
AltAVozmar/2013

destaque

monitoria.espanhol@gmail.com

Cada región tiene su propia manera de celebrar 
y conmemorar la Pascua y la Semana Santa. Si 
bien hay un mensaje en común que une a todos 
los habitantes del Nuevo Continente, cada país 
lleva a cabo el ritual de una manera particular 
que tiene que ver con sus raíces y tradiciones. 
Conoce cómo se celebra la Pascua y la Semana 
Santa en América Latina.

Semana Santa en México

   En México la Semana Santa tiene tal 
importancia que se lleva a cabo un tipo de ritual 
especial, que consiste en la representación 
pública del vía crucis (el recorrido final de 
Jesucristo cargando su cruz). El lugar más 
popular de esta celebración es Iztapalapa, 
donde se reúnen alrededor de 3 millones de 
personas, pero también se celebra en miles de 
comunidades del país.
   El Jueves Santo se realiza la visita a los siete 
templos, rememorando cuando Jesús fue llevado 
siete veces desde donde se encontraba Herodes 
hasta donde estaba Poncio Pilatos debido a que 
ninguno de los dos quería ser quien dictara la 
sentencia sobre Cristo. Otra forma de verlo 
es que se acompaña en el sentimiento a Jesús 
en siete etapas desde la última cena hasta la 
crucifixión y resurrección.

Semana Santa en Colombia y Venezuela

   En Colombia, las celebraciones más famosas 
toman lugar en Popayán y Mompox, donde 
los colonos españoles levantaron seis iglesias 
y una capilla, las cuales son utilizadas para 
representaciones religiosas relacionadas con 
la llegada de Jesús a Nazaret, el calvario y la 
crucifixión.
   El Festival de Música Sacra da conciertos 
con orquestas y coros de varios países, 
reunidos en conmemoración de la Semana 
Santa.
   En Venezuela es común en estas fechas ver 
muchísima gente disfrazada representando 
romanos, gente de la época, incluso a María, 
Magdalena, Jesús, Pilatos o Judas. En el 
llamado día del Culto del Nazareno, una 
imagen sagrada es llevada en una procesión 
donde una inmensa cantida de devotos se 
reúne para dar las gracias y reverenciar al 
señor.

Semana Santa en América Latina
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La parte más impactante y, para algunos, 
representada con mucha crudeza, es la del vía 
crucis y la crucifixión. Si te interesa profundizar 
sobre cómo se conmemora el vía crucis en 
diversos países del mundo, te recomamos leer 
Vía Crucis, cinco destinos fascinantes para 
revivirlo.

Semana Santa en Perú

   
   Quizá las celebraciones más famosas de Perú 
se lleven a cabo en Ayacucho. Aquí la Semana 
Santa se vive con un tono alegre, los mercados 
callejeros se visten de color y se realizan también 
representaciones que comienzan el viernes con 
el encuentro de Jesús con la Virgen María.
El sábado es bastante particular puesto que la 
creencia común es que dado que Jesús ha muerto 
y aún no ha resucitado, no existe el pecado. De 
esta forma la gente se comporta como desea y se 
dedica a estar de fiesta.

   El domingo es el día de mayor alegría dado 
que se celebra la resurrección de Cristo, 
cerrando la jornada con fuegos artificiales, 
música y gente rezando por todas partes. 
   En Tarma se celebra cubriendo las calles con 
alfombras para las procesiones, enarcándolas 
en flores. También se toman bebidas calientes 
dado que la cercanía de Los Andes propicia el 
clima frío. En Huaraz, durante las celebraciones 
se sueltan cientos de pájaros, mientras que en 
Cusco, la capital de los Incas, las ventanas se 
decoran con telas y tapices tejidos con hilos 
dorados y se encienden fuegos artificiales.

Vea más: http://www.viajeros.com/articulos/pas-
cua-y-semana-santa-en-america-latina-y-estados-

unidos#ixzz2M86eBpDZ

La singular negación uruguaya de la 
Semana Santa

Publicado el sábado, 23 mar.13

En Uruguay no sólo festejan la Semana Santa, también 

festejan la Semana de Turismo, en la que se organizan 
variadas actividades.
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   Se celebra en las mismas fechas que la Semana 
Santa, pero tiene muy poco de religiosa, es la 
Semana de Turismo uruguaya. Aunque algunos 
acuden todavía a las iglesias y a peregrinaciones 
aisladas, la mayoría aprovecha esos días para 
viajar a destinos turísticos dentro y fuera del 
país, para asistir a las jineteadas gauchas en 
Montevideo, a la Semana de la Cerveza en 
Paysandú, o a la principal carrera ciclista del 
país.

