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La Fête des Vignerons es mucho más 
que un espectáculo, forma parte del 
patrimonio, de una tradición viva que 
se transmite de una generación a 
otra desde el Siglo XVIII. Al combinar 
tradición y modernidad, este evento 
grandioso y fuera de lo común une 
a toda una región que va desde 
Lausana hasta el Chablais de Vaud. 
Ha sido declarado Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO, desde el 1 de diciembre de 
2016.  

¡Una sola Fête por generación! Esta 
temporalidad atípica hubiera podido 
hacerla pasar al olvido. ¡No es así! 
Cuando llega el momento de la Fête, 
toda la región está movilizada e 
involucrada. Significa que esta 12ª 
edición, como sus predecesoras, no 
será la reproducción de un folclore 
anticuado sino el espejo de su época. 
Como un eslabón de una larga 
cadena, marcará el tiempo veveysan, 
como una marca temporal. Su 
peculiar tema, con la celebración de 
los viticultores, verdaderos obreros 
de la vid que se ven recompensados 
en este espectáculo original y único. 

El Fête des Vignerons es producido 
y organizado por la Confrérie des 
Vignerons. La historia de la Confrérie 
data de tiempos inmemoriales. Esta 
sociedad se encarga de visitar y 
vela por el mantenimiento adecuado 
de las culturas vitícolas de sus 
miembros. Organiza anualmente, y 
con menor frecuencia, Desfiles que 
se han ampliado a lo largo de los 
siglos. Divinidades como Baco, Ceres 

y Pales se unen a los miembros de 
la Confrérie y a los viticultores, pero 
también a los Cent Suisses (Cuerpo 
tradicional de leyenda), los pastores 
de la región y diferentes profesiones 
representativos de las tradiciones 
vitícolas, agrícolas, artesanales o 
folclóricas de cada época. La Fête 
se transforma en la celebración de 
los valores y habilidad de toda una 
región, e incluso del país entero. 

El éxito de cada nueva edición de 
la Fête des Vignerons así como la 
ambición de los organizadores de 
querer hacerlo siempre mejor, implica 
inversiones financieras crecientes. 
Por lo tanto, es difícil organizar más 
de cinco Fêtes por siglo. Esta larga 
inactividad hubiera podido condenar 
la celebración a largo plazo. No es 
así. Vevey ya no es ese pueblo rural 
que ha visto nacer los primeros 
desfiles. En esta antigua ciudad 
industrial y comercial, a menudo muy 
alejada de las realidades viticultoras y 
campesinas, la Fête des Vignerons se 
impone una vez por generación como 
una fiesta viva de la memoria, de la 
transmisión, de la identidad y una 
conexión ecológica con la naturaleza. 
Al reunir tradiciones ancestrales y 
preocupaciones contemporáneas, 
constituye un canto de amor y de 
esperanza universal, himno a la tierra, 
a la patria, al Humano y sus raíces.

1. La Fête des Vignerons

1851 

1865 

1889

1905, ILLUSTRATION DE MARGUERITE
BURNAT-PROVINS

1927, ILLUSTRATION DE RENÉ MARTIN

1977, ILLUSTRATION DE JEAN MONOD 

1999, ILLUSTRATION DE CATHERINE 
ZUBER

AFFICHE CULTURELLE DE LA FÊTE DES 
VIGNERONS DE 2019, ILLUSTRATION DE
BALMER & HÄLHEN

1955, ILLUSTRATION DE VICTOR RUTZ 

AFFICHES DE LA FÊTE DES VIGNERONS  © CONFRÉRIE DES VIGNERONS
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Concepción original y puesta en escena: 
Daniele Finzi Pasca & Julie Hamelin 

Diseño de la arena (basado en una idea 
original de Jean Rabasse), escenario y 
maquinaria: Hugo Gargiulo

Música: Maria Bonzanigo, Jérôme Berney, 
Valentin Villard 

Trajes: Giovanna Buzzi

Poemas: Stéphane Blok, Blaise Hofmann

Coreografía: Bryn Walters

Sonorización: Martin Reich

Luces: Alexis Bowles

Video: Roberto Vitalini

Asistentes: Estelle Bersier, Melissa Vettore, 
Matteo Verlicchi, Ambra Schumacher, Lisa 
Ruffni, Laura Guglielmetto 

Biografías:
Daniele Finzi Pasca
Diseñador general y director de escena de la 
Fête des Vignerons 2019, ha nacido en 1964 
en Lugano y es director de escena, autor, 
coreógrafo y actor. Diseña espectáculos 
monumentales como las ceremonias de 
clausura de los Juegos Olímpicos de Turín en 
2006 y de Sotchi en 2014. Ha trabajado para 
el Circo del Sol, el Circo Eloize o óperas  

Hugo Gargiulo
Nacido en 1965 en Uruguay. En 1994, conoce 
a Daniele Finzi Pasca con el que colabora 
desde el primer momento, de la escenografía 
a la puesta en escena, así como en la 
actuación o la dirección artística. Cofundador 
de la Compagnia Finzi Pasca en 2011, ha sido 
el escenógrafo de la ceremonia de clausura 
de los JO de Sotchi. 

