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En el Programa Ser Arte y Parte cerramos un 
año atípico producto de un contexto interna-
cional que nos obligó a dejar nuestro escena-
rio por excelencia desde el nacimiento de esta 
propuesta: las calles de la ciudad. Una vez más, 
apelamos a nuestra responsabilidad social y 
buscamos fomentar el arte como herramienta 
transformadora, esta vez desde la virtualidad.

Para despedir una nueva edición, decidimos 
generar una revista audiovisual que se puede 
leer, ver y escuchar. De esta manera, en la fu-
sión de los lenguajes, nos proponemos llegar 
a todos y  todas quienes quieran conocer una 

propuesta que no se detuvo en la adversidad y que 
espera en 2021 volver a las calles y encontrarse con sus 
verdaderos hacedores y hacedoras: las y los participan-
tes de cada taller.   

En estas páginas, videos y audios, les invitamos a cono-
cer las propuestas  virtuales de cada una de las escuelas 
en un trabajo interdisciplinar que invitó a resolver desa-
fíos musicales desde casa, hacer acrobacias y malaba-
res, conocer la magia de Edith Vera, viajar con solo en-
cender la radio y jugar conociendo más sobre la ciudad 
del aprendizaje.

Nuestro deseo para 2021 es que continuemos este viaje 
y sigamos construyendo mundos mejores.

Arte PArA
la transformación

https://soundcloud.com/ser-arte-y-parte/arte-para-la-transformacion
https://www.youtube.com/watch?v=6ktLm2W2PMc&list=PLTdX44fgzc8wCJAi9mvh9QhtW87kexDg8&index=6&ab_channel=SerArteyParte
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El programa Ser Arte y Parte, creado en 2016, es parte de 
las políticas públicas culturales diseñadas por el muni-
cipio, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y 
promoción de la Ciencia. Conformado por un entramado 
de disciplinas, el Programa se configura a través de tres 
escuelas: la Escuela de Circo, la Escuela de Artes Escéni-
cas y audiovisual, y la Escuela de Música.

Tiene como objetivo principal abordar y hacer consistir 
la dimensión política de la práctica cultural y su singu-
lar posibilidad de transformación social, más allá de los 
saberes específicos que plantea cada uno de los talleres 
que conforman a las Escuelas. En este sentido, el Pro-
grama considera a la cultura como un derecho humano 
fundamental, apostando a la accesibilidad de las dis-
tintas expresiones culturales, para todas las edades y 
en diferentes lugares de la ciudad: MuniCerca, centros 

vecinales, organizaciones sociales, Centro Cultural Co-
munitario, Medioteca, otros. 

De este modo, a partir de las diferentes disciplinas e 
intervenciones territoriales, apostamos a la construcción 
de posibilidades de nuevas oportunidades para todas 
las personas, siendo la descentralización de expresiones 
culturales otra posibilidad de generar mayor participa-
ción, espacios de formación, y visibilización de diversas 
prácticas culturales. 

Cabe aclarar que el Programa Ser Arte y Parte mantiene, 
desde sus inicios, su dimensión de acceso libre, inclusivo 
y gratuito, destinados a niños, niñas, jóvenes y adultos 
y adultas. Agradecemos a todas y a todos quienes han 
formado (y forman) parte de este programa, aportando 
miradas, sentidos, desafíos. 

https://soundcloud.com/ser-arte-y-parte/editorial
https://www.youtube.com/watch?v=qSd3rbGnotI&list=PLTdX44fgzc8wCJAi9mvh9QhtW87kexDg8&index=1&ab_channel=SerArteyParte
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La Escuela de Música es un espacio de enseñanza y apren-
dizaje donde vecinas y vecinos de todas las edades pue-
den vivenciar y experimentar el hacer musical de manera 
colectiva. En esta se aúnan talleres muy variados que se 
ofrecen en distintos lugares de Villa María. 

A partir de ellos se consolidaron elencos que comparten 
la música en diversos espacios sumando a más personas y 
aquí te invitamos a vos a conocerlos: 

En la Banda Escuela aprendemos música tocando un 
instrumento y resolviendo las dificultades en grupo. Es un 
lugar donde en la práctica musical conjunta se pueden 
expresar sentimientos, y desarrollar diferentes habilidades 
musicales. 

El Ensamble Femenino es un taller en el que mujeres se 
reúnen a cantar y tocar percusión. La creación de coplas 
y canciones propias por parte de las alumnas invita a la 
reflexión de temas actuales que atraviesan los encuentros, 
generando  un espacio de contención con sentido de per-
tenencia. 

