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

6

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.

Campaña: “Convertí tu
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

+ 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.
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