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Comisión Organizadora

volver a las raices

Según el decreto nº 1522/2017 se conformó la Comisión organizadora para el festival del chivo 2018, 
integrada por malargüinos que conocen la idiosincrasia, la cultura y las costumbres de Malargüe y que 
resaltarán el verdadero significado de nuestra fiesta mayor que es el de reconocer y agasajar al Criancero 
malargüino, y al importante esfuerzo que realiza durante todo el año en una de las principales actividades 
económicas y culturales del departamento como es la cría del ganado caprino.  

Una vez conformada la comisión y según expreso pedido del Señor intendente Municipal Don Jorge 
Vergara Martínez, se comenzó a trabajar en la edición 2018 del Festival, que tendrá lugar del 6 al 11 de 
febrero en el Polideportivo Municipal, volviendo así al mes de febrero como fue en sus comienzos, con el 
certamen de canto y danza, la realización de la Vendimia departamental, destrezas gauchas, números 
artísticos locales y nacionales.

Dándole un  papel central al certamen de canto y danza con la implementación de más de $100.000 en 
premios, y la convocatoria de competidores de todo el país, posicionándolo en uno de los certámenes 
con mayor inversión en premios de esta temporada festivalera. 

La expocaprina también tuvo su  lugar  de privilegio en el festival, y se está trabajando para que los 
crianceros malargüinos puedan exponer sus animales. Además se realizará la asada de chivos pero con la 
novedad de que no se cocinarán a la llama sino de una forma más autóctona como al ensartador o al 
horno de barro tal como lo realizan los puesteros en sus hogares. 

 

Esta Comisión organizadora, tendrá un programa radial los días miércoles de 20 a 2130hs. por 94.5 F.M. 
Municipal, denominado “Hablemos de Festival”  donde se hablará de remembranza de los primeros 
festivales y de lo que se está planificando para esta nueva edición donde el folclore nos irá despertando 
el espíritu festivalero, y donde los oyentes tendrán la posibilidad de dar su opinión, sus consejos y 
críticas constructivas para hacer entre todos un Gran Festival del Chivo 2018.

 



Un Festival distinto
Desde  hace  unos  meses  allá  por noviembre  se define  la  creación  de una  comisión   para   realizar  éste  nuestro 
Festival  en  el  mes de febrero ,  es decir  hacerlo  como   en  otra  época se  hacía  y que nos diera  grandes 
satisfacciones.   La Comisión  llamada COMFESCHI18 se conformó  con   especialistas en distintos  rubros  que abarca    
el realizar un  festival.  Así   como  punta de lanza  aparece   todo  un  personaje de la  radiodifusión y  locución  de   
nuestro pueblo:  Enrique Verón.  A  su   vez   es  convocado  el  Profesor Osvaldo Rodolfo  Zapata en  la faz competitiva, 
conformación  de  jurados  y de  reglamentación e  invitación  de  los  artistas en competencia de  nuestro  país. 
También  llega  a la comisión El  profesor Carlos Tapia  quién  aporta  su  conocimiento   fidedigno  sobre los festejos 
ecuestres, artistas  del  medio  y  de  la provincia  y se encarga de los  contratos  a convenir.  Se  une   este  trío  un  
grupo de letrados  comandados  por la contadora  general  Gabriela Moyano  y secundada  por el   tesorero  municipal  
contador Pablo  Cuello quienes  aportaron  las grandes decisiones  que  implica  realizar   un gran festival  sin  
comprometer  el  erario de nuestro  departamento.
La premisa era   volver  a las raíces, que nuestro  festival sea   eso,  un  festival   y  con un tenor  netamente  folklórico  
donde se   puedan  revalorizar  los usos  y  costumbres  que nos distinguen de  todo  el  mundo: el  Folklore  y dando  la  
oportunidad  a los nóveles de nuestro  terruño a que puedan  mostrar su  arte. Pero es  importante destacar que   existe   
una  premisa, no  dar  por  ganador  al menos  malo, queremos que se  eleve su  nivel  artístico  tanto que  pueda 
competir  con  los  artistas consagrados y  que  les dé  la oportunidad que  todos   sueñan: el  reconocimiento,  fama  y  
la posibilidad de vivir  de su arte. Por ello  el  jurado  está conformado  por especialistas de primer   nivel,  estudiosos de  
las  distintas especialidades  para poder discernir un  justo  ganador.  por  ser buen  artista,  no por ser el  menos malo.
El Festival resultó  ser  este  año  un éxito  donde   una pequeña comisión  de coordinación  escénica  tuvo  la  
responsabilidad de   tener un espectáculo  fluido, sin baches, sin  atropellos,  manejandose con  cordialidad,  atención  
esmerada, y siempre  dispuestos para  buscar soluciones  sin dejarse   ganar por las eventualidades y que 
respondieron  soberbiamente.  A este  tema de atender  de la  mejor  manera  a los artistas en competencia  se les realizó  
un  agasajo  con  un  almuerzo  de  carne  a la masa en el predio  de  la expo caprina  donde  se contó  con  la 
colaboración  de las   agrupaciones  gauchas de Malargüe quienes atendieron  a  los comensales  y que  luego  siguió  
la fiesta  hasta entrada la tarde.
Los artistas  nacionales contratados fueron   de  vital  importancia en  la  selección   realizada por  Carlos Tapia, Enrique  
Verón  y  el  aporte  de la comisión toda  logrando  un equilibrio que  resultó  de sumo  agrado en  el numeroso  público  
que desde  hacía mucho  tiempo   no  se  veía en  el  
Festival  Nacional  del  Chivo.
Prof.  Osvaldo R.  Zapata.

