 
cultura musical, artesanal y gastronómica, su identidad y raí-
ces en esta celebración que tuvo cuatro noches con shows y 
finalizó el jueves 2 de marzo.

El Banco de leche humana también difundió su tarea. Pro-
mociona la lactancia y el beneficio tanto para la mujer como 
para el niño. Es uno de los seis del país que desarrolla una red 
de leche humana, de la cultura del amamantamiento y de la 
donación de leche.

Fiesta de la Cosecha en el Aeropuerto El Plumerillo
A los cuatro vientos es el nombre del concierto que celebró los 
15 años de la Fiesta de la Cosecha. El viñedo del Aeropuerto El 
Plumerillo fue, nuevamente, el punto de encuentro el miércoles 
1 de marzo, desde las 21.

Con la organización general del Fondo Vitivinícola Mendoza 
y la colaboración de Aeropuertos Argentina 2000 y Estancia 
Mendoza, esta nueva edición convocará a la Orquesta Filarmóni-
ca de Mendoza y a grandes artistas locales, nacionales y de gran 
proyección internacional.

Los músicos interpretaron “a los cuatro vientos” ritmos diver-
sos y con diferentes raíces. Los invitados especiales ofrecieron 
versiones sinfónicas de grandes temas de la música argentina: 
Peteco Carabajal trajo la fuerza de la chacarera santiagueña; 
la exquisita voz de Ligia Piro pobló el escenario con canciones 
nuestras y del acervo latinoamericano. 

La gran voz del tango, Susana Rinaldi, encarnó la fuerza del 
viento Sur con sus tangos y los acordes que han llevado la músi-
ca ciudadana a los mayores escenarios mundiales. El repertorio 
cuyano fue el anfitrión con las voces de Nahuel Jofré y Gabriela 
Fernández.

Las reinas vendimiales cosecharon los racimos del malbec del 
Aeropuerto. La entrada fue solidaria: los alimentos, leche y úti-
les escolares recaudados serán destinados a la Fundación Co-
loba (Godoy Cruz) y a la cooperadora La morada del rinconcito 
(Luján de Cuyo).

Nuevos: Vino Maipú y Sparkling Bar en Guaymallén
Vino Maipú
Una gran degustación se llevó a cabo en el Museo del Vino el 
último viernes y sábado de febrero. 

“Vino Maipú” se realizó en los jardines del tradicional Museo 
del Vino y la Vendimia, en Ozamis 914, Maipú, entre las 19 y 23 
del viernes 24 y sábado 25 de febrero. También en el evento 
se realizaron visitas guiadas al museo emplazado en una casa 
de dos plantas de estilo francés, construida alrededor de 1910.

Sparkling Bar
El sábado 25 y el domingo 26 de febrero debutó en el calen-
dario de Vendimia Sparkling Bar, en la bodega Los Toneles de 
Guaymallén.

CELEBRACIONES EN VENDIMIA
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Espumantes, destilados y gastronomía se unieron para 
darle vida a este encuentro que apunta a captar un amplio 
y heterogéneo público local y nacional, por lo que se llevó a 
cabo en el fin de semana largo de carnaval. 

Las bodegas presentes fueron Bianchi, Los Toneles, Zafiro, 
Susana Balbo Wines, Luigi Bosca, Sin Fin, Doña Paula, Mosqui-
ta Muerta, Bressia, Crazy For You, Fuego Blanco y New Age.

Además, hubo coctelería internacional con destilados de 
la talla de Campari, Ron Barceló, vodkas Beluga, Belenkaya y 
Russian Rye, destilados Tapaus, Aperol y Gancia, entre otros.

El restaurante Abrasado, ganador del premio de oro en 
“Best of Mendoza Tourism”, fue el encargado de brindar las 
islas gastronómicas para deleitar a los presentes.

Vendimia Gay - “Vendimia para Todos” 
y una semana de festejos
Integra el calendario vendimial de celebraciones. Este año ha-
brá una semana completa de espectáculos oficiales.

