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BIENVENIDA E INFORMACIÓN GENERAL 
 
-Amigos y amigas de Mendoza, del país y del mundo: sean bienvenidos y 
bienvenidas a Mendoza, la tierra del sol y del buen vino. 
 
-Bienvenidos y bienvenidas visitantes, a esta provincia que celebra el producto 
de su trabajo: el vino. La Fiesta Nacional de la Vendimia es una celebración 
maravillosa, en lo cultural y lo artístico, y una experiencia única a nivel mundial. 
 
-Queremos contarles que en las calles hoy suena una selección musical de 
intérpretes mendocinos y mendocinas, de géneros variados, creada y aportada 
por el comunicador y editor musical Gonzalo Arroyo. 
  
-Esta mañana de sábado vamos a disfrutar del Carrusel vendimial, el paso 
previo a la esperada cita de esta noche en el Teatro Griego Frank Romero Day. 
 
-Este 2023 es un año especial, porque estamos festejando los 60 años de 
Fiestas Vendimiales en el Teatro Griego Frank Romero Day, un lugar 
emblemático que forma parte del patrimonio cultural de la provincia y que 
genera orgullo en mendocinos y mendocinas. 
  
-El Carrusel surgió en 1937, un año después de la primera Fiesta de la 
Vendimia. Ese año se incorporaron los carros alegóricos conformando el 
germen de lo que hoy conocemos como Carrusel. El desfile se realizaba dentro 
del Parque General San Martín y recién en 1939 el desfile sale del parque para 
ganar las calles céntricas de la ciudad. 
 
-En el Carrusel desfilan, además de los carros con las candidatas vendimiales, 
centros tradicionalistas, numerosas colectividades, reinas invitadas de diversos 
puntos del país y personajes representativos de nuestra provincia, todos los 
que hacen su aporte a esta Vendimia de todos y todas. 
 
-Es uno de los actos populares más convocantes de los festejos vendimiales. 
Desde las 10 y hasta pasado el mediodía, los carros alegóricos recorren las 
calles céntricas de la Ciudad de Mendoza. 
 
-Con las calles conquistadas por la gente y la emoción, la expectativa deja lugar 
al paso de los carros, los bailes y la música, y al festejo de un pueblo. 
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(Comienzo del Desfile) 

 
Se acerca al Palco Oficial el vicepresidente de la Federación Gaucha de 

Mendoza, Walter Omar Martin, a pedir la autorización del Sr. Gobernador 
de la Provincia, Dr. Rodolfo Suarez, para dar inicio al desfile. 

 
 
El tractor es un colaborador incondicional en las fincas y símbolo del 
trabajo incansable de la tierra para obtener frutos. Su figura retorna 

en este desfile para decir presente como en tantas Vías Blancas y 
Carruseles, en las que noblemente tiró de los carros alegóricos de los 

Departamentos de Mendoza. 
Con 75 años de presencia en Argentina y América Latina, Grupo Palmero 

representa las mejores marcas de Tractores, Cosechadoras y Vendimiadoras, 
nacionales e internacionales, motobombas para manejo de fluidos para hacer 

que su trabajo diario sea más fácil y más eficiente, también repuestos, motores 
y servicios. 

 
  

BANDA DE MÚSICA DE LA POLICÍA DE MENDOZA 
 

-La Banda de Música de la Policía de Mendoza depende del Ministerio de 
Seguridad del Gobierno de Mendoza, y es dirigida por el Oficial Principal 
Mauricio Zalazar. 
-Ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Provincia. 
-Agradecemos a la Banda de música de la Policía de Mendoza, que contribuye a 
los festejos interpretando temas de diversos géneros. 
-Se inicia así una noche de música y luces. 
 
 

VIRGEN DE LA CARRODILLA escoltada por  
FEDERACIÓN GAUCHA DE MENDOZA 

 
Virgen portador Juan Báez  

Vicepresidente: Walter Omar Martin  
Estandarte: Edgardo Lemoly  

Bandera nacional: María Celeste Martinez  
Bandera provincial: José Antonio Martinez  

 
Sulky con la Flor Provincial de la Tradición: Srta. Valentina Frontalini 

 
La Federación Gaucha de Mendoza "General San Martín" es una entidad 
presidida por el Sr. Fabio Reyes, cuyo origen se remonta a mediados de 1900, 
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cuando comenzó a gestarse con el objeto de defender nuestras tradiciones y el 
acervo cultural del Gaucho de nuestra región de Cuyo. 

A la Federación se hallan asociados más de 100 centros tradicionalistas y 
agrupaciones gauchas de toda la provincia. Además, pertenece a la 

Confederación Gaucha Argentina, entidad a la que se encuentran afiliadas las 
Federaciones Gauchas de todo el país. 

Entre sus actividades más destacadas se encuentra el acompañamiento de la 
Virgen de la Carrodilla en todos los eventos Vendimiales y la elección de la Flor 

Provincial de la Tradición. 
 

APERTURA OFICIAL 
Puesta coreográfica a cargo del Elenco Estable para Actos 

Oficiales 
 

CARRO CON LA REINA Y VIRREINA NACIONAL 2022 
 

-Se aproxima el Carro que transporta a la Reina Nacional de la Vendimia 2022, 
NATASHA SÁNCHEZ, quien representó a SANTA ROSA y la Virreina Nacional de 
la Vendimia 2022, GIULIANA PILOT de MAIPÚ.  
 
-Ambas, mañana, dejarán su corona en manos de una nueva soberana, para 
convertirse, como nos gusta decir en Mendoza, en Reinas por siempre. 
 
- Diseño del Carro de la Reina y Virreina Nacionales 
 
El Escudo de la provincia de Mendoza, inspirado en la Bandera del Ejército 
Libertador es el motivo central del carro en su parte más alta. Claro homenaje 
al trabajo y los frutos mendocinos y a la gesta libertadora del General Don José 
de San Martin. 
El Cóndor nos habla de la majestuosidad de la cordillera de los Andes. 
Fuerte presencia del Sol mendocino, necesario para la maduración de los frutos. 
Los Portones del Parque son las puertas de Mendoza al mundo, dándole la 
bienvenida al Parque General San Martin donde se encuentra el gran templo de 
la fiesta máxima, el Teatro Griego Frank Romero Day. 
Los Viñedos son el claro homenaje y agradecimiento a miles de mendocinos y 
mendocinas que con su trabajo fueron artífices del gran oasis. 
 

 
Carro Reina y Virreina de Adultos Mayores de Mendoza  

 

- El carro de las Reinas de Adultos Mayores representado por la Reina de 

Lavalle Mabel Saavedra y la Virreina de Capital Magalí Villanueva simboliza la 

revalorización de las personas mayores, busca promover el reconocimiento, 

goce y ejercicio (en condiciones de igualdad) de todos sus derechos y 

libertades. 
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-Este año 2023, tiene como temática los años 70 estilo “Disco” y se caracteriza 

por reflejar la vida activa, el movimiento y la diversión en esta etapa de la vida. 

-Las 18 reinas departamentales son promotoras de sus de sus intereses y 

necesidades en el envejecimiento activo y saludable. 

-La participación del carro de Reinas de Adultos Mayores refleja que la etapa de 

madurez de una persona constituye una verdadera celebración de la vida, 

permite crear hábitos positivos que ayuda a los mayores a mejorar su 

autoestima y a tener una vejez activa y saludable. 

 

CARRO VENDIMIA PARA TODXS 
 

Hace 27 años nacía un evento destinado a convertirse en un suceso y en parte 
importante del calendario de festejos oficiales de la Vendimia. Creada por 
Ricardo Bustos y producida integralmente por los hermanos Canci, se iniciaba lo 
que hoy conocemos como Vendimia para Todxs, constituida en un exponente 
cultural y turístico de Mendoza.   
Desde el año 2003 el Gobierno de Mendoza la oficializó declarándola de 

Interés Turístico y Cultural de la Provincia y desde allí, integra el 

calendario de la agenda provincial y nacional como uno de los espectáculos 

centrales dentro de los festejos vendimiales.  En el 2013 el Ministerio de 

Turismo de la Nación expuso a la VENDIMIA PARA TODXS de Interés 

Turístico Nacional. 

Es importante destacar que la Vendimia Para Todxs contribuye a uno de los 

máximos exponentes culturales de Argentina, ya que genera la convocatoria de 

público local como así también la cobertura de medios tanto nacionales como 

internacionales (Brasil, Chile, EEUU y Europa). 

Rey de la Vendimia para todos, FERNANDO HERRERA 
Reina de la Vendimia para todos, CAROLINA MELI 
Reina Drag de la Vendimia para todos, KIANA MACKENZIE 

 
 

Territorio Yacopini acompaña el paso de la siguientes Reinas 
invitadas 

 

• Reina Nac. De los Estudiantes: Tiziana Vignolles (Jujuy) 

• Reina Nac. Del Girasol: Violeta González (Bs. As) 

• Reina Nac. Del Maní: Florencia Gianna Dellecasa (Córdoba) y Reina Nac. 

Del Inmigrante: Loren Michel (Misiones) 

• Reina Nac. De la Tonada: Mailén Milagros Arce (Tunuyán) 

-La Vendimia nos mueve y Territorio Yacopini, también. 
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-La mejor forma de llegar a tu 0km es bien mendocina y nos acompaña en 
nuestros mejores momentos. 
-Nissan, Chevrolet, Volkswagen, Ducati, OLX. ¿Querés saber más? Entrá en 
www.territorioyacopini.com.ar 
-Territorio Yacopini en Vendimia. Nos mueve lo nuestro. 
 

 
Grupo Lorenzo acompaña el paso de la siguientes Reinas 

invitadas 
 

• Reina Nac. Del Chivo: Juliana Trejo (Malargüe) y Embajadora de la Fiesta 

Nac. De la Ganadería de Zonas Áridas: Sofía Perfumo (Gral. Alvear) 

• Reina y Virreina de la Hispanidad: Candela Milagros Henríquez Flores y 

Rocío Ailen Domínguez 

• Reina de la Colectividad Italiana: María Pía Fantozzi 

• Reina Prov. De las naciones y el vino: Florencia Ruiz y Reina de los Sordo 

Mudos: Brenda Vicente 

• Miss Orb International: Astrid Liz Ottosen (San Rafael) y Nuevos 

Embajadores Culturales Nacionales e Internacionales de UCADE (Unión 

de Colectividades en Argentina para el Desarrollo): Camila Peláez Da Dalt 

y Andrés Garbín López 

-Grupo Lorenzo acompañando la fiesta más importante de mendocinos y 
mendocinas…la Vendimia 2023 

-Lorenzo, es el conglomerado de concesionarios más importante de 
cuyo…presente en esta gran celebración junto a sus marcas: JC Lorenzo 
concesionario Ford; Lorenzo Automotores concesionario Fiat; Autoferia 
concesionario BAIC, Shineray, JMC y DFM y Autoferia usados. 