Maria Bonzanigo
Compositora principal y directora musical de 
la Fête, Maria Bonzanigo nació en Lausana 
en 1966. Miembro fundador de la Compagnia 
Finzi Pasca, contribuye al diseño de la 
mayoría de los espectáculos en cualidad de 
compositora y coreógrafa. 

2. El equipo artístico

Jérôme Berney
Nacido en 1971 en Vancouver, en Canadá, 
es un percusionista y pianista que ha 
compuesto obras para coros y conjuntos 
instrumentales, a menudo singulares, pues 
mezcla el jazz, música clásica y del mundo. 
Se tocan sus composiciones en grandes 
festivales suizos (Cully, Montreux) pero 
también en el extranjero (Berlín, Vilna, Nueva 
York). 

Valentin Villard
Organista, director de coro y cantante, 
Valentin Villard nació en Lausana en 1985. 
Antiguo alumno de Michael Jarrell en 
Ginebra y de Willem Jeths en Ámsterdam, 
compone obras para grupos que van desde 
composiciones para solistas hasta la 
orquestra sinfónica, así como para coros, 
órgano o electroacústica. 

Giovanna Buzzi
Nacida en 1955 en Milán y a gusto con los 
mundos del teatro, de la ópera, del cine y de 
la moda, ha colaborado con Ronconi, Costa 
Gavras o Daniel Barenboim, obteniendo 
el Metropolitan Fashion Award de la mejor 
diseñadora de vestuario del año en 2017. 
Colabora con Daniele Finzi Pasca desde los 
JO de Turín en 2006. 

Stéphane Blok
Escritor y músico de Vaud nacido en 
Lausana en 1971, es autor de canciones y 
de composiciones teatrales así como para 
el baile. Acostumbrado a colaborar con 
músicos, fotógrafos o cineastas. se interesa 
en todas las formas de expresión. 

Blaise Hofmann
Escritor nacido en Morges en 1978. Autor de 
relatos de viajes, novelas, crónicas y obras 
de teatro, entre ellos una adaptación de 
La Belleza en la tierra de CF Ramuz, e hijo 
de viticultor, ha ganado el Premio Nicolas 
Bouvier en St- Malo en 2008 para Estive 
(Zoé). 

Bryn Walters
Bryn Walters ha trabajado como director 
coreográfico en una cuarentena de 
espectáculos de envergadura, incluyendo 
12 ceremonias olímpicas (entre ellas Atenas, 
Vancouver y Londres). Bailarín profesional 
durante 15 años, ha colaborado con Daniele 
Finzi Pasca en los JO de Turín en 2006 y 
Sotchi en 2014. 

Martin Reich
Nacido en 1969, es ingeniero de sonido 
desde 1985 y a trabajado en el estudio 
Tonstudios Z AG Zúrich. Ha participado 
en varias películas de ficción para el cine 
y documentales. Jefe del sonido en el 
Montreux Jazz Festival, es también ingeniero 
de sonido en varios festivales de música 
clásica.

Alexis Bowles
Nacido en Montreal en 1980, hijo de un 
artista del Circo del Sol, trabaja desde el año 
2003 con el Circo Eloize, el Teatro Sunil y 
con Daniele Finzi Pasca. Domina el diseño 
de iluminación y la producción musical, 
es creador de ambientes, de texturas y de 
ritmos, trabaja en todas las artes escénicas: 
circo, ópera, baile, teatro. 

Roberto Vitalini
Nacido en 1971 en Lugano. Está al mando 
de Bashiba SA, una sociedad especializada 
en universos imaginarios, videoarte y 
escenografías que incluyen videoarte 
interactivo o esculturas luminosas LED. 
Desde 2009, Roberto firma la escenografía 
vídeo de las producciones puestas en 
escena por Daniele Finzi Pasca.

CRÉATEURS ET ASSISTANTS COMPOSANT L’ÉQUIPE ARTISTIQUE DE LA FÊTE DES VIGNERONS 2019. PHOTOGRAPHE : FRED MERZ | LUNDI13.CH 
© FÊTE DES VIGNERONS
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Elemento indisociable y emblemático, la 
arena caracteriza los desarrollos técnicos y 
las necesidades dramatúrgicas de la próxima 
Fête des Vignerons. Sin embargo, su mayor 
particularidad es su condición efímera. De 
un día a otro, sustrae la plaza del Mercado 
y su panorama lemánico a los ciudadanos 
de Vevey. El inmenso parking a cielo abierto 
de 17'000 m2 se cambia en obra, cuya 
construcción se eleva lentamente para 
convertirse en el corazón palpitante de la 
ciudad. 

