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RESUMEN- ABSTRACT: 

 

Históricamente, pasado y presente se conjugan en las festividades populares. En 

la historia de Mendoza  se enmarca la significatividad de la actividad vitivinícola, la 

cual conforma su identidad y  su tradición cultural.  

La vitivinicultura, el esfuerzo y la figura femenina, representada en las 

vendimiadoras, siempre han ido de la mano en esta provincia cuyana. El sudor de la 

labor y el sacrificio del trabajo se enlazan en la riqueza y exquisitez de sus vinos.  

La estrecha e intima relación entre vendimia, la mujer como exponente de la 

belleza mendocina,  el vino, la vid y los anhelos, deseos y manera de concebir la 

realidad, se transmiten y visualizan en los afiches vendimiales, como exponente del  arte 

y la publicidad a nivel mundial. 

La principal festividad popular en Mendoza, tuvo su inicio en 1936, en plena 

ejercicio de los gobiernos neoconservadores a nivel nacional. Por lo tanto desde sus 

inicios en la tercera década del siglo pasado, la Fiesta Nacional de la Vendimia, el 

trabajo vitivinícola y la belleza femenina,  representada en la reina vendimial, como 

exponente de las primeras vendimiadoras se retratan y plasman en los afiches 

vendimiales.  Sin embargo,  en dichas representaciones gráficas no se hace visible el 

sudor, el esfuerzo, la magnitud y el sacrificio del viñatero, como fiel representante de la 

vendimia. Es gracias a él, a dicha tarea ejecutada, que año tras año, Mendoza se viste y 

convierte en vino naciente… en fiesta a celebrar. 

 

Palabras claves: 

 

 Vendimia- belleza-  mujer- viñatero- tradición- vanguardia- arte gráfico local. . 
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“Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia / Como si 

esta ya fuera ceniza en la memoria.”1 Jorge Luis Borges. 

Introducción: 

Nuestra tierra, tierra del sol y del buen vino, se acompaña de la mano del arte y 

de la vanguardia de la belleza femenina (como exponente de las primeras cosechadoras 

de vid, por aquellos años treinta) por dar buenos frutos, y expresar esa tradición 

milenaria del trabajo mediante el deseo de provocar a través de representaciones 

gráficas ( donde confluyen los sentimientos, augurios y esperanzas de mendocinos) la 

empatía del espíritu y la esencia de la vitivinicultura.  

 La vid y el vino han ocupado en todas las épocas y civilizaciones un lugar 

destacado en las bellas artes, entre las que se cuenta con preeminencia los afiches 

vendimiales, las pinturas y actualmente se le suma la fotografía. Desde las ilustraciones 

y escenas mitológicas griegas, pasando por la época medieval hasta llegar al 

renacimiento y el modernismo, el vino y vendimia han estado siempre presentes en el 

arte con un sentido de fondo. 

Por ello se plantea a partir de este nuevo siglo el interés por conocer el vínculo 

que se establece entre el arte y la vitivinicultura a través de sus manifestaciones gráficas 

vendimiales.  

De allí que se formulen los siguientes interrogantes¿ Por qué en graficas 

vendimiales , desde 1936,figuran las vendimiadoras como exponentes de vendimia y 

no así el viñatero, como claro protagonista del trabajo vendimial ?.¿Vendimia, es una 

fiesta vanguardista de género y popularidad?  

Objetivos:  

General:  

 

                                                      
1 https://vivancoculturadevino.es/blog/2015/08/19/50-frases-celebres-vino/ 
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➢ Comprender  la relación existente entre los 

afiches vendimiales, como representación gráfica, y la mujer mendocina como 

exponente de vanguardia y publicidad. 

 

Específico: 

 

✓ Conocer en sí misma  la actividad vitivinícola en nuestra provincia, su 

importancia  y su correspondencia en  las presentaciones gráficas vendimiales. 

✓ Indagar la importancia del trabajo del viñetero en el desarrollo de la 

producción vitivinícola. 

✓ Descubrir la relación existente entre el arte vitivinícola y su vinculación 

y valoración por parte del público. 

I. Nuestros orígenes vitivinícolas 

La vitivinicultura en Mendoza tiene una larga tradición que se remonta a los 

tiempos fundacionales. Los limitados conocimientos sobre el desarrollo de esta 

actividad en los tres primeros siglos de la ciudad han dado lugar a que esta época fuera 

considerada de menor relevancia vitivinícola. 