-Grupo Lorenzo…un mundo de autos para vos 
 
 

REINA Y VIRREINA DE LA VENDIMIA DE LOS CERROS 2022 

 

-La Fiesta de la Vendimia de los Cerros reúne a quienes asisten, el día del Acto 

Central, a los cerros que rodean al Teatro Griego Frank Romero Day. 

-Con el impulso que le otorga ser la previa de la Fiesta mayor de mendocinos y 

mendocina, los y las amantes de la Vendimia van entonando el ánimo y 

calentando motores para la noche, con un colorido espectáculo artístico y la 

elección y coronación de reina y virreina. 

Participando por primera vez de los desfiles vendimiales oficiales, hoy nos 

acompañan la Reina de la Vendimia de los Cerros 2022, Miriam Cevalles, que 

http://www.territorioyacopini.com.ar/
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representó a Luján de Cuyo, y su Virreina, Verónica Pintos, que representó a 

Maipú. 

 

AUTO OBSEQUIO TELEKINO 
 

- A través del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Telekino se suma 
este año al festejo vendimial como sponsor del tradicional regalo a la Reina que 
será coronada este sábado 4 de marzo, en la Fiesta máxima de Mendoza. 
- T.V. Bingo Bonaerense – Telekino es un juego de azar de lotería argentino 
que desde el 9 de enero de 2022 es organizado por el Instituto Provincial de 
Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, tras adquirir los derechos del 
juego. 
- El 0 km de Telekino ya está esperando a la Reina de la Vendimia 2023!  

 
 

TRAILER de SUPER 
 

Super, la empresa de Internet mendocina, dice presente en “Juglares de 
Vendimia, un Canto a la Naturaleza”, porque Vendimia nos habla de grandes 

conexiones, la del viñatero con la tierra, la de los y las trabajadoras con la vid y 
la de la fiesta de los mendocinos y mendocinas con el mundo. 

Super Conectados con Vos. 
 
 

AUTOS ELÉCTRICOS ANDESMAR 
 

-Andesmar presenta ECOTRANSFER, su flota de vehículos 100% eléctricos, 
marca NISSAN, que muy pronto brindarán servicios de traslado de pasajeros 
entre el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli y los hoteles 
de 4 y 5 estrellas de Mendoza. 
-Mendoza se convierte en la primera provincia del País en incorporar una flota 
de autos 100% eléctricos para el traslado de turistas, reafirmando su 
compromiso con el medio ambiente, la sustentabilidad y un servicio con 
estándares internacionales. 
-Además, los vehículos serán conducidos por mujeres capacitadas en idiomas e 
información turística de Mendoza, para mejorar la experiencia de nuestros 
visitantes y ser cada día mejores anfitriones de los turistas que eligen Mendoza. 
 

 
CARRO 90° ANIVERSARIO VIALIDAD PROVINCIAL 

 
- Creada en 1933, la Dirección Provincial de Vialidad se erigió en el órgano 
central del desarrollo productivo de Mendoza. 
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-Su aporte, con más de 17 mil kilómetros de rutas en las décadas siguientes, 
fue fundamental para que nuestras uvas y vinos llegaran a las mesas 
provinciales, nacionales y del resto del mundo. 
 -El 16 marzo, la DPV cumple 90 años, y lo celebra participando en este carrusel 
vendimial con una antigua niveladora que se traccionaba con bueyes o caballos, 
mientras el músculo del hombre era el motor para abrir nuevas rutas y 
caminos.  
-El carro nos muestra la evolución hacia máquinas modernas y potentes y a una 
política de mejoramiento y señalización de los caminos para una mayor 
seguridad vial. 
-En las pantallas podemos ver la actualidad de la DPV, haciendo obras más 
grandes, mejores y en menor tiempo, gracias a sus equipos de última 
generación y a sus trabajadores, que son el impulso de un crecimiento 
ininterrumpido.  

 
 

1° BLOQUE DE AGRUPACIONES GAUCHAS 

 

1. CENTRO TRADICIONALISTA EL CHAÑAR 

2. CENTRO TRADICONALISTA EL BAQUIANO  

3. CENTRO TRADICIONALISTA TROPERO SOSA 

4. CENTRO TRADICIONALISTA 20 DE JUNIO 

5. CENTRO TRADICIONALISTA JUAN GREGORIO LAS HERAS 

6. CENTRO TRADICIONALISTA CAPILLA DEL ROSARIO 
 

 

1.Carro SANTA ROSA 
 
-Creado en 1885, el Departamento Santa Rosa es parte de la Zona Este 
provincial, junto a Junín, Rivadavia, San Martín y La Paz. 
 
- Durante la primera quincena de febrero, a lo largo de 3 días, Santa Rosa 
celebra su producción frutihortícola con el talento de músicos regionales y 
nacionales en la tradicional Fiesta Nacional de la Cueca y el Damasco, que ya 
cumplió 41 ediciones. Turistas y visitantes procedentes de varias localidades y 
provincias del país tienen oportunidad de acceder a exposiciones de productos 
típicos, de la gastronomía local y de artesanías. Y por supuesto, además 
encuentran y disfrutan la natural hospitalidad de sus habitantes. 
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-Santa Rosa es naturaleza, con una Reserva de Biósfera como la de Ñacuñán, 
que desde 1961 protege el Bosque de Algarrobo Dulce y se abre a los 
visitantes, y también es cultura siendo lugar de nacimiento de Leonardo Favio, 
recordado con un monumento en su distrito de Las Catitas natal. 
 
-Cada 30 de agosto, la hermosa Parroquia Santa Rosa de Lima es epicentro de 
los Festejos Patronales que congregan a miles de fieles. 
 
-Santa Rosa también festeja el Pan Casero en el distrito La Dormida. Allí está 
asegurado el disfrute, con la presentación de artistas musicales y ballets, y la 
elección y coronación de su reina. Una particularidad está dada por la 
organización de una competencia por realizar el pan casero más grande. 
 

• Nombre de la Reina: Diana Quiroga 

• Distrito al que representó: Club Social y Deportivo La Dormida. 
• Nombre de la fiesta en que fue elegida: “Mujer, sangre de 

Vendimia”, realizada el viernes 6 de enero. 
 

Con la dirección de Jesús “Chino” Morales y guión de Lucas Torres, la Fiesta 
tuvo un profundo homenaje a la figura de la mujer, trazando paralelismos con 
el fruto de la tierra y reconociendo su importancia en la historia vendimial.  
 
DESCRIPCIÓN DE CARRO: 
 
“SANTA ROSA, TIERRA DE LEONARDO FAVIO” 
 
Santa Rosa le rinde homenaje al hijo de su tierra, al Juglar de América, en 
conmemoración a los 10 años de la desaparición física del cantautor, cineasta y 
actor Leonardo Favio, y porque su legado perdura en el tiempo,  en el corazón 
de toda Sudamérica y sobre todo en los habitantes del pueblo de Las Catitas, 
la tierra que lo vio nacer, despedirse y regresar para cultivar  con sus propias 
manos los parrales de la Finca “La Carola”, el lugar que fue testigo de 
encuentros de vecinos, amigos y artistas santarrosinos que entre canciones y 
comidas, tuvieron el privilegio de compartir con él en ese lugar tan especial.  
Las Catitas fue su lugar amado, es por eso que Santa Rosa lo abraza y lo 
recuerda con infinitas anécdotas de su andar por el pueblo, con su 
característico pañuelo, su humildad y su carisma único… así lo definen los 
amigos que dejó en este lugar. El carro vendimial 2023 representa el cariño de 
los santarrosinos hacia el gran Leonardo Favio. 
 
Reinas coronadas:  
Estela San Sebastián            1986  
María Flor Destéfanis            2010 
Natasha Sanchez                  2022 
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2. Carro LAS HERAS 
 

-En 1871 se creó el Departamento Las Heras, cuyo nombre rinde homenaje al 
General Juan Gregorio de Las Heras, lugarteniente de San Martín en la 
preparación y ejecución del cruce de los Andes. 
 
-Las Heras forma parte del Gran Mendoza, limitando al norte con la provincia 
de San Juan y al oeste con la República de Chile. Desde allí, conjuga una gran 
presencia urbana con su protagonismo histórico y su exuberancia natural. 
 
-Imposible pasar por alto Puente del Inca o la presencia imponente de los 
6962 metros del Aconcagua, el pico más alto de América. Semejante presencia 
maciza explica por qué Las Heras lleva celebradas 33 ediciones del Festival de 
Alta Montaña. 
 
-El Departamento festeja también la Fiesta de la Cosecha, junto a las vides con 
las que esperamos a los turistas en el Aeropuerto Gabrielli, ocasión en la cual 
las Reinas e invitados destacados cosechan uvas en vivo y en directo, en tanto 
el público disfruta de gastronomía y artistas musicales de alto nivel. Es un 
evento muy esperado que este año cumplió su edición número 22. 
 
-Es uno de los Departamentos con gran cantidad de hitos sanmartinianos. 
Podemos encontrar aquí las Bóvedas de Uspallata, en las que el Gra. San 
Martín almacenó los pertrechos del Ejército Libertador. En la zona, Fray Luis 
Beltrán, el pionero de la metalurgia nacional, fundió las primeras balas de 
cañón para la campaña continental. También en Las Heras se halla el Campo 
Histórico El Plumerillo, antiguo Campamento de instrucciones de los más de 
5000 soldados que cruzaron a Chile. Allí, Las Heras ofrece uno de los tres 
museos históricos más visitados del país. 
 

• Nombre de la Reina: Noelia Moreno Rico 
• Distrito al que representó: El Challao 
• Nombre de la fiesta en que fue elegida: “Vendimia de las cosas 

simples”, celebrada en el Parque de la Niñez el 27 de enero. 
 
