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La Embajada de Brasil y Fundación Cultural Hispano Brasileña presentaron la
obra “Hotel Brasil” en portugués con subtítulos en español del director Joelson
Gusson.

Una pareja que espera impaciente la llegada de una mujer con sus dosis de
drogas, un escritor mentiroso, su mujer y su cuñada perseguidos por la policía,
una mujer y su amante intentando hacer desaparecer fantasmas durante el
carnaval de Rio. Tres historias penetrantes y casi claustrofóbicas en un mismo
escenario: una habitación del decadente Hotel Brasil.

Los actores, Alan Pellegrino, Elisa Barbato y Luisa Friese, representan, en estas
tres historias, a nueve personajes minuciosamente elaborados a partir de un
estudio sobre varios iconos culturales - Blanche Dubois, Stanley y Stella
Kovaslky, Elvis Presley, Marilyn Monroe, Amy Winehouse, Orfeu, Eurídice y Mira
- y repiten las mismas acciones, con sutiles diferencias, en cada uno de los
capítulos. Se crea, de este modo, la ilusión de estar viendo a las mismas
personas en diferentes facetas, o los mismos temas, en diferentes culturas.

Se celebraron dos funciones en el Centro Cultural Galileo.

Teatro
Hotel Brasil

GALERÍA

Fecha: 12 y 13/02/2018
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Dentro de la programación de Teatros del Canal se incluyó la obra de teatro de la artista
brasileña Christiane Jatahy, autora y directora de teatro y cine, sus trabajos desde 2003
dialogan entre distintas áreas artísticas. En 2011 estrenó “Julia” adaptación de la obra de
August Strindberg con la que consiguió el Premio Shell a la mejor dirección en 2013. En 2015
también ganó el premio Shell, APRT y Questión de Crítica a la mejor dirección y mejor
espectáculo. Ha realizado numerosos proyectos de importancia internacional.

En 2014 estrenó “¿Y si ellas fueran a Moscú?” a partir de la obra “Tres hermanas”de Anton
Chejov en donde mezcla elementos teatrales con el cine creando universos paralelos pero a la
vez presentes dentro del mismo acto. El público expectante colabora participando de la obra y
reflexionando acerca de la misma.

Uno: Esto es teatro, pero también cine. En una sala un grupo de espectadores está viendo
representada Las tres hermanas. Esta sala funciona a la vez como set de rodaje, la
representación está siendo grabada y simultáneamente se está proyectando en otra estancia,
donde otro grupo de espectadores ve la película. La obra está concebida de tal manera que los
dos grupos verán ambas versiones de la obra de Chejov, la teatral y la cinematográfica.

Dos: Las tres hermanas se preguntan qué es la utopía: ese «lugar» que nos imaginamos, pero
donde nunca estamos. ¿Y si ese lugar fuera Moscú?

Tres: En una instalación de vídeo se proyecta un documental sobre la utopía compuesto a partir
de entrevistas realizadas en São Paulo, Frankfurt y París a personas de culturas y clases
sociales diversas.

Teatro
“E se elas fossen a Moscú”

Fecha: 17 y 18/02/2018

GALERÍA
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La exposición, originada como una de las satélites de la Feria Internacional de Arte
Contemporáneo ARCO, tuvo como objetivo divulgar el arte brasileño actual, la
internacionalización de las galerías brasileñas y la consolidación de artistas brasileños en el
mercado del arte internacional y, en especial, en el español. Dirigida tanto a galeristas,
coleccionistas, directores de centros culturales en España y Europa, como al público general,
amante del arte. El proyecto parte del comisariado horizontal de los artistas brasileños con la
colaboración del español Ángel Calvo Ulloa. Los artistas abordan la historia reciente de Brasil en
el marco de la Casa do Brasil como eje fundamental de la muestra teniendo en cuenta su
función histórica, cultural y social. Interpretar el centro cultural como un objeto de la sociedad
brasileña que permanece como un espacio de Brasil fuera del territorio nacional.

Los artistas invitados presentes en la exposición fueron:

Marlon de Azambuja, Nino Cais, Carla Chaim, Victor Leguy, Ding Musa, Carlos Nunes, Lourival
Cuquinha, Sara Ramo + Ángel Calvo Ulloa. También estuvieron presentes obras de otros
artistas tales como:

Marcello Amorim, Arnaldo Antunes, Adriana Aranha, Rafael Assef, Lia Chaia, Carolina Cordeiro,
Cao Guimaraes, Tiago Judas, Julia Kater, Anine Magnos, Thiago Magnos, Cinthia Marcelle, Lais
Myrrha, Rivane Neuenschwander, Selvagens Nocivos, Nuno Ramos, Nicolás Robbio, Beto
Shwafaty, Marcia Xavier y Andre Komatsu.

Arco 2018 acogió otra gran exposición ''Visiones de la tierra / El mundo planeado'', que pudo
verse en la sala de arte que la Fundación Banco Santander tiene en su Ciudad Financiera en
Boadilla del Monte. La muestra especializada en arte brasileño de posguerra y siglo XX y XXI,
estaba formada por la muestra de las obras del coleccionista y empresario brasileño Luis Paulo
Montenegro.

Exposición

Acción y Reacción
Fecha: 23/02 al 15/03/2018

GALERÍA
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El coreógrafo Volmir Cordeiro nos presentó en la programación de Teatros del
Canal su última obra “El ojo, la boca y todo el resto” que condensa todas las
funciones oculares: llorar, pestañear, fijarse, guiñar, ojear… pero no se olvida de lo
invisible. La obra se articula en torno a las nociones de desasimiento y
desbordamiento, porque lo propio del ojo, prisionero del cuerpo, es aventurarse
más allá de sí mismo.

El ojo, la boca y todo el resto no están separados pulcramente. De la boca se pasa
al ojo, de la mirada a la lengua, de lo visible a lo invisible y vuelta atrás. Lo que
se propone Volmir Cordeiro es “bailar un ojo”. “Bailar un ojo que busca, que va
tras la masa invisible, profunda, escondida y misteriosa del mundo”.

Volmir Cordeiro es un coreógrafo brasileño que reside en París. Se formó
trabajando para artistas brasileñas como Lia Rodrigues o Cristina Moura, así como
en Europa con Xavier Le Roy, Vera Mantero y Laurent Pichaud, entre otros
muchos. Su primer trabajo, un gran éxito, fue Céu, pieza de graduación de sus
estudios de danza experimental en Angers, que fue seguida de otras dos más,
Inês y Rue, un tríptico de solos que conforman el primer ciclo de su trabajo como
autor.

