ACTIVIDADES DESAROLLADAS POR LA FCHB
EJERCICIO 2017
CINE
CICLOS DE CINE BRASILEÑO
CEB (SALAMANCA) con una película al mes desde enero a diciembre CAC
(MÁLAGA) 4 películas en el mes de marzo.
CLUB VALLE INCLÁN (LUGO) 5 películas desde el 13 al 17 de marzo. LATITUDES
(HUELVA) 5 Películas en el mes de abril.
A LANTERNA - VIANA DO BOLO (OURENSE) 3 películas, marzo, mayo y junio.
PALENCIA del 4 de mayo al 24 con 11 películas.
SEGIB (MADRID) 5 películas del 29 de mayo al 9 de junio.
Fecha: enero a diciembre

MUESTRA DE CINE INTERNACIONAL DE PALENCIA
La Fundación Cultural Hispano-Brasileña colaboró en la 26ª
Muestra de Cine Internacional de Palencia. Esta Muestra dirigida a los profesionales del audiovisual,
intenta ser una plataforma de presentación y colaboración de proyectos cinematográficos que
apoyada por la Junta de Castilla y León pretende crear una Red Audiovisual entre esta comunidad
autónoma y León y el estado de Bahía.
Fecha: 17 al 25 de febrero

SEMINARIO “CINE BRASILEÑO EN EL SIGLO XX”
Este seminario se ha celebrado en el Palacio de Maldonado de Salamanca un
recorrido a través del cine brasileño del siglo XX más representativo en el
aspecto artístico pero también se ha analizado la evolución de la industria del
cine en ese periodo.

Fecha: Febrero

NOVOCINE ITINERANTE
Este año las sedes de Novocine itinerante han sido: Teatro Comunal ANDORRA
C. Niemeyer - AVILÉS
Filmoteca de Cataluña – BARCELONA
Se proyectaron las películas de la X Edición y ha tenido un gran éxito de

público superando al año pasado en número de personas
NOVOCINE CASTILLA Y LEÓN
Teatro Juan del Encina - SALAMANCA
Palacio de Quintanar – SEGOVIA

EXHIBICIÓN DE “NISE: O CORAÇÃO DA LOUCURA “
Casa de América acoge la proyección de la consagrada película
NISE coincidiendo con la exposición de Mario Pedrosa en el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Sinopsis: La doctora Nise de Silveira decide volver a trabajar en el
hospital psiquiátrico ubicado en los suburbios de Río de Janeiro,
una vez en ese lugar se
niega rotundamente a usar las terapias de electroshock para tratar a las personas esquizofrénicas.
Una película que nos habla de la importancia de acercarnos a lo humano, a la observación, a la
escucha, al poder de la relación, al afecto y el arte para entender los procesos de salud y
enfermedad.
Fechas: 9 de mayo

CICLO DE CINE EN VERSIÓN ORIGINAL DE LA JCYL
La Embajada de Brasil y la FCHB prestaron películas de su filmoteca para la
organización del evento en Castilla y León. Los pases fueron en las localidades
salmantinas de Morille y
Monleras. También visitaron las ciudades de Segovia y Burgos.
Fechas: agosto en
Salamanca Fechas:
octubre en Segovia y
Burgos

NOVOCI
NE
XI MUESTRA DE CINE
BRASILEÑO
La FCHB y le Embajada de Brasil organizaron la Muestra de Cine Brasileño Novocine que este año
celebró su XI edición. La inauguración en el Palacio de la Prensa tuvo como director invitado a Hugo
Prata Director de la cinta “Elis”y como novedad este año, también se realizaron los pases semanales en
una de las salas de Palacio de la Prensa.
Este año las películas escogidas aparte de ELIS del director Hugo Prata, han sido:
SOB PRESSAO del director Dir. Andrucha Waddington, O OUTRO LADO DO PARAISO del director
André Ristum, PEQUENO SEGREDO del director David Shurmann, LA VINGANÇA del director
Fernando Fraiha, O SILÊNCIO DO CÉU del director Marco Dutra, O FILHO ETERNO del director Paulo
Machline.