La puesta en escena de la Fiesta reflejó a una familia de Las Heras, 
trabajadora y soñadora, que a pesar de los avatares del tiempo encuentra 
felicidad en cada recuerdo y en cada oportunidad que les da la vida para 
crecer y educarse, siempre sobre la base del amor, la familia y el trabajo, 
aunque el futuro se avisora complejo. Esta familia sabe que Las Heras siempre 
será un pueblo de oportunidades, unido y simple. 
 
DESCRIPCIÓN DE CARRO: 
 
-El carro vendimial de Las Heras rinde homenaje a los recuperadores urbanos y 
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pone en valor el reciclado como un modo imprescindible para mejorar la vida 
de los lasherinos y las lasherinas.  
-Más de la mitad del carro está recubierto con cartones y materiales adquiridos 
a los recuperadores del Centro Verde de Las Heras. Con estos elementos 
reciclables se han realizado esculturas de íconos del departamento. En lo más 
alto del centro de la estructura vehicular se ubica la reina departamental, 
enmarcada por dos hileras de vides que honran nuestra Vendimia.  
-En la parte trasera del carro se puede apreciar una serie de tubos 
transparentes que refieren y sirven como recipientes para separar residuos 
reciclables que se irán llenando a lo largo del recorrido del desfile. 
 
Reinas coronadas: 
María Susana Justel  1939 
Josefina di Pietro  1946 
Nélida Gutiérrez   1951 
Milena Yanzón   1957 
María Lourdes Ruiz  1972 
Andrea Carolina Parisenti  1995 
Wanda Kaliciñski               2012  
 
 

3. Carro LAVALLE 
 
-En enero de 1859, el gobernador de la provincia Juan Cornelio Moyano, a 
través de un decreto-ley crea el departamento de Tulumaya, que en 1889 
cambia su nombre a Lavalle en honor al general Juan Galo Lavalle, quien había 
participado en la guerra de la Independencia. 
 
-Si bien Lavalle está ubicado a escasos 34 kms. de la Ciudad de Mendoza, 
posee una gran variedad de atractivos naturales como travesías, médanos, 
cañadas, bosques autóctonos, lagunas. Muchos de ellos han sido protegidos 
para su preservación, como La Reserva Telteca, el complejo Lacunar 
Huanacache y los bañados del Tulumaya. 
 
-Asimismo, la fe religiosa encuentra en Lavalle un lugar de encuentro 
inigualable. Su paisaje de secano recibe a miles de fieles de la Virgen del 
Rosario de la provincia y el país. La Capilla de La Asunción se transforma en 
epicentro de numerosas actividades como la Peregrinación Gaucha, misas y 
bautismos, acompañados de espectáculos artísticos, artesanías, comidas típicas 
en bodegones tradicionales, destrezas criollas, lugares para acampar. Una 
excelente oportunidad para que fieles y visitantes recorran respetuosamente 
un pueblo con raíces huarpes y cultura ancestral. 
 
Promediando enero, Lavalle espera a todos y todas con su Festival Provincial 
del Melón y la Sandía, que en 2023 cumplió 36 ediciones. En marzo, será el 
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turno del Festival provincial del Cosechador, que este año cumplirá 30 
ediciones reconociendo y poniendo en valor el trabajo de quienes cosechan los 
frutos que brinda nuestra tierra. 
 

• Nombre de la Reina: Morena González Reggio 
• Distrito al que representó: Tres de mayo 
• Nombre de la fiesta en que fue elegida: “Relatos de mi Tierra”, 

celebrada el 28 de enero en el Espacio verde del Polideportivo 
Municipal. 

 
La propuesta artística contó con la participación de 170 artistas, integrado por 
bailarines folclóricos, contemporáneos, actores, actrices y músicos. 
 
La síntesis argumental de “Relatos de mi tierra” puso en relieve la memoria y 
cada uno de los recuerdos que en ella se albergan, para conformar la 
identidad. La historia del departamento partió del relato de dos referentes de 
la comunidad, uno de ellos fue la cantora lavallina Juanita Vera. 
 
Reinas coronadas: 
Violeta Mighetto   1954 
Beatriz Nora Pringles   1970 
 
 
 

4. Carro GUAYMALLÉN 
 
-Guaymallén, se encuentra a 6 kilómetros de la Ciudad de Mendoza y es el 
Departamento más poblado de toda la región Oeste de la Argentina. 
  
-Desde 1561, la zona recibió ese nombre de origen huarpe, que significa “tierra 
de ciénagas”, debido a que constituía los arrabales de la antigua Ciudad de 
Mendoza, en los que corrían de sur a norte acequias de regadío y florecían 
chacras y huertas, viñedos y bodegas. 
 
-El 14 de mayo de 1858, durante el gobierno de Don Juan Cornelio Moyano, se 
firma el decreto con el que se declara a la zona como Departamento. 
 
-Durante febrero, Guaymallén celebra el Festival Provincial del Camote, una de 
las principales hortalizas producidas en la zona. Además de actuaciones de 
artistas de talla nacional, al festejo se suman los tradicionales ranchos, stands 
de promoción de productos regionales y artesanales, y comidas típicas con el 
camote como protagonista. 
 
Guaymallén es escenario, además, del Paseo de las burbujas y sabores del 
mundo, que tiene cita en el Boulevard Dorrego y  ofrece a vecinos y turistas 
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una amplia gama de propuestas gastronómicas y culinarias para toda la 
familia. La importancia de Guaymallén como Capital del Espumante está dada 
por la presencia histórica de Luis Tirasso, quien desde su bodega Santa Ana 
comenzó a producir los primeros espumantes de la provincia y el país. Hoy, 
Guaymallén cuenta con más de 15 establecimientos elaboradores este tipo de 
vinos y anualmente produce 10 millones de botellas al año. 
 

• Nombre de la primer REPRESENTANTE: Natalia Mercery 
• Distrito de procedencia: Capilla del Rosario 
• Nombre de la fiesta en que fue proclamada: “Una historia del 

nuevo cancionero”, celebrada en Rotonda Salcedo (Los Corralitos) el 10 
de febrero. 

 
La puesta de la Fiesta, que contó con la dirección de Carlos Escoriza, tuvo 
como referente principal a Armando Tejada Gómez y la adaptación libre de uno 
de sus textos más conocidos: "Dios era olvido", novela fundacional editada en 
1978 y considerada parte de la prosa que posibilitó el paso del Viejo al Nuevo 
Cancionero. Su protagonista, Mocho, es un joven que regresa al barrio de la 
Media Luna para vengar la muerte de su compadre. 
El viaje le permite reconectarse con sus raíces que, en algún momento, 
supieron apartarlo de la violencia y lo encaminaron hacia la poesía. A su vez, lo 
lleva a debatir internamente su lugar en el mundo y el sentido de conservar los 
valores con los que fue criado o dejarlos a un lado ante actos de tremenda 
injusticia. 
 
Reinas coronadas: 
Yolanda Contreras           1950 
María Squet            1953 
Adelina Tello           1960 
Cecilia Baumgardner  1969 
Teresita Ripoll        1975 
Mónica Castro      1979 
Mariana Bosco    1993 
Marinés Babugia             1997 
Sofía Haudet              2014 
 
 
 

2° BLOQUE DE AGRUPACIONES GAUCHAS 

 

1. CENTRO TRADICIONALISTA TIERRA DEL ESTE 

2. CENTRO TRADICIONALISTA MARTIN FIERRO  

3. ASOCIACIÓN CENTRO TRADICIONALISTA LUJÁN DE CUYO  
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4. CENTRO TRADICIONALISTA JOCOLÍ, PATRIA Y FUTURO 

5. CENTRO TRADICIONALISTA RAÍCES GAUCHAS 
 
 

5. Carro SAN MARTÍN 
 

-Ubicado a sólo 43 km de la Ciudad de Mendoza, es parte de la Zona Este de la 
Provincia. 
 
-Su economía se basa en la industrialización de la vid y en la agroindustria de 
frutas y hortalizas, sustentadas en el agua que aportan los ríos Mendoza y 
Tunuyán. 
 
-Este 2023 será especial, dado que se cumplen 200 años del regreso del gran 
Libertador de América a su Tebaida, como solía llamar a su chacra y su casa 
en este Departamento. Tras culminar su campaña militar continental, el 
General retornó en 1823 a este, su refugio en el mundo, a vivir como 
chacarero y hombre de campo, permaneciendo allí ocho meses. Él había 
deseado vivir en su Tebaida hasta el fin de sus días. 
 
-Aún hoy, 200 años después, está viva la llama votiva que representa su 
espíritu en el Museo Histórico Municipal Las Bóvedas, declarado lugar Histórico 
Nacional. Allí se cobijan y resguardan la historia Sanmartiniana y pertenencias 
del Libertador, y es espacio de permanentes propuestas artísticas y culturales. 
 
-El Departamento San Martín también ofrece bodegas, gastronomía y paisajes 
de campo. A solo 30 minutos de viaje de la Ciudad de Mendoza, San Martín 
espera a los y las visitantes con el Bonarda, su varietal insignia, que desde 
hace tres años, a fines de marzo, tiene su Festival Nacional para disfrutar de 
vinos y músicos de gran relieve. 
 

• Nombre de la Reina: Milagros Roldán 
• Distrito al que representó: Palmira 
• Nombre del festejo en que fue elegida: “Patio Criollo”, celebrado el 

lunes 30 de enero en el parque del Museo Las Bóvedas. 
 
Este 2023 ha tenido un inicio sumamente duro para sanmartinianos y 
sanmartinianos, porque la helada y el granizo han afectado mucho la 
producción agrícola. Esto provocó que Patio Criollo fuera un festejo acotado y 
austero, con un cronograma corto y atípico, necesario para la elección de la 
Reina Departamental. 
 
DESCRIPCIÓN DE CARRO:  
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El diseño del carro vendimial de este año evoca y celebra, entonces, la vida del 
General San Martín, en este aniversario de su regreso al Departamento. 
El carro invita a imaginar al Padre de la Patria recorriendo las calles de San 
Martín, caminando como un vecino más, soñando en un pueblo que avanza, 
trabajando la tierra como un labriego y cultivando el Bonarda como un 
viticultor. 
El diseño y la mano de obra para su construcción fueron enteramente 
aportados por equipos propios, artesanos y hacedores de cultura del Municipio. 
 
