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 Italia, España, Francia y Portugal, los 
cuatro países a los que Bolivia responsabiliza 
de la negativa a autorizar el sobrevuelo o el 
aterrizaje del avión que el 2 de julio transportaba 
a su presidente, Evo Morales, en su trayecto de 
Moscú a La Paz, han explicado este martes ante 
la Organización de Estados Americanos (OEA), 
la intervención de cada uno de esos estados en 
el incidente que obligó a aterrizar de emergencia 
en Viena a la aeronave del mandatario boliviano. 
Las razones alegadas no han convencido a Bolivia 
que, en la primera propuesta de resolución, 
presentada junto con Venezuela, Ecuador y 
Nicaragua, “exige” a los Gobiernos de esas 
naciones que se disculpen por las cancelaciones 
de las autorizaciones de vuelo.
 El único país que se ha disculpado 
públicamente durante la sesión extraordinaria 
del Consejo Permanente de la OEA ha sido 
España. Su embajador ante la organización, 
Jorge Hevia, ha “lamentado profundamente los 
incidentes ocurridos durante el vuelo” de Morales 
y ha insistido, como lo ha venido haciendo el 
ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel 
García-Margallo, en que el Gobierno nunca 
cerró el espacio aéreo al avión del presidente 
boliviano sino que “amplió la autorización e 
incluyó el permiso para hacer una parada técnica 
en Las Palmas”. Ha sido en alusión al intento del 
embajador español en Austria, Alberto Carnero, 
de acceder a la aeronave de Morales mientras 
estuvo varada en Viena -un episodio calificado 
de “grotesco” por el ministro de Gobierno de 
Bolivia, Carlos Romero, presente en la reunión 
en representación de su país-, cuando Hevia 
ha ofrecido disculpas. “España lamenta que la 
actuación de nuestra representación en Viena 

haya sido malinterpretada por Morales y si le 
ha ofendido le pedimos disculpas”, ha señalado 
en un discurso que ha tratado de ponderar la 
amistad entre ambos Estados.
 El representante francés ha reconocido 
que la cancelación de la autorización del vuelo 
por parte de su país se debió a un “error técnico” 
al confundir la aeronave de Morales con otra. 
“Francia ha tomado las medidas necesarias 
para que un accidente como este no vuelva a 
ocurrir”. Portugal, por su parte, ha reconocido 
que suspendió el permiso de vuelo del presidente 
boliviano un día antes de que éste tuviera lugar 
y que lo reautorizó de nuevo el 2 de julio, por 
lo que, sostiene, no infringió ningún tratado 
internacional, como ha denunciado Bolivia, ni 
prohibió el acceso a Morales.
 El más tajante ha sido el embajador 
italiano ante la OEA, Sebastiano Fulci, quien ha 
sido categórico al explicar que su país canceló 
la autorización cuando comprobó el cambio de 
plan de vuelo de Morales en dirección a Viena, 
alegando que es lo que determina la legislación, 
y que en cuanto recibió la nueva ruta, volvió a 
otorgar el permiso. “Lamento las críticas injustas 
y las falsas acusaciones de Bolivia y las rechazo 
porque no son verdaderas. No es Italia quien 
debería pedir disculpas a Bolivia sino al revés. 
Pido que a Italia se la elimine de la resolución 
salvo que no sea para incluir las disculpas de 
Bolivia”.
 Como era previsible, estas explicaciones 
no han satisfecho a Romero, quien ha señalado 
que “carecen de fundamentos jurídicos, lógicos 
y razonables”. El ministro ha denunciado 
que los argumentos “adolecen de conciencia 
moral”. “Lejos de explicaciones coherentes nos 