El Concierto Didáctico y el “Encontradero” fueron las pri-
meras experiencias colectivas donde la identidad de la es-
cuela de música comenzó a tomar forma. Un par de veces 
por año, las personas que asisten a los talleres, profesores, 
sus familias, amigos y amigas, nos juntamos a celebrar 
y compartir lo aprendido en las clases con una mues-
tra abierta al público. Las jornadas se han realizado en la 
Parroquia de Lourdes, donde además de presentar las 
producciones de cada taller y una rica merienda, pudimos 
articular propuestas musicales uniendo diversos talleres. 

eNCueNtro De
sonidos con identidad

https://soundcloud.com/ser-arte-y-parte/el-encuentro-de-sonidos
https://www.youtube.com/watch?v=Za_5vHb3ZAw&list=PLTdX44fgzc8wCJAi9mvh9QhtW87kexDg8&index=4&ab_channel=SerArteyParte
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El Concierto Didáctico, realizado durante 
el ciclo de actividades de invierno y la se-
mana de la niñez en 2019 fue una puesta 
en escena en la que confluimos los y las 
profes de la escuela, interpretando un re-
pertorio diverso de música popular a par-
tir del cual nos propusimos compartir con 
el público algunos conceptos musicales. 

Adaptarnos a la virtualidad representó 
para nosotros y nosotras un gran desafío 
como docentes y como escuela. De algu-
na manera significó la transformación de 
nuestros talleres presenciales en produc-
ciones colectivas e integrales. Iniciando el 
año realizamos un “Cruce entre talleres” 
que resultó en seis videos de propuestas 
didácticas.

Finalmente llegó “Desarmar para armar”, 
una serie de cuatro capítulos en los que 
abordamos colectivamente canciones y con-
ceptos musicales, acompañados de las expli-
caciones y materiales didácticos diseñados 
para ponerlos a disposición de la comunidad 
y para quienes estén interesados puedan 
aprender participando activamente en el 
hacer musical.  

Consideramos que este tiempo de pande-
mia nos sirvió para fortalecer las propuestas 
de la Escuela y su identidad, y deseamos con 
muchas ganas poder encontrarnos pronto 
de forma presencial.

Talleres muy 
variados

Banda Escuela

“Este tiempo de 
pandemia nos sirvió 
para fortalecer las 
propuestas de la 
Escuela y  
su identidad”

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTdX44fgzc8yZkjETzbk8Iaxe6Rti6Afg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTdX44fgzc8wjUu7AJAN775HQZacIQzQ8
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Una serie de cuatro capítulos en los que abordamos 
colectivamente canciones y conceptos musicales.

Desarmar para armar

Ensamble Femenino Cruce de talleres

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTdX44fgzc8y1BF08w2NaHl7YkR6rl3vi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTdX44fgzc8xPY_J-v8cS7vnh__z1Z8KH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTdX44fgzc8xl8j5c-ME7QkRaS6BZaN6M
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La Escuela de Artes Escénicas y Audiovisual está com-
puesta por 28 talleristas, quienes coordinamos alrededor 
de 37 talleres, abiertos a la comunidad. Las artes escéni-
cas, las artes plásticas, el formato audiovisual y la literatura 
se mezclan y fusionan con las danzas circulares, los juegos 
y otras disciplinas que conforman a esta escuela que se 
distingue por la diversidad de las artes que la componen. 

Pensamos a la ciudad como un gran escenario y al arte 
como un lenguaje transformador. Desde esta premisa nos 
proponemos acciones colectivas multidisciplinarias que 
nos invitan a trabajar la mixtura de las artes para potenciar 
nuestras experiencias en estos espacios.

En 2019 cerramos el año con la Mezcleté, una puesta escé-
nica que dio cuenta del trabajo realizado durante todo ese 
período. 

uNA fuSióN
de disciplinas en la diversidad 

Los poemas son de nuestra querida Edith Vera. Al leerla, 
la recordamos en nuestra memoria colectiva (y sentimos 
que algo pasa volando).