Para saber en qué momento se rebautizó la 
Semana Santa como Semana de Turismo en 
Uruguay tenemos que remontarnos a octubre 
de 1919, cuando el Gobierno del entonces 
presidente José Batlle y Ordóñez, considerado el 
padre del Uruguay moderno y miembro de una 
saga familiar que ha dado otros dos presidentes 
al país, aprobó la Ley de feriados (días festivos) 
en la que las principales celebraciones cristianas 
cambiaron de nombre.
   Según esa ley, el día de Navidad pasó a ser 
oficialmente el Día de la Familia, y la Festividad 
de Reyes, el Día de los niños. Pero el cambio 
que mayor acogida tuvo fue el de Semana Santa 
por Semana del Turismo, que ha hecho olvidar 
casi completamente su anterior denominación 
en el pequeño país sudamericano, de unos 3.3 
millones de habitantes, la mayoría descendientes 
de españoles e italianos.
   Durante el gobierno de Batlle también se 
aprobaron diversas leyes progresistas y muy 
rompedoras para la época, como la separación 

definitiva entre Iglesia y Estado, el sufragio 
femenino o el divorcio.
   Según explicó el presidente de la Comisión 
de Turismo del Parlamento uruguayo, 
Horacio Llanes, la Semana de Turismo se 
creó originalmente porque durante esas fechas 
“muchos habitantes de Montevideo salían 
hacia el interior del país para volver a sus 
lugares de origen”. “En la actualidad es común 
encontrar, durante esos días, campamentos de 
gente en las orillas de los arroyos, para pescar 
y desconectar de la ciudad unos días”, relató.
   En las fechas previas a esa semana de 
asueto, cientos de agencias de viajes lanzan 
suculentas ofertas para visitar, tanto el interior 
del país, como otros destinos internacionales.
   Pero no todos parecen satisfechos con la 
particular celebración uruguaya: para el obispo 
auxiliar del arzobispado de Montevideo, 
Daniel Esturla, todas estas campañas y ofertas 
“fomentan el turismo para alejar a la gente de 
las iglesias y de la participación de la vida 
cristiana”.
Esturla tildó de “lamentable” la campaña 
de “secularización y olvido de la tradición 
cristiana” que, a su juicio, existe en el país.
   Según él, celebrar “cristianamente” esas 
fechas es un “desafío”, ya que para la 
comunidad católica es “difícil tratar de vivir 
con sentido religioso esta semana desde hace 
100 años, si bien muchos uruguayos combinan 
el turismo con alguna actividad religiosa”.

http://www.elnuevoherald.com/2013/03/23/1436373/
la-singular-negacion-uruguaya.html#storylink=cpy

http://www.viajeros.com/articulos/pascua-y-semana-santa-en-america-latina-y-estados-unidos#ixzz2M86eBpDZ
http://www.viajeros.com/articulos/pascua-y-semana-santa-en-america-latina-y-estados-unidos#ixzz2M86eBpDZ
http://www.viajeros.com/articulos/pascua-y-semana-santa-en-america-latina-y-estados-unidos#ixzz2M86eBpDZ
http://www.viajeros.com/articulos/pascua-y-semana-santa-en-america-latina-y-estados-unidos
http://www.elnuevoherald.com/2013/03/23/1436373/la-singular-negacion-uruguaya.html#storylink=cpy
http://www.elnuevoherald.com/2013/03/23/1436373/la-singular-negacion-uruguaya.html#storylink=cpy
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Grandes maestros de la literatura 
latinoamericana para niños

Historias y más historias de Carmen Lyra

SESC Pinheiros
día 30/03 
sábado, a las 13 hs

Libremente inspiradas en las obras de la 
escritora costarriqueña Carmen Lyra, las 
historias presentan una realidad de sueños , y 
un imaginario que recorre el universo de los 
mitos, lo enigmático y o, el misterio.
Con la Cia. Ô, Minha Gente!
Sala de talleres, 3er piso.

libre
gratis

www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mos-
tra_detalhe.cfm?programacao_id=241510

Fábrica de movimiento 

Ritmos latinos

SESC Pompeia
día 30/03 
sábado, de las 15 hs a las 16:30 hs.