volver a las raices



El sábado  3 comienzan las actividades en el marco del 
Festival Nacional del Chivo con la tradicional Vía Blanca de 
las Reinas, con una multitudinaria caravana de camionetas 
que trasladaba a las candidatas a reinas por la Principal 
Avenida de Nuestra Ciudad. Las reinas participantes y las 
candidatas tuvieron el acompañamiento de numerosas 
agrupaciones Gauchas, quienes le dieron un toque 
festivalero. Además las niñas estuvieron acompañadas por 
familiares y amigos que estuvieron presentes desde el Reloj 
del cincuentenario hasta la plaza San Martín

Luego, en Plaza San Martín se realizó la histórica Bendición 
de los Frutos, con la presencia del Intendente Municipal 
Don Jorge Vergara Martínez y gran parte de su gabinete de 
gobierno, la bendición consistió en una invocación religiosa 
a cargo del padre Ramiro Saénz y luego el tradicional golpe 
de reja y el brindis con el vino nuevo. todo esto fue el 
preludio de lo que será la fiesta departamental de la 
Vendimia, el jueves  8 con la Vendimia denominada 
“Destellos de un Tiempo Nuevo”, este preludio consistió en 
un acto artístico que tuvo danzas y músicos que 
amenizaron la noche,en un espectáculo sin precedentes en 
la principal arteria de nuestra ciudad, cabe destacar la 
masiva concurrencia de público que se dio cita para 
acompañar a candidatas y reinas.
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Sábado

 3 de 
febrero
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reflejaba el día a día de la vida de nuestros crianceros, para 
dar paso a la actuación de Los de malargüe, quienes 
recibieron un emotivo reconocimiento por su “Vendimia en 
el Sur” que es el Himno de nuestra fiesta mayor.

Como broche de oro Los Trovadores de Cuyo deleitaron a 
los presentes con más de una hora y media sobre el 
escenario, y la noche cierra con la actuación de los Del 
Suquia, quienes con sus baladas nos acompañasn hasta 
altas horas de la madrugada. 

Martes

 6 de 
febrero

Apertura
DEL FESTIVAL NACIONAL 
DEL CHIVO 2018

Esta nueva edición del Festival de los malargüinos promete 
regalarnos jornadas inolvidables. 

Con más de 2000 entradas vendidas, la primera jornada del 
Festival Nacional del Chivo 2018, se vive a pleno, desde las 
21:30 puntuales los presentes pueden disfrutar de un 
espectáculo muy nuestro, con un sonido impecable, 7 
pantallas leds, y una iluminación formidable.

Durante la noche los espectaculos artísticos se han ido 
entrelazando con las presentaciones de los concursantes 
de canto y danza. Comenzaron con una de teatro que 



Segunda Jornada de Festival 
Con la Segunda Jornada de Festival ya bien avanzada rescatamos el testimonio Fotográfico de 
nuestro fotógrafo Miguel  Ángel Martín,  quién con su cámara ha estado retratando la esencia de este 
Festival netamente folclórico. Pasaron por el escenario Asencio Villar, un importante número de 
bailarines quienes concursaron en el concurso de canto y danza con asombrosas  puestas en 
escena, además actuaron folcloristas locales como Martín Sánchez, Raíces Nuevas , entre otros.
Un párrafo aparte se merece el público que bailó y cantó todo
finalmente actuaron los Chimeno quienes se sumaron al clima festivalero reinante a esta altura del 
Festival Del  Chivo en su 32ª Edición.