El primer escenario de madera data de 1797. 
Contaba con poco menos de 2’000 plazas 
y se presentaba bajo la forma de una simple 
grada de madera, ubicada en la parte superior 
de la plazo del Mercado de Vevey. Para cada 
nueva edición, se transforma, se adapta a la 
dramaturgia del espectáculo y a las nuevas 
tecnologías utilizadas. La construcción de 
2019 no es una excepción. Doscientos años 
más tarde, la madera ha desaparecido para 
dejar lugar al acero, los proyectores LED y las 
nuevas tecnologías.

Su tamaño es impresionante. Con una 
superficie de 14'000 m2 y una latura máxima 
de 30 metros, el espacio está diseñado 
para adaptarse a la ideas de las creadoras y 
creadores dirigidos por Daniele Finzi Pasca. 
El escenario principal de 3'000 m2 es tan 
grande como una piscina olímpica y las 
cuatro escenas elevadas ofrecen una mayor 
visibilidad para todos los espectadores. Sin 
olvidar todos los elementos técnicos: 400 
altavoces, 2’000 proyectores, un suelo LED 
de unos 500m2, cuatra pantallas gigantes 
LED de 60m2, 42 máquinas de cartografía. 
Bajo el armazón metálico de la arena, un 
espacio está dedicado a la circulación, a los 
locales técnicos, al almacenamiento, a los 
palcos y a las comodidades. 

La construcción de un edificio como este 
representa un auténtico reto. Los trabajos 
preparatorios comenzaron en el mes de 
octubre 2018. En la plaza del Mercado de 
Vevey, los obreros perforan, cavan y preparan 
decenas de pilares de hormigón destinadas 
a sostener las 700 toneladas de acero que 
componen la estructura.  El 2 de enero 
2019, comienza la construcción con plazos 
cortos. Los materiales de construcción, 
componentes de mobiliario y equipo técnico 
son encaminados por decenas de camiones 
al día. La arena estará lista en mayo para 
acoger seis semanas de repeticiones y un 
mes de utilización desde el 18 de julio al 11 de 
agosto de 2019. Después de la manifestación, 
se desmonta la arena en menos de tres 
meses y la plaza del Mercado restituida a los 
habitantes de Vevey.
La nueva arena, con sus increíbles 
dimensiones y una capacidad de 20’000 
plazas, tiene sus detractores pero, 
como las anteriores, ya forma parte de la 
tradición reanudando el antiguo estadio 
de 1955 integrando las últimas novedades 
tecnológicas del Siglo XXI, lista para hacer 
soñar una nueva generación de actores 
y figurantes, voluntarios, organizadores y 
espectadores de la Fête des Vignerons.

3. La arena

L’ARÈNE DE 2019, IMAGE DE SYNTHÈSE, SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION.
CONCEPTION DE L’ARÈNE : HUGO GARGIULO (D’APRÈS UNE IDÉE ORIGINALE DE JEAN RABASSE) © FÊTE DES VIGNERONS 2019



10 11

4. El espectáculo

El espectáculo cuenta un año de la vida 
de la vid a través de una veintena de 
cuadros que se abren y se terminan con 
las vendimias. Aborda tanto los trabajos 
de la vid (deshojado, poda), momentos 
más sociales (la boda, la feria de Saint-
Martin) como temas más generales (las 
estaciones, el agua, el sol, la luna, el 
cosmos). Plantea el vínculo entre el hombre 
y la naturaleza, rindiendo homenaje a la 
habilidad de los viticultores. En medio del 
espectáculo, surge la Coronación de los 
viticultores recompensados por la Confrérie 
des Vignerons para la excelencia de sus 
trabajos. La narración se desarrolla con 
un diálogo emotivo entre una niña llamada 
Julie y su abuelo, que le hace descubrir 
las tradiciones y el trabajo de la vid. Tres 
personajes de «doctores» comentan con 
humor e impertinencia la representación.
La música alterna temas de conjunto, de 
orquesta o de pequeños grupos, llevado 
en directo por el Chœur de la Fête (500 
coristas, 300 coristas de percución, 150 
voces de niños), la Harmonie de la Fête 
(120 músicos de bandas), el Big Band 
(16 músicos de jazz), los Percussionistes 
(40 percusionistas), los Cors des Alpes 
(36 trompas alpinas), un Petit Ensemble 
(20 músicos) y los Fifres et Tambours 
(36 músicos de Basilea). La orquesta de 
la Fête es la Gstaad Festival Orchestra, 
que grabará la partitura en estudio 
durante la primavera del 2019. 