A partir de investigaciones recientes han sido realizadas las búsquedas 

retrospectivas que iluminan la historia del vino en Mendoza. De allí que, en los siglos 

XVII y XVIII, fuera revelada la existencia de un importante desarrollo de la producción 

de vinos finos, así como un proceso de avances tecnológicos que benefició esta 

actividad. De la básica bodega doméstica, frecuente en la periferia rural de la ciudad, se 

dio paso a construcciones más específicas, con gran tecnologización y de un 

crecimiento espectacular. 

 En el siglo XX, siglo de grandes transformaciones e innovaciones, se ha 

hecho presente la vitivinicultura en la cultura popular (más específicamente a partir de 

1936) no solo en sus distintas manifestaciones, sino en el ámbito artístico, 
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especialmente el gráfico con los afiches vendimiales, los cuales 

representan los sentimientos y expresión del trabajo vitivinícola mendocino. Nuestra 

provincia se destaca partir de ello, enmarcándose conjuntamente  en el plano regional  e 

internacional. 

La Vendimia, signo de vitivinicultura, sintetiza tradiciones, creencias, mitos y 

costumbres de Mendoza. Vendimia es música, poesía, las comidas, las supersticiones y 

fiesta y alegría. Vendimia está ligada a la “historia no escrita del pueblo”. El cultivo de 

la vid y la industrialización de sus frutos, en Mendoza son mucho más que una actividad 

económica; es una expresión popular del sentimiento de amor y adhesión hacia el 

trabajo y la riqueza colectiva. Mendoza es vendimia, porque la siembra y la cosecha son 

una clave secreta de la vida de los mendocinos y mendocinas, esa vida signada por el 

esfuerzo necesario para ganar la batalla desigual contra el desierto.  

 Internacionalmente declarada Octava Capital Mundial del Vino, y 

reconocida por la calidad de sus uvas, Mendoza presenta una ruta enológica a través de 

la cual es posible visitar pequeñas y grandes bodegas, conocer su historia y secretos, 

además de degustar deliciosos vinos y de embellecerse con las representaciones 

artísticas sobre el mismo. Es un recorrido, prácticamente obligatorio para todo aquel 

que pone un pie en suelo mendocino, además de resultar encantador, permite la 

adquisición de identidad y patrimonio cultural. 

De esta manera es como la vitivinicultura se vincula con las expresiones gráficas 

de cada afiche vendimial, donde se escogen los colores y las imágenes, cuyo mensaje se 

busca divulgar. Pero ¿es vendimia solo exponente de  una fiesta vanguardista de género 

y popularidad? 

 Para poder establecer la relación entre el arte y la actividad vitivinícola 

mendocina en los tiempos actuales, se debe realizar un recorrido histórico que permita 

comprender el surgimiento de esta actividad en los suelos de la provincia cuyana. Por 

ello a continuación se expone el  papel de los diversos actores sociales mendocinos 
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vinculados en la estructura económica de la actividad vitivinícola y su 

manifestación en la representación ideal de la misma. 

La provincia de Mendoza,  remonta gran parte del desarrollo de la producción 

vitivinícola al período de la “generación Conservadora- Liberal del ´80”. Esta 

generación entre sus grandes ideales, promovieron el desarrollo cultural de la Nación, y 

su progreso y civilización en los distintos aspectos de la vida social. Este mismo aspecto 

se refleja en el espacio regional local de Mendoza a través de la contratación del 

agrónomo francés Michel Aimé Pouget, quien impulsó  una nueva tecnología agrícola 

realizando cambios en el desarrollo de la vitivinicultura mendocina.  