Reinas coronadas: 
Serafina Cobos   1942 
Elba Pegorin             1963 
Isabel Espósito    1971 
Viviana Carcereri           1992  
Candela Carrasco      2009 
 

 

6. Carro MAIPÚ 
 

-El Departamento fue creado el 14 de mayo de 1758, aunque recibió el 
nombre de Maipú recién en 1858. 
 
-La riqueza de su suelo, su microclima y las aguas del Río Mendoza que 
atraviesan su territorio, permitieron el óptimo desarrollo de la agricultura, 
especialmente la vid, los olivos, frutas y hortalizas. 
 
-Maipú es la “cuna del vino y el olivo”, ubicada a tan solo 20 Km. de la 
Ciudad de Mendoza. En su historia vio nacer grandes y afamadas bodegas, 
al igual que otras familiares y artesanales, pero todas con destacado vinos. 
Además, ha escalado en el mapa olivícola, con buena producción y 
excelente calidad. 
 
-Alguna vez declarada Primera Zona Vitivinícola de la Argentina, Maipú supo 
albergar la bodega más grande del mundo, Giol, fruto de la sociedad entre 
dos inmigrantes emprendedores, Bautista Gargantini y Juan Giol. Hoy, las 
hermosas casas que les sirvieron de hogar dan espacio al Museo Nacional 
del Vino y la Vinicultura. 
 
-La Fiesta provincial de la Olivicultura, que lleva 21 ediciones en Maipú, 
habla también de la importancia de este cultivo en la zona. Al evento se 
presentan los mejores aceites, que competirán en el Concurso Internacional 
de Aceites de Oliva CUYOLIVA INTERNACIONAL, que distingue a referentes 
de la olivicultura. 
 
-El 25 de febrero pasado, por otra parte, se celebró la primera edición del 
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Festival del Malbec, el Olivo y la Familia, en el hermoso Parque 
Metropolitano del Departamento. 

 
• Nombre de la Reina: Agostina Guevara 
• Distrito al que representó: Luzuriaga 

• Nombre de la Fiesta en que fue elegida: "Maipú Cuna del Vino y el 
Olivo", celebrada en el Parque Metropolitano Maipú el 24 de febrero. 

 
«Maipú Cuna del Vino y el Olivo» fue una fiesta de Alejandro Grigor que buscó 
reflejar a Maipú en su constante crecimiento, desde el origen a su presente, 
proyectando un departamento en su total esplendor y desarrollo actual. 
 
El hilo de la fiesta estuvo en manos una vid y un olivo, símbolos ancestrales de 
Maipú como Cuna del Vino y el Olivo, ellos fueron los encargados de contar la 
historia de Maipú desde una mirada real y onírica: qué sienten, desde adentro, 
cuando son regados y encandilados por ese líquido, y cuando es el momento 
del vendimiar y su transcurso al vino nuevo. 
 
Reinas coronadas:  
Brígida Santini   1940 
Noemí Ongarato Suárez          1945 
Marta Edith Manzotti   1966 
Jesica Tolín             2001 
Andrea Soledad Reina  2006 
Victoria Colovatti                       2017 

 
 

 

7. Carro GENERAL ALVEAR 
 
-Debido a la importancia económica y la extensión de su territorio, el Distrito 
Colonia Alvear es separado de San Rafael en 1914, pasando a ser un nuevo 
Departamento provincial, con un nombre que hace honor al prócer vencedor 
en la batalla de Ituzaingó: Don Carlos María de Alvear. 
 
- General Alvear presenta una transición exquisita entre el oasis cuyano y el 
paisaje pampeano. Balnearios y campings permiten una especial recreación 
con clubes en torno a sus ríos, como el de Costanera Alvear sobre orillas del 
Atuel y a solo 7 km de la ciudad. La Laguna El Trapal es un refugio de la 
naturaleza donde una rica avifauna puebla sus aguas y costas. 
 
-Posee un Turismo Rural distintivo, con un crisol razas que ha producido una 
mezcla importante de sabores culturales en la región. Muchos pobladores de la 
zona rural, ante adversidades climatológicas y/o económicas, abrieron sus 
fincas al hospedaje y la gastronomía rurales, e incluso desarrollaron granjas 
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educativas. 
  
-General Alvear cuenta con la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, 
que el próximo mes de mayo tendrá su edición n° 42. A lo largo de 5 jornadas, 
60 mil personas participan de una Expo Ganadera, disfrutan de stands 
comerciales, industriales y artesanales, patios de comidas típicas, espectáculos 
artísticos y de la gran vedette: 50 costillares y una vaquillona entera asada a la 
cruz. Por supuesto, hay elección de la Reina, destrezas criollas y las 
tradicionales jineteadas. 
 
-También, a fines de marzo, ofrece en Bowen el Festival Nacional de la Ciruela, 
que este año cumplirá 21 ediciones. 
 

• Nombre de la Reina: María Luisina Rigoldi Caltabiano 
• Distrito al que representó: Alvear Oeste 

• Nombre de la Fiesta en que fue elegida: “Vendimia viva”, celebrada 
en la plaza departamental Carlos María de Alvear, el sábado 4 de 
febrero. 

 
Su Fiesta, Vendimia Viva, contó con 150 artistas en escena que ofrecieron un 
recorrido por la vida del departamento y sus distritos, con un amplio sentido 
federal y de integración, intentando reflejar los trabajos y proyectos 
alvearenses relacionados con su desarrollo y su futuro. 
 
Reinas coronadas: 
Nélida Rotti:     1955 
Graciela Ortega:    1997 
Carina Guerrero:   2000 
 
 
 

8. Carro RIVADAVIA 
 
-Rivadavia es parte de la Zona este provincial y nació como un pequeño 
núcleo poblacional surgido sobre el río Tunuyán. Fue erigida como Ciudad el 
2 de septiembre de 1953. 
 
-Desde 1986, Rivadavia inició una tradición que se ha convertido en uno de 
los mayores eventos musicales del país. El Festival Nacional Rivadavia Canta 
al País ya cumplió este año 37 ediciones. Nacido con un neto corte cuyano, 
hoy también recibe a artistas nacionales e internacionales, acompañados de 
la mejor gastronomía y los productos típicos de la región. 
 
-A mediados de febrero, Rivadavia celebró la decimo quinta edición del 
Festival Regional entre Tonadas y Sopaipillas, con la participación de artistas, 
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ballets y grupos de danzas folclóricas. Se pudo disfrutar de platos típicos, 
food trucks de gastronomía variada y un interesante paseo de artesanos. 
Claro que se destacaron, como no podía ser de otra manera, las exquisitas 
sopaipillas caseras y artesanales. 
 
-Uno de sus mayores atractivos es el Embalse El Carrizal, que comparte con 
el Departamento de Luján de Cuyo. En este espejo de agua están permitidos 
diversos deportes acuáticos, como paseos por el dique en velero, lancha o 
catamarán, biciflot, banana; alquiler de lanchas, motos de agua y jet sky; 
práctica de sky náutico, parasail y pesca o simplemente nadar. 

 
• Nombre de la Reina: Sofía Elizabeth Fernández 
• Distrito al que representó: La Reducción 
• Nombre de la fiesta en que fue elegida: “Sueños de la Tierra”, 

celebrada el 2 de febrero en el anfiteatro César Plástina, ubicado en el 
Complejo Deportivo Municipal. 

 
La Fiesta contó con la dirección de Vanesa Díaz, y tuvo como objetivo 
representar la tierra con un profundo mensaje de cuidado, respeto y 
agradecimiento. 
 
Mostró a la Tierra como protagonista principal, siendo ella, el corazón de cada 
vendimia. La esperanza, la fuerza, la abundancia de cada pueblo. Planteó que, 
en conjunto con el agua, en un amor eterno que dan vida al paisaje, hoy más 
que nunca, ambas deben ser cuidadas. El guión narra que desde los Huarpes, 
el hombre trabajó estas tierras para convertirlas en lo que hoy son. El trabajo 
diario, el esfuerzo, la lucha de cada agricultor se ve reflejado en ese vino 
nuevo. "EN ESTAS TIERRAS, QUERIDO RIVADAVIA, ESTÁN TUS SUEÑOS", 
proclamó su Fiesta.  
 
Reinas coronadas: 
Francisca Jahan   1952 
Nury Nilda Aro   1983 
Viviana Lucero   1990 
Dana Otero           2004 
Julieta Lagos                   2018 

 
PAYAMÉDICOS 

 
-Payamédicos es una asociación civil sin fines de lucro, creada en el 2002, con 
una tarea absolutamente autogestiva y voluntaria. Realiza intervenciones 
escénico-terapéuticas a través del juego, el encuentro, la magia y la poesía 
como recursos, con personas que están en hospitales, instituciones, 
geriátricos, domicilios. Payamédicos está donde se necesite fortalecer la salud 
emocional y así lograr una pronta recuperación. 
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-Lo hacen con un abordaje a través de la payateatralidad (payaso teatral) 
adaptándola al ámbito hospitalario con una ética, estética y ontología propia. 
 
-Con más de 20 años desde su fundación, son aproximadamente 8.000 
payamédicos en todo el país, de los cuales 300 están en todo el territorio 
provincial. Podés ser payamédico o payamédica sin haber estudiado Medicina, 
tras un curso de capacitación de 3 meses. Buscalos en las redes! 
 
 

3° BLOQUE DE AGRUPACIONES GAUCHAS 

 

1. CENTRO TRADICIONALISTA EL BORBOLLÓN  

2. CENTRO TRADICIONALISTA SAN MIGUEL ARCÁNGEL  

3. CENTRO TRADICIONALISTA Y CULTURAL CAPDEVILLE 

4. AGRUPACIÓN GAUCHA CRUZ NEGRA 

5. CENTRO TRADICIONALISTA VIRGEN DE LA MERCED 

6. CENTRO TRADICIONALISTA CHACRAS DE CORIA 

 
 

9. Carro LUJÁN DE CUYO 

-Luján de Cuyo, la Tierra Malbec, es una de las principales regiones 
enoturísticas del Mundo, poseedora de una fuerte identidad histórica vinculada 
al vino y a los inmigrantes que forjaron las bases de la vitivinicultura nacional. 
Distritos como Perdriel y Agrelo son ideales para disfrutar paseos entre viñas y 
ser partícipes de podas, cosechas y degustaciones dirigidas. 

-Además, en Luján de Cuyo florece uno de los polos gastronómicos más 
importantes de la provincia. Chacras de Coria ofrece variadas y esmeradas 
propuestas culinarias presentadas en ambientes cuidados y placenteros. 