MÚSICA
MUSICALIA
La FCHB organizó este ciclo de conciertos de la mano del Conservatorio
Superior de Música de Castilla y León en el Palacio de Maldonado. Se
ofrecieron cinco conciertos en los que se interpretaron, entre otras, obras
clásicas brasileñas.
Fecha: 13, 20 y 27 febrero y 6 y 13 marzo

MÚSICA NO MUSEU
Música no Museu es una institución creada hace 20 años en
Rio de Janeiro, encargada de transmitir la música brasileña
por todos los rincones del mundo. Ha estado presente en más
de 40 países. Organiza anualmente el RioHarpfestival que es
el evento arpístico más importante del mundo. D. Sergio da
Costa e Silva es su gran impulsor, quien busca y promueve
nuevos espacios de interlocución de la cultura y las artes,
tanto dentro
como fuera de Brasil. Este año, la invitada ha sido la pianista brasileña Alda Leonor que nos ofreció
un concierto en la Casa de Fieras de la Biblioteca Eugenio Trías del Retiro.
Fecha: 24 de marzo

CONCIERTO DE TIÉ Y DE GENTLEMAN CLEF
Casa do Brasil volvió a ser el escenario ideal para congregar esta
vez a decenas de seguidores de una de las artístas brasileñas con
más proyección internacional. La cantante Tié dio todo un recital
de música para un público totalmente entregado. Tié ha
colaborado con grandes artistas internacionales, entre ellos, Pablo
Alborán en su último disco. Como teloneros de Tié actuó el
dúo formado por los hermanos Juan Serrano (piano) y Germán Serrano (voz y guitarra), su nombre,
Gentleman Clef es una apuesta por crear música con auténtico feeling.
Fecha: 16 de Junio

PANTERA CAPOEIRA
Los alumnos de escuela de capoeira “Descendentes de Pantera”, se
reunieron en la Casa do Brasil en una de sus convenciones anuales.
Venidos de todos los puntos de España y algunas ciudades de
Europa, se congregaron para celebrar la ceremonia de entrega de
cinturones, realizar una roda de capoeira y disfrutar de una clase
magistral a cargo del maestro Pantera.
Fecha: 17 de Junio

DÍA DE LA MÚSICA
La Embajada de Brasil y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña en
colaboración con la Casa do Brasil organizaron un concierto de arpa
con María Rosa Calvo Manzano como intérprete. Además, a su
término, se inauguró la exposición del pintor Ginés de Liébana que
recogió instantes de su vida en Brasil. Se ofreció un vino español a
todos sus asistentes.
Fechas: 21 de Junio

YAMANDÚ COSTA EN ESPAÑA
El guitarrista brasileño considerado el mejor intérprete de la guitarra
de Brasil visitó España. Realizó dos conciertos en los que la
Fundación Cultural Hispano- Brasileña colaboró. El primero de ellos
el día 17 de julio en Madrid en la Sala Galileo Galilei y el segundo en
Salamanca en una de las noches más mágicas de las Noches del
Fonseca.
Fechas: 17 y 18 de julio

CONCIERTO DE ROBERTO MENESCAL
La Fundación Cultural Hispano-Brasileña ofreció un concierto del artista
brasileño Roberto Menescal en compañía de los músicos Luciano Magno y
André Ríos. El concierto celebrado en la Plaza Mayor de Tordesillas, fue una
relectura de los clásicos de la Bossa Nova y de la MPB (Música Popular
Brasileña) y todo un éxito de público.
Fecha: 24 de julio

LITERATURA
PRIMER ESCRITOR VISITANTE

La FCHB y la Embajada de Brasil organizaron el evento “Escritor
Visitante”. Luiz Coronel ha sido el primer escritor invitado. Los
actos se han realizado en la Residencia de Estudiantes. Antonio
Maura, crítico literario lo acompañó en todos sus actos y en
Madrid junto a ellos también participó la profesora de la USAL,
Ascensión Rivas.
Fecha: 17 y 18 de enero en Madrid