Teniendo en cuenta que si bien en la historia Argentina entre 1880 en adelante se 

da un nuevo impulso a la actividad, la dinámica productiva de la actividad vitivinícola 

es más remota ya que desde el tiempo fundacional (efectuada por Pedro del Castillo el 2 

de marzo de 1561) los    vinos se utilizaban como moneda de intercambio. Si bien es de 

público conocimiento la producción vitivinícola en Mendoza, no se cuenta con gran 

cantidad de conocimientos históricos y sociales (artísticos) que sustenten mayores 

saberes acerca de estos primeros tiempos desde el siglo XVI al XIX. Entre los pocos 

conocimientos encontrados, se menciona el período de gobierno del Gral. San Martín y 

los preparativos del Ejército Libertador en 1814, ya que. Mendoza y San Juan debieron 

abastecer en todo aspecto esta empresa libertadora (Satlari; 2004:94). Es recién a 

partir de  1828  cuando la vitivinicultura decayó como actividad económica, dejando 

prevalecer los cultivos de cereales y alfalfares que nutrían los potreros. 

 Ya avanzado el siglo XIX, y entrada al XX, la actividad productiva de la vid 

reviste un nuevo carácter: dentro de los cambios promovidos y efectuados por la política 

conservadora, y comercio liberal de la Generación de 1880, Mendoza conformaba una 

región necesaria para el intercambio económico interno y externo porque los vinos de 

Mendoza llegaban al Litoral, Córdoba y La Plata; este aspecto motivó el  aumento de 

tierras para cultivos destinadas a chacras y viñas, y se pasó de la básica bodega 
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doméstica, frecuente en la periferia rural de la ciudad  a construcciones 

más específicas destinadas a la fabricación de vinos y aguardientes requeridos por los 

mercados locales e internacionales..  Con el arribo del ferrocarril en 1885 se inicia una 

nueva etapa con la llegada de los inmigrantes que dieron inicio a la vitivinicultura 

industrial modificando las formas de cultivo y elaboración, como también la 

arquitectura mendocina se modificó con la aparición de las primeras bodegas 

industriales y el aumento de la producción y calidad de los vinos. 

En 1885, llega por primera vez el ferrocarril y miles de inmigrantes italianos, 

españoles, franceses y de tantas otras naciones. Muchos de  experimentado en sus países 

de origen la tarea vitivinícola y se afincaron en la provincia con el objetivo de plantar 

viñas y elaborar vinos. Dentro de  los apellidos  mas destacados se encuentran :Tomba, 

Giol, Gargantini, Arizu, Escorihuela, Benegas, y tantos más, fueron los protagonistas 

de este período de la vitivinicultura mendocina. A ellos se atribuye la paternidad y el 

reconocimiento  de nuestros vinos, como así también  su influencia mediante el arte 

Desde otro punto de vista fundamental para la estructura económica y material 

de la actividad referida, es interesante dilucidar los aspectos físicos del lugar donde tales 

vinos finos eran elaborados, ya que siempre han sido vinculadas estas bodegas al 

espacio doméstico, tecnológicos para este tipo de producto deben haber condicionado 

aspectos espaciales y formales de las instalaciones. 

Las referencias halladas acerca de la arquitectura de las bodegas, indican que no 

han sido edificios trascendentes hasta la era industrial, cuando empezaron a solicitarse 

proyectos arquitectónicos para las fábricas de vino. 

Ya alrededor de 1797(pleno siglo XVIII) se produce un periodo de transición 

entre la industria tradicional y la industria moderna . En esta etapa conviven las bodegas 

de muros de adobe, techos de caña, lagares de cuero, con las nuevas tendencias que 

dirigían la industria hacia los muros de ladrillo, techos de metal, lagares de cal y 
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ladrillo, así también entre los cambios ocurridos de sustituyen las 

botijas de cerámica por los barriles de madera. 

 Este ciclo de transición se puede  subdividir en cuatro etapas:  

a) 1767-1830: Comprende desde el momento y auge de la 

caída de los jesuitas hasta el advenimiento de la dictadura de Rosas. En 

este período se produjeron cambios importantes en la industria 

vitivinícola: cambio de la botija de cerámica, como medio para la 

conservación del vino, por el barril.  Se comienza a utilizar el ladrillo y la 

cal en las bodegas, pero aun conviviendo con los materiales 

tradicionales. 

b) 1830- 1853. Período de crisis de la actividad vitivinícola 

durante el periodo rosista. La crisis vivenciada en la vitivinicultura se 

corresponden con la falta de seguridad jurídica, el auge de la violencia y 

el terrorismo de Estado. En este periodo el gobierno confiscaba las 

propiedades de los adversarios políticos. 