Danza

El ojo, la boca y todo el resto
Fecha: 2 y 03/03/2018

GALERÍA
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Brasil y su cinematografía han sido foco de atención preferente en el 21 Festival de Málaga
como país invitado a LatinAmerican Focus, uno de los eventos de MAFIZ (Málaga Festival
Industry Zone), la nueva zona de industria que el certamen estrenó en su 21ª edición del
13 al 22 de abril. Cuenta con el imprescindible apoyo de diversas instituciones del país
invitado: Cinema do Brasil, Apex Brasil, Ancine, Embajada de Brasil en España y Fundación
Cultural Hispano Brasileña.

LatinAmerican Focus se ha celebrado los días 18 y 19 de abril y ofreció a la pantalla de
Brasil un encuentro de coproducción eficiente con foco en la línea editorial de cada uno de
los proyectos que participan, con una selección de invitados afines a las producciones que
se presentan.

En el evento principal, participaron cuatro proyectos de Brasil y un comité de expertos
seleccionó al grupo de productores europeos afines a las producciones. Los proyectos
seleccionados fueron:

- Puta madre. Director: Belem de Oliveira. Productora: F64 Filmes.

- Las preñadas. Director: Pedro Wallace. Productora: Kinopus Audiovisual.

- Corpo presente. Director: Leonardo Barcelos. Productora: Trem Chic.

- Paraiso preto fosco. Director. Samuel Carro. Productora: Clario Filmes.

La Fundación Cultural Hispano Brasileña apoyó este evento con la invitación a dos de sus
directores: Lourival de Oliveira y Camilo Cavalcanti.

Cine

Festival de Málaga
Fecha: 13/04 al 22/04/2018

GALERÍA
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“Guitarras atlánticas, de la Península Ibérica a Brasil” es un pormenorizado y ameno estudio sobre
la guitarra desde sus inicios, pasando por clásicos y flamencos, hasta cruzar el océano Atlántico y
llegar a Brasil.

Siglos de Historia y de historias sobre nuestro instrumento más representativo. “Guitarras
atlánticas” consta de más de 400 páginas que abarcan desde los inicios del instrumento pasando
por clásicos y flamencos hasta llegar a Brasil. Repleto de anécdotas, cuenta con una línea de tiempo
con hechos históricos relevantes y un exhaustivo listado de guitarristas de ambos países. Asimismo,
incluye dos cuadernillos de fotos, de unas sesenta páginas en total, con una amplia selección de
numerosos guitarristas tanto brasileños como españoles así como el proceso de construcción de la
guitarra y algunas fotos históricas de archivo que reflejan el devenir del instrumento a lo largo de
los tiempos y su reflejo en el arte.

La presentación tuvo lugar en el Anfiteatro de la Casa de América de Madrid, con presencia del
autor y del editor, a quienes acompañó el músico y productor Javier Limón. El embajador de Brasil
en Madrid asistió al evento participando en la presentación del acto y comentando anécdotas e
historias sobre la guitarra española como elemento dinamizador de la cultura musical de ambos
países.

El evento incluyó la participación especial de los guitarristas Víctor Monge «Serranito» y Jayme
Marques.

Este libro es la actualización y traducción al idioma español de “Violao Ibérico”, que se presentó en
Rio de Janeiro en 2012.
CARLOS GALILEA Dirige y presenta el programa “Cuando los elefantes sueñan con la música” en Radio 3. Es uno de los
mayores expertos de las llamadas músicas del mundo, con una reconocida trayectoria como crítico de El País y como
responsable del programa radiofónico desde hace más de treinta años. Fue galardonado en 2015 con el Premio Brasil de acción
cultural otorgado por la cámara de Comercio Brasil España.

Presentación del libro

“Guitarras atlánticas, de la Península Ibérica a Brasil” 
Fecha: 18/04/2018

GALERÍA
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Esta iniciativa nacida en 2005 y cuyo objeto es el de conmemorar el día del libro, incentiva
a espacios culturales, bibliotecas, librerías e instituciones, a celebrar actos literarios como
presentaciones de libros, lecturas de poemas y otras actividades literarias siendo la
Comunidad de Madrid quien organiza los espacios, las charlas y presentaciones así como
la difusión de la agenda de actos.

Desde hace ya 3 años la FCHB apoya esta iniciativa organizando eventos literarios con
sabor musical donde la literatura se mezcla con la música y hace que el evento sea todo
un espectáculo para el público.

Este año en su decimotercera edición, llevamos a cabo un evento donde entremezclamos
las obras de varios autores brasileños con la música escogida por el afamado periodista
radiofónico Carlos Galilea (Cuando los elefantes sueñan con la música) quien eligió temas
acordes con la época y la temática del momento. Su título “Brasil negro: Literatura y
Música”. Las charlas enfocadas hacia la literatura de autores negros, su temática y su
crítica fueron presentadas por los editores y escritores, Víctor David López y Aline Pereirra
y tuvieron como temas:

“Úrsula” por Maria Firmina dos Reis. “Trio em Lá menor” por Machado de Assis. “Vida
vertiginosa” por João do Rio. “El cementerio de los vivos” por Lima Barreto. “Quarto de
despejo” por Carolina Maria de Jesus. “Olhos d’água” por Conceição Evaristo. “Siete
vientos, El feminismo será negro o no será” por Débora Almeida. “Biblioteca Favela” por
Otávio Júnior.

Literatura

La noche de los libros
Fecha: 20/04/2018

GALERÍA
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El Festival DaLaNota Amazónica fue un evento benéfico creado por la colaboración
entre dos asociaciones que forman parte de la red de organizaciones musicales
REDOMI y que con motivos benéficos (parte de lo recaudado fue destinado a ONGs
y asociaciones de ayuda a la Amazonía) organizaron diferentes eventos, desde
talleres de música y percusión para los más pequeños, hasta conciertos de música
para los mayores pasando por degustaciones de platos típicos brasileños.

La Fundación Cultural Hispano Brasileña y la Embajada de Brasil apoyaron este acto
que se realizó en la Casa do Brasil de Madrid y que contó con numerosa afluencia
de público que pudo integrarse en la cultura brasileña desde numerosos ángulos.

