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Un malbec especial para la Vendimia 2021
Concentra el trabajo de hombres y mujeres, la generosidad
de la naturaleza y la fuerza de la actividad vitivinícola, que
apuesta a la proyección de Mendoza y del país.

p.22 Identidad visual
La imagen de la Vendimia se despliega en distintas
plataformas para lograr máxima conexión.
p.25 Historia de la Fiesta y su evolución
En 1936, Mendoza creó una ﬁesta que se convirtió en una
experiencia turística y cultural insignia de la provincia,
principal productora de vino de Argentina.
p.27 Fiesta de la Cosecha 2021
El concierto rinde homenaje al vino, a las viñas y a las
mujeres y hombresque cada año cosechan los racimos
maduros.

“Vivimos el anhelo y la esperanza de festejar lo nuestro. No será el Frank
Romero Day vestido de colores y desbordando aplausos, pero sin dudas
quedará en la historia como un hecho que transcurrió para mantener vivo
lo más puro de nuestra cultura y tradición: la uva hecha vino.
“Celebrar nuestro folclore y mantenerlo en el tiempo es tarea de todos.
Por eso te invitamos a ser parte de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2021.
“¡Salud, Mendoza!”
Mayra Tous, Reina Nacional de la Vendimia 2020
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Producción sin precedentes
Mientras en el mundo se suspenden los grandes eventos
internacionales debido a la pandemia de COVID-19,
Mendoza celebra con una producción sin precedentes.
El Gobierno de la Provincia de Mendoza trabajó
fuertemente en la elaboración de protocolos sanitarios
que hicieran posible llevar adelante nuestra Fiesta
Nacional de la Vendimia. De esta manera, surgió “Historias
de Vendimia”, una película que reúne las principales
directrices de la celebración que nos proyecta al mundo.
Para su realización se convocó a un equipo compuesto por
directores históricos de la Fiesta Nacional de la Vendimia y
realizadores audiovisuales reconocidos en Mendoza, el
país y el mundo.

De ese encuentro de miradas y formas narrativas nació un
especial audiovisual, rodado en diferentes puntos icónicos
de la geografía mendocina, desde los ojos de referentes
tradicionales junto a propuestas más innovadoras, siempre
con el objetivo de mantener vivo el espíritu de la Vendimia.
Esta experiencia conﬂuyó, además, en una articulación
directa entre los distintos eslabones que conforman el
entramado productivo, cultural y turístico de Mendoza.
Esta particular celebración de Vendimia es un mensaje
que podemos mostrar al mundo, porque los mendocinos
sabemos de la adversidad, pero también de resiliencia.
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Ejes
Distintos ejes son los que primaron para hacer de esta
Vendimia una celebración para vivir en familia, como
ocurre en Mendoza año tras año. Uno es la virtualidad,
como herramienta fundamental para expandir el alcance
de una gran producción audiovisual.
Para facilitar el acceso a un público ávido por
reencontrarse con la maravillosa celebración que nos
identiﬁca, se establecieron cientos de Puntos Vendimia,
espacios cuidados con estrictas medidas sanitarias que
pudiesen brindarseguridad a los asistentes.
Por último, acompañar a los mendocinos y mendocinas
para que tengan la oportunidad de vivir la Vendimia desde
sus hogares y en familia. Como parte de la campaña
“Convertí tu casa en un Punto Vendimia”, se sortearon
1.000 kits con productos regionales provistos por los 18
municipios de la provincia y con el vino oﬁcial de la Fiesta.
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El espectáculo
1

Mendoza se proyecta al mundo
con el Especial Vendimia 2021
Con una producción sin precedentes, nuestra provincia estrena
el sábado 6 de marzo una película episódica con la actuación de
1.000 artistas locales, entre músicos, bailarines, actores y
actrices.
Se suman a esta realización técnicos cinematográﬁcos,
vestuaristas, maquilladores y asistentes que dan forma a la
mirada de 16 directores vendimiales y fílmicos, también de
nuestra tierra.
La película recorre seis historias de lucha y resiliencia, con
elementos icónicos de la Vendimia: el trabajo de la tierra, los
inmigrantes, el general San Martín, la Virgen de la Carrodilla, los
pueblos originarios y el agua, entre otros. Con diversos
lenguajes, las historias de Vendimia comparten el espíritu de la
festividad por el que nos conocen en el planeta.
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Los directores de Historias de Vendimia
Bajo el nombre “Historias de Vendimia”, en este ﬁlme participan hombres y mujeres reconocidos de la provincia.
Los directores y sus obras son:

“Creadores de oasis”, episodio 1,
Dirigido por Claudio Martínez,
Alicia Casares y Gaspar Gómez.

