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Sambodromo de la Ciudad de Potrero 
de los Funes.

MUCHO MÁS QUE UN SHOW: 
CARNAVAL DE RIO DE JANEIRO EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS

CARNAVAL DE RIO DE JANEIRO en la Pcia de SAN LUIS. Los días 12 y 13 de marzo de 2010, en POTRERO DE 
LOS FUNES, con vistas a los festejos del Bicentenario.

Las principales , integradas por 1.000 desfilantes, por 
primera vez en esta magnitud y en su formato original, mostrarán toda la 
alegría fuera de RIO DE JANEIRO; en el 

, la actriz brasileña llegará a la Pcia de San Luis, como Madrina 
de este evento, que por primera vez sale de su país de origen y se transporta con 
todo su glamour y cultura a San Luis en el año del festejo del 

No solo es un espectáculo, un show único y glamoroso, sino que también, el 
emprendimiento implica un gran movimiento económico, turístico y tiene un 
trasfondo social único en el mundo.

Es un hecho inédito, histórico por su magnitud y tamaño, 12 scolas do samba 
llegarán al circuito internacional POTRERO DE LOS FUNES, para mostrar 
SAN LUIS, al mundo, con todo el brillo y el color.

Entre las Scolas que participarán se encuentran algunas de las mas importantes, como 
.

Pero no sólo brasileños recorrerán el circuito, sino que también lo harán 200 sanluiseños, que se capacitaron con 
profesionales del vecino país, en talleres de percusión, samba y vestuario. 
Ellos también formarán parte de la apertura del espectáculo y el desfile.

Es un verdadero sistema de inclusión social que da trabajo y un oficio a 
miles de personas de todas las clases sociales.

Este espectáculo y emprendimiento es no sólo para mostrarles a los 
puntanos y a la Argentina toda, un show de primer nivel, sino también para 
poder acercar la experiencia de hacer que un espectáculo sea un verdadero 
plan de inclusión.

En las Scolas participan personas de todas las clases sociales y edades, dijo
, TITULAR DEL ENTE COORDINADOR DE 

LA ZONA FRANCA, y ENCARGADA DE LA ORGANIZACION del 
evento.

"Escolas do Samba"

SALGUEIRO, BEIJA 
FLOR, PORTELA, VILLA ISABEL, GRANDE RIO, MANGUEIRA, IMPERATRIZ Y VIRADOURO

SONIA BRAGA

Bicentenario!

 
GRACIELA CORVALAN



La calificación profesional de jóvenes y adultos para los oficios 
relacionados con el Carnaval de Río de Janeiro, es una realidad en esa 
ciudad y surgió de la necesidad de formar mano de obra especializada 
para una de las mayores actividades de la zona.

El carnaval al mismo tiempo promueve la inclusión social, y la 
generación de empleo permanente y rentable a sus habitantes en 
situación de vulnerabilidad social, residentes en las comunidades del 
entorno de las 

Las tratativas para traer la fiesta surgió entre la 
, como una forma de intercambio cultural; y abarca al mismo tiempo una movida mucho mas amplia 

como muestras de trajes típicos, talleres culturales y hasta un festival de cine que se realizó durante enero en el 
centro cultural Puente Blanco.

Se espera que el carnaval genere un movimiento turístico y económico 
sin precedentes para la provincia; no solo a nivel hotelería y 
transportes. También se espera que miles de turistas, lleguen a San Luis 
de distintos puntos del país, y con vistas de involucrar a turistas del 
exterior, que se vean motivados a formar parte de este acontecimiento, 
social, cultural y de fiesta.

Las  para la fiesta pueden conseguirse por venta telefónica, 
desde cualquier lugar del país a través del número ; 
cuestan entre $20 y $800, de acuerdo al sector.

SE AGRADECE LA PUBLICACIÓN Y/O DIFUSIÓN DE ESTA GACETILLA

A LA ESPERA DE SUS BIENVENIDOS COMENTARIOS.
 POR CUALQUIER INQUIETUD CONTACTARSE CON :

OFICINAS DE PRENSA

Raquel Flotta
Celular 15-6678-5425

Graciela Adan
Celular 15-5609-5924

SCOLAS DO SAMBA.

Ahora solo falta sumarse y disfrutar apostando a la vida, y al generar nuevas fuentes de ingresos y el conocer y 
vivenciar una experiencia única!!!

Pcia de San Luis y Rió 
de Janeiro

entradas
0810-122-0220

RF PRENSA & COMUNICACIONES

GRACIELA ADAN Y ASOCIADOS