-Luján de Cuyo cuenta con una geografía generosa para las actividades 
deportivas y recreativas. Así lo atestiguan las playitas sobre el rio Mendoza y 
en el dique El Carrizal. O bien el majestuoso espejo de agua del Dique Embalse 
Potrerillos, en el que se practica kayak, kitesurf y navegación a vela. 

-Potrerillos regala la posibilidad única de que, a pocos kilómetros de la gran 
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ciudad, se pueda disfrutar de pintorescas villas de montaña, con campings y 
práctica de senderismo y escalada. 

-Uno de los eventos culturales más emblemáticos es la Fiesta Feriagro, que 
este año celebró su edición n° 39. En ella se exhibe y remarca el potencial 
comercial e industrial de todo el departamento. 

-Luján de Cuyo le debe su nombre a la fe religiosa de un importante tropero de 
fines del siglo 17, que transportaba vino, frutas secas y aceitunas a Buenos 
Aires. Enfermo de gravedad, rogó por salud a Nuestra Señora de Luján de 
Buenos Aires. Una vez recuperado, el pago de la promesa implicó entronizar en 
un oratorio una imagen de la virgen traída desde Buenos Aires. La población 
establecida a su alrededor fue nombrada Villa de Luján en 1855 y Ciudad en 
1949. Había nacido Luján de Cuyo. 

• Nombre de la Reina: Emilia Rocío Silva 
• Distrito al que representó: Carrodilla 
• Nombre de la fiesta en que fue elegida: “Vendimia de la 

Democracia”, celebrada el 11 de febrero en el Espacio Cultural de 
Feriagro. 

 
La Fiesta contó la historia de 40 años de Democracia y libertad, a través de la 
música y de nuestra cultura. 
 
Reinas Coronadas: 
Ángela Dorigo:    1938 
Wanna Pegorín:   1962 
Claudia Martínez:            1984 
Giuliana Lucosky               2017 
 

 
 

10. Carro SAN CARLOS 
 
-En 1772, la población formada alrededor del Fuerte San Carlos, punto 
máximo de avanzada y vigilancia ante los malones, pasa a llamarse Villa de 
San Carlos, y con ella nace el primer pueblo del Valle de Uco. 
 
-Suelos calcáreos, más de 1000 msnm, agua de deshielo y una marcada 
amplitud térmica son las razones que exhibe San Carlos para la excelencia de 
sus vinos. En el Departamento conviven modernas bodegas de alta gama 
con las bodegas boutique, en medio del paisaje sublime de Caminos de 
Altamira. 
 
- En el distrito Pareditas, San Carlos celebra la Fiesta del Orégano. Música, 
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bailes, destrezas criollas y hasta campeonatos de bochas son parte del 
evento que ya lleva 30 ediciones. También se realiza el OréganoTour, que 
consiste en recorridos de un par de horas a caballo, sulqui y bicicletas por 
producciones de la finca aromática artesanal, el galpón de trabajo, a lo que 
se suman degustación de variedades y una copa de vino en un bar 
tradicional. 
 
-Paisaje y aventura se dan la mano en San Carlos. La Reserva Natural 
Protegida “Laguna del Diamante” ofrece su espejo de aguas cristalinas, en el 
que se refleja el volcán Maipo formando la figura de un diamante. Allí se 
realiza trekking, mountainbike, ascensos al Maipo, avistaje de flora y fauna, 
safari fotográfico y pesca deportiva. 
 
-Otros festejos del Departamento son la Fiesta Provincial del Tomate y la 
Producción, en La Consulta, y la Fiesta del Agua, en Chilecito. Ambas 
expresan la identidad del pueblo sancarlino. 
 

• Nombre de la Reina: María Agustina Martínez 
• Distrito al que representó: Villa San Carlos 
• Nombre de la fiesta en que fue elegida: “Vendimia del vino 

eterno”, celebrada el sábado 21 de enero en el anfiteatro Neyú Mapú. 
 
DESCRIPCIÓN DE CARRO:  
 
El agua pura de San Carlos es el eje conceptual del diseño del carro 
vendimial. 

Desde un témpano de hielo surge el agua que riega los viñedos. 

Festeja los 250 años de la fundación una imagen que gira y aporta 
dinamismo a la composición. 

Un tren recuerda y augura la llegada del ferrocarril a nuestra provincia, 
fuente de estímulo turístico y productivo. 

El carro contó con el destacable aporte de alumnos y docentes de la ENET de 
La Consulta, en el desarrollo de los diversos mecanismos que implicaba el 
diseño. 

 
Reinas coronadas: 
Stella Maris Laborde: 1974 
Sandra Martelossi:          1987 
Milagros Lobillo:   1999 
Nuri Donantuoni:            2005 
María Laura Micames        2019 
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11. Carro LA PAZ 
 

-La Paz es la puerta de entrada desde el este a la provincia de Mendoza, por la 
RN 7 que la atraviesa. Se halla a 145 km. de la Ciudad de Mendoza. Su 
nacimiento se remonta a 1791, cuando se funda el pueblo San José de 
Corocorto, hoy Villa Antigua. Ya en 1850 se crea formalmente la Villa de La 
Paz. 

-La Paz es el lugar de nacimiento de Félix Dardo Palorma, el "Compadre de 
Cuyo", autor de casi 300 composiciones folclóricas. Es uno de los símbolos más 
importantes del folklore nacional. En 1949, Palorma crea su obra más 
conocida, la cueca “Póngale por las hileras”. Decía haberse inspirado en los 
recuerdos de su querida La Paz, donde los carros vendimiadores iban desde la 
finca de don Vicente Gil a la bodega Storniolo. 
 
-La Paz homenajea cada enero a Félix Dardo Palorma, en el Festival de la Paz y 
el Canto de Cuyo, que en 2023 cumplió 34 ediciones. 
 
-La Paz tambien celebra en febrero la cosecha del junquillo con el que se 
fabrican escobas, en la Fiesta Provincial del Junquillerito. Los requisitos para 
ser Reina son saber bailar gato, chacarera y cueca, y conocer sobre la historia 
del junquillerito. 
 

• Nombre de la Reina: Ana Laura Verde 
• Distrito al que representó: Club Defensores del Este 
• Nombre de la fiesta en que fue elegida: Racimos de Sabiduría, 

celebrada el 13 de enero en el estadio “Juan Domingo Perón”. 
 
La Fiesta tuvo como protagonistas al Universo, la Sabiduría y la Pachamama, 
madre de las florituras, que, gracias a sus ayudantes, los trabajadores de la 
tierra, “crecen” y nacen las Pequeñas Uvas y el Vino. De esos Racimos de 
Sabiduría, se nutre toda la existencia. 
 
Reina Coronada: Lorena Lorca 1996  

 
 

12. Carro TUPUNGATO 
 
-El departamento nace en noviembre de 1858 con un nombre que acepta 
varias acepciones: en quechua se aproxima a “Mirador de las estrellas”, en 
huarpe, a "La punta de techo" o “altura que llega al cielo”. 
 
-Tupungato se encuentra ubicado sobre el pedemonte de la Cordillera de Los 
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Andes, constituyendo un inmenso Valle formando parte de la región conocida 
como Valle de Uco, a 80 Km de la capital mendocina. 
 
-Tupungato ofrece paisajes de ensueño, como el pintoresco camino de los 
Cerrillos, que conduce al mirador del Cristo Rey. Una gigantesca escultura de 
Jesucristo gobierna el valle, desde donde pueden apreciarse variados paños 
con cultivos de frutales de pepita y carozo, como así también hierbas 
aromáticas, junto a extensos viñedos y alamedas. 
 
-En Tupungato predomina la producción agrícola de cebolla, nueces, papa, 
zanahoria, y por supuesto, la vitivinícola de renombre mundial por la calidad de 
las variedades que se encuentran a esta altura. 
 

• Nombre de la Reina: María Gemina Navarro Aguado 
• Distrito al que representó: La Carrera 
• Nombre de la fiesta en que fue elegida: “Mi Valle, un Tupungato 

grande”, celebrada el 11 de febrero en el anfiteatro ubicado en el 
Camping Municipal. 

 
La Fiesta recrea la historia de una pareja de simpáticos abuelos que, a través 
de un relato onírico, cuentan su historia de amor y vida en el departamento. 
Así, van desentramando la historia de Los Huarpes, primeros habitantes, y la 
importancia del cuidado del agua para convertir el desierto en oasis; 
conectando con la llegada de los inmigrantes con su significativo aporte y 
costumbres. A través de diferentes cuadros se destaca el esfuerzo y trabajo 
arduo en las fincas, la lucha contra las inclemencias y la veneración de la 
Virgen de la Carrodilla, protectora y patrona de los viñedos. 
 
Reinas coronadas: 
Olga Altamiranda   1943 
Roxana Tous   1985 
María Noelia Blanco  2002 
Florencia Moreno Tous      2008 
Mayra Tous                     2020-2021 
 
 

4° BLOQUE DE AGRUPACIONES GAUCHAS 

 

1. CENTRO TRADICIONALISTA CORONEL DORREGO 

2. ALGARROBO HISTÓRICO 

3. AGRUPACIÓN GAUCHA DE LOS ANDES 

4. CENTRO TRADIONALISTA HERENCIA GAUCHA 
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5. CENTRO TRADICIONALISTA Y CULTURAL LA GALLEGA 

6. AGRUPACIÓN GAUCHA FOGÓN DE JESÚS NAZARENO 

 
 

13. Carro TUNUYÁN 

-Tunuyán se encuentra ubicado a 80 Km de la Capital de Mendoza y también 
forma parte del Valle de Uco. Fue creado el 25 de noviembre de 1880 y su 
nombre significa “Tierra de Temblores”. 

-El Manzano Histórico, al pie del Cordón del Portillo, fue escenario de una de 
las históricas rutas del Ejército de los Andes. Hoy se distingue como atractivo 
turístico y cultural el Monumento Retorno a la Patria, que rememora el reposo 
del guerrero a su regreso a suelo argentino. Allí, junto al Museo Sanmartiniano 
y el Parque Temático, hay zona de campings, una estación piscícola, un centro 
de interpretación y el Vía Crucis. 
 
-El Festival de la Tonada es un ícono cultural tunuyanino que se realiza a 
principios de febrero, en el marco de la Fiesta Departamental de la Vendimia. 
Se desarrolló por primera vez en 1972 y este año cumplió las 41 ediciones. La 
edición 2022 repasó los 50 años del festival a través de un documental titulado 
"Tonada siempre tonada, de la montaña al río". 
 