 

c) 1853-1910. Etapa de la Constitución Nacional y 

normalización institucional del país, coincidiendo con una etapa de 

reactivación de la vitivinicultura, favorecidas por el sistema de 

transportes( ferrocarril) y la apertura de inversiones provenientes de 

capitales extranjeros. 

Mendoza aumentó la superficie de viñedos, la cantidad de bodegas y la 

capacidad de elaboración de vinos. La vitivinicultura se revelaba como una industria en 

ascenso. La clase dirigente en 1864(Luis Molina Videla a cargo del poder ejecutivo en 

dicho año) impulsó el desarrollo de esta actividad productiva. Paralelamente a ello 

Mendoza, consolidó una industria del vino, con la adopción de un modelo de 

distribución de la tierra. 
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 Entendiendo a Garcia Canclini, al arte imbricado dentro de los 

medios de producción, se puede vislumbrar que  la viña permitió a la pequeña propiedad 

apoyada en el trabajo intensivo, generando un sistema social más equitativo y 

democrático en Mendoza, diferente al modelo terrateniente y oligárquico  establecido en 

La Pampa, ya que era un modelo de mayor democracia social y económica, con mayor 

cantidad de empresarios y pequeños propietarios agrícolas e industriales, dando origen a 

una pequeña burguesía local. Dentro de la actividad pictórica mendocina, esta nuevo 

equilibrio se vislumbra en la posibilidad de muchos artistas locales de poder expresar su 

postura social en un marco estético más amplio, participativo; exponente de una cultura 

mas humanizada, y de mayor impacto y arraigo social. 

 Con la llegada de españoles e italianos a la provincia, en vez de desarrollar un 

producto con características propias, trataron de imitar los modelos de la vitivinicultura 

europea. Así los vinos comenzaron a adoptar denominaciones europeas como Borgoña, 

para los tintos, Chablis, para los blancos, Oporto y Jerez, para los dulces y Champagne 

para los espumantes. . Años mas tarde en 1930 Argentina se vio fuertemente afectada 

por el contexto internacional, ya que cayeron las exportaciones y los precios de los 

productos que se vendían al exterior, generando problemas de acumulación de 

productos en el mercado interno y su consiguiente caída en el mismo.  

En este contexto en 1936, la cultura mendocina se enriquecía con una nueva 

celebración y conmemoración al trabajo vitivinícola, nacía la Fiesta Nacional de la 

Vendimia.¿ Pero cuándo se originó la Vendimia?.  

Históricamente, el hombre ha buscado dar interpretación  y sentido a su esencia 

y transcendencia. Si de vitivinicultura hablamos, podríamos remontarnos a India desde 

se estima su origen en conmemoración al dios creador del vino sagrado..Grecia 

continuó con esta tradición dedicando su festividad a Dionisio y posteriormente Roma 

al Dios Baco. (Fondo Vitivinicola; 2009:141) 
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Si se buscan los inicios de dicha festividad en América, las 

mismas remontan a los años de conquista y colonización, producto del encuentro 

intercultural entre españoles y nativos americanos, por aquel 1492.  La mas antigua 

fiesta en conmemoración al vino y la vid datan de  1626 en México, en la Vendimia de 

Parras de la Fuente.  

Particularmente en Mendoza la celebración a la fiesta de la cosecha, con su 

magia  y encanto, se llevó a cabo por 1920 cuando José Trianes Díaz organizó su fiesta 

en su finca. Sin embargo, es en 1936 cuando el gobierno demócrata de Guillermo Cano 

por decreto instituyó esta festividad con valor legal e importancia provincial y una 

fuerte impronta popular. Sería recién en 1972 que la Fiesta de la Vendimia adquiere 

relevancia nacional, convirtiéndose en Fiesta Nacional de la Vendimia. 

La descripción de la Mendoza de mediados del Siglo XX, de sus prácticas 

sociales y de sus actores más reconocidos, puede ayudar a identificar virtudes y 

defectos, cambios y permanencias, que explican conductas y ayudan a develar el porqué 

de una historia que parece repetirse sin mayores transformaciones.  

¿Vendimia, fiesta popular o vanguardia? ¿Por qué el viñatero en los afiches 

vendimiales no figura como protagonista relevante de dicha actividad productiva  

mendocina? 