“Inmigrantes”, episodio 2,
con las miradas de Alejandro Conte
y Valentina González.
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“Aconcagua, espíritu de mujer y
vino”, episodio 3, fue concebido
bajo la dirección de Vilma Rúpolo y
Camila Menéndez.

“Hechizos”, episodio 4, tiene el
sello de Alejandro Grigor, Héctor
Moreno y Leandro Suliá Leiton.

“Deme dos”, episodio 5, tiene la
dirección de Pedro Marabini y
Natanael Navas.

“Somos Vendimia 2021”, episodio 6,
está dirigido por Walter Neira,
Guillermo Troncoso y Ciro Novelli.

Seis historias
El primer episodio de este ﬁlme capitular se denomina
“Creadores de oasis” y cuenta que, una mañana de verano,
Mariana desayuna con su hija Noelia. La niña dibuja y
recuerda una historia. En el desierto, una misteriosa mujer,
como el agua, surca la arena y se vuelve río. Mariana
emprende su recorrido diario abriendo compuertas en
canales y viñedos. El agua festiva riega los frutos. Pero, en
medio de la cosecha, el temor a una helada inusual los
acecha. Ella se suma a la lucha por preservar las uvas, una
lucha contra la naturaleza, que opone al fuego contra el
frío. Cuando Mariana vuelve a casa, Noelia la espera,
quiere escuchar una nueva historia, una de esas que se
vuelven mito.

El episodio 2 se llama “Inmigrantes” y en él podremos
adentrarnos en una historia en la que un tren lleno de
familias de inmigrantes llega a Mendoza a mediados de la
década del 40. Proceden de diferentes partes de Europa y
Latinoamérica. Vienen a trabajar en la vid y, poco a poco,
comienzan a conocerse y a conocer las duras condiciones
de las labores de la tierra.
Los inmigrantes no solo traen mano de obra, también traen
ideas de organización y de justicia social. María, una joven
italiana que sabe leer y escribir, pronto comprende los
tratos corruptos del capataz y forja un plan para retribuir
lo que les pertenece a los trabajadores.

“Aconcagua, espíritu de mujer y vino” es el nombre del
episodio 3, una historia llena de símbolos que giran en
torno del Aconcagua y la fuerza. La fuerza femenina de la
montaña, donde comienza todo, que da nacimiento al
agua, a los ríos que riegan la vida.
El agua que, a partir del trabajo y del ritual, del amor, se
transforma en vino. La mujer criancera y mágica, que dota
a otra mujer del don de la voz, para que hable, para que se
exprese con la música, también es una alegoría de la fuerza
y el poder de las mujeres, que se transmite de generación
en generación. La fuerza femenina ancestral, que a través
de la cultura transforma la voz en poder, el agua en vino.

El episodio 4 relata cómo un amigo y una amiga entran a
una antigua bodega abandonada a grabar un video para sus
redes sociales. Entre objetos y recuerdos llenos de
historia, improvisan el relato de Benjamín y Julieta, un
enólogo y una sommelier que, sin conocerse, estaban
destinados a encontrarse gracias a la magia del
vino.“Hechizos” es un relato que atraviesa el mundo de las
bodegas, fusionando la industria del vino con sus
sensaciones y aromas. Es el hechizo de su sabor el que
abre la puerta al mundo interno de los personajes y les
permite percibirse, más allá de lo real.

