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cuyano más, un vecino más, un soñador visionario de esta eco ciudad. Concepto: ciudad patrimonial.

7. VAMOS AFUERA
Revalorizar los espacios comunes de nuestra ciudad. Visitarlos, disfrutarlos en familia. Compartir nuestro tiempo libre. 
La ciudad es el mejor lugar de encuentro y genera una actitud positiva. Vamos afuera disfrutando lugares para 
recreación de danza, de recreación para adultos mayores, vamos afuera disfrutando la modernidad de cultura urbana 
y artesanal así como  las peñas familiares. Concepto: ciudad amigable.

8. CONVIVENCIA
La ciudad de la libertad nos inspira respeto. Poder mirarnos desde el corazón. Somos una y uno. Uno y una, somos el 
y ella, vos y yo. Concepto: ciudad de respeto.

9. TRADICIONES EN MI CIUDAD
En todos los rincones de mi ciudad hay un motivo de encuentro. La ciudad acoge compadres y comadres en una farra 
cuyana y brinda en una copa entre amigos. Esta ciudad es amigable y tiene espacio para todos y todas. Concepto: 
ciudad de encuentro y tradiciones.

10. HOMENAJE A LOS VECINOS
El respeto comienza cuando podemos entender lo que el otro necesita. Involucrarnos en un cambio de actitud y 
comprometernos es el desafío de ser un buen vecino. Concepto: reciclar, reutilizar, reusar.

11. CIUDAD COSMOPOLITA DE ESPERANZA
Hay lugar para todas las creencias en esta ciudad. La fe es creer en algo siempre. Concepto: ciudad de respeto.

12. VINO ABRAZO Y ENCUENTRO
El vino llega de la mano de sus artistas a la celebración. En contrapunto de ideas y formatos, será él quien desafíe, una, 
encuentre y celebre la unión. Concepto: ciudad para compartir.

13. CIUDAD INCLUSIVA
En esta ciudad hay lugar para todos y todas. Tenemos que valorarnos. Todos somos diferentes, pero iguales. 
Concepto: ciudad inclusiva y solidaria.

14. CIUDAD OASIS MÁGICO
Celebramos un oasis mágico gracias a todos y todas los que escribimos una vendimia cotidiana. Somos parte de una 
trama que se une a otra trama y revaloriza nuestra identidad. Este desierto es oasis gracias al protagonismo de 
nuestra acción. Somos una Ciudad sostenible, amigable, que dialoga, que encuentra, que es solidaria, que respeta la 
libertad. Brindamos por nuestra Ciudad, Capital Internacional del Vino.
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.

ESCENARIO 

Está compuesto por tres niveles de piso hasta los 4.5 metros de altura, con una superficie aproximada de 650 metros. 
La espalda escenográfica y técnica llega a los 18 metros, todos los desniveles de escenarios están cubiertos por 
“faldones” de pantallas Led que interactúan en todo momento con la puesta en escena. La escenografía pretende una 
estética sobria de líneas verticales, donde lo más importante es la simbología y mensajes ecológicos. Cabe destacar 
que es una escenografía envolvente donde los casi 50 metros de escenario sumado a 14 torres, que contienen 
grandes “cuadros” que enmarcan y ponen en valor los árboles que rodean el predio, hace que el público quede en el 
centro de la escena.

Gracias por acompañarnos en la Vendimia de la Ciudad de Mendoza.
Ulpiano Suarez, Intendente.

Síntesis Argumental

Narra la historia de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Mendoza que han llegado al presente gracias 
al esfuerzo de un trabajo en equipo, el cual ha pasado de generación en generación por nuestros antepasados. 
Involucra el concepto de una ciudad sostenible, la necesidad de compromiso y cambio con acciones en las 
actividades cotidianas que demandan los tiempos vigentes. Algunos ejemplos son la vida y la alimentación sana, salir 
a caminar y andar en bici, clasificar la basura. Todos los vecinos y vecinas de la Ciudad, los que se acercan y conviven 
en ella de una u otra manera, somos parte de su naturaleza. Todas nuestras acciones impactan sobre ella.