CONFERENCIA DE LITERATURA BRASILEÑA EN
SALAMANCA
La Fundación Cultural Hispano-Brasileña organizó una charla con el
poeta y escritor brasileño Luiz Coronel, en la biblioteca pública de
la Casa de las Conchas, en la que también participó el autor y crítico
literario Antonio Maura. Durante el coloquio, se leyeron poemas de
Luiz Coronel, cuya obra se centra principalmente en la
recuperación del cancionero del sur de Brasil. Luiz Coronel (Bagé,
1938) es
poeta, ensayista, cronista, compositor y editor. Está considerado uno de los mayores creadores del
cancionero de la pampa brasileña y una de las voces poéticas más significativas del estado brasileño
de Río Grande del Sur.
Fecha: 20 de enero en Salamanca

NOCHE DE LOS LIBROS
Un año más la FCHB colabora con la Comunidad de Madrid
en la organización de la Noche de los libros. Este año, la
Biblioteca Musical Víctor Espinos ha acogido este acto con el
nombre de “El Modernismo y las raíces de la música popular
brasileña” que giró en torno al nacimiento de este estilo post
colonialista y sus principios tanto en la literatura como en la
música de la época.
Participaron en el acto los editores Víctor David López y Aline
Pereira y el crítico literario Antonio Maura. La nota musical
corrió a cargo del dúo
formado por el pianista Daniel Ortega y el cantante Pedro Moreno.
Fecha: 21 de abril

CONFERENCIA DE LITERATURA BRASILEÑA EN
SALAMANCA
Con la llegada a España de la afamada escritora brasileña Ana María
Machado, la Fundación Cultural Hispano-Brasileña organizó dos
conferencias en las ciudades de Ávila (Bilblioteca Pública de Ávila) y
Salamanca (Biblioteca Pública Casa de las Conchas). Ana María
Machado estuvo acompañada por el también escritor y periodista
Víctor David López en Ávila y por Aline Pereira y Víctor David López en
Salamanca.
Ana María Machado, periodista, profesora y escritora es sin duda una de las escritoras de más éxito
en Brasil, habiendo vendido más de 20 millones de ejemplares de sus libros, la mayoría dedicados a
literatura infantil y cuyas obras se estudian en todos las colegios de Brasil.
Fecha: 9 y 26 octubre

NARRADOR EN RESIDENCIA
En colaboración con la Residencia de Estudiantes, la FCHB y la Embajada
organizaron el segundo evento “Narrador en Residencia” en la Residencia de
Estudiantes que acogió esta vez, a una de las más grandes escritoras de
literatura portuguesa, Ana María Machado. La prolífica periodista y escritora
Ana María Machado, ha recibido su formación en las mejores instituciones
brasileñas y europeas donde trabajó durante muchos años. Ha sido presidenta
de la Academia Brasileña de Letras y galardonada en numerosas ocasiones con
premios tan importantes con el Jabuti o el Hans Christian Andersen entre
otros. Realizó tres eventos dentro de este ciclo en la Residencia de
Estudiantes, en el primero y acompañada por María
Ascensión Rivas y Elvira Luengo se analizó la obra de la escritora. En el segundo, se realizó un taller
de escritura que tuvo una participación record. En el tercero, se analizaron varios de sus textos
traducidos por Antonio Maura que fueron leídos al público.

Fecha: 24 y 25 octubre

REFLEXIÓN SOBRE LA LITERATURA BRASILEÑA
La afamada escritora brasileña Nélida Piñon visitó España. El Palacio del
Quintanar de Segovia acogió el acto en el que participaron también los
escritores y editores, Víctor David López y Aline Pereira. En su segundo viaje,
visitó la Casa de las Conchas de Salamanca, esta vez acompañada por la
profesora de la Universidad de Salamanca, Ascensión Rivas. Nélida, figura
destacada e intensa de las letras latinoamericanas contemporáneas, domina
una gran variedad de registros y se caracteriza por el rigor de su narrativa. Su

ante entre las diversas tradiciones que conviven en el cuerpo cultural
iberoamericano, es Premio Príncipe de
Asturias de las Letras en 2005 y su obra ha sido traducida a varios idiomas.
Fechas: 15 noviembre en Segovia y 20 de noviembre en Salamanca

EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN OLIMPIADAS
Conjunto de fotografías de las principales obras realizadas para albergar los
Juegos Olímpicos de Rio 2016. Fueron expuestas en el Centro de Estudios
Brasileños de Salamanca y muestran la profunda transformación de cómo
era el antes y el después de una ciudad que ése año fue sede olímpica.
Fecha: 26 de abril
EXPOSICIÓN “ENCANTADOS” DE RICARDO TELES
La exposición recoge momentos de fiestas y tradiciones de diferentes
zonas geográficas del país, como Bahía, Maranhão o Minas Gerais,
retratando diferentes celebraciones culturales y religiosas que
comparten el vínculo con sus raíces, la mezcla de fiesta y dolor y el
recuerdo de la esclavitud, huella intangible en la memoria colectiva.
Fechas: febrero y marzo

EXPOSICIÓN “CAMINHOS DO SERTAO”
Realizada en el Palacio de Maldonado, esta Muestra de la antropóloga y
fotógrafa Ana Caroline de Lima, busca mostrar por medio de fotografías
documentales, la vida cotidiana del norte minero, región muchas veces
subestimada y olvidada, a fin de revelar la pluralidad brasileña a sus propios
habitantes y darla a conocer a otros países. Brasil no es solo “samba,
carnaval y fútbol
Fecha: 16 marzo al 16 abril

EXPOSICIÓN DANTE VELLONI “VELADURAS”
La Embajada de Brasil y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña han organizado la
exposición del artista Dante Velloni “Veladuras” en la Casa do Brasil. Este artista
plástico contemporáneo utiliza una técnica fotográfica llevada a cabo sin la
utilización de una máquina de fotos sino colocando los objetos sobre un scanner de
tal forma que las capas se transparenten como si fuesen velos y formen las
composiciones. La exposición está integrada por las series Fantasia e Êxtase.
Fecha: 11 de abril

EXPOSICIÓN “DE LA NATURALEZA AFECTIVA
DE LA FORMA” DE MARIO PEDROSA
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía acogió la
exposición donde se recogen numerosas obras del crítico
brasileño. Mario Pedrosa fue una de las personas más
relevantes a nivel artístico del siglo pasado en Brasil.
Descubridor de nuevas corrientes y artistas noveles, trabajó muchos estilos desde la fotografía a la
pintura pasando por el cine y la escultura. El inmejorable marco expositivo y el interés generado por
la gran trayectoria del artista, se ha traducido en un gran éxito de público que abarrota las 5 salas
destinadas a esta exposición. En homenaje a ella, la FCHB y la Embajada de Brasil han promovido el
concierto de Roberta Sá en el Centro Cultural Conde Duque y la proyección de la afamada película
brasileña “Nise; : O coração da loucura” en la Casa de América.
Fecha: 28 abril al 16 octubre

EXPOSICIÓN MARIANA CANET
La Embajada de Brasil y la FCHB organizaron en la Casa do Brasil,
una exposición de la joven pero a la vez prolífica artista brasileña
Mariana Canet. Sus fotografías son magníficos bodegones de la
naturaleza brasileña cuyos marcos son sacos de café, un típico
producto brasileño. Para los asistentes al acto se sirvió un vino
español.
Fecha: 10 de mayo

EXPOSICIÓN “ESTRADA DOS GRÃOS”
La FCHB y la Embajada de Brasil organizaron una exposición en la Casa do
Brasil del fotógrafo brasileño Ricardo Teles de Freitas que muestra, a través
de una cuidada selección de imágenes, la epopeya del transporte de granos
del centro-oeste de Brasil hacia los puertos del sur del país y el universo
formado en torno a la red viaria. Visitará Cartagena y algunas ciudades más
de España hasta finales de año.

Fechas: julio - diciembre

EXPOSICIÓN FAGOCITARTE de FERNANDO CEA
Con una provocadora pregunta, “Y tú, ¿tienes hambre de qué?”, el artista
brasileño Fernando Cea inauguró en la Casa de Brasil una original
exposición en la que plasma los anhelos del alma humana en platos con
el objetivo de reflexionar sobre lo que nutre el espíritu, una vez que el
cuerpo está saciado.

Fecha: 13 de octubre al 8 de noviembre

EXPOSICIÓN “ENCANTADOS”
La Exposición del fotógrafo brasileño Ricardo Teles de Freitas en
la Casa Golferichs de Barcelona pone como foco la esclavitud que
duró más de 300 años y la mezcla entre razas y culturas que está
provocó en Brasil.