En una cálida noche de Febrero coincidentemente con 
la 3ª noche de la Fiesta Nacional del Chivo, en Malargüe 
se realizó la Fiesta de la Vendimia. El espectáculo 
denominado “Destellos de un Tiempo Nuevo”.
La puesta en escena  fue sencillamente brillante con un hilo 
argumental sólido y preciso donde se destacaron las 
transiciones entre los diferentes cuadros que presentaron 
los más de 100 bailarines en escena , con un trabajo previo 
notorio el sonido e iluminación .Para destacar: Las cientos 
de horas que llevó la puesta en escena y que fueron casi 
íntegramente locales . Con un elenco de actores y bailarines 
Netamente Malargüinos  la Vendimia estuvo a la altura de 
las circunstancias tuvo todos los ingredientes que un 
espectáculo debe tener, luego del espectáculo que terminó 
aproximadamente a las23:30 horas y que arrancó con una 
puntualidad asombrosa a las 21:30 y con esto quedó 
demostrado que no tenemos nada que envidiarle a nadie. 
Las más de 2000 personas que presenciaron “ Destellos de 
un Tiempo Nuevo” coronaron con una ovación de pie e 
interminables aplausos una fiesta de la Vendimia que 
quedará en el recuerdo de muchos malargüinos una vez 
finalizado el espectáculo de Vendimia vino la actuación de 
Los hermanos Osorio quienes con toda la música Cuyana 
hicieron la previa de lo que sería la Elección de la Nueva 
Reina Departamental de la Vendimia. 

Jueves 8 de 
febrero



Una elección atípica con un sistema de voto electrónico Diseñado por el 
personal de Sistemas de la Municipalidad de Malargüe hace casi una década 
atrás  y que aún hoy está vigente. Ya cuando promediaba el canto a viva voz 
de los locutores se vislumbraba un final cantado , porque la candidata de 
ciudad María Macarena Ruiz obtuvo un total de 96 votos contra  22 votos de 
la virreina. Lo que consagró a esta hermosa Malargüina de 24 años, 
licenciada en Psicología de 1,73 mts. De estatura, como la nueva Reina 
Departamental de la Vendimia



ANTEÚLTIMA JORNADA DEL FESTIVAL

Viernes 9 de 
febrero

Con un lleno casi total está finalizando la penúltima jornada del 
Festival Nacional del Chivo, Una noche plagada de 
concursantes ya que el certamen está llegando a su 
finalización. Este certamen ha tenido una calidad artística 
nunca vista. Además fue matizado por Folcloristas de renombre 
como Malargüe Dúo y Por Siempre Tucu,actual formación de 
los Tucu Tucu, ambos conjuntos se pasearon por sus 
respectivos repertorios dejando al público de más música y 
canciones al público que ya a esta altura de la noche explotaba 
con los números elegidos por la comisión organizadora que 
quiso revalorizar el espíritu folclórico de este festival.



CERTAMEN DE 
CANTO Y DANZA

Este año se conformo  un grupo  denominado Coordinación de Certamen de Canto y Danza, quienes  estuvieron  
abocados específicamente  en el certamen  y los artistas,  se conformo   por personal de distintas Áreas de Municipio 
con la formación  necesaria  para   colaborar y contener a los artistas es así que se  logro la digitalización de las ficha de 
los  participantes lo cual agilizo notoriamente  todo el proceso  de elección para el jurado en cada etapa del certamen. 
El responsable  y representante de la comisión en este Certamen  fue el  Prof. Osvaldo Zapata quien  destaca  que los    
resultados son   altamente satisfactorios ya que se   conto con la participación de gran cantidad de artistas y academias 
(locales, provinciales y nacionales),   con una amplia experiencia  en este tipo de eventos  y con un nivel  excepcional 
tales como Ballet Horizonte, Nativo, Huenei, Raza Cuyana y Amulen, todos ellos  demostraron  en cada  rubro   un 
profesionalismo  digno de estacar colmando   de emoción este festival, apoyándose unos  a otros, compartiendo 
momentos inolvidables, demostrando  colaboración y solidaridad  unos con otros  lo que remarca el profesionalismo 
todos los artistas.



