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 La palabra “folklor” fue creada por el arqueólogo inglés William John Thoms el 22 de Agosto 
de 1846. Etimológicamente deriva de “folk” (pueblo, gente, raza) y de “lore” (saber, ciencia) y se 
designa con ella el “saber popular”. La fecha coincide, en Argentina, con el nacimiento de Juan Bautista 
Ambrosetti (1865-1917), reconocido como el “padre de la ciencia folklórica”.
 El romanticismo del siglo XIX reaccionaba contra el intelectualismo de épocas anteriores y 
permitía así surgir el estudio sistemático y metódico de las manifestaciones culturales del pueblo, 
es decir, del folklore. Así William John Thoms crea el vocablo folklore, que vio la luz el 22 de agosto 
de 1846. La primera revista de corte científico dedicada al folklore, fue Folklore Record, publicada 
entre 1878 y 1882 por la Folklore Society de Londres, institución surgida hacia fines de ese siglo. 
El Primer Congreso Internacional de Folklore se realizó en la ciudad de Buenos Aires en 1960. A 
dicho evento, presidido por el argentino Augusto Raúl Cortazar, asistieron representantes de 30 países 
que instauraron el 22 de agosto como Día del Folklore. El emblema que representa a los folkloristas 
argentinos - elegido por el Primer Congreso Nacional del Folklore en 1948 - es el árbol, porque el 
folklore también hunde sus raíces en la tradición, sus ramas representan el pensamiento, el sentido 
y la imaginación por un lado y la obra de las manos, es decir la creatividad artesanal por el otro. Las 
escasas hojas representan la juventud primaveral de la ciencia. Las palomas, la unión de lo material 
con lo espiritual en la amplitud del folklore. El tronco y ramas están envueltas con una banda que 
dice: Qué y cómo el pueblo piensa, siente, imagina y obra. Este emblema fue ideado por Rafael Jijena 
Sánchez.

BARRERA, Rosita. El Folclore en la Educación. Edic. Colihue, 1988.

22 de agosto: Día mundial del 
Folklore

www.me.gov.ar/efeme/
folklore/origen.html

en Bolívia

“Los Negritos de Tocaña” dieron origen a danza de Caporales

 La danza Caporales como se la conoce actualmente tuvo su origen en el baile “Los Negritos 
de Tocaña”, según información proporcionada a EL DIARIO por Víctor Estrada.
 Estrada, creador de la danza Caporales, explicó que el año 1968 viajó a la localidad yungueña 
de Tocaña, ubicada cerca de la población de Chicaloma, donde tuvo la oportunidad de observar el 
baile de un grupo de afrobolivianos.
 Impresionado por el espectáculo se inspiró y el 25 de enero de 1969, un año después de su 
visita a Tocaña, funda el primer grupo de Caporales junto a sus ocho hermanos menores.
“Me causó particular impresión la forma en la que se movía el capataz y la ropa de la danza yungueña 
de Tocaña. Esa fue mi fuente de inspiración”, explicó Estrada.
 Inicialmente el vestuario del varón era simplemente una blusa blanca, pantalón rojo, un 
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sombrero de ala ancha, botas con sólo dos cascabeles y la mujer utilizaba una pollera que no era 
corta. No existían adornos, eso lo dejábamos para la iniciativa de cada uno de los componentes del 
grupo, dijo. No habían bordadores para esa vestimenta, aseveró.
 Con el transcurso del tiempo la danza se fue consolidando hasta que en 1972 lograron 
tomar parte en la Entrada del Gran Poder que se realiza todos los años en nuestra ciudad.

www.eldiario.net/noticias/2005/2005_09/nt050929/6_01clt.html

Ve este video del conjunto paulistano Sociedad Folklorica Boliviana:

www.youtube.com/watch?v=PwaSdXfKr3s

en Uruguay

Qué son las murgas

La definición que el reglamento establece referido a las murgas es el siguiente:
La categoría Murgas es conceptualmente un natural medio de comunicación, transmite la canción 
del barrio, recoge la poesía de la calle, canta los pensamientos del asfalto. Es una forma expresiva 
que trasunta el lenguaje popular, con la veta de rebeldía y romanticismo.
La murga, esencia del sentir ciudadano, conforma una verdadera autocaricatura de la sociedad, 
por donde desfilan identificados y reconocidos, los acontecimientos salientes de la misma, lo que 
la gente ve, oye y dice, tomado en chanza y en su aspecto insólito, jocoso y sin concesiones y si la 
situación lo requiriera, mostrará la dureza conceptual de su crítica, que es su verdadera esencia.