Fecha: 20 de noviembre al 30 de diciembre

TALLERES Y CONFERENCIAS
TALLER DE JOYERÍA
Impartido por el gran maestro Benedito Monteiro “Sumé” y realizado en la
Casa do Brasil, este taller acercó la forma de trabajar los metales preciosos,
desde su fundición hasta darle forma al estilo más tradicional con motivos
y piedras autóctonas de Brasil.
Fecha: 12 de febrero

CONFERENCIA DE ERIC NEPOMUCENO
La FCHB en colaboración con Ediciones Ambulantes invitó a
España a Eri c Nepomuceno para dar una conferencia sobre
el periodismo corresponsal. Eric Nepomuceno escritor y
periodista, ha sido corresponsal en nuestro país entre otros
muchos. Ha sido el traductor al portugués de algunos amigos
suyos, como Gabriel García Márquez; Julio Cortázar; Eduardo
Galeano; Juan Rulfo y otros escritores admirados, como
Miguel de
Unamuno. «Exilio y resistencia. Reflexiones» una charla entre el autor, Eric Nepomuceno y los
editores de Ediciones Ambulantes, Aline Pereira y Víctor David López. Presentó también su último
libro "Bangladesh, tal vez" en la librería Traficantes de sueños de Madrid.
Fecha: 25 de abril en Madrid

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “BANGLADESH, TAL
VEZ” DE ERIC NEPOMUCENO EN VALLADOLID
La FCHB junto con la colaboración de la Cátedra Brasil de la
Universidad de Valladolid, realizó la presentación del libro
"Bangladesh, tal vez" del escritor brasileño Eric Nepomuceno,
publicado por Ediciones Ambulantes. Acompañado por sus
editores Víctor David López y Aline Pereira, Nepomuceno,
presenta al lector 19 historias que resumen la fragilidad humana.
Fecha: 28 de abril en Valladolid

MUSEO CASA ANCHIETA
Natural de San Cristóbal de la Laguna, el Padre Anchieta fue
misionero en Brasil en el siglo XVII, su labor ha sido homenajeada
en numerosas ocasiones, tanto en Brasil como en su ciudad natal.
Ésta vez, el padre César Augusto dos Santos, experto en su
biografía, fue invitado por la FCHB y la Embajada de Brasil a

Casa Anchieta en la Laguna.
Además, dio conferencias sobre la Orden de Caballeros de San José de Anchieta.
Fechas: 19 al 26 de Junio

ARTES ESCÉNICAS

COLABORACIONES
HOMENAJE A LÊDO IVO
La Residencia de Estudiantes en colaboración con la Embajada de Brasil y la
Fundación Cultural Hispano-Brasileña, ha homenajeado la figura de uno de los
poetas más importantes que ha dado Brasil. Además de poeta, se dedicó al
periodismo, la novela y también fue cronista y ensayista. Miembro de la
Academia Brasileña de Letras desde 1986 hasta su fallecimiento.
En el acto participaron Antonio Maura, crítico literario y miembro correspondiente de la ABL, Gilberto
Araújo, profesor adjunto de la Universidad de Río de Janeiro y su hijo hijo, Gonzalo Ivo que recordó
momentos de su infancia y adolescencia junto a su padre.
Fecha: 16 de enero

ARCO
La Feria de Arte Contemporáneo (ARCO) que este año celebró su
36º aniversario, tuvo lugar del 22 al 26 de febrero en el recinto
ferial de IFEMA. Este año prestigiosas galerías brasileñas han
asistido a esta feria donde se recogen las tendencias artísticas más
innovadoras y vanguardistas. La FCHB y la Embajada de Brasil
colaboraron con las galerías en la difusión de su arte.
Fecha: 22-26 de febrero

CARNAVAL CULTURAL
La Fundación Cultural Hispano Brasileña colaboró con la organización del
Carnaval Cultural Brasileño en el Club Nazca de Madrid. Se trató de una
arriesgada apuesta de acercar el carnaval a los españoles con un abanico de
actuaciones que van desde el los bailes más tradicionales hasta los sonidos
más modernos que se escuchan en la actualidad en Brasil.
Fecha: 24 de febrero