       
  PAREJA DE DANZA TRADICIONAL                        
     1- HUENEI.                              
     2- LINEROS - BUSTOS.        
     3- RAZA CUYANA.                 

 CONJUNTO DANZA TRADICIONAL.                
       1- BALLET HORIZONTE.        
       2- BALLET NATIVO.           
       3- HUENEI.                             
 SOLISTA MALAMBO 

  1 GUEVARA MAXIMILIANO.                    
  2 BALLET HORIZONTE.        
 3 AGUSTÍN HERRERA.          

 CONJUNTO DANZA PROYECCIÓN.                   
    1 BALLET HORIZONTE      
   2 BALLET NATIVO.              
  3 AMULEN.                            

 PAREJA DANZA DE PROYECCIÓN.                     
  1 BALLET NATIVO              
   2 HERNÁNDEZ - IRIARTE.       

    3 BALLET HORIZONTE.      
  CONJUNTO MALAMBO 
PROYECCION                   
      1 BALLET HORIZONTE         

 2 BALLET NATIVO 

GANADORES CERTAMEN DE DANZA

PREMIO DESAFIO 

       BALLET HORIZONTE         



 CONJUNTO VOCAL  
  1 -DESIERTO.                  
  2 -DESIERTO.        
 3 -DESIERTO.          

GANADORES CERTAMEN DE CANTO

1- DESIERTO
2- DESIERTO
3- LOS HUARPES

       

 SOLISTA VOCAL                        
 1- RAZA CUYANA 
 2- ELIO TUKO 
 3- JESÚS SOSA

 DUO VOCAL                 
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FELICITACIONES!
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Asada de Chivos, delicias de nuestro 
Festival

Durante la última jornada de nuestro Festival Nacional del Chivo, se realizó la tradicional 
asada de chivos, pero este año con una nueva impronta, con la impronta que esta edición 
ha buscado dejar, revalorizar lo autóctono y devolverle el protagonismo a nuestra gente 
de campo.

En ensartador, al horno de barro o a la llama, fueron las formas de asar que utilizaron los 
productores para dejar a punto más de 150 chivos, que las familias malargüinas y turistas 
disfrutaron por un valor muy accesible. al mismo tiempo se desarrolló un concurso de 
cocina donde se buscó realzar el sabor del chivo en diferentes formas de preparación, 
como guiso, empanada, arrollado… entre otros, resultando ganador Don Poli Lineros de 
Carapacho. 

También durante la mañana del sábado se llevó a cabo la jura de la Expocaprina y ovina, 
donde el jurado pudo apreciar las características de cada ejemplar y elegir así a los 
ganadores de este año.
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Finalización  con éxito 
el Festival Folclórico 
Nacional del Chivo 
2018

Con un polideportivo colmado con más de 4000 
personas, el Festival tuvo un cierre inolvidable, 
cumpliendo con la premisa de volver a sus 
raíces y poder agasajar a los verdaderos 
protagonistas que son los crianceros 
malargüinos. 

La quinta y última noche del Festival Nacional 
del Chivo 2018 se vivió en un ambiente cargado 
de emociones, con la elección y coronación de la 
nueva soberana nacional, la idiosincrasia de 
nuestra gente de campo representada en la 
Obra de teatro “Tal como somos” , la energía y 
excelencia de Leandro Lovato, nuestra música 
con Anchimayen y Luis Cogollito Gonzalez, el 
humor con el Chango Juarez, y la experiencia y 
tradición con Los Indios Tacunau.

En una ajustada elección, con un pequeño margen 
resultó electa Cinthia Mailén Soto de Bardas Blancas, 
logrando así que la corona quede en esa localidad 
sucediendo a Mariana Mansilla quien también había 
representado a Bardas Blancas el año anterior. Como 
Virreina resultó electa la bella representante de El 
Alambrado Cintia Heredia, quien con toda la emoción del 
momento aseguró que acompañará a la flamante reina 
en todas las actividades. En su discurso la nueva 
soberana asuguró que trabajará para acompañar a los 
crianceros y ayudarlos para que se escuche su pedido de 
una reglamentación para poder solucionar el problema 
del puma y el zorro. Además dijo que representará de la 
mejor manera posible a su localidad y a todo el campo 
malargüino. 



Las actividades se extendieron hasta el domingo 11 de febrero, con una gran afluencia de amantes de la 
cultura cuyana que se hicieron presentes en las Destrezas Gauchas que se realizaron en el Predio 
gaucho, donde se vivió a flor de piel la tradición Malargüina.
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