Afiche 1 extraído de 

www.mendozantigua.blogspot.com 
Afiche 2 extraído de 

www.mendozantigua.blogspot.com 

Afiche 3 extraído de 

www.mendozantigua.blogspot.com 
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Mediante estas tres imágenes de afiches vendimiales( se tendrán 

en cuenta tres o cuatro por década) se puede observar que la figura predominante es la 

mujer mendocina, como exponente de las primeras vendimiadoras por aquellos años 

treinta en las fincas de sus padres, amigos o propietario regional. De las mismas que se 

infieren que las primeras vendimiadoras eran verdaderas cosechadoras, con sus 

vestimentas adecuadas de camisa  y pantalón, acompañadas por unas largas chapecas o 

rodetes, como formas de recoger el cabello, ante el mosto y el sol mendocino. Solo en la 

fotografía del año 1939, se destaca la figura del viñatero, cuidando y observando sus 

viñedos, agradeciendo al Sol y a la imponente Cordillera de los Andes , por el fruto de 

la vid, que se convierte en vino, que se convierte en fiesta. 

El viñatero, esa figura masculina, propietario de las plantaciones de hectáreas de 

vid, es quien lleva a cabo la actividad vitivinícola con mayor firmeza desde el 1 mayo a 

fines de febrero del próximo año. Es conjuntamente al contratista, quienes se encargan 

de la abertura de surcos, poda, atar, desbrotar, despampanar, regar, etc. 

En ambos del viñatero y de su ayudante, contratista, es cuyas manos la uva se 

hace racimo y el racimo maduro, vino. 

II. Fuerte impronta provincial. 

Desde inicios del siglo precedente el negocio vitivinícola se estuvo detrás de lo 

económico lucrativo, dejando de lado una perspectiva amplia que procurara el 

desarrollo de la industria, poniendo en práctica proyectos que tuviesen como meta el 

desarrollo a largo plazo de la economía regional. Sin embargo hay que mencionar la 

figura del viñatero, como figura esencial en este proceso productivo, ya que es el que 

lleva a cabo la labor fundamental de la actividad vitivinícola, como es el cuidado, 

mantenimiento y realización de la cosecha; pero es quien recibe un sueldo mínimo 

respecto de la burguesía y las clases altas de la sociedad mendocina, involucradas en la 

labor  
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No se cuidó producir materia prima para la elaboración del vino, 

materia que se fuera adecuando a las necesidades del mercado mundial de vinos. La 

uva, la producción de uvas de calidad, no desveló nunca a quienes han vivido del 

negocio del vino, posibilitando su elaboración con otros recursos no genuinos.  

La política y la economía se manejan desde sectores minoritarios, círculos de 

poder que buscan sólo el beneficio de unos pocos, olvidando que la primera debe tener 

un sentido que la trascienda, buscando el bien común, que supone el de todos, no el de 

algunos pocos. 

La llegada del gobierno nacional peronista, estableció en 1954 la estatización de 

la bodega Giol, y en 1959 con la sanción de la ley 14.878 de creó el Instituto Nacional 

de Vitivinicultura quien regula y profundiza la tarea de la Junta Reguladora de Vinos. 

Sin embargo paralelo a ello el Estado mantuvo una política proteccionista manteniendo 

fuertes aranceles aduaneros a fin de mantener el comercio interno.  

Esta situación en cierto punto encuentra relación con los afiches vendimiales 

tomados de muestra para el presente trabajo, ya que las vides que figuran son blancas y 

tintas. 

 

Afiche 4 extraído de 

www.mendozantigua.blogspot.com 

Afiche 4 extraído  

de 

www.mendozantigua.blogspot.com 

Afiche 6 extraído de 

www.mendozantigua.blogspot.com 
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En dichos afiches vendimiales de la década del 50 (precisamente la muestra de 

1950, 1952, 1957 y 1958) continua la figura femenina como protagónica de los mismos, 

careciendo de presencia el viñatero. .Asimismo en el afiche vendimial de 1958 se 

visualiza una mujer de ojos claros, color celeste, pudiéndose intuir que se trata de una 

hija de inmigrante europeo que vino a hacer vida en Mendoza. 

En los afiches vendimiales de los años 1961, 1964 y 1966 se visualiza una 

realidad un tanto dispar en cuanto a color de gráfica se refiere. 