Los países europeos explican en la OEA el 
incidente del avión de Morales
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hemos encontrado con una actitud soberbia y 
contradictoria”, ha denunciado.
 La propuesta de resolución presentada 
ante la OEA es similar en el fondo con las 
promulgadas por CELAC y Unasur -no la 
emitida por sus presidentes, en las que el 
lenguaje es mucho más agresivo- la semana 
pasada en relación con el episodio de vuelo de 
Morales. En ambas se refrenda la solidaridad 
con el presidente de Bolivia y se “demanda el 
esclarecimiento de los hechos”. En esa ocasión, 
se emplea los términos “condena” y “exigencia” 
-a los que es muy posible que los países que 
han propuesto el texto renuncien, dado el cariz 
agresivo de ambos verbos en el ámbito de la 
diplomacia, y se maticen por otros similares o 
se eliminen-. La exigencia de este documento se 
amplía a la petición de disculpas, una solicitud 
de la que, tras las explicaciones vertidas por 
los Estados europeos, algunos países se han 
desmarcado.
 Romero ha calificado de “atentado” el 
bloqueo del viaje de regreso de su presidente 

programación cultural

Violeta se fue a los cielos 

SESC Araraquara 

martes, a las 20:00 hs.

Dirección Andrés Wood
Largometraje de 110 minutos
Historia de la cantautora y folclorista chilena 
Violeta Parra, desde su humilde niñez al 
reconocimiento internacional, pasando por sus 
contradicciones internas, errores y pasiones. 
Basado en el libro homónimo de Ángel Parra, 
hijo de Violeta. 

Recomendado para mayores de 16 años

gratuito

www.sescsp.org.br/programacao/6801_
V I O L E T A + F O I + P A R A + O + C E U # /
content=saiba-mais

Pablo Passini 

SESC Consolação 

día 29/07
lunes, 19:00 hs. a las 20:30 hs.

El guitarrista argentino, formado en la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 
actuó, hasta 2010, en el escenario jazzístico de 
Buenos Aires. Paralelamente a la obtención 
de su maestría en música por la Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), Pablo Passini 
dio continuidad a su carrera artística al lado de 
Lucas Viatti, Wagner Souza, Felipe José Abreu, 
Carol Serdeira y otros. El músico participó 
también de espectáculos y grabaciones con la 

Big Band Palácio das Artes y con los músicos de 
la Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (OSMG) 
y João Bosco. Acompañado, el guitarrista llevó 
su proyecto de música autoral para el Festival 
Cervantino, en 
Argentina, en 2012.

gratuito 
libre

Retirar las entradas 1 hora antes del inicio del 
espectáculo.

http://www.sescsp.org.br/programacao/6010_
PABLO+PASSINI#/content=saiba-mais

Grandes maestros de la literatura 
latinoamericana para niños

Historias y más historias de Ciro Alegría

SESC Pinheiros 

Del 07/07 hasta el 28/07
Domingos, a las 13:00 hs.

Libremente inspiradas en las obras del escritor 
peruano Ciro Alegría (1909-1967), las historias 
presentan una realidad mágica, un imaginario 
lleno de enigmas y misterios. Con la Cia. Na Com-
panhia das Meninas.
Sala de talleres (3er piso)

libre
gratuito

www.sescsp.org.br/programacao/5886_HISTORIA
S+E+MAIS+HISTORIAS+DE+CIRO+ALEGRIA

y ha insinuado que se trató de una acción 
orquestada, inducida por EE UU “que, en última 
instancia es quien dio las instrucciones a los 
Gobiernos europeos para ejecutar las acciones 
que algunos han analizado como secuestro”.
 Una idea en la que han hecho hincapié 
Nicaragüa, Venezuela y Ecuador, los otros tres 
Estados firmantes de la propuesta de resolución. 
EE UU, sin embargo, no aparece mencionado 
de manera expresa en el texto presentado 
por los países del ALBA, que, no obstante, 
han aprovechado sus turnos de palabra para 
denunciar el “vasallaje de Europa” ante “el 
imperialismo” de Washington.
 El secretario general de la OEA, José 
Miguel Insulza, ha sido muy directo durante su 
intervención advirtiendo de que este incidente 
“ha dejado una herida” en las relaciones entre 
América Latina y Europa. “Esto de hoy pasará, 
aprobaremos la resolución y nos iremos, pero el 
caso es que los hechos no han sido aclarados y la 
mejor forma de resolverlo sería la transparencia”.

http://internacional.elpais.com/internacio-
nal/2013/07/09/actualidad/1373381291_738858.html

http://mujersiglovente-iuno.
blogspot.com.br/
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Grandes maestros de la literatura 
latinoamericana para niños

Historias y más historias de Miguel Ángel Asturias 

SESC Pinheiros 

Del 06/07 hasta el 27/07
sábados, a las 13:00 hs

Historias libremente inspiradas en las obras del es-
critor guatemalteco Miguel Ángel Asturias (1899-
1974). Las narrativas presentan situaciones inusi-
tadas que mezclan realidad y fantasía. Con la Cia 
Oito Rosas Amarelas. 

