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La Amazonia,
protagonista
de dos
exposiciones
FUNDACIÓN CULTURAL HISPANO BRASILEÑA

La Fundación Cultural Hispano
Brasileña (FCHB) de la Universidad de Salamanca organiza
en la Facultad de Derecho y en
Edificio I+D+i dos exposiciones
que tienen como protagonista
la Amazonia y que podrán verse hasta el próximo 31 de junio.
La primera muestra titulada
“En Xingu hace más de cien
años”, de la periodista Camila
Vinhas Itavo, cuenta con imágenes de la aldea de Kamayurá, en
medio del Parque Nacional del
Xingu, en el estado de Mato
Grosso (Brasil). La fotógrafa ha
retratado a esta población indígena antes de que se construyera la presa de Belo Monte que
reducirá el caudal del río Xingu
en un 70 por ciento y afectará a
todo el ecosistema de la zona y a
la población que vive de la pesca y cuyo sistema espiritual y
de creencias está totalmente
vinculado al río. Explican desde
el Centro de Estudios Brasileños que la población tendrá que
emigrar.
Esta muestra podrá visitarse
en el hall de la Facultad de Derecho.
La segunda exposición bajo
el nombre de “La refracción de
la luz en los ecosistemas forestales de Rondônia”, del biólogo
Igor Georgios Fotopoulus, presenta fotografías de la fauna y
la flora amazónicas con la finalidad de concienciar sobre la
importancia de conservar la naturaleza. Podrá visitarse en el
hall del Edificio I+D+i de la
Universidad de Salamanca.
El catedrático de Derecho Penal, Ignacio Berdugo, representante de la FCHB y director del
Centro de Estudios Brasileños,
explicó durante la inauguración de sendas muestras que el
objetivo es continuar con el tema del Amazonas ya que es clave en todo el debate climático y
en el mantenimiento del medio
ambiente como derecho global.
“Muchas veces es un tema desconocido y una de las funciones
del centro es dar a conocer la
realidad brasileña”, señaló.

Ignacio Berdugo, director del Centro de Estudios Brasileños.
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“En Xingu hace más de cien años”, de Camila
Vinhas Itavo, y “La refracción de la luz en los ecosistemas forestales de Rondônia”, de Georgios Fotopoulus, se podrán visitar hasta el 30 de junio.
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