Festival

Dalanota Amazónica
Fecha: 28/04/2018

GALERÍA
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De Brasil a Indonesia y de China a Haití. La artista María Peña Coto se ha inspirado en sus
años de vida nómada por todo el mundo para reflejar en su obra el movimiento de las
ciudades y sus gentes. De esta observación surge “Naturaleza Urbana”, una muestra donde
conecta el arte y la sociedad a través de, lo que la artista considera, “los latidos del mundo”.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, María Peña se ha
formado también en la Escuela de Comunicación y Artes Visuales de la Universidad de Sao
Pablo y The University of Arts of London. De su etapa en la ciudad brasileña, la artista
mantiene influencias, tanto en la técnica como en el estilo, de su obra. “En Sao Pablo
empecé a pintar sobre soportes más flexibles, sobre telas sin bastidores y en exteriores”,
explica la joven artista. Además, durante ese tiempo, Coto desarrolló un proyecto artístico y
social con jóvenes de una favela que, han marcado su forma de entender el arte.

Exposición

“Naturaleza Urbana”
Fecha: 10/05/2018

GALERÍA
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"Womagis" es el primer libro infantil escrito simultáneamente en 18 idiomas, entre los
que se encuentra el portugués. La obra está creada por Marta Villegas y Mónica
Carretero y es un proyecto apoyado por Emprendelibro, programa de apoyo al
emprendimiento en el sector editorial realizado conjuntamente por Factoría Cultural y
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, gracias a las ayudas del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de España.

Se presentó en la casa del lector el 26 de mayo y la Fundación Cultural Hispano-
Brasileña y la Embajada apoyaron con la traducción del libro al portugués.

Marta Villegas es miembro del departamento de Educación del Teatro Real de Madrid y
coordina el programa “Universidad a escena”. A su vez, también coordina la BandArt
Orchestra, una orquesta independiente formada por músicos de las mejores orquestas
europeas y americana

Literatura infantil
Womagis

Fecha: 26/05/2018

GALERÍA
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Se trata de una exposición del Fotógrafo José Manuel Ballester comisariada por el
escritor Juan Manuel Bonet.

Todo parte de un viaje realizado por ambos a Brasil, donde durante meses recorrieron la
ciudad paseando por sus barrios y recogiendo el sabor y el olor que luego fue plasmado
en un libro que lleva el mismo nombre.

Sobre la biografía de José Manuel Ballester, es Licenciado en Bellas Artes en 1984 por la
Universidad Complutense de Madrid, su carrera artística se inició en la pintura. Premio
Nacional de Grabado En los años 1999, 2000 y 2002 y Premio Nacional de Fotografía
concedido por el Ministerio de Cultura de España en 2010.

Por su parte, Juan Manuel Bonet, nació en Paris en 1953 y es crítico de arte y literatura,
pintor y poeta. Es considerado uno de los más grandes expertos en pintura
contemporánea y bellas artes de España. Ha sido el Director del Instituto Cervantes.

La exposición que se estrenó en Sao Paulo ha visitado varias ciudades de España,
organizado por la Embajada de Brasil y la FCHB ha comenzando por el centro Niemeyer
en Avilés para luego visitar Salamanca y tiene prevista otra en Casa de América en
Madrid.

Exposición

“São Paulo – Fervor da metrópole”

Fecha: 22/06 al 30/09/2018 Niemeyer
Fecha: 20/10 a Diciembre 2018 Salamanca

GALERÍA
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La Fundación Cultural Hispano Brasileña colaboró con el Festival de
Arpa de Rio que en 2018 cumplió su décimotercera edición.
Organizado por Música No Museu, una asociación cuyo proyecto fue
inaugurado en diciembre de 1997 por el violinista Turibio Santos, ha
llegado a realizar más de 500 conciertos al año en todo Brasil
ocupando a más de 2500 músicos. Tiene una vertiente internacional
muy importante llegando a realizar conciertos en muchas de las
ciudades más importantes del mundo.

Uno de los eventos que organiza es el Rio Harp Festival que reúne a
más de 500 arpistas de todos los lugares del mundo. Su versión
española se realiza en Madrid, en la Casa do Brasil y suele tener
como protagonistas a arpistas de la talla de la española María Rosa
Calvo-Manzano, conocida como la “Dama del Arpa”, una de las
arpistas internacionales de mayor prestigio del mundo.

Este año se realizaron dos eventos: una conferencia sobre Marcel
Tournier, uno de los mayores genios del arpa y un concierto de arpa
a cargo de Fabius Constable & Celtic Harp Orchesta.

Música
Festival de Arpa de Rio

Fecha: 29/06/2018

GALERÍA
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Patricia d’Utra, nos acerca en su primera muestra individual en España la
variedad sociocultural de Brasil. Un recorrido por temáticas muy distintas, como
el arte popular, el paisaje del sertão de la zona noroeste del país y la frenética
vida en las grandes urbes, con único denominador común: Brasil.

D’Utra es una artista multidisciplinar que busca en el arte un refugio para los
conflictos de su alma. Desde muy joven encontró en el dibujo y la poesía una
forma de comunicación que le permitía expresar sus emociones y curiosidades
internas. Poco a poco descubrió otras disciplinas y técnicas. El barro le facilitó
acercarse a la figura humana. Así como el papier mâché, una formar de crear
moldes, máscaras de animales y paneles muy originales.

La artista representó Brasil en las jornadas de artes plásticas organizadas por
la UNESCO. Durante su estancia en España se organizó un taller con los
alumnos de portugués de casa do Brasil.

Exposición
«Visiones de Brasil» de la artista brasileña Patricia D`Utra

Fecha: 03 al 23/07/2018

GALERÍA
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Con motivo del Mundial de Fútbol que se celebró en Rusia en los meses de junio y julio,
la Casa do Brasil abrió sus puertas a todo el público organizando una serie de eventos
festivos durante toda la celebración del campeonato. Música, gastronomía, baile y como
no, fútbol, llenaron la agenda de esos días. La Casa do Brasil dispuso varias pantallas
gigantes para no perderse ningún partido del mundial, sea cual sea la selección. Además,
habilitó un espacio de terraza donde disfrutar de los conciertos al aire libre mientras se
degusta alguna de las comidas y bebidas típicas brasileñas.