Fuente: Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay

                                                    
Ve un ejemplo de murga uruguaya en este video:

www.youtube.com/watch?v=ldetD7OdCUk

programación cultural

Raíces de América

SESC Belenzinho 
día 07/09
sábado, a las 18:00 h 

El conjunto de música latinoamericana pasea 
por el repertorio de sus 34 años de carrera.

Creado por músicos brasileños, chilenos y 
argentinos en 1979, en medio a la dictadura 
militar en Brasil, Raíces de América  eligió 
invertir en el cancionero de la música 
latinoamericana, pasando por temas 
folclóricos, relecturas de importantes 
compositores como Violeta Parra, Víctor 
Jara, Atahualpa Yupanqui, Daniel Viglietti, 
Chico Buarque y Geraldo Vandré, la música 
de protesta y composiciones propias. Con 
ocho discos grabados y tres coletáneas, el 
grupo usa instrumentos tradicionales de la 
cultura andina y de otras regiones de América 
del Sur, como la flauta de Pan, el charango, 
la quena, la zampoña, el legüero, etc.

www.raicesdeamerica.com/

Consulta el precio 
venta en el portal SESC SP a partir del 
23/08/2013, 14:00 h

www.sescsp.org.br/programacao/10172_
RAICES+DE+AMERICA#/content=saiba-
mais

El arte latinoamericano en el contexto de las 
Bienales

orientación: Sylvia Werneck Quartim Barbosa

SESC Belenzinho 
del 18/09 al 02/10
miércoles, de las 19:30 h a las 21:30 h

El arte contemporáneo producido en América 
Latina tiene cada vez más participación en el 
sistema de arte global, recientemente incentivado 
por el mercado, con la proliferación de ferias 
de arte. A través de una trayectoria que pasa por 
esas exposiciones en las principales ferias de arte 
internacionales, discutiremos como esos dos tipos 
de evento se relacionan y como influencian en la 
manera como el arte contemporáneo de nuestro 
continente es divulgado y comprendido en el 
exterior.

Oficina 3. 
20 butacas
gratuito

www.sescsp.org.br/programacao/10763_A+ARTE
LATINO+AMERICANA+NO+CONTEXTO+DA
S+BIENAIS

Festival Mix Brasil de cultura y diversidad

Mía

SESC Birigui 
día 24/08
sábado, a las 15:00 h

Daniel Burman, Argentina, 2009, 105 min.

Mía es la historia de Ale, una travesti que recoge 
cartones en la calle para subsistir. Ale encuentra 
en la calle el diario íntimo de una joven mujer que 
ha muerto y así conoce a Julia (su hija) y a Manuel 
(su marido). Pero lo que Ale no imagina es que ese 
encuentro cambiará sus vidas para siempre.

www.daecpu.org.uy/Historia-delCarnaval-Uru-
guayo/que-son-las-murgas.html

www.me.gov.ar/efeme/folklore/origen.html
http://www.youtube.com/watch?v=PwaSdXfKr3s
www.youtube.com/watch?v=ldetD7OdCUk
http://www.sescsp.org.br/programacao/10172_RAICES+DE+AMERICA#/content=saiba-mais
http://www.sescsp.org.br/programacao/10172_RAICES+DE+AMERICA#/content=saiba-mais
http://www.sescsp.org.br/programacao/10172_RAICES+DE+AMERICA#/content=saiba-mais
www.sescsp.org.br/programacao/10763_A+ARTELATINO+AMERICANA+NO+CONTEXTO+DAS+BIENAIS
www.sescsp.org.br/programacao/10763_A+ARTELATINO+AMERICANA+NO+CONTEXTO+DAS+BIENAIS
www.sescsp.org.br/programacao/10763_A+ARTELATINO+AMERICANA+NO+CONTEXTO+DAS+BIENAIS


AltAVozago/2013
monitoria.espanhol@gmail.com

AltAVozago/2013
monitoria.espanhol@gmail.com

Prohibido para menores de 16 años
gratuito

www.sescsp.org.br/programacao/8995_MIA#/
content=saiba-mais

Festival Mix Brasil de cultura y diversidad

Dos hermanos

SESC Belenzinho 
día 15/09
domingo, de las 15:00 h a las 17:00 h

Daniel Burman, Argentina, 2010, 105 min.