La Vendimia Gay integra hace varios años el calendario de 

MÁS CELEBRACIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS
A la vez, la Ciudad programa actividades como el con-
curso Humor y Vino –desde el 22 de febrero hasta el 
10 de marzo en Peatonal Sarmiento–, la 32ª Festa In 
Piazza –del 28 de febrero al 2 de marzo, en la plaza 
Italia–, la Vendimia Urbana –el 18 de marzo en la Nave 
Cultural–, skaters, parkour, hip hop, tatuadores, gas-
tronomía, bebidas artesanales y una excelente grilla 
de bandas en vivo.

A estas celebraciones se suman actividades depor-
tivas tradicionales de la mayoría de las disciplinas que 
algunas asociaciones o clubes organizan cada año.

Bajo el nombre Vendimia, en Mendoza se desarro-
llan competencias que van desde el turf y la regata 
hasta un torneo de golf o de polo, entre otras. Otra 
de las actividades tradicionales es el Rally de las Bo-
degas, que fusiona la pasión por los autos clásicos 
sport, las rutas del vino con sus modernas e inno-
vadoras bodegas y los más espectaculares paisajes 
mendocinos.

Más información en
• Ministerio de Cultura: www.cultura.mendoza.gov.ar 
Tel. 0261 4495800.
• Sitio Oficial de Vendimia: vendimia.mendoza.gov.ar.

la agenda provincial como una de las principales presenta-
ciones dentro de los festejos vendímiales. En esta edición, 
el espectáculo central se denominará “Humanos y divinos”.

Mendoza se ha posicionado como el segundo destino tu-
rístico gay de la Argentina. Por eso es importante destacar 
que la Vendimia Gay es un exponente cultural y turístico del 
país y nuestra provincia, ya que genera la convocatoria de 
público local y el interés del turismo internacional, como tam-
bién la cobertura periodística de medios nacionales e inter-
nacionales, sobre todo de Brasil, Chile, EEUU y también de 
Europa.

Por primera vez se realizará una semana de eventos en 
reconocidos pubs y discotecas alternativas que comienza el 
viernes 3 de marzo, al finalizar la tradicional Vía Blanca, y 
concluye en el Arena Maipú el sábado 11 de marzo.

Esta edición, la número 22, y considerando la importancia 
turística y cultural que representa para la provincia, promete 
ser la más deslumbrante que sin dudas se haya visto.

Espectáculo central
Al mejor estilo de los grandes espectáculos internacionales, 
un escenario hidráulico de 360 grados será una de las princi-
pales atracciones del show. El espectáculo central Humanos 
y divinos revivirá a los grandes íconos del mundo. Lesbianas, 
gays, bisexuales, transgeneristas, intersexuales y queer 
(LGBTIQ) representados por infinidad de artistas de todos 
los géneros: actores, cantantes, vedettes, bailarines, artistas 
aéreos, la banda Cósmica y la energía de los mejores DJ del 
mundo. Aparecerán desde Alejandro Magno, Prince, Marilyn 
Monroe, Andy Warhol, Frida Kalho, Ricky Martin, Madonna, 
Freddy Mercury y hasta nuestras Sandra y Celeste, entre 
otras personalidades consagradas de todos los tiempos que 
se convirtieron en fieles representantes de la comunidad 
LGBT.

En lo que respecta a la elección del rey y la reina de la “XXII 
Fiesta de la Vendimia Gay, Vendimia Para Todos”, el sistema 
utilizado será la votación electrónica, como desde hace va-
rios años.

Prensa de Gobierno de Mendoza.

Después del espectáculo, el grupo Miranda! y DJ serán los 
encargados de generar una gran fiesta. El primero en tocar 
será el DJ y productor español Tito Stigmato. Además, se 
presentarán las FemmesOnDecks (Buenos Aires) y el residen-
te local DJ Zero.

CELEBRACIONES EN VENDIMIA
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	· Orígenes de la Fiesta. 