Otro de los íconos de nuestra ﬁesta grande es San Martín,
que se ve plasmado en el quinto episodio, titulado
“Deme dos”. El general ha liberado a Argentina, Chile y
Perú y tal vez inicia su retiro sin saberlo. La tranquilidad
después de la batalla lo encuentra reﬂexivo, refugiado
frente al fuego, mientras afuera lo que queda de sus
hombres se reúne.
Las imágenes que convoca el fuego en la mente del general
se suceden: los rostros de aquellos hombres y mujeres que
lo dieron todo por la Libertad, la feroz helada de la
cordillera, el esfuerzo y talento de Álvarez Condarco, la
creatividad y osadía del molinero Tejeda, la ﬁdelidad y
entrega de Pedro Vargas. San Martín ordena en sus
recuerdos su fabuloso proyecto liberador y así expande
su mirada hasta el presente. Sus acciones tienen
consecuencias hoy. Sus ideales existen hoy en el trabajo de
la gente, en la celebración de aquella vida que sus acciones
nos permitieron tener.

El sexto y último episodio se denomina “Somos Vendimia
2021”. Una pareja, Rosa y Ramón, atraviesa esta historia.
Su larga vida es un reﬂejo de los anhelos y deseos de todos
y todas por una Mendoza digna. Son una pareja parida en
la alta cordillera andina por una danza enérgica, étnica,
vital, en el inicio de los tiempos. Son jóvenes y los mueve la
curiosidad, el temor y el deseo por el otro. En un acto
amoroso y sensual dan vida a Juan, un hombre justo que
trabaja para impulsar una provincia pujante, sustentable,
inclusiva y diversa.
Ya de grandes, Rosa y Ramón acompañan a su hijo en la
noche del vino nuevo, vino del nuevo mundo. Un altar
popular, un homenaje a la Virgen de la Carrodilla, patrona
de los viñedos, la magia de un circo y una ﬁesta de ﬁn de
cosecha con trabajadores de la ﬁnca y vecinos son parte
del agradecimiento. La mesa en que se reúnen es larga,
feliz y solidaria. Y la noche avanza entre brindis, cuecas
y gatos.

Vendimia 2021
Pese a la adversidad, Mendoza celebra con una producción sin precedentes. Con protocolos
sanitarios acordes surgió “Historias de Vendimia”, una realización compuesta por directores
históricos de la Fiesta y realizadores audiovisuales, reconocidos en Mendoza, el país y el mundo.

Ejes

Virtualidad:
permite expandir
su alcance a
escala global.

Puntos Vendimia
en Mendoza, el
país y el mundo

Unos 55 países ya conﬁrmaron la proyección del ﬁlme.

Episodios y directores
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Historias de vendimia componen una película
episódica. Todas hacen foco en la lucha y la
resiliencia, a través elementos icónicos: trabajo
de la tierra –inmigrantes - San Martín - Virgen
de la Carrodilla - pueblos originarios - el agua.

16

Directores
vendimiales y
fílmicos de
Mendoza.

1.000

Artistas locales, entre músicos,
bailarines, actores y actrices +
técnicos cinematográﬁcos,
vestuaristas, maquilladores y
asistentes.

Creadores de oasis”,

“Inmigrantes”, con las

dirigido por Claudio

miradas de Alejandro

Martínez, Alicia Casares

Conte y Valentina

y Gaspar Gómez.

González.

“Hechizos”, tiene el
sello de Alejandro
Grigor, Héctor Moreno
y Leandro Suliá Leiton.

“Deme dos”, a cargo de
Pedro Marabini y
Natanael Navas.

casa en un Punto
Vendimia” + sorteo de
1.000 kits regionales +
vino oﬁcial de la Fiesta.

Subtitulada en inglés y
portugués + audiodescripción
en castellano para facilitar la
accesibilidad a personas sordas
o con deﬁciencias auditivas.
“Aconcagua, espíritu de
mujer y vino”, concebido
bajo la dirección de
Vilma Rúpolo y Camila
Menéndez.

“Somos Vendimia 2021”,
dirigido por Walter Neira,
Guillermo Troncoso y Ciro
Novelli.

El sitio oﬁcial de la Fiesta Nacional de la Vendimia

vendimia.mendoza.gov.ar

concentra la historia de la Fiesta, aﬁches, noticias,
fotos históricas, saludos desde diferentes partes del
mundo, sorteos y los Puntos Vendimia.

