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Resumen/abstract
El siguiente trabajo tiene como objetivo acercar información vinculada al
desarrollo socioeconómico del territorio de nuestra provincia, en particular del
departamento de General Alvear, a partir de la presentación del Multiespacio Cultural
Bodega El Faraón, cuyo propósito es "reinventar" a General Alvear, entregando una
visión distinta en cuanto a posibilidades de desarrollo.
De esta manera se pretende poner en valor y apoyar el patrimonio cultural,
insertándolo a la oferta turística como un espacio por sí solo interesante desde su
historia y como un sitio con diferentes propuestas culturales.
El nacimiento de este sitio surge con la idea de unir la historia, la cultura, la
educación, los eventos sociales y artísticos, la riqueza patrimonial y natural, la
vitivinicultura y el turismo, esta es la concepción que sustenta este megaproyecto de
recuperación de la emblemática bodega Faraón.
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Introducción
La finalidad del presente trabajo de investigación es poner en valor el patrimonio
tangible e intangible de General Alvear, en especial el

de la Bodega El Faraón,

revalorizándolo como un espacio cultural cuyo objetivo es ser reconocido por su valor
histórico patrimonial, para que la población de General Alvear junto con el turismo
nacional e internacional pueda recorrer y conocer el funcionamiento de este sistema, tan
importante para una provincia vitivinícola como Mendoza.
Objetivo General:


Poner en valor la riqueza de la cultura local y del patrimonio histórico

cultural del departamento de General Alvear.
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Objetivos Específicos:
Entender el valor de la cultura local, desde una visión personal, como parte
del patrimonio tangible e intangible.
Apreciar el patrimonio cultural departamental mediante la recopilación y
análisis de diferentes fuentes de información.
Provocar el interés por la cultura local en la población y así conquistar una
identidad propia como departamento para fomentar el desarrollo turístico del mismo.
La historia de la Bodega El Faraón, la cual nace en el año 1905 y funciona como
tal hasta el 2012, cuenta en sus instalaciones con las Cubas de Vinificación Continua,
patentadas a nivel mundial en el año 1948; un mural del pintor mendocino Carlos
Alonso; una esfinge de Ramsés II realizada por Mariano Pagés, escultor sanjuanino y
diferentes historias que valen la pena conocer. Todas obras que marcan un importante
legado tecnológico, histórico y cultural del departamento.
Estos aspectos han sido recabados a partir del presente trabajo de investigación
utilizando fuentes primarias, secundarias y terciarias como decretos,

artículos

periodísticos, libros de texto, enciclopedias digitales, sitios web entre otros.
El trabajo en una primera parte desarrolla de manera sintetizada la historia del
emblemático lugar alvearense; luego se realiza la exposición de los documentos que
ratifican al lugar como patrimonio cultural y finalmente se da a conocer el proyecto que
posiciona al lugar y al departamento desde lo turístico, apuntando al desarrollo
socioeconómico departamental.
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Desarrollo
El Faraón, bodega que hizo historia.
En los albores del año 1905, Don Anselmo Cremaschi, junto a su mujer y familia,
recién llegados de Italia, inician su nueva vida en América, más precisamente en
Argentina, en el departamento sureño mendocino, General Alvear. Allí construye la casa
y una bodega, tal como era costumbre en su Italia, en la misma finca donde se cultivaba
el viñedo.
Veinte años más tarde, Don Anselmo fallece. Por ello, su hijo Víctor Cremaschi,
radicado en Chivilcoy provincia de Buenos Aires, encargado de la comercialización de los
vinos de la familia, toma las riendas de la bodega Faraón.
A partir de ese momento, la empresa familiar, toma un vuelo inusitado. Desde
su profesión de ingeniero observa procesos en la producción que no le resultan
convincentes. Como el caso de los accidentes laborales y muertes que, según su criterio,
podían evitarse. Pero, había que reformular todo el procedimiento de elaboración de los
vinos.
Por lo tanto, entre los años 1941 y 1943 diseña y construye nuevas cubas en la
bodega, una serie de veintiocho piletas cónicas que permitieron un mejor tratamiento del
mosto, eliminando las semillas y borras que otorgan al vino gustos amargos no deseados
y de esta forma logró dar una mayor higiene y seguridad laboral en todo el proceso,
mejorando además, notablemente, la calidad de los vinos.
“Pero el paso revolucionario llegó el 9 de abril de 1948 cuando Víctor crea el
Sistema de Fermentación Continua. Lo registra y lo patenta a nivel mundial, y su nuevo
invento se implementa y se utiliza en bodegas hasta el día de hoy.” (Camara de Turismo
de la provincia de Mendoza., 2017). Este sistema también

es conocido como

“Vinificación Continua” o “Fermentación Cremaschi”) el cual permitió incorporar la
tecnificación en las bodegas y posicionar a la Argentina como pionera en la termovinificación y concentración de mosto.
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Cremaschi, un apasionado de la civilización egipcia, de ahí el nombre de la
bodega, expresa esta pasión a través de sus palabras y obras;