Salsa, rumba, mambo. Plazas limitadas. 
Inscripciones 30 minutos antes en el primer 
piso del Conjunto Deportivo.

A partir de 15 años
gratis

www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mos-
tra_detalhe.cfm?programacao_id=241317

Grandes maestros de la literatura 
latinoamericana para niños

Historias y más historias de Rosario Castellanos

SESC Pinheiros
día(s) 24/03, 31/03 
domingos, a las 13 hs.

Libremente inspiradas en las obras de la escritora 
mexicana Rosario Castellanos, las historias 
presentan situaciones inusitadas que mezclan 
realidad y fantasía. Con la Senhora Cia. de Arte. 
Sala de talleres, 3er piso.

libre
gratis

www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_de-
talhe.cfm?programacao_id=241517

Cinesábado

Luminaris + Medianeras

SESC Vila Mariana  
día 30/03 
sábado, a las 14:45 hs.

Exhibición del cortometraje Luminaris (2011), 
de Juan Pablo Zaramella, y, en seguida, del 
largometraje Medianeras (2011), de Gustavo 
Taretto.

Luminarisé es una animación hecha con pixilation, 
técnica de stop-motion que usa actores reales 
interactuando con objetos inanimados. Grabada en 
Buenos Aires, la película mezcla diversos estilos - 
del cine noir al surrealismo - para contar la historia 
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de un hombre que vive en un universo 
controlado por la luz. El cortometraje se inspiró 
en el tango instrumental “Lluvia de estrellas”, de 
Osmar Maderna de los años 1940.

Medianeras cuenta la historia de Martín (Javier 
Drolas) y Mariana (Pilar López de Ayala), que 
viven en la misma calle, en edificios opuestos, 
pero nunca se conocieron. Ellos andan por los 
mismos lugares pero nunca se notaron. ¿Cuáles 
son las chances de que ellos se conozcan en una 
ciudad de tres millones de habitantes? 

Retirar entradas una hora antes en la central de 
atención al público. Auditorio.
No recomendado para menores de 14 años
 
gratis

www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mos-
tra_detalhe.cfm?programacao_id=241746

Flamenco

SESC Carmo
del 11/03 al 29/05. 
lunes y miércoles, a las 19 hs  

Música y danza cuyos orígenes remontan a las 
culturas gitana y morisca, con influencia árabe 
y judía. La cultura del flamenco es asociada, 
sobretodo, a las regiones de Andalucía Murcia 
y Extremadura, en España, y se convirtió en 
uno de los símbolos de la cultura de ese país. 
Originalmente, el flamenco era solamente 
cantado.  Después, empezó a ser acompañado 
por guitarra, palmas, zapateado y danza. El 
“nuevo flamenco” es una variación reciente que 
tuvo influencias de la música moderna, como la 
rumba, la salsa, el pop, el rock y el jazz. Clases de 

60 minutos sobre la danza y cultura del flamenco. 

Recomendado para mayores de 15 años. 
Inscripciones en el  mismo lugar. Auditorio. 
gratis

www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_de-
talhe.cfm?programacao_id=241425

Leyendas, mitos y cuentos de América Latina

El 26 de marzo (martes), 14 hs – BP Hans Christian 
Andersen

Las historias fantásticas de América Latina revelan  
riqueza cultural de imaginación y fantasía. El 
hombre caimán (Colombia), El caballo siete colores 
(Guatemala), La mulata de 
Córdoba (México), El hombre pájaro (Perú), Doña 
zorra y los peces (Argentina) etc.