-La Fiesta Provincial de la Cereza es la segunda más importante del 
Departamento, por lo que en el año 2009 fue declarada oficialmente Fiesta 
Provincial. El evento, que se lleva a cabo en el distrito Vista Flores, ha 
completado 32 ediciones. 
 

• Nombre de la Reina: María del Pilar Ganem Torrens 
• Distrito al que representó: Villa Seca 
• Nombre de la fiesta en que fue elegida: “Raíz de mi pueblo”, 

celebrada el 2 de febrero en el anfiteatro municipal. 
 
La Fiesta vendimial tunuyanina basó su propuesta en el vino, como bebida 
elegida por los Dioses y muy vinculada con la religión, que es parte de una 
competencia a nivel mundial. Así, la Diosa egipcia Hathor, el Dios romano Baco 
y el Dios griego Dionisio, recorren el mundo entero a través de sus guerreros 
para recuperar el mejor vino del mundo, para ellos profanado. Tras un largo 
viaje, llegan a Argentina, Mendoza y Valle de Uco. 
 
Reinas coronadas:  
Nélida Morsucci    1947 
Mirta Acordino    1967 
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María Noemí Sebastianelli            1973 
Nora Stocco              1984 
Marcela Gaua     1988 
 
 

14. Carro SAN RAFAEL 
 
 
-La creación en 1805 del fuerte de San Rafael del Diamante, en la confluencia 
de los ríos Atuel y Diamante, posibilitó el establecimiento de los primeros 
colonos y el origen de la Villa 25 de Mayo, primer núcleo poblacional del actual 
departamento. En 1885 se forma la Colonia Francesa, antecedente directo de 
la actual ciudad cabecera, que fue declarada Ciudad de San Rafael en 1922. 
 
-Los ríos son los grandes protagonistas del riego y dan vida a los cultivos de 
viñedos y frutales, alimentando a la ganadería típica de zonas áridas y 
alentando el famoso Camino del Vino del Sur, donde se destacan reconocidas 
bodegas de vinos finos y espumantes y museos temáticos. 
 
-La Fiesta Provincial de la Flor de la Vid festeja el inicio de la floración de los 
viñedos. Con ella, a principios de diciembre, se inicia en San Rafael el 
calendario vendimial. En enero, San Rafael también ofrece la Fiesta Provincial 
de las Naciones y el Vino, un singular acercamiento entre público y hacedores 
culturales. Y no podemos dejar de mencionar el Festival Provincial del Canto y 
la Cosecha, que en abril cumplirá 19 ediciones. 
 
-San Rafael posee bellos escenarios naturales a la vera de los ríos Diamante y 
Atuel, combinados con desarrollos humanos que completan el paisaje. Los 
complejos hidroeléctricos y diques embalses de Los Reyunos, Agua del Toro o 
el fabuloso Cañón del Atuel, enmarcado por los espejos de agua del Nihuil y 
Valle Grande, son los escenarios propicios para disfrutar de la aventura a 
pleno. 
 

• Nombre de EMBAJADORA: Candela Ludmila Pascual 
• Distrito al que representó: Ciudad 
• Nombre de la fiesta en que fue elegida: “Libres bajo la Cruz del 

Sur”, celebrada el 4 de febrero en el Teatro Griego Chacho Santa Cruz. 
 
La Cruz del Sur como un símbolo de la armonía entre la tierra y el cielo, como 
contadora de historias pasadas y como instigadora de historias nuevas. La que 
vio todo lo ocurrido en esta tierra y la que ayudó para que se forjara este 
pueblo. Desde los inicios del tiempo la Cruz del Sur, es la constelación que rige 
los cielos de San Rafael. Brilla en sus cielos, marcando las noches de riego, el 
camino a los baqueanos y guiadores de rebaños. Corona de estrellas cada 
febrero el sueño de los lagares. 
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En tiempo de cosecha la Cruz del Sur se embriaga del néctar de la Tierra y es 
anfitriona y guía de la vendimia que se celebra con júbilo y libertad. Dieciocho 
hijos parirían la tierra del San Rafael del Diamante bajo la mirada maternal de 
la Cruz del Sur. Nacen crecen y sueñan los niños pioneros de los dieciocho 
distritos bajo la vigilia de la Cruz del Sur.   
 
Reinas coronadas: 
Irene Roldán   1941 
Hebe Magrini   1948 
Nilda Eraso            1958 
Clementina Herrera  1959 
Isabel Golbano  1961 
Teresa Wachowics          1964 
Josefina Izquierdo     1981 
Marcela Perdigués          1982 
Cecilia Fornara   1998 
 
 

15. Carro JUNÍN 
 
-El 18 de enero de 1859 se creaba el departamento de Junín. El nombre 
recuerda la batalla librada en 1824 en las Pampas de Junín (Alto Perú) y que 
fue decisiva para la independencia de América. 
 
-Junín es parte de la zona este provincial y cuenta con más de 90% de su 
superficie cultivada, lo que favorece un perfil vinculado al turismo rural y a la 
gastronomía ligada a posadas y estadías tranquilas. 
 
-Finalizada la cosecha, aquellos restos de racimos de uva que escapan a la 
vista de los vendimiadores, y que por pequeños o muy ocultos quedan 
pendientes en las cepas o vides, reciben el nombre de melesca: lo que 
queda tras la cosecha. Junín celebrará a fines de marzo la edición número 31 
del tradicional Festival del Canto y la Melesca, que ostenta el record de venta 
de 10.000 empanadas en una noche. 
 
-Junín cuenta con circuitos de bodegas, olivícolas y paseos gastronómicos, e 
innova con vuelos en globo. Y en el Área Histórica del Molino de Orfila, 
guarda la historia de la construcción, por parte del General San Martín, de un 
molino harinero para abastecer de pan a la población. 
 
-A fines de enero, Junín celebra el Festival Encuentro de las Naciones. En el 
patio de colectividades se encuentran stands de muchos países y un espacio 
de Cocina de Autor. En 2023 se celebró la edición número 19. 
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• Nombre de la Reina: Lourdes Johanna Vucevic Servilla 
• Distrito al que representó: Rodríguez Peña 
• Nombre de la fiesta en que fue elegida: “Raíces de Junín”, 

celebrada el 21 de enero en el Parque Recreativo Dueño del Sol. 
 
La fiesta contó con la dirección de Pedro Marabini y Omar Escales y con más 
de 300 artistas en escena. 
La entrada fue libre y gratuita, con la particularidad de que se invitó a 
colaborar con la entrega de un envase plástico para reciclar. 
 
DESCRIPCIÓN DE CARRO:  
 
-El carro exhibe una gran corona central, desde donde emerge la soberana, 
cuyas gemas son luminarias reconvertidas de sodio a led, reflejando el 
compromiso con la eficiencia energética y la reducción de emisiones 
contaminantes. 
-Conjuga con un cuadro vendimial, donde la protección del medio ambiente 
se ve reflejada en el agua, en los viñedos y en la calidad de nuestros vinos. 
Un gran tacho de uva, recoge nuestros logros: vides, vinos y reciclado y es 
un homenaje a la laboriosidad de los trabajadores. 
-Gran parte del carro está realizado con elementos en desuso, con mano de 
obra municipal. Más de 5 mil metros lineales de material desechado 
transformado en objetos estéticos a través del diseño, recuperados de la 
Planta Junín Punto Limpio en sus diferentes presentaciones: precintos 
plásticos, malla antigranizo dañada, carcazas de luminarias, focos 
descartados, papel plástico, papel tricapa, mangueras de riego, postes de 
viña. 
-En consonancia con el cuidado del ambiente las reinas de la corte portan un 
diseño exclusivo de prendedores, realizados en plástico reciclado, impresos 
en 3D, intervenidos artísticamente con brillo, piedras y mostacillas 
-En Junín se educa, se innova con tecnología y se construye 
sustentablemente. 
Diseño y dirección técnica: Diseñadora Industrial Marcela Sozzi 
 
Reinas coronadas: 
Elia Rico      1937 
Olga Varas       1944 
Elizabeth Martínez      1980 
Rocío Tonini Valdivia   2015 

 
 

5° BLOQUE DE AGRUPACIONES GAUCHAS 

1. AGRUPACIÓN GAUCHA Y CULTURAL JUNÍN 
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2. CENTRO TRADICIONALISTA RAÍCES DE CUYO 

3. AGRUPACIÓN GAUCHA VIRGEN DE LUJÁN 

4. CENTRO TRADICIONALISTA FORTÍN GAUCHOS CUYANOS 

5. CENTRO TRADICIONALISTA VIRGEN DE ANDACOLLO 

6. CENTRO TRADICIONALISTA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 

 
 

16. Carro CIUDAD DE MENDOZA 
  

-La Ciudad de Mendoza es Capital Internacional del Vino, elegida como una 
de las 21 Ciudades más maravillosas del mundo. 
 
-Tiene elementos distintivos que la hacen única y reconocible en el mundo: 

arboledas, acequias, anchas veredas y remozados espacios verdes, que 

ofrecen a residentes y visitantes una excelente calidad de vida. 

-Mendoza cuenta con un parque artificial de 510 hectáreas, que lleva el 

nombre del Libertador de América, el General San Martín.  

 

-La Ciudad en su conjunto es un atractivo en sí misma, fundada en 1561 por 

Pedro del Castillo, su gastronomía ocupa un papel fundamental, en los 

hoteles con su comida internacional y en los pequeños restaurantes típicos y 

tradicionales de platos exquisitos.  

-Nuestra Ciudad de Mendoza, nombrada el 30 de octubre de 1987 como 

Capital Internacional del Vino por la OIV y también designada 8ª Capital 

Mundial del Vino, forma parte de una Red Mundial junto a otras famosas 

ciudades vitivinícolas como Bordeaux o Florencia, entre otras. 

-Todo esto, coloca a los vinos mendocinos en una inmejorable posición en el 

mundo, siendo su variedad insignia el “Malbec”. Además, la Ciudad se 

posicionó entre las 21 Ciudades Maravillosas del mundo en el concurso “New 

7 Wonders Cities”. 

 

-Por todo esto y mucho más, lo invitamos a conocer esta maravillosa Ciudad. 