“Faraón, expresión

majestuosa del Egipto histórico se nos hace presente al acercarnos al monumento de
acceso a esta bodega y cuando observamos sus esculturas, nos vemos plenamente
transportados a más de 50 siglos atrás, en las márgenes de ese prodigioso Río Nilo, causa
y razón de la existencia de ese pueblo.” (Cremaschi)
Además del monumento que representa la presencia solemne de la fastuosa
civilización egipcia, se encuentra grabada y reproducida la historiografía que habla del
cultivo de la vid y su industrialización expresada en la estela granítica en el acceso a la
bodega. Escenas y jeroglíficos grabados en bajos relieves con temas auténticos, tomados
muchos de ellos de la colección bibliográfica del Doctor Abraham Rosenwasseer,
egiptólogo argentino representando motivos de distintas épocas del antiguo Egipto.
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Puesta en valor de la cultura e historia alvearense.
En el recorrido por la bodega, el visitante puede empaparse de la historia como
así también del arte que el lugar ofrece. Arte histórico, arte egipcio, arte pictórico, pero
por sobre todo el arte de la producción y elaboración de los mejores ejemplares
varietales. Otro patrimonio artístico presente en el lugar es un fresco, pintado por el
reconocido artista plástico Carlos Alonso, sobre una pared de las dependencias del
edificio.

En correlación a todo lo expresado, en 1991, la Municipalidad de General Alvear
declaró de Interés Departamental la creación del “Museo Vitivinícola Ingeniero Víctor
Cremaschi" mediante la ordenanza Nº 1509/91 de su Honorable Concejo Deliberante, y el
mismo año el inmueble fue declarado Patrimonio Histórico Cultural del departamento por
la ordenanza Nº1607/91.
En enero del año 2006 el Gobernador de ese momento, el Ing. Julio Cobos
declaró la Bodega Faraón, Bien del Patrimonio Cultural de la Provincia de Mendoza, a
través del decreto provincial nº 2813, dejando constancia de restauración sujeta al
control de la Subsecretaría de Cultura dependiente del Ministerio de Turismo y Cultura.
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Luego, en abril de 2016, la comuna de General Alvear compra la bodega “a raíz
del interés histórico, patrimonial, arquitectónico y cultural” que posee la bodega, cuyos
terrenos se extienden por más de seis hectáreas, para la elaboración de un proyecto
arquitectónico que quedara para beneficio de toda la comunidad. Como así también el
Museo Víctor Cremaschi, esto permitió a las autoridades comenzar a soñar con algo
grande y el 9 de Julio de 2016 se lanzó a la vida el “Multiespacio Cultural Bodega Faraón”.
El Multiespacio Cultural Bodega Faraón se posiciona como un centro de eventos
culturales, encuentros y charlas; tanto por su valor histórico como cultural, el patrimonio
provincial es el atractivo de vanguardia del sur mendocino.
Además sitúa a General Alvear a partir de una oferta turística mucho más amplia
que da a viajeros de todo el mundo, una nueva opción para conocer sobre la historia local
y sobre el método de vinificación continua que revolucionó la vitivinicultura mundial en
los 50, creado y patentado por Victor Cremaschi en la misma Bodega Faraón, y
representado por dos inmensas piletas que llegan a los 35 metros de altura.
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El espacio, también es una cita obligada con el arte, ya que en una de sus
paredes interiores, se encuentra un fresco del tunuyanino Carlos Alonso, que invitado por
Cremaschi en 1952, trazó las primeras pinceladas de su carrera interpretando la
vendimia. Alonso, el artista elegido para ilustrar nada más y nada menos que el “Martín
Fierro” y “El Quijote de la Mancha” junto a Pablo Picasso.
Otra de las imponentes obras del Multiespacio, es la esfinge del faraón realizada
por el escultor Mariano Pagés, también en 1952; la obra comprende un muro de carácter
egipcio con bajorrelieves que relatan la historia de la vitivinicultura y frente al cual se alza
una gran figura de un varón sentado de tres metros de altura, tallada en piedra y con la
supuesta cara de Víctor Cremaschi por sugerencia del mismo Pagés.
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Desde que la Bodega fue recuperada y reabrió sus puertas, ya fue visitada por
miles turistas locales, nacionales e internacionales quienes han vivido la experiencia
Faraón a través de su enriquecedora historia, anécdotas, obras de arte, espacios y
leyendas.
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En la antigua sala de empaque hoy funciona un SUM, Salón de Usos Múltiples
(Sala de Conferencias, Conciertos de Música, Microcine) y a continuación una Sala de
Arte.
También se puede visitar la Sala de los Toneles y ver uno en perfecto estado, las
piletas de guarda y las Cavas. Se accede a las mismas por un pasadizo que muestra la gran
admiración de Cremaschi por la cultura egipcia.

