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UNVM en comunidad
Del 25 de enero al 5 de febrero la UNVM se sumará con propuestas artísticas y
culturales al “Festival de Peñas” y al “Costa Explota” organizados por el Municipio de
Villa María.

Con la participación de estudiantes, docentes y egresados se pondrá en marcha el programa
“UNVM en Comunidad”, a partir del cual la universidad local propondrá un acercamiento a la
comunidad a través del arte. Además se montará un stand informativo en las inmediaciones
del anfiteatro municipal.
La iniciativa, propuesta por la Secretaría Académica y el Instituto de Extensión de la UNVM,
tiene como objetivo principal “promover el fortalecimiento de los vínculos con los habitantes
de la ciudad y la región”
Durante estos 12 días, a partir de las 20 horas, habrá presentaciones artísticas de elencos o
talleristas de las diferentes áreas universitarias.
La segunda edición del Festival "La Costa Explota" tendrá, en esta ocasión, una convocatoria
interinstitucional, conjugándose el trabajo de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad
de Villa María y la UNVM.
Cabe destacar que las actuaciones se llevarán a cabo en el escenario Rubén Vanzetti.
Grilla artística

Jueves 25 de enero
Equipo “UNVM en comunidad” - Remolinos de Arte

Viernes 26 de enero
Taller de Extensión “Canto Folklore”
Sábado 27 de enero
Ensamble de Cuerdas Spiel
Domingo 28 de enero
Coro Nonino
Lunes 29 de enero
Coro de niños
Martes 30 de enero
La Malajunta
Miércoles 31 de enero
Big band Jazz
Jueves 1 de febrero
Taller de Extensión “Tango baile”
Viernes 2 de febrero
Ballet folcklórico UNVM
Sábado 3 de febrero
Guadal
Domingo 4 de febrero
Cuarteto del 30
Lunes 5 de febrero
Orquesta Escuela Tango
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