Subsecretaría de Comunicación
Social, Prensa y Protocolo

Varios idiomas y accesibilidad

Puntos vendimia y embajadores

“Historias de Vendimia” podrá verse
subtitulada en varios idiomas. El ﬁlme
ha sido traducido al inglés y al
portugués. A la vez, habrá
audiodescripción en castellano con el
desarrollo de cada cuadro, para
facilitar la accesibilidad a personas
sordas o con deﬁciencias auditivas.

Un sitio y muchos puntos Vendimia
Los usuarios del sitio www.vendimia.mendoza.gov.ar
encuentranallí un recorrido por la historia de la Fiesta
Máxima, a través de sus aﬁches, noticias, fotos
históricas, saludos desde diferentes partes del mundo,
sorteos y los Puntos Vendimia. Estos sitios permiten
ver la película y disfrutar de experiencias diversas que
abarcan desde espectáculos artísticos hasta
degustaciones y cenas temáticas en una bodega.
Los Puntos Vendimia son sitios de encuentro en
Mendoza, el país y el mundo. Ofrecen al espectador
una experiencia distinta, que acompaña la producción
audiovisual. Los espacios son diversos, desde ediﬁcios

patrimoniales hasta municipales pasando por bodegas,
cines, casinos, hoteles y restaurantes.
Para asistir a un Punto Vendimia se deberá retirar una
invitación, en el caso de los gratuitos, o hacer una reserva,
en los pagos.
Las características de cada actividad, la localización y el
enlace para retirar invitaciones o hacer reservas están en
www.vendimia.mendoza.gov.ar/punto-vendimia/.
Las invitaciones y reservas se pueden realizar a través de
los enlaces correspondientes del sitio oﬁcial de Vendimia.
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La Vendimia de Mendoza 2021 en el mundo
Más de 200 escenarios en Mendoza,
Argentina y el mundo
Lugares para presenciar la Fiesta en nuestra
provincia

Museo Cornelio Moyano, Biblioteca Pública
General San Martín, Centro de Congresos y
Exposiciones de San Rafael Alfredo Bufano,
ECA Sur Enrique Sobisch, ECA Mendoza
Eliana Molinelli, Teatro Independencia y
Espacio Cultural Julio Le Parc.

• 60 bodegas participan activamente
ofreciendo un producto enoturístico y la
proyección del ﬁlme.

• Los 18 departamentos se suman con
diversas actividades y la proyección del
estreno del Especial Vendimia 2021.

• 30 restaurantes en el Gran Mendoza
acompañan la celebración con promociones
especiales articuladas para este festejo,
además de la proyección del ﬁlme.

• El Especial Vendimia 2021 estará además
en los cines Cinemark Mendoza,
Cinemacenter, Cinépolis Mendoza, Cinépolis
Arena Maipú y Cine Universidad.

• 3 polos gastronómicos realizan actividades
especiales y promociones: Arístides, Godoy
Cruz y Maipú.

• También puede disfrutarse en el Casino de
Mendoza y en sus anexos de San Martín,
Rivadavia, General Alvear y Malargüe.

• 10 espacios culturales provinciales ofrecen la
proyección del ﬁlme para el público en general,
previo retiro de entrada, vía on-line. Son: Sala
Elina Alba, Museo Carlos Alonso, Museo Fader,

En el país se realizan diversas acciones y se
sumaron puntos Vendimia en Buenos Aires,
Córdoba, Salta y Santa Cruz.

• Son 55 los países que ya conﬁrmaron la proyección
del ﬁlme.
• En 7 embajadas de Argentina se llevan a cabo
diferentes tipos de actividades. Cada una, de acuerdo
con su situación de pandemia y formato posible, ya
sea virtual o presencial. Teniendo en cuenta los
mercados prioritarios del país en el mundo, la
selección de las sedes diplomáticas se hizo junto con
la Subsecretaría de Comercio en el Exterior de la
CancilleríaArgentina.
• En las 10 ciudades miembros de la Red “Great Wine
Capitals” se celebra y se prevé la proyección del ﬁlme.
• Además, ﬁguras relevantes de la cultura mendocina,
radicadas en el exterior, acompañan esta celebración
desde su país de residencia. Entre ellas:Natalio
Faingold, desde Londres, Reino Unido; Verónica
Cangemi, desde Colonia, Uruguay; Julio Le Parc,
desde París, Francia, y Elbi Olalla desde Madrid,
España.
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Los municipios también suman sus Puntos Vendimia.
Si bien también tienen entrada gratuita, cada espacio
posee su propio sistema para obtener los tickets:

