
Estrategia de Intervención Territorial 

CAJ Polivalente de Arte. Santa Rosa. La Pampa 

Fundamentación 

La “Varieté ” es un formato de espectáculo en el que se presentan diversos números 

artísticos. Los espectáculos de variedad frecuentemente incluyen bailes, números 

musicales, ilusionismo, declamación, humorismo, acrobacia, obras 

dramáticas, malabarismo, contorsionismo, etc. 

Las intervenciones artísticas y espectáculos son presentados al público sin seguir una 

relación argumental, es decir, se presentan al público una serie de actos que no siguen un 

orden específico.  

Consideramos que este formato es una herramienta para la difusión de las actividades 

artísticas que se realizan en cada uno de los talleres y es una oportunidad de encuentro con las 

familias y con otros grupos artísticos de la ciudad.  

Destinatarios 

Esta propuesta se orienta a la participación activa de las familias, otros centros de actividades 

juveniles de la ciudad, estudiantes del Colegio Polivalente de Artes y colegios de la ciudad, 

grupos de artistas independientes, etcétera.  

Objetivos 

 Promover la integración de las actividades desarrolladas en los talleres de CAJ con la 

comunidad y la familia.  

 Propiciar instancias de visualización de actividades artísticas adolescentes para que los 

participantes experimenten el contacto con el rol del espectador.  

 Elaborar un mural con el logotipo identitario del Colegio 

Desarrollo 

La Varieté tiene como finalidad visualizar las actividades de los adolescentes participantes 

mediante dos ejes vertebrales.  

Uno de ellos se basa en la realización de un mural con el logotipo del Colegio, el cual será 

producto de un concurso realizado con los alumnos de CAJ y abierto a la institución.  

El otro eje, se centra en la muestra y socializacion de las producciones de los talleres de Murga 

y de Danza del CAJ y el intercambio con diferentes grupos artísticos de la comunidad 

santarroseña y las familias de los participantes.  

Por el momento se ha dialogado con el CAJ del Colegio Santa María de Las Pampas, familias de 

los alumnos que están interesadas en participar, alumnos y ex alumnos del Colegio Polivalente 

de Arte que tienen bandas de música y grupos de danza.  

Se está intentando contactar a diferentes CAJ y CAI de la ciudad, y se enviaran invitaciones a 

colegios cercanos.  

La fecha estimada pero aún no confirmada podría ser el sábado 22 de septiembre.  
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