Las coreografías de los cuadros serán 
interpretadas por 5500 actores y actrices 
figurantes en trajes, todos ellos siendo 
habitantes de la región. Espectáculo total, 
de ensueño, grandioso, dinámico y poético 
diseñado a 360°, mezcla música, cantos 
poéticos de los autores y movimientos de 
masas, con imágenes y vídeos proyectadas 
tanto en pantallas gigantes como en 
el suelo inmenso LED de la arena.

Para crear los setentas trajes diferentes 
que llevan los actores y actrices figurantes 
así como los coristas, la diseñadora de 
vestuario ha sido inspirada tanto por 
las Fêtes des Vignerons anteriores, 
con especial atención a las acuarelas 
de Ernest Biéler en 1905 y 1927, como 
por los trajes tradicionales de Vaud y 
Friburgo. Los disfraces de animales, 
insectos y pájaros son novedades 
relacionadas con la dramaturgia del 
espectáculo de Daniele Finzi Pasca.

LES COSTUMES D'ETOURNEAUX, DE CENT POUR CENT ET DE FOURNI DU SPECTACLE, CRÉATIONS 
DE GIOVANNA BUZZI, PHOTOGRAPHE : FRED MERTZ | LUNDI13.CH © FÊTE DES VIGNERONS

UN ENFANT MARIN, UNE ENFANT CONVIVE DE LA NOCE ET UN ENFANT HÔTE DE LA SAINT MARTON, 
CRÉATION DE GIOVANNA BUZZI, PHOTOGRAPHE : FRED MERZ | LUNDI13.CH 
© FÊTE DES VIGNERONS

UN ARMAILLI, CRÉATION DE GIOVANNA BUZZI, PHOTO-
GRAPHE : FRED MERZ | LUNDI13.CH 
© FÊTE DES VIGNERONS
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5. La Coronación

La Coronación de los viticultores constituye 
el alma de cada Fête des Vignerons. 
Símbolo por excelencia de las actividades 
regulares de la Confrérie des Vignerons, 
¡no habría ninguna Fête sin Coronación! Si, 
hoy en día, el espectáculo eclipsa a menudo 
esta ceremonia, no hay que olvidar que la 
primera Fête de 1797 ha sido creada para 
integrar este acto solemne a los Desfiles 
de la Confrérie des Vignerons. Esa elección 
es la última etapa de un largo desarrollo 
que comenzó a mediados del siglo XVIII.

La selección de los viticultores coronados 
sigue una tradición secular. Cada año, 
las parcelas de viñas son visitadas y 
notadas por los Expertos de la Confrérie 
des Vignerons.  Cada tres años, durante 
las Triennales, se atribuyen medallas de 
plata, de bronce y primas a los viticultores. 
Durante la Fête, se revisan las notas de los 
últimos cinco años. La comisión encargada 
de esta tarea trabaja a puerta cerrada, 
sobre archivos anónimos y numerados. 
Ningún resultado se hace público antes 
de la ceremonia de la Coronación y la 
tensión sigue palpable, pues la notación 
se reduce a veces a milésimas de punto.

En 2019, está ceremonia tendrá lugar el 18 
de julio de 2019 a las 7 de la mañana durante 
la primera representación del espectáculo 
de la Fête des Vignerons 2019. El primer 
día de la Fête será entonces un día muy 
particular: en la cúspide de la puesta en 
escena mágica y onírica de Daniele Finzi 

Pasca, los viticultores serán llamados 
para que sus talentos sean reconocidos 
y aplaudidos, y los mejores de entre ellos 
coronados de homenajes públicos que les 
darán renombre. El espectáculo seguirá 
su curso hasta un gran cuadro final, antes 
que todo el mundo esté invitado a desfilar 
entre Vevey y La Tour-de-Peilz, encabezado 
por los viticultores recompensados. Por 
lo tanto, el resto de las celebraciones del 
día se convertirá en desfile. Reunirá a 
todos los actores y actrices figurantes del 
espectáculo, los miembros de la Confrérie, 
y bandas de música que rodearán los 
héroes del día con alegría y agradecimiento. 
El público podrá asistir libremente al 
paso de esta fresca humana en las calles 
de las dos ciudades vecinas y en sus 
embarcaderos al borde del lago Léman. 
Después de este remolino de colores y de 
la cariñosa efervescencia, será el momento 
del banquete. Tanto agradecimiento da 
hambre. Todos los participantes que 
han formado el desfile serán invitados, 
al lado de los invitados de la Confrérie 
des Vignerons, a disfrutar de los platos 
servidos en lugares tan numerosos como lo 
requieren las necesidades de la recepción: 
varios miles de invitados serán acogidos 
en esa ocasión. Entonces la alegría 
continuará seguramente hasta la noche...