Mendoza y Puntos Vendimia
con entrada gratuita
Los espacios provinciales convertidos en
Puntos Vendimia y en los que se podrá
participar con entrada gratuita, solo retirando
tickets a través del sitio oﬁcial de la Fiesta, son:
• Teatro Independencia
• Museo Carlos Alonso - Mansión Stoppel
• Museo Fader
• ECA Mendoza
• Centro de Congresos y Exposiciones
de San Rafael
• Sala Elina Alba
• Cornelio Moyano
• Biblioteca San Martín

• Cine Teatro Imperial, Maipú.
• Complejo turístico Terrazas Altamira, San Carlos.
• Peatonal Avenida Alvear Oeste, General Alvear.
• Plaza General San Martín, Malargüe.
• Explanada municipal, La Paz.
• Explanada municipal, Junín.
• Auditorio Municipal de Tunuyán.
• Teatro municipal Ducal, Rivadavia.
• Salón de actividades culturales, Tupungato.
• Parque de la familia, Las Heras.
• Templo del vino, San Martín.
• Teatro Roma, San Rafael.
• Espacio Arizu, Godoy Cruz.
• Parque Nativo, Feria de los artesanos, Lavalle.
• Exterior Espacio Cultural Julio Le Parc, Guaymallén.
• Centro Municipal Parque Cívico, Luján de Cuyo.
• Plaza departamental, Santa Rosa.
• Jardines Nave Cultural, Ciudad de Mendoza.
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Diversas ﬁguras relevantes de la cultura mendocina,
radicadas en el exterior, acompañan esta celebracióndes
de su país de residencia.

Mendoza internacionaliza
la Vendimia con embajadores
de “pura cepa”

Desde Uruguay, Verónica Cangemi ofrecerá una
degustación de vinos maridados con un menú típicamente
mendocino, que será coronado con una actuación de la
distinguida soprano. Será en su residencia en Colonia,
desde donde mostrará Mendoza a personalidades
destacadas de la cultura y la política uruguaya.
Desde Londres, Natalio Faingold se sumará, junto al
embajador de nuestro país y, desde la residencia oﬁcial de
Argentina en la capital británica, se replicará virtualmente
invitando a todos aquellos que lo deseen convertir su lugar
de residencia en un Punto Vendimia y disfrutar del ﬁlme en
familia. El carácter virtual se debe a la imposibilidad de
hacer actividades abiertas al público.

Otros tres referentes mendocinos, la
pianista Elbi Olalla y los músicos y
productores Tito Dávila y Fernando
Álvarez se sumarán desde España, con
intervenciones en las ciudades de
Madrid y Barcelona.

Desde México, Leandro Livschitz, gerente general de
Grand Hyatt Playa del Carmen, ha organizado una cena
especial, de cinco pasos, en donde la gastronomía regional
de la península de Yucatán se maridará con exclusivos
vinos mendocinos.

Además, en 8 embajadas de Argentina
se llevarán a cabo diferentes tipos de
eventos, teniendo en cuenta la situación
sanitaria de cada país. Así, se
determinaron formatos virtuales o
presenciales. Se trata de las casas
diplomáticas de Brasil, Uruguay, Chile,
España, Francia, China, Reino Unido y
EEUU.

Desde París, el prestigioso Julio Le Parc sumará su saludo
e invitará a disfrutar de esta experiencia inédita. Será
acompañado virtualmente por su hijo Yamil, con un
repertorio de tango.