Sala de talleres (3er piso)
libre
gratuito

www.sescsp.org.br/programacao/5875_HISTORI
AS+E+MAIS+HISTORIAS+DE+MIGUEL+ANG
EL+ASTURIAS

Literatura Hispanoamericana Contemporánea, 
con Joca Reiners Terron

Sesc Pompeia 

Del 17/07 hasta el 14/08
miércoles, de 19:30 hs. a  21:30 hs

La ficción en lengua española está entre las 
más inventivas de la literatura actual. En esos 
encuentros, el escritor Joca Reiners Terron 
abordará algunos de los autores más singulares 
surgidos en Latinoamérica en las últimas décadas, 
como Roberto Bolaño, César Aira y Mario 
Levreo. A lo largo de la lectura de ejemplos de esa 

producción, el taller propone la elaboración de 
textos críticos por parte de los alumnos.
Indicaciones de lectura:
1. Noturno do Chile - Roberto Bolaño (Companhia 
das Letras)
2. Deixa Comigo - Mario Levrero (Rocco)
3. Pássaros na Boca - Samanta Schweblin (Benvirá)
4. Noites de Flores - César Aira (Nova Fronteira)

Sobre el autor
Joca Reiners Terron (Cuiabá, 1968) es escritor, 
editor, traductor y designer gráfico especializado 
en libros. Publicó, entre otros, la novela “Do Fundo 
do Poço se Vê a Lua” (Companhia das Letras, 
2010), que recibió el Premio Machado de Assis de 
la Fundación Biblioteca Nacional. Su último libro 
es “A Tristeza Extraordinária do Leopardo-das-
Neves” (Companhia das Letras, 2013). Colabora 
regularmente con la Folha de S.Paulo desde 2004 y 
escribe para diversos otros órganos de prensa. 

Inscripciones  
A partir del día 02/07/2013, en los Talleres de 
Creatividad. De martes a viernes, de las 9:00 hs 
a las  17:30 hs. y de las 18:30 hs. a las 22:00 hs. 
Sábados, domingos y feriados, de las 9:00 hs. a las 
12:00 hs. y de las 13:00 hs. a las 18:00 hs.

Recomendado para mayores de 16 años
Consulte el precio
Mezzanino de la Biblioteca.

www.sescsp.org.br/aulas/5606_LITERATURA+H
ISPANOAMERICANA+CONTEMPORANEA+
COM+JOCA+REINERS+TERRON

España en el plato

Sesc Bom Retiro 

programación cultural

Horario de la 
ayudantía:

lunes 
13:00 - 14:00, sala 

13 del CEU.

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

programación cultural

día 25/07. 
jueves, de las 12:00 hs. a las 13:00 hs/ de las 13:15 
hs. a las 14:15 hs./ de las 14:30 hs. a las 15:30 hs.

Menú:
Entrada - Plato de tapas:  pan con tomate (pa amb 
tomàquet),  croqueta de jamón y queso manchego 
con mermelada de albaricoque

Plato principal -  Cocido Madrileño: acompaña 
montadito de chorizo (pan con embutido español) 
*atención: el chorizo español no lleva sangre en 
su preparo como el brasileño y se parece a lo que 
llamamos salame o linguiça curada
Postre -  Crema Catalana
Bebida - Sangría sin alcohol (Jugo de uva con 
frutas)

Consulte el precio
Foyer - 1º andar
w w w . s e s c s p . o r g . b r / a u l a s / 5 5 3 0 _
ESPANHA+NO+PRATO

Fundadores del Nuevo Cinema 
Latinoamericano

Este mes el Cineclub Latinoamericano
presenta el ciclo
“Fundadores del Nuevo Cinema
Latinoamericano”, en conexión con el 8º Festlatino 
– Festival
de Cinema Latinoamericano de São Paulo, que 
ocurre en el Memorial de América Latina y en 
otros cines de la ciudad del 12 hasta el 18 de julio. 