Mundial de fútbol
RUSIA 2018

Fecha: 14/06 al 15/07/2018

GALERÍA
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El Festival Internacional de Cine FILMADRID nació con la determinación de
descubrir senderos inéditos y novedosos dentro del paisaje cinematográfico
contemporáneo, promoviendo y exhibiendo un cine de marcado carácter
autoral. La convocatoria es internacional y está abierta para películas de
ficción y de no ficción de cualquier parte del mundo, con especial interés en
aquellas obras que innoven en sus planteamientos narrativos y formales, sin
importar sus formatos de producción. FILMADRID está organizado por Pasajes
de Cine, asociación cultural creada para la difusión del cine internacional en
Madrid.

Este año ya en su 4ª edición, promovió dentro del certamen un concurso de
cortos donde participó el cineasta brasileño Gustavo Parente Lima (Fortaleza,
Ceará, Brazil) que será invitado por la Fundación Cultural Hispano Brasileña.
En la edición anterior se participó invitando a Julio Bressane cuya filmografía
se presentaba como estelar.

Cine

Filmadrid
Fecha: 07/07 al 16/07/2018

GALERÍA
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Hemos querido acercar el arte y creatividad de los
alumnos de primaria del madrileño colegio República de
Brasil a nuestra sala expositiva de Casa do Brasil.

Los escolares, de edades entre 6 y 12 años, han
expresado su visión de la fiesta del fútbol, dando rienda
suelta a su creatividad y plasmando los valores que
transmite este deporte como la amistad, el
compañerismo y la igualdad de género.

Exposición

“Copa del mundo”
Fecha: 07/2018
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Originado en la pequeña población mercantil de Hay-on-Wye en Gales (desde el año 1961,
cuando Richard Booth abrió su primera tienda de libros usados), se realiza anualmente como
un encuentro entre literatos, músicos, cineastas y otras personalidades de talla internacional.
La historia del Hay Festival of Literature & Arts va ligada a la pequeña población del Hay–on-
way (1.865 habitantes), a la figura de Richard Booth y a los libros.

El éxito fue notable y en los años siguientes otras librerías de libros usados se abrieron en la
ciudad, lo suficiente como para ser proclamado “Pueblo del libro” en los años 70. El 1 de abril
de 1977, como inteligente truco publicitario, Richard Booth proclamó Hay-on-Wye principado
autónomo y se proclamó rey del nuevo Estado.

Hoy en día existen varias ciudades del mundo que celebran el Hay Festival, entre las que se
encuentra la ciudad de Segovia y en la que se organizan del 22 al 24 de septiembre lecturas,
charlas y debates sobre libros y literatura en diferentes espacios y salas de la ciudad.
Además, en esta edición, el Hay Festival amplió su programación para ofrecer también
exposiciones, conciertos, pases cinematográficos y otra serie de actividades de interés
cultural, que hacen que este evento se convirtiese en una auténtica fiesta de las artes. La
FCHB invitó a dos célebres escritores, Boris Izaguirre y Alexandre Vidal Porto que dieron una
conferencia “La identidad sexual y de género en la sociedad contemporánea y su impacto en
la literatura”.

Alexandre Vidal Porto es escritor, diplomático y activista de los derechos humanos. Periodista,
profesor (Universidad de Harvard), es autor de dos romances “Matías en la Ciudad” y “Sergio
Y va a América”, Premio Paraná de Literatura.

Boris Rodolfo Izaguirrre Lobo. Escritor y periodista venezolano de éxito en España,
apareciendo en multitud de programas de televisión. Su romance “Villa Diamante” fue
finalista del Premio Planeta en 2007.

Festival
HAY Festival de literatura

Fecha: 20/09 al 23/09/2018

GALERÍA
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Dentro del programa del HAY FESTIVAL se inauguró la exposición del
fotógrafo brasileño Ricardo Teles “Encantados”.

Encantados es un proyecto en proceso en el que lleva embarcado más de 10
años Ricardo Teles, fotoperiodista brasileño laureado con premios como el
Sony Awards en Categoría Travel, otorgado por World Press Organization o
el New Holland de Fotoperiodismo. La exposición Encantados recoge
momentos de fiestas y tradiciones de diferentes zonas geográficas de Brasil,
como Bahía, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro y São Paulo, retratando
diferentes celebraciones culturales y religiosas que comparten el vínculo con
sus raíces, la mezcla de fiesta, dolor y el recuerdo de la esclavitud, huella
intangible en la memoria colectiva de Brasil. El título de la exposición, es el
nombre que se da en Maranhão cuando un xamã (pai de santo, espiritista)
incorpora, presta su cuerpo, a una entidad espiritual. La base de la
exposición Encantados es la herencia de la cultura africana que penetra en
todas partes de Brasil, un país muy diverso, y esa diversidad es la base de
la identidad brasileña. En Brasil, las diferencias culturales son celebradas, y
muchas veces se producen mezclas culturales que uno no sabe de donde
vienen.

Exposición
“ENCANTADOS” de Ricardo Teles

Fecha: 20/09 al 23/09/2018

GALERÍA
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Sérgio Eduardo Moreira Lima, expone una visión profunda de las relaciones entre ambos
países y de la importancia que en este caso tiene España para Brasil tanto histórica
como económica, política y social.

Desde el punto de vista histórico, nos muestra cómo el período de la unión de las
Coronas portuguesa y española bajo los Habsburgo, entre 1580 y 1640, resultó
definitivo para establecer los contornos de Brasil. Así mismo habla de la importancia de
personajes tan relevantes como el padre Anchieta en la fundación de las ciudades de
Sao Paulo y Rio de Janeiro.

En el apartado económico nos muestra una relación que tardó tiempo en despertar,
quizás por no querer herir a nuestro país vecino Portugal, pero una vez dado ese salto
en los años 1990, llevó a España a ser un aliado de primer orden, de hecho es el
segundo país inversor en Brasil donde muchas de las grandes empresas del IBEX 35
tienen allí sede.

En lo político, España ha sido un buen espejo donde mirarse ya que nuestro modelo de
transición ayudó a muchos de los países latinoamericanos que provenían de gobiernos
dictatoriales y socialmente ha transmitido su acervo cultural de forma muy relevante
debido a la cercanía de los países de habla española que han contagiado su música, su
literatura, su arte y costumbres.

