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Fiesta Central
Viernes 22 de febrero
20.30 hs. Presentación reinas y votación
22 hs. Espectáculo artístico
Parque Cívico (Peltier y España)



Síntesis Argumental

El guión de esta vendimia de la Ciudad de Mendoza narra la historia de Camila y Gian, quienes tienen la enorme 
responsabilidad de interpretar el mensaje de la voz de la metáfora Vendimial, para transmitirla con la sencillez y la 
emoción con la que sólo los jóvenes saben hacerlo. Ellos se atreven a contar la historia de una ciudad forjada por el 
trabajo de su pueblo con el esfuerzo ejemplificador a través de los tiempos.
En la ciudad anfitriona, el vino es encuentro, porque une todo el pueblo; es celebración, porque festeja un año de 
trabajo cotidiano; es historia, porque vuelve siempre a lo que fuimos para saber quienes somos; es homenaje, porque 
nunca se olvida a quienes trabajan la tierra para lograr la tanina esencia y es brindis fraternal, porque contiene valores 
necesarios para fortalecerla y hacerla más solidaria, receptiva y amigable.

El vino es una metáfora que vino a encontrarnos y hacer posible, en su simpleza, poder disfrutar extraordinariamente 
cada instante de la vida.

Vendimia 2019 - Ciudad de encuentros
Descripción de los cuadros

1 Obertura: somos los hijos de esta ciudad
Los artistas de vendimia llegan a la fiesta para afirmar el amor y el respeto que sienten al ser parte de una nueva 
edición. Orgullosos, afirman su identidad.

2 La vendimia, una metáfora
No caben dudas que la Vendimia abraza metáforas. Para poder descifrar las que contiene esta edición, dos 
adolescentes se presentan con su forma simple y espontánea para decodificarlas. Durante una hora serán los 
encargados de simplificar el mensaje haciéndolo siempre reflexión, un canto a la vida.

3 Sublimes cosechadores
Llega a la Vendimia un homenaje a todos aquellos que trabajan en las fincas y hacen posible el vino. A ellos que 
eligieron esta tierra para vivir y con su labor, transformarla en parte de su historia.

4 Ciudad de agua y árbol somos
Nadie duda de nuestro origen de cordillera. el agua hace posible las cosechas, hace posible las alamedas en nuestra 
ciudad, hace posible este oasis. 
defenderla y cuidarla es el firme propósito del mensaje de este cuadro.

5 San Martín vecino y libertador
A él le debemos el rumbo del agua y el ordenamiento de nuestros primeros adobes constructores. a él le debemos la 
libertad. honrarlo como vecino y padre de la patria es lo que se conjura en este momento de la celebración.

6 Encuentro de inmigrantes
Somos crisol de razas en esta ciudad. los adolescentes protagónicos tienen dudas para recrear su árbol genealógico.
acuden a la voz en off de la metáfora para lograr entenderlo y saber que esta ciudad es una mezcla de razas e historias 
que forman una identidad única.

7 Ciudad, sitios mágicos
Recorrer la ciudad es un tesoro preciado. Cada rincón ofrece historias escritas que dan una magia indescriptible. Los 
balcones, sus malvones, sus calles empedradas invitan bajo una luna estrellada a disfrutar una ciudad tanguera que 
no duerme y que en estos pagos avala identidad.



8 Abuelos de mi ciudad
Hora de reconocer a quienes han sido parte indiscutida de la esencia mendocina. Los adolescentes recorrerán los 
recuerdos de otras épocas y nos invitarán a sumergirnos a un baile de época de jazz, donde nuestros abuelos se verán 
homenajeados.

9 Capital del vino mendocino
Somos la Capital, en ella el encuentro se hace brindis en todas las celebraciones existentes. Los granos hijos de la finca, 
ya convertidos en vino, llegan a nuestras copas mimetizados de la cotidianidad de una ciudad que vive intensamente. 