Marcos y Susana, dos hermanos que rondan 
los sesenta, viven en un continuo y cómico 
enfrentamiento. Sus vidas y sus temperamentos 
son completamente distintos, pero se ven obligados 
a afianzar su relación tras la muerte de su madre. 
Susana, con una personalidad entre avasalladora 
y delirante, convence a su hermano Marcos, 
un hombre culto y sensible, para que compre 
una vieja casa en un pequeño pueblo uruguayo. 
Comenzarán así un nuevo periodo de sus vidas en 
el que no sabrán estar juntos ni separados.

Recomendado para mayores de 12 años
gratuito

w w w. s e s c s p. or g . br / pro g r a m a c a o / 8 5 6 9 _
DOIS+IMAOS

Cineclube latinoamericano

Memorial da América Latina
día 24 de agosto
sábado, a las 17:00 h

Rojo amanecer

Jorge Fons, México, 1986.

La historia real de la “matanza de Tlatelolco”, 
ocurrida el  2 de octubre de 1968, en la Plaza de las 
Tres Culturas, en Ciudad de México.

día 31 de agosto
sábado, a las 17:00 h

Estado de sitio

Costa-Gavras, Francia/Alemania/Italia,1972.

La electrizante historia, basada en hechos reales, 
del  secuestro de un agente americano y de un 
cónsul  brasileño, ambos en Uruguay, por los 
Tupamaros.

valor: R$ 5,00. 
70 butacas. 
Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro

inscríbete: cineclubelatinoamericano@
googlegroups.com

www.memorial.org.br

País soñado | Arte contemporáneo de Chile

Memorial da América Latina
del 30 de agosto al 18 de septiembre 
de martes a domingo, de las 9:00 h a la 18:00 h

Una mirada sobre el arte chileno producido hoy, 
sus cánones y buscas estéticas. Cerca de cincuenta 
obras en las más diversas  técnicas. El curador 

programación culturalprogramación cultural

Ernesto Muñoz trae dieciocho artistas de su país: 
Amelia Errazuriz, Angela Wilson, Catalina Prado, 
Cecilia Juileerat, Denise Blanchard, Francisco 
Rios, Hernan Gana, Lorenzo Moya, Maria Jose 
Mir, Paula de Solminhac, Pedro Tyler, Rodrigo 
Bruna, Carlos Edwards, Carolina Oltra, Cristian 
Velasco, Maite Izquierdo, Balmaceda y Catalina 
Mena Silla. 

Galería Marta Traba
gratuito

w w w. m e m o r i a l . o r g . b r / w p - c o n t e n t /
uploads/1980/01/prog_13_ago.pdf

Curso arte y sociedad en Latinoamérica

Memorial da América Latina
del 17 de agosto hasta el 19 de octubre
sábados, de las 9:00 h a las 13:00 h

Instructores: Elza Ajzenberg y Alecsandra de 
Oliveira (ECA / USP), con participación de 
conferencistas invitados.

w w w. m e m o r i a l . o r g . b r / w p - c o n t e n t /
uploads/1980/01/prog_13_ago.pdf

Exposición de Salvador Dalí reúne 100 grabados 
inspirados en “La Divina Comedia”

A partir del 31 de agosto

Caixa Cultural São Paulo
Praça da Sé, 111
(11) 3321-4400 

gratuito

h t t p : / / g u i a . f o l h a . u o l . c o m . b r /
exposicoes/2013/08/1326265-exposicao-de-
salvador-dali-reune-100-gravuras-inspiradas-
em-a-divina-comedia.shtml

II Simpósio de la APEESP

Participa e inscríbete en el sitio de la asociación: 
www.apeesp.com.br/web/?page_id=1326.

Quinta circular: 
www.apeesp.com.br/web/wp-content/uploads/
II-Simposio-APEESP-V-Circular-2.pdf

Proyecto de ayudantía - UNIFESP 2013/2014

En septiembre se abrirán las inscripciones para el 
proceso selectivo de ayudantía para los siguientes 
proyectos: 

Lengua española
1 vacante para ayudante remunerado y 1 para 
ayudante voluntario. Los interesados deben 
enviar un CV para amenezes@unifesp.br. 

Más informaciones: 
www.unifesp.br/prograd/projetomonitoria/
ProjetoMonitoriaview.php?NumPrograma=479

Literatura española e hispanoamericana
1 vacante para ayudante remunerado y 1 para 
ayudante voluntario. 
Los interesados deben escribir para 
letras.macondo.unifesp@gmail.com con asunto 
“monitoria e literatura”. 