La Embajada de Brasil, la Fundación Cultural Hispano Brasileña, la Fundación Santillana
y la Fundación Alexandre de Gusmão editaron este libro que ha sido presentado en
2018. Han participado de forma especial en este libro el Embajador saliente de Brasil en
España Antonio José Ferreira Simões, el Ex-Embajador de España en Brasil Manuel de
la Cámara Hermoso y los embajadores: Rafael Dezcallar de Mazarredo, Luis Felipe de
Seixas Corréa, Jose Carlos Brandi Aleixo, Vamireh Chacon y Paulo Alberto da Silveira
Soares.

Literatura

La importancia de España para Brasil
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Fecha: 10/2018



Jaques Morelenbaum visitó España donde celebró conciertos en las ciudades de Madrid
y Tordesillas. En Madrid, en la Fundación Juan March, con motivo de la inauguración
de la Exposición de Lina Bo Bardi dió un pequeño concierto con su grupo instrumental
”Cello Samaba Trio”. En Tordesillas, inauguró el nuevo auditorio del Carmelo con un
repertorio que será más completo con canciones de todas sus épocas que han
marcado su carrera musical y también la de la cinematografía internacional.

Hijo del maestro Henrique Morelenbaum y de la profesora de piano Sarah
Morelenbaum, es hermano de los también músicos Lucia y Eduardo Morelenbaum y
está casado con la cantante Paula Morelenbaum .

Inició su carrera musical como integrante del grupo A Barca do Sol. Participó también
en la Nova Banda durante diez años con Tom Jobim, actuando en espectáculos y
grabaciones que los llevaron a ganar el premio Grammy con el CD Antônio Brasileiro.
Uno de los mejores violonchelistas del mundo, estudió música en Brasil y más tarde
en el New England Conservatory of Music, donde frecuentó las clases de Madeleine,
quien a su vez había sido discípula directa de Pau Casals (1876-1973).

Música
Concierto Jaques Morelenbaum

Fecha: 02/10/2018

GALERÍA
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La Fundación Juan March acogió por primera vez en España una exposición sobre la figura de
Lina Bo Bardi (Roma, 1914 - São Paulo 1992) quien, formada como arquitecta en la Italia de
los años treinta, llegó a Brasil en 1946 junto a su marido, el crítico y coleccionista de arte Pietro
María Bardi. Ambos formaron parte de la ola migratoria europea que llegó a Brasil después de
la 2ª Guerra Mundial.

Lina Bo Bardi cuyo nombre de nacimiento es Achillina Bo, comenzó sus estudios en
la Universidad de Roma durante la década de 1930. Se mudó a Milán para trabajar con artistas
de renombre como Gio Ponti siendo editora de su revista Quaderni di Domus y posteriormente
junto a Bruno Zevia Cultura della Vita.

En 1946, tras la guerra, se casó con el periodista Pietro Maria Bardi, con quien decidieron
emigrar a Brasil, país del cual obtuvo la ciudadanía en 1951.

El objetivo de Lina Bo Bardi: “Tupí or not tupí” (Brasil, 1946-1992) es presentar a Lina desde
los tres lugares más conspicuos de su geografía (São Paulo, Salvador de Bahía y el Nordeste
brasileño) y "contar", a través de su obra y de la de algunos de sus contemporáneos, el
panorama artístico y cultural del Brasil. Es por ello, que esta exposición se plantea en
continuidad con la muestra que la Fundación Juan March dedicó a Tarsila do Amaral (2009), en
la que presentó el Brasil de los años veinte y treinta del siglo XX. Fue contemporánea y amiga
de los más grandes arquitectos y diseñadores del siglo pasado, formó grupo con Niemeyer, Le
Corbusier y Lucio Costa entre otros.

El mismo día de la inauguración se celebró un pequeño concierto del afamado músico y
compositor Jaques Morelenbaum con su “Cello samba trio” organizado conjuntamente por la
Fundación March, la Embajada de Brasil y la Fundación Cultural Hispano Brasileña para abrir
oficialmente la misma.

Exposición

Tupí or not tupí
Fecha: 05/10/2018

GALERÍA
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El concierto se enmarcó dentro del Festival América Late que organiza la propia
Casa de América y contó com la colaboración de la Embajada de Brasil, la
Fundación Cultural Hispano Brasileña y Janela Brasil.

Filipe Catto, cantante, instrumentista y compositor brasileño que entremezcla
estilos que van desde um pop/gitano con influencias de indie rock y como no, la
música brasileña, interpretó canciones de su cuarto disco, CATTO. O nascimento
de Vênus, y algunos éxitos consagrados de sus albumes anteriores, como
“Adoração”, “Depois de amanhã” y “Do fundo do coração” en el auditorio
Gabriela Mistral de Casa de América.

Su discografia: Folêgo (2011), Ao vivo - entre cabelos, olhos e
furações (2013), Tomada (2015) y Catto (2017).

Concierto

Filipe Catto
Fecha: 06/10/2018

GALERÍA
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En el marco de la Semana de la Arquitectura del Colegio de
Arquitectos de Madrid (COAM), Casa do Brasil inauguró la exposición
“Fragmentos de un espacio propio”, organizada por la Embajada de
Brasil con la colaboración de la Fundación Cultural Hispano Brasileña,
en la que el artista plástico Pablo Pérez Palacio se inspiró en la
arquitectura modernista brasileña y en especial en la del Colegio
Mayor Universitario y Centro Cultural, para crear sus obras.

La muestra estuvo integrada por cuadros de gran tamaño, collages,
serigrafías, planos arquitectónicos intervenidos y videocreaciones
realizadas en colaboración con el músico y artista audiovisual José
Luis Fraga, que se ha inspirado en las obras de Pérez Palacio para su
realización.

Exposición

“Fragmentos de un espacio propio”
Fecha: 09/10/2018

GALERÍA
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La FCHB invitó a España a la poetisa Mel Duarte quien presentó su última obra “Negra Nua Crua” en

Madrid. Mel Duarte tiene 28 años, es poeta, activista y productora cultural formada en comunicación

social - RTV. Actúa con literatura marginal/periférica e independiente desde el 2006 en la ciudad de Sao

Paulo donde nació y vive. Es parte del colectivo “Poetas ambulantes” y es una de las organizadoras de la

batalla de poesía “Slam das Minas - Sp” orientada al género femenino. En 2006 Mel fue galardonada en

la apertura de la Feria Internacional de Paraty y fue la primera mujer en vencer en el RIO POETRY SLAM

que transcurre dentro de la Feria Literaria de las Periferias en Rio de Janeiro. Ha publicado dos libros de

forma independiente, el primero “Fragmentos Dispersos” en 2013 y “Negra Nua Crua”en 2016. Además,

de esta última obra, editó un audiolibro donde se puede escuchar a la autora recitando sus poemas.