CONCIERTO ROBERTA SÁ
La ganadora del premio a la mejor cantante de Brasil y
nominada a los Grammy Latino, Roberta Sá, ha colaborado con
los mayores artistas y compositores de Brasil. Con 7 discos a
sus espaldas y cientos de conciertos por todo el mundo.
Roberta Sá dio un concierto en el Salón de Actos del Centro
Cultural Conde Duque con motivo de la nueva edición de
Laborarte 2017 y en homenaje a la exposición que se realizó
en Museo de Reina Sofía al crítico de arte Mario Pedrosa.
Fecha: 5 de mayo

FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA DE
NAVARRA
El Festival DNA pretende convertirse en espacio de encuentro
para públicos diversos aglutinados en torno a la danza. Así
mismo, invita a participar a varios países entre los que se
encuentra Brasil con la representación de dos bailarinas, Aline
Santana y Clarice Braga que fueron invitadas por la FCHB.
Fecha: 20 de mayo
CICLO DE CINE EN PORTUGUÉS “CINE Y LITERATURA” (Colaboración
FCHB)

La Embajada de Brasil, la Embajada de Portugal y la Secretaría General
Iberoamericana organizaron el Ciclo de Cine en Portugués “Cine y
Literatura” en la Biblioteca Eugenio Trías. Al acto de inauguración
asistieron el Embajador de Brasil en España, D. Antonio José Ferreira
Simões, el Embajador de Portugal en Madrid, D.
Francisco Ribeiro de Menezes y la Secretaria Adjunta Ibero-Americana
Dña. Mariangela Rebuá. El ciclo que duró del 5 al 9 junio proyectó las
películas, A CIEGAS, EL DELFÍN, OLGA, EL PRIMO BASÍLIO, CINCO DÍAS,
CINCO NOCHES, MEMÓRIAS PÓSTUMAS, LOS INMORTALES.

Fechas 5 al 9 de junio
HOMENAJE A CARLOS AVELLAR (Colaboración FCHB)

La Embajada de Brasil y la FCHB en colaboración con la Casa de América
quisieron dar un sentido homenaje a la figura del recientemente
desaparecido José Carlos Avellar quien ha sido crítico e investigador comi
sario, director y gestor público. Éste polifacético personaje ha sido muy
importante para muchos artistas y lectores por su forma de crear opinión y
presentarla a los medios, siempre con un estilo muy carismático que cuajó

en los corazones de muchos artistas y seguidores.

Fecha: 5 de junio

I SIMPOSIO DE LAS LENGUAS ESPAÑOLA Y PORTUGUESA
(Colaboración FCHB)

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) organizó por primera vez en
Madrid el Simposio de las Lenguas española y portuguesa en el espacio
iberoamericano con el objetivo de promover el desarrollo del bilingüismo en
la región. Académicos de las dos lenguas oficiales de los 22 países,
catedráticos, políticos y representantes de la cultura y la lengua participaron
en las tres sesiones que ponen en valor nuestros idiomas .La Secretaria
General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, estuvo presente junto a altos
representantes políticos de Portugal y España.

Fecha: 5 de junio

BAHÍA MADRID
El Festival Bahía Madrid de percusión, danza y cultura
brasileña organizó un adelanto de lo que será el Festival en
octubre. La Fundación Cultural Hispano-Brasileña lleva
colaborando 5 años con el Festival e invitó al maestro brasileño
Gabi Guedes a realizar talleres de percusión dentro del
programa especial.

Fechas: 10 y 11 de Junio

FIESTA NACIONAL 7 DE SEPTIEMBRE
La FCHB colaboró con la Embajada de Brasil para
la realización de los festejos del 7 de septiembre
que este año se realizaron en la Casa do Brasil
en una ceremonia presidida por el Embajador de
Brasil, D. Antonio José Ferreira Simões y que
congregó a un número elevado de autoridades
de diferentes países. También pudimos disfrutar
de un concierto a cargo
de Pedro Moreno
en compañía de
su grupo. Fecha:
7 de septiembre