10 Noches enamoradas de mi ciudad
Entre copa y copa, el vino seduce a quienes son parte de un encuentro. Es celestino de almas que conectan, desde 
lo más sagrado existente: el amor. La ciudad es testigo de cada encuentro, es retazo de una de las tantas historias que 
se unen gracias a su esencia seductora

11 Ciudad de respeto e inclusión
Respeto hay en la ciudad, desde que decidimos abrirnos al compartir. Podemos pensar diferentes pero el respeto, será 
siempre el estandarte que elegimos para transitar cada rincón de este lugar, para encontrarnos. Qué ejemplo hermoso 
es que jóvenes adolescentes puedan expresar en una canción lo sublime, simple e importante a la hora de vivir.

12 Jóvenes de mi ciudad
La ciudad es revolución, es savia nueva, es el ayer y el hoy que escribe tiempos venideros. La fuerza de los jóvenes se 
pone de manifiesto y es el empuje necesario, el soplo vital necesario para escribir una nueva historia cada día.

13 Ciudad urbana
Colman rincones y plazas, colman las calles y las esquinas con su arte urbano.

14 Ciudad cosmopolita
De todo el mundo nos visitan. Somos la ciudad elegida por su geografía, su historia, su gente. Recibimos con 
amabilidad a todo el mundo y ofrecemos una copa de vino que los hace sentirse como en su hogar, para que siempre 
quieran volver.

15 Ciudad de tradiciones
Avanzamos como ciudad, reivindicamos siempre la identidad cuyana que nos hace escribir historias de patios de 
tierra, malvones, un horno de barro, una guitarra, un mate y un vino patero.
Jamás perdemos nuestra historia federal que hace que en Capital, confluyan todas las geografías con matices 
diferentes, pero con la argentinidad más arraigada que nunca.

16 La ciudad, encuentro americano
El vino celebra el encuentro Vendimial y lleva a toda una América su tanina esencia. El que bebe nuestro vino, ya 
conoce quienes somos.

17 Brinds por la ciudad de encuentros
Somos la Capital, una ciudad que sueña. Sueña hacer posible los sueños de la gente cotidianamente. Sus hombres y 
mujeres los soñaron y hoy son posibles. Ahora es tiempo de aggiornarnos a los jóvenes para que sus sueños sean la 
historia que merecemos para escribir el futuro.
El vino, compañero de todos los encuentros y procesos, celebra su vendimia y brinda por los sueños, para que 
siempre sean posibles



Sta� artístico
Dirección general: Laura Fuertes

Guión: Laura Fuertes, Fabián Sama, Juan Moreno Fuertes

Coreógrafos: Hugo Moreno, Iván Martínez

Dirección de actores: Aníbal Villa, Godo Nicolás Gimenez

Escenografía: Alejandro Castilla

Vestuario: diseño Hugo Moreno, Alejandra Goldsak

Realización de vestuario y logística: Florencia Gras, Alejandra 

Dávila, María Julieta Lima, Florencia Gras, Nancy Alicia

Jefe de traspuntes: Orlando Irusta

Utilería: Julio García

Utileros, traspuntes y realizadores utilería: Ivana Irusta, Verónica 

Solsona, Miguel Videla, Mariela Vicencio, Laura Lopez Condeno, 

Nacho Luquez, Avelino Lujan, Martin Urqueta, Nacho Luquez, Luis 

Montaña, Gabriel Ruarte

Música original: Fernando Alvarez, Gonzalo Oscar Fernandez, Laura 

Fuertes. En esta edición se contó con música de Mario Mátar

Realización de video: Leandro Baldivieso

Asistentes de dirección: Gerónimo Miranda, Renzo Bruno

Actores principales y voz en o�: Rafael Rodríguez, Gian Franco Di 

Mattia, Maria Camila Soler

Asistentes generales: María Antonella Rivero Gabrielli, Mónica García, 

Juan Carlos Catizone, Roberto Feiner, Alejandra Serber, Valentina y 

Lucia Fusari

Monitores: Yamil Sek, Guadalupe Bobillo, Sofia Manzano, Franco 

Agüero, Gabriela Canovas

Producción ejecutiva y técnica: Marcelo Rios Roig
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