Ediciones Ambulantes nació en Madrid en 2011 como editorial especializada en literatura brasileña y

sobre Brasil. En 2012, Ambulantes recibió en Buenos Aires el Premio Nacional Madre Teresa de Calcuta

por su trabajo de difusión de la literatura brasileña en España y en la Comunidad Europea. En 2017, la

editorial fue galardonada con el Premio AfroEmprende. Además, con el objetivo pedagógico de difundir

conocimiento cultural y artístico, han lanzado el programa Aula Ambulantes.

Literatura

Negra Nua Crua
Fecha: 17/10/2018
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Concierto

Tiago Santos

Con motivo de la inauguración del programa “Escritor visitante”, la Fundación

Cultural Hispano Brasileña, la Embajada de Brasil y la Residencia de

Estudiantes, organizaron un concierto previo con el bandolinista brasileño Tiago

Santos con un recital de música popular.

El popular músico brasileño en el año 2013 publicó su primer álbum

“Chorobossambando” y en el 2017 grabó su segundo ”Nosso Tempo”.

Fecha: 06/11/2018

GALERÍA

27



Exposición

“Paletas , alma de artista”

El Atelie Vinhas formado por un grupo de artistas plásticos brasileños de São Paulo

y comisariado por Márcia Vinhas acercaron a Casa do Brasil sus creaciones en

diversas técnicas, utilizando para ello como soporte la paleta. El día de la

inauguración se contó además con una presentación musical, guitarra y voz, como

también de una demostración y actividad de pintura vidrial.

Fecha: 06/11/2018

GALERÍA
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Literatura

Escritor en Residencia
Este año el escritor invitado al programa escritor visitante ha sido Domício Proença. Doctor
en letras y libre docente en literatura brasileña por la Universidad Federal de Santa
Catarina e Bacharel, Domício Proença es también licenciado en letras neolatinas por la
antigua Facultad Nacional de Filosofía de la Universidad de Brasil. Especialista en lengua
española, es a la vez poeta, investigador y ensayista. Es el quinto ocupante del sillón 28
de la Academia Brasileña de Letras, sustituyendo en 2006 a Oscar Dias Correia. Fue elegido
presidente de la misma en el período 2016-2017.

El programa como otros años constó de tres eventos en los que además del autor,
participaron el también escritor y traductor Antonio Maura miembro corresponsal de la
Asociación Brasileña de Letras y Ascesión Rivas, profesora de Lengua Comparada de la
Universidad de Salamanca.

En el primer encuentro se analizó el trabajo y la figura del escritor, además contó en
persona experiencias de vida que sin duda, son el atractivo para el público presente. En el
segundo, se realizó un taller de escritura donde los asistentes pudieron mostrar sus
trabajos y ser aconsejados por los tres expertos. En el tercer encuentro se dio paso a la
lectura de algunos fragmentos de su obra por parte del escritor y acompañantes analizando
específicamente en detalle lo leído.

La Sociedad Bilbaina también acogió la presentación de la obra de Domicio Proença con la
colaboración del Consulado Honorario de Brasil en Bilbao.

Fecha: 06 al 10/11/2018

GALERÍA

29



En el marco del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, la FCHB y el Centro de
Estudios Brasileños, en colaboración con la Academia Brasileira de Letras y el GIR “ELBA”
(Estudios de Literatura Brasileña Avanzados), organizó el I Congreso Internacional de Literatura
Brasileña. Nélida Piñon en la República de los Sueños, que tuvo lugar del 12 al 14 de noviembre
de 2018, en el Palacio Anaya. Nélida Piñon, es una de las escritoras más importantes de la
literatura universal y todo un símbolo y referente para la literatura femenina. El Congreso es la
evolución natural de las Jornadas Literarias que el CEB viene celebrando, anualmente, desde
2009, siempre dedicadas a nombres clave de la literatura brasileña. Por las salas del Palacio
Maldonado han pasado grandes nombres de las letras como Machado de Assis, Jorge Amado,
Guimarães Rosa, João Cabral de Mello Neto, Lygia Fagundes Telles, Manuel Bandeira o Ferreira
Gullar. La conferencia inaugural fue pronunciada por Domicio Proença Filho, expresidente de
la Academia Brasileira de Letras.

La dirección del congreso corrió a cargo de Ascensión Rivas Hernández Departamento de
Lengua Española (USAL) y el comité científico lo formaron: Domicio Proença Filho (Expresidente
ABL), Antonio Carlos Secchin (ABL), Ascensión Rivas Hernández (USAL), Carlos Paulo Martínez
Pereiro (U. Coruña), Antonio Maura (Instituto Cervantes-RJ), Mª Isabel López Martínez (U.
Extremadura), Alva Martínez Teixeiro (U. Lisboa), Miley Guimarães (USAL), Carmen Villarino (U.
Santiago), Begoña Alonso Monedero (USAL), Antonio Esteves (UNESP-ASSIS), Livia Mesquita de
Sousa (U. Goias), Paulo R. Kralik y Angelini (U. Porto Alegre).

Literatura
I Congreso Internacional de Literatura Brasileña

Fecha: 12 al 14/11/2018
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Novocine es una muestra de cine brasileño en V.O.S.E e inédito en España, organizada anualmente por la
Embajada de Brasil en Madrid y la Fundación Cultural Hispano Brasileña con los objetivos de dar a
conocer entre el público español las últimas novedades de la filmografía de Brasil y de servir de foro de
encuentro con los directores y productores brasileños.

Se trata de una cuidada selección de siete películas inéditas en España que se proyectan gratuitamente.
Thrillers, dramas, biopics y comedias que abordan el ámbito de las relaciones personales, familiares y
laborales a través de siete historias de anhelos, esperanzas, miedos y pasiones. En varias ediciones se
han exhibido documentales y cortos de grandes creadores brasileños.

Este año se ha celebrado su decimosegunda edición y la inauguración de la muestra se llevó a cabo en el
Palacio de la Prensa, donde también se celebraron las sesiones continuas. En ediciones anteriores, la
inauguración se efectuaba en la Sala Palafox y las sesiones diarias en la Sala Berlanga. Las películas
escogidas este año han sido Malasartes, Bingo, Aos teus olhos, Alguma coisa assim, O filme da minha
vida, Praça Paris y Antes que eu me esqueça, que ha sido la película elegida para la inauguración de esta
XII edición.