FERIA SWAB BARCELONA 2017
La FCHB y la Embajada de Brasil colaboraron con
dos galerías brasileñas en la Feria SWAB, volcada en
artistas emergentes y alternativos es una feria de
arte
que cada año tiene más participantes. Blau Projects, Zipper Galeria y Portas Vilaseca Galeria
han sido las galerías invitadas.
Fecha: Septiembre

DEBORAH COLKER
La compañía de danza de Deborah Colker realizó una
gira por varias ciudades de España. La FCHB y la
Embajada ayudaron en la promoción y comunicación
de sus eventos en el teatro Phillips. Deborah quien ha
sido la coreógrafa de la ceremonia de los J.J.O.O. de
Rio, dio una rueda de prensa mientras participaba
en un programa de radio en directo en Casa de América con la participación de numeroso
público.
Fecha: 12 y 13 septiembre

AMÉRICA LATE
Con motivo de la celebración del 25 aniversario de Casa
de América y coincidiendo con los días previos a la fiesta
de la Hispanidad, la institución organizó 'América late',
un festival que une arte, música y poesía con el objetivo
de acercar al público los movimientos culturales y
sociales más importantes del último cuarto de siglo.
Las actividades de ‘América Late’ han sido pensadas a
modo de celebración artística y popular para que todo el que quiera acercarse a la Casa
de América pueda disfrutar y descubrir la cultura latinoamericana. La Embajada de
Brasil y la FCHB colaboraron presentando al músico Jayme Marques que dio un
concierto con su grupo Jayme Marques Quartet.
Fechas: 5 al 7 de octubre
VISITA DEL MINISTRO DE PLANIFICACIÓN DYOGO DE OLIVEIRA (Colaboración FCHB)

El ministro de Planificación Brasileño, Dyogo de Oliveira visitó España para
presentar los nuevos proyectos en infraestructuras que el gobierno desea
lanzar para los próximos años. El evento que se realizó en la residencia del
Embajador, congregó numerosas autoridades y empresarios españoles.

Fecha: 6 de noviembre

PREMIOS ACCIÓN CULTURAL CCBE
Como todos los años la Cámara de Comercio BrasilEspaña otorgó los premios a la Acción Social,
Empresario del Año y Acción Cultural. Este año el
premio de Acción Cultural recayó en la escritora Nélida
Piñon, quien fuera la primera mujer en ostentar el cargo
de Presidenta de la Academia Brasileña de Letras y una
de las
más importantes escritoras de la literatura brasileña universal. Por su parte, también
recibieron el galardón, Helena Revoredo, Presidente de Prosegur (Empresario del Año) y
la ONG Pracatum (Premio Labor Social).
Fecha: 24 de noviembre

FESTIVAL MÁRGENES
En su séptima edición, el Festival Márgenes de cine
independiente español e iberoamericano va a ofrecer
una retrospectiva de la obra del director brasileño
Glauber Rocha. Su obra se proyectará en el mes de diciembre en la Filmoteca Española
y para la inauguración contará con la presencia de la viuda de este influyente director
de cine.
Fechas: 23 de noviembre – 23 diciembre

FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS
El Ayuntamiento de Madrid está organizando como en
años anteriores la Feria Navideña Internacional de las
Culturas que pretende ser un escaparate de cultura
internacional donde cada uno de los países invitados
presente su diversidad artística y cultural mediante
eventos de diversa índole. Este evento
cierra el calendario cultural de la ciudad de Madrid. La temática de este año será: Un
viaje de sabores. La Embajada de Brasil y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña
presentarán 5 proyectos:
1) Degustación de Caipirinha Fecha: sábado 23 a las 13 horas
2) Showcooking de plato típico brasileño: Moqueca Baiana Fecha: sábado 16 o el domingo
17 de diciembre.
3) Da Cruz en directo: Concierto mezcla de afrobeat, Dub, baile funk y otros estilos Fecha:
sábado 23 a las 13h.
4) Concierto de Vassalo: Presentación del CD Atlântica. Fecha sábado 16 de diciembre 19h.
5) En la N de BRASIL: Una especie de cuentacuentos en el que un cantautor y una
bailarina interpretan ritmos como el Carimbó, el Forró, la Ciranda y otros, todos propios
de la zona norte de Brasil. Fecha: 22 de diciembre a las 19.30 horas.