Acompañando a Mendoza, en las otras
9 ciudades miembros de la Red Great
Wine Capitals se celebrará y proyectará
el ﬁlme.
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Tu casa,
un Punto Vendimia
Con el sorteo de 1.000 kits y una bolsa
especial de Vendimia 2021 con
productos regionales, provistos por los
18 municipios de la provincia y el vino
oﬁcial de la Fiesta, el Gobierno de
Mendoza lanzó una acción para
disfrutar desde casa.
De una manera atípica aunque
innovadora, la invitación es disfrutar de
la Fiesta de la Vendimia 2021
convirtiendo nuestra casa en un punto
de encuentro para ver en familia esta
producción audiovisual. Además de la
reunión de pocas personas y dentro de
cada burbuja, esta acción fomenta las
condiciones sanitarias de prevención.
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Un vino especial para la
Vendimia 2021
En esta iniciativa participa el Fondo Vitivinícola de
Mendoza con el ﬁn de preservar el origen de la ﬁesta del
vino. Bajo esa consigna se diseñó una partida especial de
Malbec Reserva de Bodega Los Helechos, que
concentra el trabajo de hombres y mujeres, la
generosidad de la naturaleza y la fuerza de la actividad
vitivinícola, que apuesta a la proyección de Mendoza y
del país.
Proveniente de Vista Flores, Valle de Uco, su
elaboración comienza con un dedicado trabajo en las
ﬁncas y una selección manual de racimos. Es un vino que
muestra el potencial aromático de su zona: fresco,
intenso y con buena complejidad. Se destacan aromas a
frutos negros, delicadas notas ﬂorales, de coco y de
vainilla, provenientes de la crianza en barrica. Además,
su tiempo de maduración de 6 meses en botella lo
convierte en un vino con ﬁnal persistente y redondo.

diversos dispositivos móviles. La identidad visual permite
que nuestra Fiesta llegue al mundo, y a la vez, en este
contexto de pandemia, a cada casa del pueblo mendocino.
En deﬁnitiva, nos acerca a pesar de las distancias.
La Vendimia también es para nosotros sinónimo de trabajo
en conjunto. Cada participante de la Fiesta es fundamental
en su realización. Desde el viñatero, que es el principal
anﬁtrión, pasando por los miles de artistas, productores,
reinas, hasta la familia que todos los años se emociona y
participa en las distintas celebraciones.

Identidad visual
Distintas plataformas y máxima conexión
Tras una convocatoria pública llevada a cabo por el
Gobierno de Mendoza y en la que participaron
diseñadores de toda la provincia, tres jóvenes mendocinas
resultaron ganadoras: María Belén Díaz, Paula Minati y
Cecilia Belén Flores.
Teniendo en cuenta que la Fiesta Nacional de la Vendimia
2021, a causa de la pandemia de COVID-19, tiene como
particularidad la realización en formato virtual, el sistema
de identidad visual se focaliza en la aplicación a diversas
plataformas como TV, internet, vía pública, actividades
especiales, medios tradicionales de comunicación y

Por eso en este sistema gráﬁco se buscó visualizar a cada
uno de ellos y además conectarlos, porque este año eso
logrará la actividad: conectar a cada uno de los eslabones
que forman parte de la Vendimia yconseguir cercanía con
el mundo.
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Vendimia es para los mendocinos y mendocinas una
celebración que nos conecta como pueblo y resalta
nuestras tradiciones. Permite que el mundo conozca
Mendoza y sus raíces.
El vino, el brindis, el mirar y participar en la ﬁesta más
grande de la provincia nos acerca, nos hace parte de la
celebración y enaltece el sentimiento de pertenencia a
nuestra provincia.
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+ de 200 puntos en Mendoza, Argentina y el mundo

Los Puntos Vendimia permiten ver la película y disfrutar de experiencias como espectáculos artísticos, degustaciones y cenas temáticas en una bodega.

www.vendimia.mendoza.gov.ar/punto-vendimia/.
En el mundo

En Mendoza son: 60 bodegas - 30 restaurantes
3 polos gastronómicos –10 espacios culturales

En Argentina: Buenos Aires

55 son los países que ya conﬁrmaron la proyección del ﬁlme.

provinciales - 18 departamentos de la provincia –

Córdoba - Salta - Santa Cruz.

En embajadas de Argentina habrá diferentes tipos de

cines - Casino de Mendoza y anexos de

actividades. La Fiesta de Mendoza se proyectará en Brasil,

San Martín, Rivadavia, General Alvear y Malargüe.