La FCHB y la Embajada de Brasil invitan todos los años a varios directores y actores de las películas
seleccionadas para realizar ruedas de prensa, encuentros y otros eventos relacionados con el cine
brasileño. Este año ha contado con la participación de Christian de Castro, presidente de Ancine, que
paralelamente ha participado en seminarios de coproducción y citas relevantes con la industria
cinematográfica española.

Han estado presentes como invitados, Lúcia Morat Directora de Praça Paris y Tiago Arakilian director de
Antes que eu me esqueça .

La asistencia de público a este evento va en aumento año a año. El lleno absoluto en la jornada inaugural
se completó con una ocupación de más del 75% en las sesiones diarias.

Cine
Novocine

Fecha: 15/11 al 22/11/2018
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La muestra de cine brasileño en versión original subtitulada en español e inédito en España, organizada
anualmente por la Embajada de Brasil en Madrid y la Fundación Cultural Hispano Brasileña sigue su
andadura cada vez más amplia por España. Después del éxito obtenido en Madrid, este año las ciudades
que exhibirán el ciclo son las de Málaga, Vigo, Lugo, Valladolid, Salamanca y Barcelona.

Las películas seleccionadas para esta edición son: Sob Pressão , Pequeno Segredo, O Silêncio do Céu, O 
FIlho Eterno y ELIS.

Cine

Novocine Itinerante

MÁLAGA: Salón de Actos del 
Ateneo de Málaga.

9 ABRIL - Sob Pressão
10 ABRIL - Pequeno Segredo
11 ABRIL - O Silêncio do Céu
12 ABRIL - O FIlho Eterno 

VIGO: Instituto Camões de Vigo, 
Impact Hub Vigo, Ateneo Atlántico

9 ABRIL - Sob Pressão
10 ABRIL - Pequeno Segredo
11 ABRIL - O Silêncio do Céu
12 ABRIL - O FIlho Eterno

LUGO: Salón de actos do Pazo 
de San Marcos

9 ABRIL - Sob Pressão
10 ABRIL - Pequeno Segredo
11 ABRIL - O Silêncio do Céu
12 ABRIL - O FIlho Eterno

VALLADOLID: Biblioteca Pública

7 MAYO - O Silêncio do Céu
14 MAYO - Elis
21 MAYO - Sob pressão
28 MAYO - O Filho eterno 

BARCELONA: Filmoteca de Barcelona

4 SEPT - Elis
5 SEPT - Pequeno segredo
6 SEPT - O Filho eterno
7 SEPT - Sob pressão
8 SEPT - O Silêncio do

ANDORRA

21 SEPT - Sob Pressão
22 SEPT - O Filho Eterno/O Silêncio do Céu

BILBAO: 

16 OCT- Sob Pressão/O Silêncio do Céu
17 OCT  O Silêncio do Céu/ O Filho Eterno
18 OCT O Filho Eterno/Jonas

GRANADA:

23 OCT - Nise, o coração da loucura
24 OCT - Sob Pressão

25 OCT - O Silêncio do Céu
26 OCT O Filho eterno

SALAMANCA:Teatro Juan del Enzina

12 OCT - ELIS
13 OCT - O SILÊNCIO DO CÉU
14 OCT - SOB PRESSÃO
15 OCT - O FILHO ETERNO

Fecha: de Abril a Diciembre 2018
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La Navideña de las Culturas que se realiza en el Matadero de Madrid realizó un concierto del
cantautor brasileño PITU, en el Plató de la Cineteca.

Nacido en Sao Paulo donde estudió música en la Universidad, es un cantautor que
profundiza en muchos estilos musicales que le llevan a recorrer toda la música propia de su
país como la internacional de los años 70 y 80. Sus armonías desde el rock, samba, jazz,
soul, etc… hacen que sean un cantante muy versátil con un carisma dentro del escenario
muy sólido. Su sonoridad es como si pudiéramos imaginar una mezcla entre The Police y
Clube da Esquina.

En 2015 empezó, en solitario, con las grabaciones de "O Tempo de Coisas", en su
propio home-studio. Al final, Pitu firmó las composiciones, la producción, grabación,
ejecución y mezcla de todos los instrumentos. En 2016 el disco quedó listo y empezaron los
conciertos con la banda.

Con Guilherme Granato, Mauricio Biazzi e Alexandre Castro, Pitu hizo del disco un concierto,
y de este concierto, un EP lanzado en diciembre de 2017. De esta vez, con la contribución
de cada uno de estos grandes músicos.

La Navideña de Culturas
Concierto de PITU

Fecha: 20/12/2018
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La Navideña de las Culturas que se realiza en el Matadero de Madrid acogió el
cuentacuentos y taller WOMAGIS para los más pequeños.

"Womagis" es el primer libro infantil escrito simultáneamente en 18 idiomas.

La obra creada por Marta Villegas y Mónica Carretero es un proyecto apoyado por
Emprendelibro, programa de apoyo al emprendimiento en el sector editorial realizado
conjuntamente por Factoría Cultural y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, gracias a
las ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España.

Los más pequeños además de poder aprender varias frases en diferentes idiomas,
pudieron realizar con sus propias manos la pluma mágica que el libro enseña a construir
y con la que se pueden escribir las más increíbles historias.

La Navideña de Culturas
Womagis

Fecha: 23/12/2018
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Dentro del programa de la Navideña Feria Internacioanal de las Culturas, que organiza el
Ayuntamiento de Madrid junto con las Embajadas de los países invitados, el cantante,
músico y compositor brasileño Jayme Marques dio un concierto en el plató de la Cineteca.

El afamado artista brasileño conocido por haber traído la Bossanova a Europa, dio un
espectacular concierto de casi una hora y media al público que llenó la sala.

Jayme Marques nació en Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso do Sul (Brasil),
el 12 de junio de 1936. Desde pequeño desarrolló una gran afición a la música, lo que le
llevó a aprender de manera autodidacta a tocar diferentes instrumentos, centrando su
prioridad en la guitarra. Cuando contaba con 14 años, su familia abandonó el centro del país
para trasladarse a vivir a Río de Janeiro, donde compaginó al mismo tiempo estudios,
trabajo y actuaciones los fines de semana en orquestas de bailes de la ciudad carioca.