CÉRÉMONIE DU COURONNEMENT DE LA FÊTE 
DES VIGNERONS DE 1851, CARICATURE DE 
FRANÇOIS BOÇION, 1851 
© CONFRÉRIE DES VIGNERONS

COURONNEMENT DE LA FÊTE DES VIGNERONS 
DE 1999. GROUPEMENT DES PHOTOGRAPHES 
VEVEYSANS 
© CONFRÉRIE DES VIGNERONS

LES VIGNERONS-COURONNÉS DE LA FÊTE DES 
VIGNERONS 1927 
© CONFRÉRIE DES VIGNERONS
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6. El Ranz des vaches y otros 
ineludibles

Momento particularmente esperado por 
el público, el Ranz des vaches se canta 
en la Fête des Vignerons desde 1819, 
primero en coro y luego por la voz de 
un solista a partir de1889. Esta melodía 
tradicional de Gruyère se canta en cada 
edición. Cada vez, es objeto de nuevas 
adaptaciones especialmente elaboradas 
para la Fête des Vignerons. Jean-Jacques 
Rousseau lo hace famoso en Europa al 
mencionarlo largamente en su Diccionario 
de la música en 1767. Es el símbolo de 
una región que se extiende de la Veveyse 
hasta la Gruyère, a caballo entre los 
cantones de Vaud y Friburgo, y que mezcla 
la cultura de la vid del borde del lago con 
la producción de queso alpino. Para poder 
interpretarla en la Fête des Vignerons 
2019, se ha seguido un procedimiento 
particularmente observado. Al final de 
esa elección, once cantantes tenores de 
Friburgo y Vaud han sido seleccionados 
para interpretar el Ranz des vaches durante 
el espectáculo de la Fête des Vignerons. 

Muchos personajes, motivos, melodías, 
grupos o cuadros han aparecido 
regularmente en las once ediciones 
anteriores de la Fête des Vignerons 
desde 1797. Si algunos son participantes 
fieles, como los pastores de la región, 
otros grupos y momentos ineludibles 
se reunirán en el espectáculo de 
Daniele Finiz Pasca. Por ejemplo:

Los Cent Suisses: Aparecen por primera 
vez en la Fête des Vignerons de 1819 y 
simbolizan el apego con la Confederación 
suiza. En 2019, por primera vez, los Cent 
Suisses se reunirán con un grupo mixto 
bautizado Cent pour Cent (Cien por cien).

El Grupo de Honor: Formado por los Cent 
Suisses, abanderados y, desde 1995, de 
los Fifres et Tambours de Basilea, abre el 
cortejo compuesto del Abbé Président (Abad 
Presidente), del Consejo de la Confrérie 
des Vignerons, de expertos y de viticultores 
premiados y distinguidos, así como de 
Compañeros y Compañeras de la Confrérie.

La Noce: Desde 1797, la Noce, promesa de 
renacimiento, de un nuevo ciclo de vida y 
de sueño invernal, simboliza el Invierno.

La Saint-Martin: Aparecida durante la 
Fête des Vignerons de 1999, simboliza 
el vínculo con Vevey y su Feria otoñal 
ancestral durante la cual los viticultores 
percibían antaño su salario.

LES ARMAILLIS DE LA FÊTE DES VIGNERONS 2019. PHOTOGRAPHE : NICOLAS 
RIGHETTI © FÊTE DES VIGNERONS

LE COURONNEMENT DE LA FÊTE DES VIGNERONS DE 1977 © CONFRÉRIE DES 
VIGNERONS

LES CENT SUISSES DE LA FÊTE DES VIGNERONS DE 1999. GROUPEMENT DES 
PHOTOGRAPHES VEVEYSANS © CONFRÉRIE DES VIGNERONS

LA VALSE DU LAUTERBACH. GROUPEMENT DES PHOTOGRAPHES VEVEYSANS 
© CONFRÉRIE DES VIGNERONS

LA FOIRE DE LA SAINT MARTIN. GROUPEMENT DES PHOTOGRAPHES 
VEVEYSANS © CONFRÉRIE DES VIGNERONS



16 17

7. Los Días Cantonales

Desde siempre en la historia de la Fête 
des Vignerons, los Días Cantonales han 
sido propuestos a los cantones de la 
Confederación suiza. Todos respondieron 
favorablemente, convirtiendo Vevey en la 
capital de Suiza durante un verano. Los 
Suizos del extranjero y la región Vevey-
Riviera-Pays d’Enhaut serán también 
homenajeados durante un día, al igual 
que la Confederación. Desde la Fête de 
1865, los cantones siempre han sido 
representados en el espectáculo, y a 
menudo en los cuadros de las Noces. Ya 
desde 1819, la Fête integra el cuerpo de 
los Cent Suisses para mostrar su apego 
a la patria. En el contexto de las grandes 
exposiciones nacionales del Siglo XIX, este 
aspecto contaba mucho para los visitantes 
internacionales que desembarcaban en 
Vevey en barco o ferrocarril. Pero la edición 
de 2019 será la primera en organizar Días 
Cantonales y hacer venir delegaciones 
de esta importancia en Vevey. Cada 
cantón enviará una embajada popular, 
festiva, cultural y vitícola vinculada con su 
terroir y sus tradiciones. En Vevey, será 
acogida por la Confrérie des Vignerons 
y se presentarán tradiciones culturales, 
especialidades gastronómica, grupos 
de música y de teatro o animaciones 
juveniles, sin olvidar los representantes 
de esas actividades vitícolas. 