Uruguay, Chile, España, Francia, China, Reino Unido y EEUU.

Junto a Mendoza, en las otras 9 ciudades

Mendocinos que viven en el

miembros de la Red Great Wine Capitals se

exterior acompañan la

celebrará y proyectará el ﬁlme.

celebración.

Natalio Faingold, desde Londres, Reino Unido; Verónica Cangemi,
desde Colonia, Uruguay; Julio Le Parc, desde París, Francia, y
Elbi Olalla desde Madrid, España.

Un vino especial para la Vendimia 2021

Identidad visual: distintas plataformas y máxima conexión

El Fondo Vitivinícola de Mendoza diseñó una partida especial de

Para acercarnos, pese a la distancia, el sistema de identidad visual

Malbec que concentra el trabajo de hombres y mujeres, la

se focaliza en la aplicación a diversas plataformas como TV,

generosidad de la naturaleza y la fuerza de la actividad

internet, vía pública, actividades especiales, medios tradicionales

vitivinícola, que apuesta a la proyección de Mendoza y del país.

de comunicación y diversos dispositivos móviles.

Subsecretaría de Comunicación
Social, Prensa y Protocolo

Historia de la Fiesta y su evolución.
Orígenes de la celebración
1

La primera celebración vendimial se
realizó el 11 de abril de 1913, cuando
se desarrolló el Congreso de la
Industria y el Comercio, que ﬁnalizó
con un desﬁle de vendimiadores y de
carrozas alegóricas.

En 1936, Mendoza creó una ﬁesta que
se convirtió en una experiencia
turística y cultural insignia de la
provincia, principal productora de vino
de Argentina y donde se asienta la
mayoría de las bodegas de Argentina.
En la primera mitad del siglo XVII,
comenzó a cultivarse 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
reina entre una de las cosechadoras,
quien era coronada con hojas de vid y
racimos de uva.

Pero no fue sino hasta el 18 de abril de
1936 que se instituyó la celebración,
que en sus orígenes se denominó
Fiestas de la Vendimia. Inicialmente,
consistía enactuaciones en vivo de
músicos y bailarines.
Con el correr del tiempo, la celebración
creció en producción, 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 año tras año recrea una historia
renovada sobre la cosecha, nuestra
tierra y nuestra gente, es un
espectáculo único en el mundo.
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Fiesta de la Cosecha 2021
1

Canje de entradas

Fiesta de la Cosecha 2021
En el marco de una edición especial de la Vendimia, la
Fiesta de la Cosecha celebra sus primeros 20 años con un
formato diferente. La actividad ocupa un momento en la
agenda de Vendimia: a las 22 del jueves 4 de marzo, en el
Teatro Independencia.
Con la organización del Fondo Vitivinícola, en
coproducción artística con el Ministerio de Cultura y
Turismo de Mendoza, la Municipalidad de Las Heras y el
acompañamiento de Estancia Mendoza, la Fiesta propone
un concierto en homenaje al vino, a las viñas y a las mujeres
y hombres que cada año cosechan los racimos maduros.
La Orquesta Filarmónica, con la dirección de César Iván
Lara, Pedro Aznar como invitado especial y los mendocinos
Orozco-Barrientos, Javier Montalto, Fran Figueroa,
Gabriela Fernández y Sebastián Alcaraz en los vientos,
darán vida a un repertorio emotivo y potente, signo de
identidad de esta ﬁesta.

