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Ante el gran número de versiones y opiniones suscitadas por los tristes hechos 
acontecidos en los festejos de la Vendimia de Capital la noche del viernes 24 de febrero, 
consideramos de vital importancia que nosotros, los integrantes de los Organismos 
Artísticos, podamos realizar una breve descripción de los sucesos que impidieron la 
continuación del espectáculo. Tal manifestación tiende a echar luz sobre conceptos 
erróneos que han sido instalados por diversos medios. Nos alienta la firme convicción de 
que las vivencias compartidas por los miembros del grupo y el tiempo prudencial para 
poder procesar esta penosa experiencia, serán de capital importancia para crear un relato 
fehaciente y honesto, despojado de tintes partidarios y oportunismo político, sobre un 
hecho totalmente evitable.

Para acercarnos a una versión más exacta de lo que pasó, es necesario realizar 
primero una descripción del lugar donde los artistas y equipo técnico realizamos nuestra 
labor el día del incidente. 

Los organismos artísticos que nos encontrábamos en el escenario techado 
(Orquesta Sinfónica-Coros-Banda Municipal-Ensamble Cuyano-Cantantes Solistas) y el 
personal técnico convivieron en un escenario muy pequeño para la cantidad de personas 
que había en escena, situación agravada por la cantidad de pies de micrófonos, cables, 
atriles e instrumentos. A esto podemos agregar que tan sólo existió un acceso angosto al 
escenario, situado en el noreste de la planta, sin salidas de emergencia, ni espacio libre 
para evacuación (de hecho, a duras penas entrábamos). En una circunstancia tal como la 
vivida el pasado viernes, transforma cualquier tipo de evacuación en un verdadero caos, 
como finalmente ocurrió. Es también importante mencionar el equipamiento tecnológico 
adjunto al lugar de trabajo. La pantalla de Led (aproximadamente 1.500 kg.) estaba 
instalada en la parte trasera del escenario, entre la Orquesta y el Coro, y terminó 
balanceándose peligrosamente entre las cabezas de los coreutas e instrumentistas. 
También los pies de micrófono o el cableado esparcido por todo el piso que, combinado 
con las fuertes ráfagas de viento y el agua que cayó sobre la zona luego de que el techo 
volara, terminarían resultando extremadamente peligrosas para los trabajadores en 
escena. 

También podemos afirmar que la noche del siniestro, minutos antes de empezar el 
concierto/fiesta, contrariamente a lo que se instaló como versión oficial, había ya viento y 
nubes considerables, con algunas lloviznas, preludio de tormenta. Muchos de nosotros 
notamos además lo difícil que era poder mantener las partituras en su sitio, situación que 
fue empeorando con el devenir de los compases. Los músicos más cercanos al lado que 
daba al lago, es decir, en la parte oeste del escenario, debían estar secando sus 
instrumentos continuamente de las gotas intermitentes, pero incesantes, que caían desde 
los primeros acordes. A partir de la finalización del Capricho Italiano ya no era posible 
tocar, las ráfagas eran fuertes. Aún así, no llegó ningún tipo de directiva que nos 
permitiera parar el concierto. Minutos después, se desencadenó el hecho de público 
conocimiento. El techo voló como consecuencia de una ráfaga llevando consigo 
iluminación, cables, atriles y demás equipamiento e insumos, pertenecientes a los 
trabajadores y cuerpos artísticos.



Mucho se habló de un exitoso Protocolo de Seguridad realizado por las 
autoridades, pero tal apreciación es incorrecta, injusta e inapropiada, a lo que en realidad 
sucedió. Lo que verdaderamente reconocemos es la solidaridad del personal de técnicos 
y preventores, que ayudaron, poniendo en riesgo su propia integridad física a favor de la 
evacuación de un lugar que no tenía ningún tipo de contemplación para una situación 
como la acontecida. Luego de que parte del escenario se desprendiera, sería una labor 
titánica, y por lo demás redundante, la de establecer los diferentes obstáculos que 
debieron sortear cada una de las personas que allí se encontraban. Sin embargo, 
podemos establecer algunos puntos comunes. 

A saber, primero: la evacuación. Los artistas estuvieron presos de un espacio que 
no tenía ningún tipo de salida pensada para una situación de emergencia. Tampoco había 
luz, en efecto, una de nuestras compañeras se esguinzó en el desalojo del lugar. 
Segundo: los heridos. Todos, de una u otra manera, recibimos golpes. De todas formas es 
importante aclarar que hubo gente lastimada en concreto, en el cuerpo de la Orquesta hay 
dos, en el Coro de Cámara hay uno, sin mencionar los bailarines que se encontraban en 
el escenario principal. Es evidente que, al no contar con muertos, dadas las 
características de lo ocurrido, podemos calificar al devenir de los hechos en la categoría 
de milagro. Tercero: los daños materiales. Podemos clasificarlos en dos grandes grupos: 
las propiedades de la Universidad (piano eléctrico, el arpa nueva y algunos instrumentos 
de percusión, incluidos los antiguos timbales) y las propiedades individuales de cada uno 
de los intérpretes. La realidad es que, dada la naturaleza de los instrumentos acústicos, 
es complejo y consideramos prematuro hacer una conclusión seria de cual es el daño real 
causado por el temporal del viernes. Podemos especificar, por ejemplo, el caso de los 
instrumentos de metal, que se deterioran por el óxido, o los de madera, que responden a 
la humedad con bastante tiempo de retardo. Cuando se mojan, el verdadero daño es 
visible cuando la madera se seca de manera total, proceso que puede tardar meses. Tal 
variación de humedad produce las tan temidas rajaduras de las partes, muchas de las 
cuales arruinan la totalidad del aparato. Lógicamente los instrumentos se mojaron, y 
algunos, mucho. Varios colegas debieron evacuar con el instrumento en mano, porque era 
imposible tener los estuches en el escenario debido al hacinamiento reinante. Están 
además los insumos: arcos, resinas, fundas, baquetas, porta-corta cañas y cañas 
propiamente dichas, dispositivos electrónicos y otros adjuntos que se dañaron o perdieron 
en el temporal. Todo esto, claro está,  solventado por el bolsillo de los trabajadores. 

Página aparte para los bailarines, que además tuvieron que soportar el hurto de 
sus objetos personales, resguardados en las carpas que hacían las veces de 
improvisados “camarines” y “roperos”. Es claro que no se planteó de manera real y 
responsable la infraestructura para un evento de tal magnitud, y como siempre, los que 
sufrieron las consecuencias de tal desidia han sido los artistas. 

Los integrantes de los Organismos Artísticos nos sentimos totalmente 
desprotegidos por las Instituciones que debieron garantizar nuestra seguridad. Por eso 
podemos afirmar que los acontecimientos del día viernes deben marcar una bisagra en la 
aceptación de los medios laborales que consideramos dignos y adecuados para poder 
desenvolver nuestra tarea. Hoy, como los hechos desarrollados demuestran, nos 
encontramos muy lejos de ese horizonte. Dados los últimos sucesos, que no son los 
primeros en materia de negligencia y errores, las pérdidas materiales son simplemente un 
número que deben ser reparado. En tanto, la vida de las personas debe ser preservada. 



En consecuencia, exigimos  la urgente conformación de una Comisión de 
Condiciones y  Ambiente de Trabajo que elabore un protocolo que garantice la seguridad 
y el correcto funcionamiento del personal de los Organismos Artísticos. 

En representación de los trabajadores de Organismos Artísticos UNCuyo.