Con el Grupo Girasonhos

Memorial de América Latina

¡Circulo de lectura marzo!

días 27 y 28
miércoles 18 hs
jueves 17 hs

En homenaje a los 400 años de las Novelas 
ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra, este 
mes elegimos su gran novela La Gitanilla.
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), fue un 
soldado, novelista, poeta y dramaturgo español.
Es considerado una de las máximas figuras de la 
literatura española y universalmente conocido por 

http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=241510
http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=241510
http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=241317
http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=241317
www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=241517
www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=241517
http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=241746
http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=241746
www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=241425
www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=241425
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haber escrito Don Quijote de la Mancha, que 
muchos críticos han descrito como la primera 
novela moderna y una de las mejores obras de la 
literatura universal, además de ser el libro más 
editado y traducido de la historia, sólo superado 
por la Biblia.

http://bibliotecafranciscoumbral.blogspot.com.br/

El Memorial de América Latina y la ONG Elas 
por Elas
invitan al
 

II seminario internacional
voces y acciones de las mujeres en la política 

latinoamericana
 

E l 2 6 
de marzo de 2013, martes, de las 9 hs a las 16 hs.

Ese seminario internacional, promovido junto 
con la ONG Elas por Elas Vozes e Ações das 
Mulheres, será realizado con el objetivo de marcar 

las conmemoraciones alusivas al Día Internacional 
de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, abordando 
temas como juventud, etnicidad, feminismo, 
economía, la imagen de la mujer en los medios 
de comunicación y su relación con el tráfico de 
personas,  sustentabilidad, políticas públicas, 
advocacy y perspectivas de futuro, sexualidades, 
derechos sexuales/derechos reproductivos etc.
 
Biblioteca Latinoamericana 
Entrada pedestre: portones 1 o 5
Aparcamiento: portón 4 (pago)
 
Entrada gratis - con certificado de presencia.
inscripciones gratis: www.memorial.org.br
informaciones: eventoscbeal@memorial.sp.gov.br
tel.: (11) 3823-4780

Conferencia de Mario Vargas Llosa

Fronteiras do Pensamento São Paulo 
17/04, a las 20:30 hs. 

Teatro del Complexo Ohtake Cultural 
Rua dos Coropés, 88 – Pinheiros
entradas: Pasaporte para la temporada 2013 (ocho 
conferencias) a R$ 2 380,00 (parcelado en hasta 
5  cuotas sin intereses en la tarjeta de crédito) a la 
venta desde 20/02. Las entradas no serán vendidas 
individualmente. Plazas limitadas.

http://www.fronteiras.com/adm/sys/
dl.aspx?ct=clips,7,pdf,Release_Mario_Vargas_Llo-
sa_Fronteiras_Sao_Paulo_2013

AltAVoz
monitoria.espanhol@gmail.com

mar/2013

Conferencia

El proyecto cultural de José Vasconcelos en 
México posrevolucionario: victoria de la 
“civilización” sobre la “barbarie”

Romilda Costa Motta
Doctoranda – Historia Social  – Universidad 
Federal de São Paulo

El 17/04 (miércoles), de las 18 hs a las 20 hs
Sala 01 del anexo, campus Guarulhos
(Habrá certificado para los participantes)

Conferencias

Biblioteca Mário de Andrade promueve el 
ciclo de conferencias “Romance de Formação: 
caminhos e descaminhos do herói”

Compuesto por dieciséis conferencias y con 
duración de cuatro meses, el ciclo presenta 
un panorama de las manifestaciones más 
expresivas de  la novela de formación en las 
diversas literaturas, enfocando obras como 
Grandes esperanzas, de Charles Dickens; 
Crimen y castigo, de Dostoievski; La educación 
sentimental, de Flaubert; La montaña mágica, 
de Thomas Mann; Grande Sertão: Veredas, de 
Guimarães Rosa; y Don Quijote, de Cervantes.

sábados, de las 10 hs a las 12 hs
Rua da Consolação, 94.

gratis

Vea la programación completa en 
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/
cultura/bma/noticias/?p=12000

Memorial de América Latina 
Centro Brasileiro de Estudos da América Latina

Foro Permanente de Reflexión sobre América 
Latina - 1ª etapa 2013

Leitura, escrita e oralidade – caminho da 
cidadania
20 de marzo de 2013, miércoles, a las 19:30 hs
lugar: Biblioteca Latinoamericana
gratis – inscripción en la Biblioteca

Jornada Internacional “América Latina: 
Conceitos e Experiências”
25 de marzo de 2013, lunes, de las 9 hs a las 18 hs
local: Biblioteca Latinoamericana
gratis – inscripción en el local

Seminario Internacional “Conhecimentos 
compartilhados: tradição e modernidade”
1º, 2 e 3 de abril de 2013, de las 16 hs a las 22 hs 
(lunes) y de las 10 hs a las 20 hs (martes y miércoles)
local: Biblioteca Latinoamericana
inscripción en el sitio www.memorial.org.br.