• Nombre de la Reina: Noelia Volpe 
• Representó al Club Sportivo Independiente Rivadavia 
• Nombre de la fiesta en que fue elegida: “Con vino, con vos”, 
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celebrada el 17 de febrero en el Parque Cívico de la ciudad. 
 
La Fiesta estuvo centrada en el arte de combinar: 
“Combinamos en los lugares con las personas y el universo conspira para 
encontrarnos en una nueva historia vendimial. Porque vivir el vino es una 
experiencia de compañía, momentos, lugares, historias, que suceden en la 
cotidianidad de los días en esta ciudad embajadora de sol, del agua y del 
trabajo. Vivimos el vino en su cosecha, en sus colores, en su esencia, y 
también en la diversidad, en las identidades culturales, en la historia que nos 
hace un pueblo sanmartiniano, en los que nos eligen y nos visitan, en los 
placeres del maridaje de la gastronomía, en la idiosincrasia de su pueblo y 
sus jóvenes. El vino, protagonista, es en conclusión una experiencia que 
sintetiza el espíritu de su gente citadina”. 

 
DESCRIPCIÓN DEL CARRO: 
 
Más de 30 figuras componen el carro de la ciudad de Mendoza. Al frente, los 
corazones dan la bienvenida y transmiten el espíritu amigable de una ciudad 
que recibe a todos y todas. 
En el centro se ubica la corte, que precede y acompaña a la Reina, coronada 
por racimos, tachos y vino rindiendo homenaje a la vendimia. Pero resultan 
notables las cientos de tiras de tela anudadas entre sí, entrelazadas, juntas, 
que son elementos simbólicos que cuentan que a la Ciudad la hacemos entre 
todos y todas. 
El Diseño del Carro estuvo a cargo del Diseñador Alejandro Castilla. 

 
 

17. Carro MALARGÜE  
 
-En 1846 se erigió el “fortín” Malargüe, que en lengua mapuche significa 
“lugar de corrales de piedra”. 
 
-La naturaleza en Malargüe sorprende. Estalactitas y estalagmitas en la 
Caverna de las Brujas, las dolinas que forman el Pozo de las Ánimas, el 
entorno de Laguna de la Niña Encantada y la escultura natural de los 
Castillos de Pincheira son reflejo de los caprichos de la naturaleza. 
 
-Una festividad típica de Malargüe es la Fiesta Nacional del Chivo, que en 
enero celebró su edición n° 36. Este homenaje a los crianceros malargüinos 
atrae a miles de personas para disfrutar de noches de espectáculos con 
artistas, en las que degustar los tradicionales e inigualables chivitos. Y en 
mayo espera la Fiesta Provincial de la Vuelta del Veranador. 
 
-En Malargüe, la nieve juega un rol excepcional en el Centro de esquí 
internacional Las Leñas, con sus pistas y servicios de primer nivel mundial. 



 

CARRUSEL 2023                             

 

28 

 

 
-Mesetas de lava y volcanes en la asombrosa Payunia y flamencos en la 
Laguna de Llancanelo. La historia de la tierra se expone aquí en coloridos 
mantos de rocas, yacimientos ricos en fósiles marinos o en huellas de 
dinosaurios. 
 
-El turismo científico tiene su máxima expresión en Malargüe, con el Centro 
de Rayos Cósmicos Pierre Auger y un moderno Planetario, situados en las 
inmediaciones del Parque del Ayer. 
 

• Nombre de la Reina: Ingrid Holzbach. 
• Distrito al que representó: Río Barranca 
• Nombre de la fiesta en que fue elegida: “Vendimia del origen 

infinito”, celebrada el 31 de enero en el Predio Gaucho malargüino. 
 
Esta vendimia hizo un recorrido en el tiempo, reconstruyendo artísticamente 
la historia del Departamento. Comienza en la era jurásica, con el océano 
cubriendo todo el territorio, mostrando diversidad de criaturas y plantas 
marinas que cambiarían con los diferentes movimientos de suelo, choque de 
placas y retirada del agua; dejando como tesoro no solo fósiles sino también 
el preciado oro negro. 
Cordillera, volcanes que adoptaron al hombre primitivo, clima árido, dando 
forma a distintas maneras de adaptación. Luego llegarían gauchos, chinas, 
criollos e inmigrantes en una suerte de metamorfosis, transformando la 
naturaleza, descubriendo riquezas, enamorándose de esa pujante tierra. 
Orígenes de lucha que perduran hasta la actualidad, forjando el ser 
malargüino. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CARRO  
 
Malargüe tomó como motor para el concepto de su carro el nombre de la 
Vendimia Central, “Juglares de Vendimia, un canto a la naturaleza”. 
Así, realizó un diseño en el que se muestra un gaucho con su guitarra bajo 
una parra. Con su canto inspira a la extensión de sus ramas entre valles, su 
pueblo lleno de tradiciones y cultura, danzas, trashumancia y montañas. 
Culmina en una escultura que ofrece el fruto de nuestra tierra a Dios, como 
primicia, al creador de todo, quien lo devuelve a la naturaleza, a su cuidado, 
entregando ese fruto al pueblo. 
 
En cada obra de este carro se funden los productos que la tierra malargüina 
otorga. La vid, sin ser el producto principal, también en Malargüe se traduce 
en sombra refrescante de algunos patios; la minería, reflejada en la escultura 
de la mujer de rodillas, hecha con chatarra reciclada; la cultura, el arte y sus 
juglares; la papa, el ajo y, por supuesto, el chivito malargüino, esfuerzo de 
todos sus crianceros. 
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Este carro habla de todo eso: de tradición, cultura y vida. 
 
Reina coronada: Patricia Cecconato, en 1991 
 
 

18. Carro GODOY CRUZ 
 
-El nacimiento del Departamento Godoy Cruz ocurrió el 11 de mayo de 1855, 
cuando a través de un decreto, la Villa de San Vicente es separada de Luján. 
En 1889, la Villa pasó a llamarse Belgrano, para luego, el 9 de febrero de 
1909, ser declarada ciudad con el nombre de Godoy Cruz en honor al Dr. 
Tomás Godoy Cruz, representante mendocino en el Congreso de Tucumán y 
además, gobernador de la provincia y notable legislador. 
 
-Godoy Cruz es un departamento urbano y de prestación de servicios. En sus 
ejes viales principales y en distintas zonas del departamento se desarrollan una 
interesante y variada plaza gastronómica, actividades culturales, recreativas, 
educacionales, deportivas, religiosas, actividades bancarias, financieras. 
Además, facilita actividades al aire libre en sus parques, plazas, espacios 
verdes, ciclovía y viaducto peatonal. 
 
-La icónica Fiesta Provincial de la Cerveza se realiza en Godoy Cruz, a 
mediados de diciembre de cada año. A través de 16 ediciones de crecimiento 
ininterrumpido, no solo han pasado decenas de bandas nacionales e 
internacionales, sino que también se impulsaron talentos locales y se fomentó 
el cuidado del ambiente. El patio cervecero y de comidas ofrece opciones para 
todos los gustos, y se trabaja con Puntos Verdes para la clasificación de 
residuos, paneles solares y concientización. 
 
 

• Nombre de la Reina: Marina Gantus 
• Distrito al que representó: Centro 
• Nombre de la fiesta en que fue elegida: “Danza bajo la magia de 

los parrales”, celebrada el 18 de diciembre de 2022 en el parque San 
Vicente. 

 
En el espectáculo, las parras representaron el elemento fundamental de un 
pueblo que abraza su pasado y construye, de manera continua, un sólido 
futuro, manteniendo su identidad bajo su vegetal tutela. 
 
También hubo un ensamble de destacados músicos dirigidos por el pianista 
Mario Galván, que dio vida a una pequeña “sinfonía” compuesta por ritmos 
típicos del folklore, la música contemporánea, villancicos navideños, milongas y 
la música urbana. 
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Reinas coronadas: 
Delia Larrive Escudero      1936 
Gloria Fabregas       1949 
Norma Nassivera       1965 
Zidanelia Baigorria      1968 
Analía Ortiz Baeza      1976 
María Elena Vallejos      1979 
María de los Angeles Massi    1994 
Anabel Molina       2003 
Gabriela Koltes                    2011  
 
 

BLOQUE DE MURGAS 

1. Murga Los Amigos 

Nació el 11 de enero de 2000 en El Algarrobal, Las Heras. Lleva 23 años 

haciendo aportes en la zona con numerosos talleres, espectáculos artísticos, 

campamentos. 

Han participado de foros y encuentros provinciales y nacionales sobre derechos 

de niños y niñas. 

La murga es coordinada Héctor Andrés “le pelado” Murúa, que a su vez es 

presidente de la Asociación Civil Los Amigos. 

2. Duendes murgueros 

Nacieron un 3 de octubre de 2008, en Guaymallén. Sus colores son azul, 

amarillo, verde y naranja, tonos con los que tiñen las calles al desfilar. 

3. Sendero Luminoso 

Sendero Luminoso se auto declara murga de barrio. 

Nace en 2008 de la mano de los talleres dictados por la biblioteca popular 

Pablito Gonzáles y la murga Enviados de Momo, con la idea de unir los barrios 

del sur de Godoy Cruz y romper esas fronteras imaginarias impuestas por la 

rivalidad. 

 

1° BLOQUE DE CAPORALES CONSULADO DE BOLIVIA EN MENDOZA 

-La cultura boliviana se hace presente con sus colores, sonidos y coreografías 

típicas, a través de quienes eligieron Mendoza por varias generaciones de 
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inmigrantes. 

-Desde la década del 40 Mendoza ha recibido fuerte afluencia de inmigrantes 

que llegaban para trabajar la tierra, no sólo para las cosechas de uva sino en 

toda la producción del agro.  

-Actualmente la comunidad boliviana está conformada por ciudadanos nativos 

de Bolivia, sus hijos y nietos. Su presencia y el aporte de mano de obra se 

vuelve fundamental en las economías regionales y en particular en Mendoza, 

porque además del agro están presentes en la industria de la construcción, en 

los ámbitos de la seguridad, la salud, la cultura y también profesionales. 

-Es por ello que se los reconoce históricamente como parte fundamental del 

trabajo del campo, cuya presencia es fuerte y a la vez fundamental en las 

zonas de los oasis productivos, siendo por ello una parte inseparable y también 

convocante desde lo artístico, en este desfile vendimial expresado a través de 

esta gran variedad de danzas. 