El programa de cada día cantonal contiene: 
• Un desfile matutino de las autoridades 

cantonales de la estación de Vevey 
en las Terrazas de la Confrérie. 

• Un cortejo entre Entre-deux-Villes y Jardin 
du Rivage, a las 15:00 o a las 17:00, según 
la hora de la representación del día. 

• Una programación cultural sobre los 
espacios artísticos de la Ciudad en Fiesta. 

• Una presentación de los vinos y 
de los productos del terroir del 
o de los cantones invitados.

• Un desfile de la ciudad de 
Vevey en su honor.

El propio contenido del espectáculo 
de la Fête des Vignerons no cambia. 

A los propios Días cantonales se añade 
un Día de la Confederación el día 1 de 
Agosto, día de la fiesta nacional suiza, un 
Día de los Suizos del extranjero y un día 
dedicado a Vevey-Riviera-Pays d’Enhaut.

Calendario de los Días Cantonales
Fête des Vignerons 2019

Julio 
19 julio: Ginebra
20 julio: Friburgo
21 julio: San Galo
23 julio: Grisones
25 julio: Día de los Suizos del extranjero
26 julio: Valais
27 julio: Tesino y Suiza central (Lucerna, Uri, 

Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Zug)
28 julio: Basilea-Ciudad, Basilea-Campo, Glaris 

y Jura
30 julio: Berna

Agosto 
1° agosto: Día de la Confederación
2 agosto: Schaffhausen
3 agosto: Soleura
4 agosto: Zúrich
5 agosto: Turgovia
6 agosto: Argovia
8 agosto: Vevey-Riviera-Pays d’Enhaut
9 agosto: Appenzell Rodas Exteriores, 

Appenzell Rodas Interiores
10 agosto: Neuchâtel 
11 agosto: Vaud

LES BANNERETS DES CANTONS LORS DE LA FÊTE DES VIGNERONS DE 1955. HENRI KRAMER © CONFRÉRIE DES VIGNERONS
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8. La Ville en Fête

Durante toda la Fête des Vignerons 2109, un 
vasto perímetro desde Jardin Doret hasta 
Entre-Deux-Villes, es decir del este al oeste 
de la ciudad de Vevey, estará dedicado a la 
convivencia, la restauración y animaciones 
festivas, musicales y culturales, además de 
lo que cada cantón homenajeado propone 
cada día, desde la mañana (9:00) hasta 
medianoche entre semana (hasta las 2 
h viernes y sábados). Bares, bodegas y 
restaurantes acogerán los visitantes de 
todas las generaciones para vivir una 
experiencia única, fuera del espectáculo 
en la arena, en el espíritu de la Fête y de 
sus tradiciones. Los productos del terroir 
serán particularmente homenajeados. Se 
ofrecerán de forma gratuita contenidos 
lúdicos y variados, destinados tanto 
a una audiencia familiar como adulta. 
El arte callejero y representaciones 
artísticas animaran la Ville en Fête (Ciudad 
en Fiesta) de día como de tarde. 

En el contexto de la Ville en Fête, los 
visitantes podrán acceder a unas 
sesenta casetas de comida y bebida, 
varios restaurantes efímeros de 300 
a 900 plazas de todas las categorías, 
incluso un Village du Monde. 
Adosada al lado sur de la arena sobre 

tres niveles, la plataforma lacustre de la 
Confrérie des Vignerons 2019, llamada 
Terrazas de la Confrérie, promoverá los vinos 
suizos y los productos del terroir del cantón 
de Vaud. Las Terrazas de la Confrérie ya 
abrirán sus puertas el 20 de mayo de 2019. 
La mayoría de las casetas y restaurantes 
proponen gastronomía helvética y 
diversas comidas del mundo. 
Cada Día Cantonal será una oportunidad 
para los restaurantes de la Fête y 
de Vevey que lo desean, proponer 
especialidades cantonales. 

La Confrérie des Vignerons propone 
tres cortejos a través de la cuidad de 
Vevey, además de los cortejos de los 
cantones invitados, con los actores y 
actrices figurantes del espectáculo: 
el 18 de junio a las 11:30, después del 
espectáculo que incluye la ceremonia 
de la Coronación, el 27 de julio a las 
15:00 y el 3 de agosto a las 15:00. 
El programa completo de la Ville en Fête se 
presentará durante la primavera de 2019.