Ha colaborado y compartido escenario con grandes artistas internacionales tales como Tom
Jones, María Creuza, Celia Cruz, Paco de Lucía o Joan Manuel Serrat, entre otros.

Ha sacado a la luz 18 LP y 7 EP (singles), ha participado en más de 14 bandas sonoras entre
Televisión y radio, ostentando numerosos premios durante toda su carrera.

La Navideña de Culturas
Concierto Jayme Marques

Fecha: 23/12/2018
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La literatura brasileña ocupa un espacio muy importante entre los eventos que la FCHB realiza.
Presentaciones de libros, charlas y tertulias con escritores brasileños de renombre.

LITERATURA

EXPOSICIONES y ARTE

• ESCRITOR EN RESIDENCIA. Como todos los años la FCHB y la Embajada organizarán el evento “Escritor en Residencia” invitando a un
gran escritor, generalmente miembro de la Academia Brasileña de Letras.

• NOCHE DE LOS LIBROS. La noche más mágica fusionará literatura con música en uno de los eventos más bonitos del año.

• SALÓN DEL LIBRO INFANTIL DE PONTEVEDRA. Un punto de encuentro entre el mundo de los libros y los lectores más jóvenes en su
vigésima edición.

• FESTIVAL “Ñ”. Es un evento literario en torno a la lengua española, que cumple este año su decimocuarta edición.

• PRESENTACIÓN DEL LIBRO ANTROPOFAGIA. Ediciones Ambulantes presentará el libro “Antropofagia”, del autor Andrea Belloti de
Souza.

Las exposiciones de fotógrafos, pintores y escultores brasileños ocupan un lugar relevante en la acción de promoción de
la cultura brasileña. Espacios como Círculo de Bellas Artes, Casa de América, Museo Reina Sofía, Casa do Brasil o
Centro de Estudios Brasileños son asiduos anfitriones de las obras de los artistas brasileños y/o españoles que reflejan
la idiosincrasia, la historia o la cultura de este gran país y sus gentes.

• ARCO 2019. Un año más, las tendencias artísticas brasileñas visitarán España. Fecha: febrero 2019

• CICLO BRASIL EXPOSICIÓN BALLESTER. Exposición de Fotografía del maestro José Manuel Ballester. Fecha: Primer semestre 2019.

• PROGRAMA “ARTE DO BRASIL”. Una serie de exposiciones que se realizarán en la residencia universitaria Casa do Brasil.

• ESCULTURA “REFUGIADOS”. La obra del artista brasileño Bel Borba sustituirá a la pancarta de “Refugees Welcome“. Fecha: marzo 2019

• WORKSHOP CON ILUSTRADORES BRASILEÑOS EN COLEGIOS. Talleres enfocados a niños y jóvenes para introducirlos en el arte de la
ilustración.

• DONACIÓN “VACA MECÁNICA DE LINA BO BARDI”. Diseñada por la artista brasileña y realizada por la Fundación March para la
exposición Tupí or not Tupí, se donará a Casa do Brasil.

• EXPOSICIÓN “RETRATOS SONOROS”. Exposición interactiva de artistas musicales brasileños, en la cual el público podrá interactuar a
través de códigos QR, con la imagen y composiciones más famosas de cada uno de ellos.
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Sin lugar a dudas, este es uno de los principales puntos de actuación de la FCHB. Las actuaciones musicales son
las más aceptadas y de mayor atractivo para el público español. La música brasileña tiene un grado de
universalidad enorme que se refleja en la gran asistencia en cada uno de nuestros conciertos. Así mismo,
contaremos con una destacada representación teatral de obras brasileñas a lo largo del año.

• CICLO DE CONCIERTOS “RESIDENTE” EN LA CASA DO BRASIL. Jayme Marques, con su círculo de exclusivos artistas amigos,
realizarán un programa de conciertos en la residencia universitaria.

• BIME. El Bilbao International Music Experience, contará con la participación de músicos brasileños.

• AMÉRICA LATE. Festival que recoge movimientos artísticos actuales, tales como actuaciones
musicales, tuiterpoesía e instapoesía, performances, videoarte que se realizarán en la Casa de América.

• BRASIL EN LA CASA DE AMÉRICA. Ciclo de conferencias, conciertos y exposiciones que tendrán a Brasil como país protagonista.

El llamado 7º arte tiene un lugar de privilegio dentro de las actividades de la FCHB. La Muestra de Novocine es
la decana y la de mayor repercusión entre todas. Su importancia es cada día más creciente y ya se encuentra en
el circuito de certámenes y muestras de cine de las grandes y pequeñas productoras brasileñas. Además de
Novocine, se proyectarán durante todo el año diversos ciclos de cine en diferentes espacios como son el Centro
de Estudios Brasileños, Casa do Brasil , Casa de América, etc… y seguirán apoyándose proyectos de directores y
productores brasileños.

• NOVOCINE CASTILLA Y LEÓN. Nuestra muestra será acogida en Salamanca y diversas ciudades de Castilla y León. Fechas: de
enero a diciembre

• NOVOCINE ITINERANTE. Nuestra muestra de cine se dispondrá a viajar a varias ciudades de España. Las ciudades escogidas este
año son: LUGO, VALENCIA, MÁLAGA, VIGO, CÓRDOBA, ALMERIA, SEVILLA, BILBAO, BARCELONA, SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA
(TENERIFE), CÁCERES y A CORUÑA.

• NOVOCINE. Una nueva edición de Novocine ofrecerá las mejores películas inéditas brasileñas en v.o.s.e.

MÚSICA 
Y ARTES ESCÉNICAS

CINE
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INSTITUCIONAL
Como Fundación participada por la Embajada de Brasil y la Universidad de Salamanca, la Fundación Cultural Hispano
Brasileña participa en festejos institucionales participados por ambas.

• FESTA JUNINA. La fiesta para los más pequeños. Fecha: junio 2019

• 7 DE SEPTIEMBRE. La fiesta Nacional de Brasil será, como siempre, una fiesta de conciliación llena de música y color. Fecha: 7 de
septiembre

• PREMIO CCBE. La Cámara de Comercio Brasil-España otorgará los premios a Empresario del año, Acción Social y Acción Cultural. Fecha:
noviembre 2019

• FERIA NAVIDEÑA. El Ayuntamiento de Madrid organizará la mejor exposición de cultura internacional. Fecha: diciembre 2019
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