Más informaciones 
www.unifesp.br/prograd/projetomonitoria/
ProjetoMonitoriaview.php?NumPrograma=478
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El poeta pregunta a su amor por la ciudad encantada de Cuenca, 
de Federico García Lorca

fíjate

www.juntadeandalucia.es/educacion/web-
portal/ishare-servlet/content/b11ae7a5-
7100-4b35-8086-a661ce9422da

77 años del asesinato de Federico García Lorca 

 Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898 en el municipio de Fuente Vaqueros, 
Granada (España), en el seno de una familia acomodada. Fue bautizado con el nombre de Federico 
del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca.  Su padre, Federico García Rodríguez, era un respetado 
y próspero hacendado, y su madre, Vicenta Lorca, maestra de escuela, de quien el poeta dijo haber 
heredado su inteligencia e inclinaciones artísticas. Fue el mayor de cuatro hermanos: Francisco, 
Concha e Isabel.
 Desde que tenía  2 años, según uno de sus biógrafos, Edwin Honig, Federico mostró una gran 
habilidad para aprender canciones populares, y escenificaba en miniatura oficios religiosos. De salud 
frágil,  no empezó a caminar hasta que tuvo cuatro años. Como estudiante fue algo irregular, cuando 
era niño lo pusieron bajo la tutela del maestro Rodríguez Espinosa en Almería, ciudad en la que residió 
con su familia entre 1906 y 1909. Luego volvió a su provincia natal, donde inició el bachillerato.  
Comenzó a estudiar Derecho pero abandonó la Facultad de Granada para instalarse en la Residencia 
de Estudiantes de Madrid (1918–1928), donde conoció, además de a otros intelectuales y poetas,  a 
Salvador Dalí, a quien le uniría un importante vínculo personal y artístico; pasado un tiempo, regresó 
a la Universidad de Granada, donde se licenció en Derecho, aunque nunca ejerció la abogacía, ya que 
su vocación era la literatura.

En 1929, todavía victima de serios problemas emocionales, Lorca 
viaja a Nueva York donde permaneció un año. Y es en las calles de 
Nueva York y la cercana y rural Vermont donde tras enfrentarse a su 
homosexualidad, tendencias suicidas y profunda soledad, consigue 
recuperar el equilibrio.
 Poco después de regresar a España, en 1930, se había creado 
la Segunda República, participando de un periodo de intensa 
actividad cultural y encargándosele la co-dirección de la compañía 
estatal de teatro La Barraca. Al estallar la Guerra Civil en 1936 le 
ofrecieron exilio político en Colombia y México, cuyos embajadores 
previeron que el poeta pudiera ser víctima de un atentado, sin 
embargo Lorca rechazó la oferta y volvió a Granada.
 Tras una denuncia anónima, el 16 de agosto de 1936 fue 
detenido en la casa de su amigo, el falangista y poeta Luis Rosales, 
quien obtuvo la promesa de las autoridades nacionales de que sería puesto en libertad «si no 
existía denuncia en su contra». Sin embargo, ninguno de sus amigos de la Falange - tuvo gran 
amistad con el líder y fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, muy 
aficionado a la poesía- evitó que fuera fusilado en la mañana del 19 de agosto de 1936. Las 
verdaderas circunstancias que acompañaron su muerte siguen siendo un misterio, si bien no se 
descartan razones de tipo territorial,  ya que algunos caciques muy conservadores tenían rencor 
al padre de Lorca porque era un cacique progresista. Sus declaraciones de que «en Granada se 
agita la peor burguesía de España», junto al hecho de ser republicano y homosexual pudieron 
convertirse en su sentencia de muerte.

Horario de la 
ayudantía:

lunes 

13:00 - 14:00, sala 13 

del CEU.

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

¿Te gustó la ciudad que gota a gota
labró el agua en el centro de los pinos?
¿Viste sueños y rostros y caminos
y muros de dolor que el aire azota?

¿Viste la grieta azul de luna rota
que el Júcar moja de cristal y trinos?
¿Han besado tus dedos los espinos
que coronan de amor piedra remota?

¿Te acordaste de mí cuando subías
al silencio que sufre la serpiente,
prisionera de grillos y de umbrías?

¿No viste por el aire transparente
una dalia de penas y alegrías
que te mandó mi corazón caliente?

www.juntadeandalucia.es/educacion/web-
portal/web/garcia-lorca/su-vida
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Silvia
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