Se puede acceder gratuitamente 
a las actividades de la Ciudad en 
Fiesta durante todo el día.

9. El cartel y el universo visual 

El cartel de la Fête des Vignerons 2019, 
realizado por el estudio gráfico suizo 
Balmer Hählen, transcurre las estaciones 
de la vid y sus animales familiares, como 
reflejo del espectáculo de Daniele Finzi 
Pasca. El cartel de la Fête des Vignerons 
2019 cuenta el ciclo de la vid y su evolución 
según las estaciones, del invierno hasta el 
otoño y sus promesas de madurez. La vid 
en pleno crecimiento está delimitada por 
sarmientos que la dividen en cuatro partes, 
cada una representando una estación. 
Justo por encima de la cepa, el invierno y 
sus copos, antes del renacimiento de la 
primavera. El visual expresa un sentimiento 
de continuidad, ya que potencialmente, 
el ciclo puede repetirse al infinito. La 
presencia del hombre se adivina por el 
tamaño de los ramos y la corona en la 
cima del visual, pero el resto del dibujo da 
importancia a la naturaleza y al reino animal: 
el universo gráfico está completamente 
habitado por animales familiares de la 
vid, que veremos reinventados en la 
magia de los trajes de Giovanna Buzzi. 

El Estudio Balmer Hählen fue fundado en 
2011 por Priscilla Balmer y Yvo Hählen en 
Lausana. El trabajo del estudio gráfico 
ha sido regularmente recompensado en 
Suiza y en el extranjero. Sus carteles han 
sido seleccionados y expuestos en varios 
concursos internacionales, entre otros 
en Japón, China, Rusia, Escocia y en 100 
Beste Plakate, un concurso de renombre 
que designa los 100 mejores carteles 
de Alemania, Suiza y Austria. Al estudio 
se le otorgó el TDC Prize del Tokyo Type 
Directors Club Annual Awards 2018.

AFFICHE CULTURELLE DE LA FÊTE DES VIGNERONS DE 
2019, ILLUSTRATION DE BALMER & HÄLHEN 
© CONFRÉRIE DES VIGNERONS

CROQUIS POUR LA PARADE DE 
NUIT © GÉRALDINE CLÉMENT
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10. Informaciones útiles

Billetes
El espectáculo de la Fête des Vignerons 
2019 tiene lugar en una arena no cubierta. 
Veinte representaciones están programadas 
desde el 18 de julio al 11 de agosto de 
2019, o sea, 10 de día y 10 por la tarde, 
así como una repetición general pública 
el 17 de julio. La primera representación, 
es decir el espectáculo del 18 de julio, 
incluye la ceremonia de la Coronación de 
los viticultores que comienza a las 7 de 
la mañana, de acuerdo con la tradición.
La arena se sitúa en la plaza del Mercado 
de Vevey. 20000 plazas, todas de asiento, 
son disponibles para cada representación.
Los precios son escalonados en 5 
categorías desde Fr. 79 a Fr. 299. La 
categoría Premium ofrece ventajas 
como una acogida personalizada, 
un acceso facilitado y el programa 
suvenir cuesta Fr. 359.
La compra de billetes por internet 
está limitada a 20 por persona.

Las compras para los grupos surtirán 
efecto a partir de 21 personas 
mediante un formulario descargable 
en fetedesvignerons.ch

En caso de anulación del espectáculo 
debido a condiciones meteorológicas 
desfavorables durante los primeros 90 

minutes de espectáculo, se comunicará 
una fecha de aplazamiento. Después de 
esos 90 minutos, se considera que el 
espectáculo ha sido representado y no se 
reembolsará. Si se aplaza el espectáculo, 
el billete seguirá siendo válido para la 
fecha del aplazamiento. Un máximo de 2 
aplazamientos es posible, tras lo cual se 
anulará el espectáculo y se reembolsará 
el precio de los billetes. La representación 
de las 11:00 se aplaza primero hasta la 
tarde del mismo día si las condiciones lo 
permiten. Una representación que tiene 
lugar a las 21:00 sería en principio aplazada 
a la mañana siguiente, siempre que la 
programación lo permita. Además, se han 
previsto dos días exclusivamente para 
los aplazamientos, el lunes 22 de julio y 
el miércoles 7 de agosto. Finalmente, los 
últimos espectáculos podrán aplazarse 
al lunes 12 y/o al martes 13 de agosto. 

El espectáculo dura aproximadamente 
2h30 y la Coronación aprox. 3h30. No 
es recomendado para niños de menos 
de 6 años. Cada persona que acceda 
a una representación debe poseer 
un billete. Solamente el acceso a la 
arena y al espectáculo es de pago.

Puntos de venta 
Por internet: starticket.ch
Por teléfono: 0900 325 325 (Fr. 1.19/min.)
Puntos de venta: Coop City, Manor, La Poste, Hotelplan.