Valor: R$ 5,00, excepto los días del
Festlatino, cuando la entrada es gratuita. 
70 butacas.
Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro:

Día 25 – La tortura y otras formas de diálogo 
(1968), Patricio Guzmán – Chile.
Horario 20:00 hs.

Día 30 – Maioria Absoluta (1963), Leon Hirszman; 
Viramundo (1965), Geraldo Sarno, e Liberdade 
de Imprensa (1967), João Batista de Andrade – 
Brasil. 
Horario 20:00 hs.

www.memorial.org.br/2013/07/cineclube-latino-
americano-fundadores-do-novo-cinema-latino-
americano/

II Simpósio de la APEESP
 
13 y 14 de septiembre

www.apeesp.com.br/web/?page_id=1326
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En invernales horas, mirad a Carolina. 
Medio apelotonada, descansa en el sillón, 
envuelta con su abrigo de marta cibelina 
y no lejos del fuego que brilla en el salón. 

El fino angora blanco junto a ella se reclina, 
rozando con su hocico la falda de Aleçón, 
no lejos de las jarras de porcelana china 
que medio oculta un biombo de seda del Japón. 

Con sus sutiles filtros la invade un dulce sueño: 
entro, sin hacer ruido: dejo mi abrigo gris; 
voy a besar su rostro, rosado y halagüeño 

como una rosa roja que fuera flor de lis. 
Abre los ojos; mírame con su mirar risueño, 
y en tanto cae la nieve del cielo de París.

De invierno, de Rubén Darío

fíjate

www.poemas-del-alma.com/de-
-invierno.htm#ixzz2YaIwCqtu

RUBÉN DARÍO (1867 - 1916)

Félix Rubén García Sarmiento conocido como Rubén Darío, nació el 18 de enero de 1867 en Metapa 
hoy Ciudad Darío (Nicaragua).

 Poeta, periodista y diplomático nicaragüense, considerado el fundador del modernismo. El 
modernismo es un movimiento muy importante en la historia de la literatura española que se nutrió 
básicamente de dos movimientos literarios surgidos en Francia, en la segunda mitad del siglo XIX, 
el Parnasianismo y el Simbolismo. Pero mucho más viene de los franceses porque el modernismo es 
muy espontáneo, pero mucho del modernismo viene de los clásicos españoles también.
 Rubén Darío participó con, o fue el líder de, muchos movimientos literarios en Chile, España, 
Argentina, y Nicaragua. El movimiento modernista era una recopilación de tres movimientos de 
Europa: romanticismo, simbolismo, y el parnasianismo. Estas ideas expresan pasión, arte visual, y 
armonías y ritmos como música.
 La originalidad de Rubén Darío está en haber sabido expresar los gustos y sentimientos de 
su época. Otra faceta de la obra rubeniana es la de poeta cívico ya que compone poemas tanto para 
exaltar un glorioso hecho nacional o un héroe, como para realizar una amarga censura.

 Rubén Darío, que ya se había entregado al -arte por el arte-, vive en propias carnes la 
contradicción: el arte no resuelve y cae en un profundo abandono vital que le lleva a las más 
variadas excentricidades y bohemias y al consumo excesivo de alcohol.
 En 1892, viajó a España como representante del Gobierno nicaraguense para asistir 
a los actos de celebración del IV Centenario del descubrimiento de América. Convertido en 
un gran poeta de éxito en Europa y América, fue nombrado representante diplomático de 
Nicaragua en Madrid en 1907, lo que le obligaba a viajar y de ahí que esté considerado como 
el ‘Embajador del Modernismo’ en el mundo. Darío era un hombre que no había olvidado sus 
raíces provincianas aunque se había transformado en un cosmopolita total, pero veía que el 
mundo jubiloso de Europa estaba acabando.
 Rubén Darío es considerado ser el poeta más importante que escribió en español afuera 
de la España y es fácilmente unos de los personajes más reverenciados en Nicaragua.

/www.cancilleria.gob.ni/leyes/orde-
nes/ord_b1.shtml (adaptado)

http://silacasadelosperezgarcia.blogspot.com.
br/2011/08/y-gaturro-nos-dice.html