-La participación de la comunidad boliviana este año cuenta con la 

coordinación general del Consulado de Bolivia en la persona de la Sra. Cónsul 

Lic. Cinthyia Vicente. También se encuentra presente en Mendoza, 

acompañando los festejos vendimiales, el Embajador de Bolivia Dr. Ramiro 

Tapia Sainz. 

1. AGRUPACION CUTURA YUREÑA – CUMUNIDAD JATUN AYLLU 

-Son del territorio Originario Jatun Ayllu Yura, ahora residentes en Mendoza 

desde hace varios años. 

2. COMUNIDAD INKA Q´OLLA 

-En Mendoza desde hace más de 30 años, difundiendo la Cultura Ancestral 

Inka de los hoy Pueblos Originarios del TAWANTIN SUYU. 

3. FRATENIDAD SALAY MENDOZA 

-Creada en octubre del 2019 por Jesús y Eli Castro para difundir la cultura y el 

baile bolivianos. 

4. FRATERNIDAD MORENADA ILLIMANI 

-Fundada en 2014 por familias de Guaymallén y Luján de Cuyo, difunden la 

danza de la Morenada, con sus vestimentas llamativas y brillosas, al compás de 

las maracas. 
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5. FRATERNIDAD MORENADA EUCALIPTOS 

-Desde 2012 son creadores de su propio estilo en danza y coreografía, 

mostrando elegancia, presentación y constancia, reflejadas en sus integrantes 

y en sus atuendos. 

CARRO COLECTIVIDAD COLOMBIANA 

-La delegación colombiana está compuesta por integrantes de sus dos 
principales colectividades y sus respectivos grupos artísticos. En esta 
oportunidad nos comparten una representación de los carnavales de su país, 
como son el Carnaval de Barranquilla y el Carnaval de Blancos y Negros, 
declarados patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. 
 
-Con más de 20 años de historia en nuestra provincia, hoy nos engalanan con 
todo el sabor, el color y la alegría del país cafetero. 
 
 

2° BLOQUE DE CAPORALES CONSULADO 

1. SALAY BOLIVIA 
 
2. SALAY PASION 
 
3. FRATERNDAD CAPORALES SAN SIMON ORURO FILIAL MENDOZA 
-Es una franquicia de la academia San Simón, una de las instituciones de baile 
más reconocidas a nivel mundial de la danza del caporal boliviano. Cuenta con 
3 academias en Mendoza: Guaymallén, Tupungato y San Rafael. 

 
 

CARRO BALLET “SENTIMIENTOS POR LA DANZA” 
  

-Este de Ballet de Las Heras, dirigido por la Prof. Angélica Fuentes, se halla 
integrado por adultos mayores, juveniles y niños. 
-Ha participado en actos vendimiales y municipales a lo largo de la provincia, 
siempre llevando nuestra tradición en alto. 
-Exhiben con orgullo una invitación al festival de Cosquín, Córdoba, en el que 
representaron a su Mendoza querida. 
 

3° BLOQUE DE CAPORALES CONSULADO 

1. SALAY TUKUYPAJ FIIAL MENDOZA SAN CARLOS 

-Creado en 2019, con más de 40 bailarines de Valle de Uco, ha conseguido tres 

primeros puestos los encuentros nacionales de Salay desarrollados en Buenos 

Aires. 



 

CARRUSEL 2023                             

 

33 

 

 

2. BALLET RENACER 

-Creado en 2019 por jóvenes y padres de Rodeo del Medio, Maipú. Su principal 

danza es el Tinku, que significa “encuentro” y consiste en una danza guerrera 

que representa el enfrentamiento entre comunidades para medir fuerzas y 

rendir culto a la Pachamama en espera de buena cosecha. 

 

CARRO COLECTIVIDAD PERUANA 

-Es el momento del paso de la República Hermana del PERU, representada por 

la institución Peruanos Unidos en Mendoza. 

-Avanzan con un sìmbolo patrio, la Bandera portadora del Escudo del Perú. 

-Seguidamente, las Hermandades del Señor de los Milagros y de la Virgen de la 

Puerta, fuente espiritual de la colectividad peruana y el carro alegórico llevando 

a la bella Reina de la Colectividad, Beatriz Carhuajulca y su Virreina, 

Estefani Gonzales. 

-Y un símbolo de Perú, una de las siete maravillas del mundo y patrimonio 

cultural: las Ruinas De Macchu Picchu, seguido de los ballets de Danzas 

ejecutando bailes Regionales. 

Un aplauso para la delegación del Perú. 

 

BLOQUE CAPORALES MARÍA SARAVIA 

El caporal es una danza folclórica de origen afro-boliviano que nació en el año 

1969 en la localidad de Yungas Chicaloma, departamento de La Paz, Bolivia. La 

danza representa la vida en las haciendas coloniales, en las que capataces se 

encargaban de controlar con cadenas a los esclavos de raíces afroamericanas. 

 

1. FRATERNIDAD FOLCLORICA Y CULTURAL CRISTO DE QUILLACAS 

 

-Fue fundada el 14 de septiembre del año 2009 en el departamento de 

Guaymallén, aunque actualmente reside en el distrito Rodeo del Medio, del 

departamento de Maipú, a cargo del Enrique Melgar. 
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-En sus coloridas vestimentas se puede observar distintos detalles que 

representan la historia del caporal: elegantes capataces que controlaban a los 

esclavos, los ruidos de los cascabeles en sus botas que recuerdan las cadenas 

que resuenan al ritmo de los bombos a dos tiempos, los eufóricos canticos que 

expresan los sentimientos de alegría y tristeza. En suma, las vivencias y la triste 

realidad de la esclavitud. 

 

2. CAPORALES SAN SIMÓN COCHABAMBA FILIAL MENDOZA 

 

-La Fraternidad Folklórica y Cultural Caporales Universitarios de San Simón 

Cochabamba fue fundada en 1978, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Es 

reconocida mundialmente y en la actualidad cuenta con más de 25 filiales en el 

exterior, con el objetivo de seguir difundiendo el folklore cultural y devoción a la 

Virgen del Socavón. 

-En Mendoza nace el 15 de junio de 2016, fundada por David Jesús Delgadillo, 

siendo la primer filial en Argentina. 

-Hoy se presenta con 33 bailarines y 11 músicos de la banda Mi Bolivia. 

 

3. CAPORALES SAN SIMON SUCRE 

 

-La Fraternidad Folclórica y Cultural Caporales Universitarios San Simón nace en 

1996 en Sucre, Bolivia, como una de las agrupaciones más grandes y 

representativas del Caporal. Posee filiales en Francia, EEUU, España, y en 

Argentina, en Buenos Aires, Córdoba, Chubut y Mendoza. 

-La filial Mendoza comenzó sus actividades en 2018, con la presidencia de 

Julián Bravo, y hoy cuenta con más de 180 bailarines. 

-Representando la cultura, danza y arte de Bolivia mediante su baile, sus trajes 

y tradiciones, ha participado de distintos eventos de Mendoza, Buenos Aires y 

Córdoba, e incluso bailó en el gran Carnaval de Oruro, declarado Obra Maestra 

del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. 

- se presenta con 29 integrantes de la Banda Big Bang. 

 

4.  CAPORALES JUVENTUD UNIDA SARGENTO CABRAL 

 

-CAPORALES JUVENTUD UNIDA fue creada en el año 1968 por José y Demetrio 

Quiroga, en el departamento de Tunuyán. Luego en 1989 es trasladada por 

José Quiroga, hijo y sobrino de los fundadores, al Barrio Sargento Cabral de las 

Heras. 
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-Habiendo iniciado con el "pim pim" como estilo de baile, con el tiempo cambió 

al Caporal y se destacó en los carnavales de Ugarteche, en Luján de Cuyo. 

-Con una hinchada incondicional y con 55 de trayectoria, Caporales Juventud 

Unida dice presente en el Carrusel 2023. 

 

5. CAPORALES RIKJCHARY LLAJTA 

 

-Caporales Rikjchary Llajta fue fundada el 29 de febrero de 1996 por Juan 

Carlos Gutiérrez, con el fin de transmitir la cultura boliviana. A lo largo de 37 

años de trayectoria ha participado de diferentes fiestas vendimiales 

departamentales y provinciales, como también en festejos fuera de la provincia. 

-En el Carrusel 2023 dice presente con 80 bailarines y 18 músicos integrantes 

de la Banda Lujanina. 

 

6. CAPORALES SAN ANDRÉS 

 

-Caporales San Andrés nació en el año 2009 de la mano de Sandra Cedro y 

Mabel Cedro, en el departamento de Maipú. 

-El objetivo es mantener viva la danza corporal Caporal, como un bien 

identitario de la cultura boliviana. 

-Hoy la comparsa está integrada por 60 bailarines y crece año a año en 

fraternidad. 

-En el desfile de hoy está acompañada de la banda Copacabana. 

 

7. CAPORALES JUVENTUD DEL VALLE 

 

-Provenientes del Valle Uco, de Tunuyán más precisamente, Caporales Juventud 

Del Valle se fundó en el año 2012. 

-En esta edición del Carrusel se presentan con 25 bailarines al mando de su 

director, Daniel Matías Tito, y 9 músicos que integran la banda LA SONORA 

INTERNACIONAL. 

 

8. FRATERNIDAD SALAY PASIÓN BOLIVIA USA FILIAL MENDOZA 

 

-Fue fundada en 2017 por Mabel Calustro y Juana Hinojosa. Compuesta por 30 

integrantes entre niños y adultos, gustan decir que más que una Fraternidad 

son una Familia que baila de corazón. Tanto así que su lema es "ZAPATEANDO 

CON PASIÓN, BAILANDO CON EL CORAZÓN!". 

-En este Carrusel 2023 se presentan con organización de José Ramos y Sofía 

Puma. 
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MUNICIPALIDAD DE MENDOZA 

 

-Una vez finalizados los festejos, la Municipalidad de Mendoza despliega su 

personal y maquinarias del área de Higiene Urbana, para realizar el habitual 

operativo de limpieza de calles. 

-Cientos de operarios y decenas de vehículos, entre los que se cuentan 

camiones playos y compactadores, camiones barredores, hidrantes y 

camionetas, trabajarán sobre alrededor de 100 cuadras de la Ciudad. 

-La Municipalidad de Mendoza trabaja para seguir siendo la Ciudad más limpia 

del país.  

 


