Arte N Vinos universitario
La Universidad Pública de Navarra acoge la fiesta del arte y el vino Navarra
dirigida exclusivamente a los estudiantes, el 7 de noviembre.
30 de octubre de 2013. El 7 de noviembre la Denominación de Origen Navarra
celebra una edición especial de su novedosa actividad Arte N Vinos. En esta
ocasión la fiesta “after work” de los vinos Navarra presenta su “Campus Edition”. Se
trata de una celebración especial dirigida al público universitario de la UPNA en
exclusividad.
El jueves, 7 de noviembre a las 19 horas, la cafetería del edificio de comedores de la
Universidad Pública de Navarra abrirá sus puertas para acoger este evento que trata
de unir el arte y el vino con Denominación de Origen Navarra. El objetivo es crear
entre los estudiantes una experiencia lúdica y original vanguardista relacionada con
la creación artística y la cultura vitivinícola navarra
Arte N Vinos Edición Campus se presenta con la participación de alumnos de la
UPNA en el programa artístico. Así, el grupo UPNA Teatro 2.0.representará dos
obras de “microteatro” en espacios de uso no habitual para el público universitario.
Habrá además una propuesta de música en directo que sorprenderá a los
asistentes. Todos ellos estarán acompañados por DJ Funk Fatale. Pintura en vivo
de la mano de Fermín Alvira, que incorporará en su lienzo la intervención de los
asistentes, y la vídeoproyección de Txe Zelomi cierran la atractiva propuesta
artística.
Por supuesto, los estudiantes tendrán la oportunidad de poner a prueba su destreza
y conocimiento de la cultura del vino enfrentándose a dos juegos de Ludovino, el
casino del vino Navarra que serán dinamizados por dos actores.
La entrada al evento es por invitación que se recoge en la Oficina de Actividades
Culturales de la Universidad Pública de Navarra. Los interesados pueden retirar un
máximo de dos tickets por persona que incluye la degustación de tres vinos (blanco,
rosado y tinto) y dos pinchos.
Arte N Vinos Campus Edition surge con el objetivo de la divulgación del
conocimiento de la Denominación de Origen Navarra entre el público joven y el
acercamiento a la cultura del vino de los universitarios. Esta iniciativa está
organizada por la Universidad Pública de Navarra de la mano del Consejo Regulador
de la D.O. Navarra.
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