Serie de Podcast editharte

https://www.youtube.com/watch?v=Md7z5CW2BDY&list=PLTdX44fgzc8zHzFm7SUTgtQPJ5U6y-OCX&ab_channel=SerArteyParte
https://soundcloud.com/ser-arte-y-parte/una-fusion-de-disciplinas
https://www.youtube.com/watch?v=OnLAnybD1sg&list=PLTdX44fgzc8wCJAi9mvh9QhtW87kexDg8&index=2&ab_channel=SerArteyParte
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En 2020 decidimos amoldarnos al contexto y proponer diferentes actividades, videos y 
juegos posibles a realizarse desde casa. El EdithARTE, fue una de nuestras experiencias  
en  el marco de la virtualidad, inspirados e inspiradas por la obra de la escritora local Edith 
Vera, propusimos a la comunidad  transformarnos con su poesía y su imaginación;  Tam-
bién festejamos el 153 aniversario de Villa María presentando la versión digital del juego 
“Villa María: Ciudad del aprendizaje” y generamos redes con diversas organizaciones so-
ciales, lo que nos permitió compartir nuestras propuestas  a todos los rincones de la ciu-
dad, a través de dibujos, poesías y juegos. 

Imaginamos el regreso como un reencuentro, poniendo el cuerpo para reconstruir y re-
pensar nuestros espacios; deseamos encontrarnos, compartir, disfrutar y crear para que 
juntos y juntas sigamos siendo Arte y Parte.

Como visitante de la ciudad de 
Villa María tenés que recorrer la 
mayor cantidad de lugares po-
sibles en tu tiempo de visita y 
aprender todo lo que puedas.

Jugar y aprender

https://tabletopia.com/games/villa-maria-ciudad-del-aprendizaje
https://soundcloud.com/ser-arte-y-parte/jugar-y-aprender
https://www.youtube.com/watch?v=lzdrNrWdR48&list=PLTdX44fgzc8wCJAi9mvh9QhtW87kexDg8&index=8&ab_channel=SerArteyParte
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Amalia fue docente toda su vida y acaba de recibir la 
noticia de su jubilación. Los últimos 10 años se la pasó 
soñando con este día. Su único objetivo una vez jubi-
lada: viajar, conocer su país, hacer todo aquello que la 
falta de tiempo no le permitía hacer. Durante sus años 
de trabajo, fue anotando en una libretita, que llevaba 
en el bolsillo de su guardapolvo,  una lista de lugares 
por conocer. El día llegó, un 19 de marzo de 2020, justo 
cuando un decreto nacional la separa de su objetivo. 
Debiendo respetar el aislamiento social, Amalia no se 
resigna y comienza a viajar a través de la programa-
ción que suena en su radio. Cada vez que enciende la 
radio, hay una nueva posibilidad de viajar.

Amalia: historias de un viaje, una 
propuesta que nos llevó a viajar con 
solo encender la radio.

¿En qué lugar se esconden las palabras? ¿Dón-
de desaparecen? ¿Quién sabe de ellas?

En cuatro cortos ficcionales te invitamos a 
acercarte, conocer y sentir la obra de la poeta 
villamariense Edith Vera. Editharte es una invi-
tación a la maravillosa magia de sus palabras.

editharte

https://www.youtube.com/watch?v=8YmO_atq0HU&ab_channel=SerArteyParte
https://www.youtube.com/watch?v=zO5LcN_fbH0&t=216s
https://soundcloud.com/ser-arte-y-parte/radioteatro
https://www.youtube.com/watch?v=-gWM8AtEFec&list=PLTdX44fgzc8wCJAi9mvh9QhtW87kexDg8&index=5&ab_channel=SerArteyParte
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Parkour, slackline, acrobacia de piso, acrobacia aérea, 
malabares y payasos, son las disciplinas que forman parte 
de la Escuela de Circo. Con alumnas y alumnos desde los 8 
a los 99 años, el Centro Cultural y Comunitario “Leonardo 
Favio” fue desde hace 5 años nuestra casa, en donde cada 
grupo podía zambullirse en su actividad e interactuar con 
todas las demás disciplinas, formándose una gran familia 
circense. 

Lo vivíamos en las clases, en las puestas en escena, no sólo 
en el CCC sino en otros espacios de la ciudad donde pu-
dimos participar. En estos proyectos en común pudimos 
cruzar todos los lenguajes artísticos que integran la escue-
la y demás propuestas del Ser Arte y Parte, recibiendo el 
aporte de compañeras y compañeros, de alumnas y alum-
nos de las demás escuelas.

eL CirCo
como una gran familia

En el marco del ASPO trabajamos en la Varieté vía strea-
ming para el aniversario de la ciudad, en el vídeo presenta-
ción de cada disciplina y de cada profe, con desafíos virtua-
les, ejercicios de clases y formaciones virtuales con otras 
escuelas de circo y profesionales de la UNSAM donde se 
dicta la carrera oficial de artes circenses única en el país.