“Vendimia, oasis mágico” nos seduce para ayornarnos activamente, a través de nuestro compromiso y acción, a los 
tiempos actuales. Respetando el pasado, usina generadora de un patrimonio eximio, para seguir forjando el mejor 
legado a nuestras generaciones actuales y venideras. Involucrarnos, ser parte para lograr una ciudad sustentable que 
sea disfrutable, ejemplar, elegida, inclusiva, admirada por todas aquellas personas que se vinculan día a día dentro de 
su geografía. Está narrada por ciudadanos y ciudadanas, quienes desde su respeto, sabiduría y vivencias son palabra 
autorizada para llegar al corazón de quienes se acerquen a vivir esta nueva celebración.

Catorce cuadros serán los que hilvanen mensajes representados por 370 artistas que harán cobrar vida a la historia 
en el imaginario colectivo. Nos preparamos para homenajear y hacer parte a quienes viven la Ciudad y trabajan en ella, 
a quienes la visitan y la hacen propia, a quienes la sueñan. Celebramos que sea en el marco de una fiesta patrimonial 
como lo es la Vendimia, la cual simboliza un encuentro real de brindis fraternal.

Descripción de los cuadros

1. OBERTURA

2. HIJOS DEL DESIERTO SOMOS
Somos Huarpes. Los hijos e hijas de la ciudad se presentan ante el pueblo Huarpe para solicitar su permiso y celebrar 
una nueva vendimia.

3. BIENVENIDOS AL OASIS MÁGICO
Toda los ciudadanos y ciudadanas, agradecidos y honrados, dan inicio saludando con una cueca y malambo como 
fieles hijos dignatarios de la herencia. La ciudad se despierta y somos nosotros los que, a través de nuestra movilidad, 
le damos vida. Concepto: movilidad sostenible.

4. SOMOS UN ELEMENTO MÁS DE LA NATURALEZA
Somos un elemento más de la naturaleza. Cada paso que damos es una construcción que depende de nuestras 
acciones. Cuidar el medio ambiente, es fortalecer este oasis mágico. Concepto: cuidado responsable del agua.

5. ÁRBOL, VIDA PARA EL OASIS
Las generaciones venideras serán las que se beneficiarán de nuestras acciones. Plantar un árbol en la ciudad es 
otorgar identidad y vida. Será este cuadro el que seduzca a los presentes a plantar árboles para el beneficio de todos. 
Concepto: ciudad ecológica.

6. HISTORIA Y LIBERTAD
Somos historia a través de nuestros hechos. Es hora de homenajear a nuestro General Don José de San Martín, un 
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Noticias de Vendimia

» La fiesta de capital será la primera vendimia libre de humo

https://ciudaddemendoza.gob.ar/2020/02/19/la-fiesta-de-capital-sera-la-primera-vendimia-libre-de-humo/

»  Capital Internacional del Vino: anfitriona del turismo en Vendimia

https://ciudaddemendoza.gob.ar/2020/02/17/capital-internacional-del-vino-anfitriona-del-turismo-en-vendimia/

»  La Semana Federal será en el Parque Central

https://ciudaddemendoza.gob.ar/2020/02/13/la-semana-federal-sera-en-el-parque-central/

»  La Ciudad “oasis” tendrá una Vendimia mágica y con mensaje sostenible

https://ciudaddemendoza.gob.ar/2020/02/18/la-ciudad-oasis-tendra-una-vendimia-magica-y-con-mensaje-sostenib
le/

» “Botellas de amor” tendrá un espacio en la Vendimia de Ciudad para que los asistentes 
lleven sus plásticos reciclados

https://ciudaddemendoza.gob.ar/2020/02/18/botellas-de-amor-tendra-un-espacio-en-la-vendimia-de-ciudad-para-
que-los-asistentes-lleven-sus-plasticos-reciclados/

» Primera vendimia de la Ciudad de Mendoza sin elección ni coronación

https://ciudaddemendoza.gob.ar/2020/02/07/primera-vendimia-barrial-sin-eleccion-ni-coronacion/

» El vino: anfitrión y protagonista en época de Vendimia

https://ciudaddemendoza.gob.ar/2020/02/19/el-vino-anfitrion-y-protagonista-en-epoca-de-vendimia/





SON envases plásticos PET rellenos de residuos plásticos
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