“Otro sector cultural característico es el patio interno que compartían la casa y la
bodega, donde las labores se mezclaban, las reuniones crecían, la familia conversaba, el
fogón crepitaba y todo eso está ahí para ser escuchado. Entonces es simple transportarse
a aquellos años, y junto a las viejas piletas, el aroma a vino y el canto del agua oír, la
historia de un vino que hizo historia” (Camara de Turismo de la provincia de Mendoza.,
2017)
La casa muestra intimidades tanto estructurales como funcionales. Deja ver el
tipo de construcción de ladrillo trabado, sin vigas ni columnas, que era colocado con
barro y este mismo barro se utilizaba como revestimiento.
El ingreso al Museo homónimo, ubicado en una de las dependencias del edificio,
está enmarcado por un mural de Carlos Alonso de 1952. En la Sala Principal del Museo
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pueden observarse documentos como la explicación de la marca Faraón, Libros de
Registro, planos, croquis y fotos de la construcción de las Cubas del Sistema de
Fermentación Continua, que permiten conocer cómo era el proceso de elaboración que
inventó Víctor. También puede verse un libro de visitas que el Ingeniero Cremaschi
llevaba con gran sigilo. Botellas con etiquetas originales de la época y cápsulas de garantía
de vino envasado en origen.
Desde el año 2016, en las instalaciones del Multiespacio Cultural Bodega Faraón,
se realizan numerosos eventos sociales, culturales y oficiales como veladas patrióticas
veladas de gala, presentación de muestra artísticas, lanzamiento del obras y planes
nacionales y provinciales, jornadas, encuentros, charlas educativas, conciertos, fiestas
departamentales, como la de la vendimia.
Este espacio también cuenta con el primer Punto Digital del departamento, un
espacio de capacitación, con tecnología disponible para todo tipo de actividades. Se trata
de una gran y moderna sala equipada con tecnología de última generación, que se
construyó en conjunto entre la Agencia Municipal de Ciencia y Tecnología y el Ministerio
de Modernización de la Nación; preparado para que la comunidad pueda realizar una
diversa cantidad de actividades, con acceso a computadoras, disponibilidad de tecnología
de la información y audiovisual. Un espacio de conocimiento, participación y
entretenimiento ambientado con computadoras, donde es posible conectarse a Internet
y capacitarse. Un área con consolas de videojuegos, para que se diviertan los chicos y
también los grandes. Una zona de proyección, donde se puede ver videos, películas y
televisión, participar de debates y talleres.
Hoy en día, el Multiespacio Cultural Bodega Faraón ubicado sobre la ruta 188 y
calle 10; mantienen sus puertas abiertas a diario para seguir sorprendiendo a visitantes
de todas partes de la argentina y el planeta.
Este proyecto de reconversión de la antigua bodega y la construcción de nuevos
espacios, ya en ejecución y en pleno desarrollo socioeconómico desde lo turístico y
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cultural, nació como una tesis doctoral que la arquitecta Mariana Carbó, presentada en
la Universidad Nacional de Córdoba.
Conclusión
La Bodega El Faraón, hoy Multiespacio Cultural, además de ser testimonio de
principios del siglo XX y testigo del crecimiento del departamento y de las migraciones
poblacionales, la Bodega es un referente por su rol histórico en el desarrollo de la
actividad industrial vitivinícola y su evolución tecnológica y el Multiespacio Cultural una
importante iniciativa para revalorizar el patrimonio vitivinícola, histórico y cultural de la
localidad.
La recopilación de piezas históricas, logradas gracias a la colaboración de toda la
comunidad de General Alvear de manera desinteresada ha contribuido a la formación de
la identidad de un pueblo con historia que se abre al visitante de todo el mundo.
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