Imaginamos que el regreso se verá fortalecido por el de-
seo que cada una y uno expresó a lo largo de todo este 
año que no pudimos encontrarnos personalmente, por-
que aumentaron las ganas de seguir perteneciendo, de 
sumar nuevas experiencias y encontrarnos. Para el regre-
so nos pensamos de manera integrada, dando las clases 
varios días a la semana, para dar la posibilidad a todas y 
todos de poder experimentar la totalidad de las disciplinas 
que se ofrecen y profundizar en los vínculos, aprendizajes, 
productos y experiencias vividas dentro de la escuela.

https://soundcloud.com/ser-arte-y-parte/el-circo-como-una-familia
https://www.youtube.com/watch?v=uWWM-OL8ezc&list=PLTdX44fgzc8wCJAi9mvh9QhtW87kexDg8&index=3&ab_channel=SerArteyParte


15

En el marco del 153 aniversario de la fundación de 
Villa María compartimos una velada de payasos, 
malabares, acrobacias, parkour y slackline.

Noche de Varieté

https://www.youtube.com/watch?v=osswBV9ElYA&ab_channel=SerArteyParte
https://soundcloud.com/ser-arte-y-parte/noche-de-variete
https://www.youtube.com/watch?v=30x9ldGAbXc&list=PLTdX44fgzc8wCJAi9mvh9QhtW87kexDg8&index=9&ab_channel=SerArteyParte


16



17

eXPerieNCiAS
Mi paso por la Escuela de Circo fue una 
experiencia muy hermosa. Hice ami-
gas y amigos, pude compartir, apren-
der y enseñar. Me brindaron mucha 
contención. Era un ambiente mara-
villoso, mucho compartir, era esperar 
esos días para ir a las clases y formar 
parte de ese intercambio tan nutritivo. 

Es un grupo humano hermoso, las y los profes 
son unos genios y todo el tiempo la pasé muy 
bien y aprendí mucho. Lo que más me gustó 
fueron las presentaciones, desde el detrás de 
escena, nos maquillamos, nos vestimos, nos 
alentamos todo el tiempo hasta que salíamos. 
Se vive mucha adrenalina, de estar en el esce-
nario, el público aplaudiendo, es una atmós-
fera muy linda. Con esto de la pandemia me 
hace extrañarlos mucho y querer que pase rá-
pido, para volver a ser parte.lbgrLudmi

Facu

https://soundcloud.com/ser-arte-y-parte/vivencias
https://www.youtube.com/watch?v=SHwtHf-454Y&list=PLTdX44fgzc8wCJAi9mvh9QhtW87kexDg8&index=7&ab_channel=SerArteyParte
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QuiÉNeS SomoS

Coordinación Programa 
Ser Arte y Parte  
 
Virginia Reyneri

Coordinación Escuelas

Yamila Fortuzzi 

Ezequiel Infante

Nadia Durruty  
Brambilla

Escuela de Artes  
Escénicas y Audiovisual

María del Mar Ferrero 

Josefina Ortega

Sofía Scaramuzza

Cada año, mediante convocatoria pública y abierta, son seleccionadas una di-
versidad de propuestas que conforman las tres escuelas del programa.  
Quienes participamos este 2020 somos:

Leonardo Ajona

Evelyn González

Flavia Perez

Cecilia Castellano

Luciana Molina

Ailin Lugo

Paul Mansilla

Luciana Angeloni

Pablo Cuello

Vanina Leroux

Gabriel Robbone

Mauro Adán

Karina Costabello

Rafaela Bueno

Lucas Charra

Martin Oddino

Silvina Gribaudo

Rodrigo Duarte

Mauro Guzman

Joaquín Fuertes

Pato Mercado

Marcos Ferrari

Gisele Menicheli

Carina Bonoris

Ayelen Mufari
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Escuela de Circo

Nadia Mabres              

Matías Stefani

Pablo Villarruel

Carla Ettore

Esteban Alanis                

Ramiro Chanquía

Escuela de Música

Mauro Sánchez

Daysi Giordano

Cindi Andrada

Rocío Heredia

Nicolás Demarchi

Federico Deschutter 

Romina Viotti

Gonzalo Beletti

Angela Parodi

Lucas Heredia

Antonella Bataglino

Lisette Luján 

Franco Pérez

Eugenia Lauría

Pablo Velez

Accesibilidad en Lengua de 
Señas Argentinas

Santiago Angeloni, Asesor sordo

Daniela Castro, Intérprete de 
Lengua de Señas Argentinas

diseño gráfico 

Laura Felipe

Silvina Gribaudo

Redes y Comunicación 

Ailin Peirone

Rodrigo Duarte

Fotografía
Ailin Peirone
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