Entré
e H + A

Entrée G + F Entré
e E +D

Entrée B + C

Catégorie 1 CHF 299.-
Catégorie 2 CHF 249.-
Catégorie 3 CHF 199.-
Catégorie 4 CHF 139.-
Catégorie 5 CHF 79.-

CHF 79.-

Premium CHF 359.-

Scène

Prix des catégories

Plan des catégories 
dans l’arène

Lac

fetedesvignerons.ch
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Acceso para 
personas con 
movilidad reducida
Se han reservado 90 plazas por 
representación para las personas con 
movilidad reducida (PMR), y 90 plazas 
más para sus acompañantes. Se pueden 
adquirir enviando un e-mail a Starticket 
a la dirección ticketing@ starticket.
ch, indicando: 1. El evento para el que 
quiere los billetes, por un precio de  Fr 
79/billete. 2. El número de personas 
con movilidad reducida y el número de 
acompañantes (1 máximo/PMR por un 
precio de Fr 79. 3. Su número de teléfono.

Se ha previsto un aparcamiento especial 
para las personas con movilidad 
reducida próximo a la Ciudad, cerca de 
la salida de la autopista. Las personas 
con movilidad reducida también podrán 
disfrutar de un servicio especial de 
lanzadera. A principios de 2019 habrá 
más información a este respecto.

La categoría de plazas reservadas a las 
personas con movilidad reducida está 
destinada prioritariamente a las personas 
en silla de ruedas. Las personas que no 
vayan en silla de ruedas pero que tengan 
serias dificultades de desplazamiento, o 
cualquier otra discapacidad importante, 
también pueden solicitar esta categoría. 
Cualquier persona con movilidad reducida 
puede reservar una plaza de la misma 
categoría para un acompañante.

Personas con dificultades auditivas

Las personas con dificultades auditivas 
dispondrán de una aplicación para teléfono 
móvil con recepción en toda la arena.

Movilidad
Para disfrutar al máximo de la experiencia 
Fête des Vignerons y de la Ciudad en 
Fiesta, dé prioridad al transporte público 
y al uso compartido del coche.

Ya sea en tren, autobús, barco o coche, 
todo está pensado para facilitar el 
acceso al perímetro del evento.

Gracias a una colaboración con la 
sociedad suiza de ferrocarriles CFF, 
habrá una oferta de trenes nocturnos.

En tren: cff.ch
En autobús: vmcv.ch
En barco: cgn.ch
En coche: autovía A9, salida Chexbres, 
Vevey o Montreux. Habrá aparcamientos 
de pago con lanzaderas.

Alojamiento
Para disfrutar plenamente de la Fête 
des Vignerons 2019, Montreux-Vevey 
Turismo propone un alojamiento 
confortable en un hotel de la región 
con una tarifa billete y noche. 

La tarifa propuesta por nuestro 
socio turístico incluye: 
• Una noche en un hotel de su elección 
• Billete para el espectáculo
• La Montreux Riviera Card que otorga la 

gratuidad de los transportes públicos y 
reducciones para actividades de ocio 

• Seguro anulación y aplazamiento
Reservaciones e informaciones: 
hotelfevi19.ch 

Los hoteles socios de la Fête de Vevey 
también proponen tarifas espectáculo y 
noche de hotel en el sitio: hotel-vevey.ch
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La Fête des Vignerons en cifras

 Uno La Fête des Vignerons es la 1era tradición viva de suiza que ha sido declarada 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el 1 de 
diciembre de 2016. Las terrazas vinícolas de Lavaux están inscritas desde 
2007 al Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.

 25  La Fête durará 25 días entre el 18 de julio y el 11 de agosto de 2019. 

 12 Número de Fêtes des Vignerons desde 1797, contando la edición de 2019,  
222 años después de la primera Fête.

 400'000  La cantidad de espectadores del espectáculo 

 1’000'000  La cantidad de visitantes esperados en Vevey durante la Fête (incl. 
espectadores). La ciudad de Vevey tiene solamente 19’500 habitantes.

 5500 Número de actores y actrices-figurantes en la arena.

 850 El número de cantantes presentes en la arena.

 800 Unos 835 niños entre 6 y 16 años forman parte del espectáculo.

 20'000 Número de plazas sentadas en la arena de la Fête des Vignerons 2019.

 17'000 La superficie de la plaza del Mercado de Vevey, en metros cuadrados.

 3000  El escenario principal del espectáculo mide 3000 m2. Le acompañan 4 
escenarios laterales elevados.

 1400 La superficie en m2 del escenario principal de la arena, sin contar los 4 
escenarios sobreelevados de 300 m2 cada uno.

 700 Toneladas pesa el armazón de la arena.

 300'000 
 a 500'000 Cantidad de botellas de vinos de la Fête que se consumirán hasta el final de la 

Fête
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