En 1961 los colores predominantes son los grises, el negro y blanco, en parte 

puede deberse a los colores al festejo del Centenario de la fundación de la Ciudad de 

Mendoza, haciendo clara alusión a los tiempos coloniales.  

En los folletos de 1964 y 1966 continúa figurando la presencia de la mujer, pero 

el dato característico es la presencia del” tacho de uva” ya no los canastos como 

tradicionalmente se transportaba la uva desde la viña al camión .  

En el afiche publicitario de 1966 aparece una pareja de cosechadores, que 

si bien no hace presente al viñatero, reivindica con el mismo al género 

masculino en dicha labor.  
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III. Vendimia, exponente internacional. 

Con la crisis de 1970 Mendoza se vio subsumida en una nueva depresión 

vitivinícola. Sin embargo, esta situación no se visualiza en los afiches vendimiales 

tomados de muestra, como son los de 1972, 1973, 1978 y 1979.  

Nuevamente en los mismos figura la mujer como vendimiadora. Solamente en el 

afiche de 1979 se observan dos manos masculinas cortando racimos de uva, podemos 

por lo tanto destacar que podría tratarse del viñetero, recogiendo y agradeciendo a Dios 

y la Virgen de la Carrodilla por los frutos recibidos. 
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La presente etapa que perdura desde 1980 hasta nuestros días se caracteriza por 

la incorporación e iniciativa de inversores extranjeros  a la provincia. Las inversiones 

provienen de Chile, Francia, Austria, Gran Bretaña y Portugal. Así en los últimos 15 

años se han producido grandes avances en el mejoramiento de la calidad de los vinos 

como en el proceso tecnológico, envasado de origen y comercialización. Como 

resultado la industria vitivinícola mendocina  a iniciado una tarea exportadora de 

grandes proyecciones. 
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En los afiches vendimiales (muestra del proyecto) se observa 

como protagonistas de los mismos la proyección mundial de los vinos, en sus diversos 

varietales,  

Desde 1990 se visualiza la importancia de la promoción de los vinos 

mendocinos en el mundo y con ello dar a conocer la fiesta mendocina de la Vendimia, a 

nivel internacional.  

En estos afiches de las últimas décadas la figura principal es el vino, la uva y la 

mujer (representada en las cosechadoras) pero nuevamente la presencia del viñatero no 

se encuentra demostrada. 

Conclusión: 

 La emergencia de la producción contemporánea mendocina, está marcada por 

una dialéctica que involucra procesos de incorporación de tradiciones así como 

renovaciones en el sistema del arte permitiendo también conocer y acercarse de otra 

manera, (en el transcurso de pocos años) a nuevas modalidades del hacer artístico, 

agrietando las hegemonías tradicionalistas estéticas en la provincia, aunque no sin 

agudas fricciones. 

Los aspectos sociales y políticos de la década del noventa en la provincia, no son 

ajenos a la situación general del país, y esto se ve expresado en las obras de los diversos 

afiches vendimiales que revalorizan el arte y su relación con las actividades propias de 

su lugar. 

En este contexto, las políticas culturales provinciales mediadas por los intereses 

políticos partidarios, se manejaron en términos de convocatorias masivas de público y 

populismos. 

Las grandes  transformaciones vividas  en el devenir del siglo XX se 

desplegaron en torno a tres ejes, núcleos esenciales del nuevo estatuto del conocimiento: 

la informatización de la sociedad, el acceso abusivo de los medios de comunicación a la 

vida cotidiana y el predominio del feroz sistema de consumo en el que se basan las 
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sociedades occidentales, para reafirmar que en esta nueva sociedad, las 

actividades que en ella predominan no son solo las de producción/consumo de bienes, 

sino las de creación, la diversidad , las expresiones artísticas de un mundo en constante 

cambio, las representaciones de aquello que nos hace un pueblo único y con 

características propias, la revalorización de lo autóctono, y la difusión de la información 

y servicios. La información se constituye en la principal fuerza de producción que 

reafirma  lo heterogéneo y relativo y esencialmente en la aceptación de que si algo 

existe, son las múltiples existencias que constituyen una pluralidad de narrativas, 

expresiones culturales y discursos o visiones de un mundo que no portan verdades 

definitivas. 