Las entradas para el Teatro Independencia se sortearán en
las redes sociales de la Fiesta de la Cosecha. Para quienes
deseen asistir a la transmisión simultánea del concierto, La
Enoteca será el punto de encuentro. Allí, además, habrá
degustaciones y propuestas gastronómicas. Los canjes
funcionarán del siguiente modo:
• En La Enoteca, con transmisión simultánea. Las entradas
están disponibles para el canje en Peltier 611 de Ciudad,
desde lunes el 1 de marzo, de9 a 17, exclusivamente con la
entrega de las donaciones de alimentos no perecederos,
elementos de higiene o útiles escolares que se destinarán a
la asociación civil Kairós. Esta organización trabaja por el
desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en
Maipú. Toda la información estará disponible en las redes
sociales de la Fiesta de la Cosecha. Cupo máximo: 250
personas.
• Fiesta de la Cosecha en casa. En La Enoteca se canjea
una botella de vino por una bolsa solidaria (ver más abajo).
Quienes opten por disfrutar la Fiesta de la Cosecha desde
casa tienen beneﬁcios extra, disponibles en las redes
sociales de La Enoteca y de la Fiesta de la Cosecha.
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Artistas de lujo
El concierto cuenta con una grilla de artistas de
distinta procedencia, todos unidos en un repertorio
variado y exquisito. La Orquesta Filarmónica de
Mendoza –en un formato reducido para cumplir con
el protocolo sanitario–, con la dirección de César
Iván Lara, hilará un recorrido que tendrá a la
Orquesta como protagonista de la primera parte.
Luego, como ya es costumbre, la música cuyana pasa
al frente con el dúo Orozco-Barrientos, dueños de
un carisma que el público aplaude y con la potencia
de su forma de ser cuyanos de pura cepa. Junto a
Tilín Orozco y Fernando Barrientos estará Gabriel
“Cocó” Orozco, de Usted señálemelo.
La tercera parte del concierto revive grandes
momentos musicales de la Fiesta de la Cosecha, que
brillan a la luz de nuevas interpretaciones. Es el
turno de Javier “Pulpo” Montalto, Fran Figueroa
(vocalista de Spaguetti Western) y la voz de raíz
folclórica de Gabriela Fernández.
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El concierto también se transmite en vivo a través
del canal de Youtube El Vino Nos Une.
https://www.youtube.com/c/ElVinoNosUne

Esta enorme apuesta al talento local se completa con un
trío de arregladores y compositores: Polo Martí, Joaquín
Guevara y Juan Emilio Cucchiarelli.
Para el ﬁnal, Pedro Aznar en formato sinfónico vuelve
al escenario de la Fiesta de la Cosecha. Luego de su
memorable actuación de 2015, Aznar regresa para
reaﬁrmar el vínculo que lo une al vino, otra de sus grandes
pasiones. Vale recordar que el artista formó parte del
concierto en el CCK “Las Voces del Vino”, organizado por el
Fondo y la Corporación Vitivinícola en noviembre de 2019,
a propósito de la celebración del día de la Bebida Nacional.

La Enoteca: platea especial
La Fiesta de la Cosecha puede verse a través del streaming
en La Enoteca, donde además del concierto los asistentes
disfrutan de degustaciones y comidas con food trucks
invitados, todo bajo un protocolo de cuidados (uso de
cubreboca, distanciamiento, higiene de manos) y con un
cupo de 250 personas.

El único punto de canje de entradas para asistir a la
transmisión simultánea del concierto es La Enoteca
(Peltier 611, Ciudad) y comienza el lunes 1 de marzo,
de 9 a 17. Los asistentes pueden obtener una invitación
canjeable por tres opciones de bolsas solidarias:
• Bolsa 1 - Alimentos: deberá contener como mínimo
1 kilo de harina, 1 kilo de azúcar, 1 caja de leche en polvo
de 800 g.
• Bolsa 2 - Limpieza e higiene: como mínimo 1 litro de
lavandina, 1 alcohol el gel de 400 cc, 1 paquete papel
higiénico por 4 unidades.
• Bolsa 3 - Escolar: 1 cuaderno de 100 hojas tamaño A4,
1 lápiz, 1 goma, 1 lapicera, como mínimo.
Todas las donaciones se destinarán a la asociación civil
Kairós, dedicada al desarrollo integral de niños, niñas y
adolescentes con apoyo socioeducativo, talleres culturales
y socio-recreativos, propuestas de economía social,
capacitación y promoción de la equidad de género, entre
sus ejes de trabajo. Esta asociación se desempeña en el
departamento de Maipú y puede ser contactada a través
de Facebook/Kairoses.

Más información en:
Facebook/ Fiesta de la Cosecha
Instagram @ﬁestadelacosecha
www.ﬁestadelacosecha.com.ar

Subsecretaría de Comunicación
Social, Prensa y Protocolo

1