gratis 

Informaciones e inscripciones: 
tel.: (11) 3091-2441/3091-3584
www.memorial.org.br.
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www.cartacapital.com.br/wp-content/uploads/2012/12/Luis-1024x346.jpg

Exposición pone en evidencia el vacío dejado por la dictadura en 
familiares de desaparecidos políticos

La ausencia de una persona querida es algo difícil 
de describir.
Para muchas de las familias de desaparecidos 
políticos o asesinados durante la dictadura, la 
aflicción de la pérdida fue durante mucho tiempo 
ampliada por el sentimiento de impotencia ante 
la dificultad de representar el vacío dejado dentro 
de la familia.
Para intentar ayudar a que las familias  muestren 
ese sentimiento, el fotógrafo Gustavo Germano 
decidió retratar el pesar y la lucha por la 
memoria y la justicia de las familias de personas 
desaparecidas durante la dictadura brasileña.
Con el objetivo de denunciar la presencia aún 
en la ausencia, Germano propone una paradoja 
estética en la cual recrea ambientes de fotografías 

antiguas y con las mismas personas expone el 
vacío dejado por la dictadura en estas familias.
Buscar a las personas de aquella época y 
sumergirse en sus memorias personales y 
álbumes fotográficos llevó dos meses, período en 
el cual el fotógrafo Germano recorrió todo Brasil 
fotografiando familiares de diversos muertos y 
desaparecidos. Con todo el material recolectado, 
el proyecto “Ausências Brasil” está listo para 
contar, por medio de fotos, la historia de 12 
desaparecidos brasileños y cinco argentinos, a 
partir del 7 de diciembre.

Traducción nuestra, texto extraído de 
http://www.cartacapital.com.br/politica/exposicao-

escancara-o-vazio-deixado-pela-ditadura-em-familiares-
de-desaparecidos-politicos/

Del 7 de diciembre hasta abril de 2013.
Archivo público del Estado de São Paulo.
rua Voluntários da Pátria, 596 – estación Tietê – São Paulo

José Luis Hidalgo fue poeta, ensayista, 
pintor y grabador español nacido en Torres, 
Cantabria, en 1919. A pesar de su corta vida, 
es considerado como uno de los baluartes 
de la poesía existencial de la posguerra. 
A los dieciséis años empezó a escribir en El 
Impulsor y compartió sus preocupaciones 
literarias con José Hierro y otros destacados 
poetas con quienes brilló en la famosa 
“Quinta del 42”. Después de obtener una 
mención honorífica por su libro Raíz, hizo 
frecuentes viajes a Madrid para alternar en 
diversas tertulias poéticas. En 1936 publicó Pseudopoesías, a la que siguieron 
Las luces asesinadas y otros poemas en 1938 y Mensaje hasta el aire en 1938, 
libros de marcada tendencias surrealista. Su obra Los muertos fue publicada 
después de su muerte ocurrida a comienzos de 1947.

www.amediavoz.com/hidalgo.htm
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Atardecer de marzo
en la mar cenicienta.
El crepúsculo, lejos.
ya no se ve, se sueña.

Atardecer de marzo,
tú estás aquí, tan cierta
como esta dicha de ahora
que me da tu presencia.

Dame tu mano, inclina
sobre mí tu cabeza
y calla, no me rompas
este paisaje y esta
ternura que se alza
desde ti y se me adentra

por el cuerpo y el alma...
Mírame, piensa y deja
todo así como está
sin besarme siquiera:
el cielo alto y sereno
que sobre el mar se espeja,
en el aire parado
la gaviota que vuela,
y bajo nuestros pies
éste poco de tierra...

Dame tu mano, inclina
sobre mí tu cabeza.
Todo así como está
sin besarme siquiera...

www.amediavoz.com/hidalgo.htm

Atardecer de marzo, de José Luis Hidalgo
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/2013

fíjate

Horarios de la 

ayudantía:

miércoles 
18:00 - 19:15, sala 9 

del CEU.

jueves 
13:00 - 14:00, sala 7 

del edificio principal.

Si tienes sugerencias para el 
AltaVoz, mándanoslas.
monitoria.espanhol@gmail.com

saludos, 
Camili y Silvia
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