En gran medida, la cultura postmoderna nace como rechazo a la concepción 

positivista, globalizadora, de una unidad del mundo físico y social, para primar su 

centro de interés en los temas sociales, en la diversidad y reconocimiento del otro y 

principalmente en una revalorización de lo autóctono, de la originalidad,  y de las 

expresiones y sentimientos que conforman una identidad local, regional o nacional. 

 Así, en este escenario postmoderno, se destaca una multiplicidad  de 

componentes de una misma realidad social, que puede ser vista e interpretada desde la 

multiperspectiva y multicausalidad, donde todos los integrantes de una sociedad 

colaboran al funcionamiento dialéctico de la misma, promoviendo una visión 

totalizadora, integral y de influencias reciprocas. 

De allí, la importancia del arte y de sus representaciones graficas, 

específicamente los afiches vendimiales, como objeto de estudio e interpretación. 

 El arte expresa las diferentes miradas acerca de una realidad, de acuerdo al 

parecer o sentir del artista. Permite conectarse con esa realidad de la cual se forma parte, 

ingrediente de la cultura y de la identidad local. Es un tesoro patrimonial que indica la 

raíz de una identidad que marca la historia y la conformación social que hace una 

historia y el reconocimiento local y no otra. 
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Desde inicios del siglo precedente el negocio vitivinícola se 

estuvo detrás de lo económico lucrativo, dejando de lado una perspectiva amplia que 

procurara el desarrollo de la industria, poniendo en práctica proyectos que tuviesen 

como meta el desarrollo a largo plazo de la economía regional. Sin embargo hay que 

mencionar la figura del viñatero, como figura esencial en este proceso productivo, ya 

que es el que lleva a cabo la labor fundamental de la actividad vitivinícola, como es el 

cuidado, mantenimiento y realización de la cosecha; pero es quien recibe un sueldo 

mínimo respecto de la burguesía y las clases altas de la sociedad mendocina, 

involucradas en la labor, y quien en la representación de la fiesta máxima del pueblo 

mendocino, se encuentra totalmente desdibujados de los mismos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 

desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 
Bibliografía. 

 

CORIA, Luis Alberto, (1988): Evolución económica de Mendoza en la época 

colonial.  UNC. Mendoza, 

 

FERNÁNDEZ PELÁEZ, Julio(1961):”Historia de Maipú”. 1 edición, 

Accurzio, Mendoza. 

 

LANZARINI, José Luis; MANGIONE, Juan (2009): “ La Cultura de la vid y 

el vino: La vitivinicultura hace escuela”1 edición, Fondo Vitivinícola Mendoza, 

Mendoza 

LACOSTE, Pablo(..2006) “Vitivinicultura de calidad en América colonial: 

vino y aguardiente “a la vela”. Mendoza, siglo XVIII. Talca. 

 

LÓPEZ ANAYA, Jorge(.2005): Cuatro siglos de Historia (1600-2000.) 

Buenos Aires. Emece Arte. Arte argentino 

 

MASSINI CORREA, Carlos.(1995):“Cuadernos de Historia del Arte”. UNC. 

Facultad de Filosofía y letras. Instituto de Historia del Arte. . Mendoza. 

 

ROIG, A; LACOSTE, P y SATLARI, M(2004) La vitivinicultura en 

Mendoza: implicancias sociales y culturales (1561-2003)”., Mendoza, cultura y 

economía.. Editora Andina Sur, Col. Cono Sur .Mendoza 

 

PRIETO, María del Rosario. (2000).  “Formación y consolidación de una 

sociedad en un área marginal del Reino de Chile: la Provincia de Cuyo en el siglo 

XVII”,En: Anales de Arqueología y Etnología, Nº 52-53 Universidad Nacional de Cuyo, 

Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Arqueología y Etnología, Mendoza, Ed. Fac. 

de Fil. y Letras 

 

RIVERO M, Ana M( 1998)., Entre la Cordillera. Biblioteca Nacional de Río 

de Janeiro.  

 

YRAVEDRA, Soriano, María José(2003):,, Arquitectura y cultura del vino. 

Andalucía, Cataluña, La Rioja y otras regiones..Munilla- Lería, Madrid 

 

Páginas Web: 

https://mendozantigua.blogspot.com/ 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar

