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  Grafiti realizado por Beto Silva, Frenesi y Grego en la UNIFESP campus Guarulhos.
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 Cuando buscamos la palabra grafiti en el 
diccionario de la RAE (Real Academia Española) 
encontramos la siguiente definición: firma, texto o 
composición pictórica realizados generalmente sin 
autorización en lugares públicos, sobre una pared 
u otra superficie resistente (http://dle.rae.es). Si es 
verdad que al comienzo el grafiti era así, también 
es verdad que muchos grafiteros aún actúan de la 
misma forma. Sin embargo, ya hace algún tiempo que 
el grafiti ha dejado de ser un arte sólo de la calle, un 
arte marginado, que ofrecía riesgos a sus practicantes 
- sea por los retos que ellos mismos se imponían, 
buscando locales de muy difícil acceso o locales muy 
altos, sea por el riesgo también de parar en la cárcel- 
tornándose así un arte más aceptado por la sociedad. 
 Hoy día  podemos decir que el grafiti ya está 
institucionalizado, pues además de haber sido aceptado, 
llegó a locales poco imaginados como las galerías de 
arte. Un buen ejemplo de esto es la exposición de La 
ópera de la luna (2014), de los grafiteros Os Gemeos,  
artistas súper reconocidos en Brasil y en el mundo.  
Otro buen ejemplo es Zezão, grafitero de la ciudad de 
São Paulo, quien empezó su trabajo haciendo grafitis 
en los albañales de la ciudad, levantando así una 
discusión social y política acerca de los habitantes de 
ese mundo y lo que la ciudad nunca ve. Con su arte, 
Zezão hace con que muchas personas observen con 
más atención que el espacio urbano es toda la ciudad, 
los albañales y las personas que viven cerca de ellos 

también. Al igual que Os Gemeos, Zezão también ha 
llegado a las galerías de arte y vende su arte a empresas 
y todos los que estén interesados en comprarla. 
 Podemos concluir así, que el grafiti, como 
casi todo en este mundo, ya es un negocio, y que 
de un arte marginado pasó a ser un arte estimado  y 
utilizado por muchos para embellecer las ciudades 
del mundo. Los grafiteros han ganado su espacio 
en las artes visuales como un medio de expresión, 
manifiestan también sus protestos y ejercen de este 
modo su profesión embelleciendo los espacios urbanos.
Pues bien, todo lo dicho hasta ahora ha sido para 
introducir un tema que últimamente hemos comentado 
los unifespianos de Guarulhos: el mural inmenso que 
acaba de pintarse en la Universidad. El desarrollo de 
este grafiti, bellísimo, dicho sea de paso, tiene como 
tema la obra literaria Auto de la barca del infierno, 
de Gil Vicente. Como nuestra universidad es de 
Humanidades, la elección del tema ha sido perfecta, 
pues en la obra de Vicente tenemos a muchos 
personajes que representan el mal en el mundo, mal 
este que estamos intentando combatir día a día  para 
obtener un mundo más justo, más lejos del infierno. 
Para conocer un poco más sobre el trabajo del artista 
Grego les avisamos que estará conjuntamente con los 
profesores de Literatura y de Historia del Arte para una 
charla el día 27 de junio a las 16hs junto a la pared. También 
los invitamos a accedan a nuestro blog ¡Exclamación! 
(https://exclamacionunifesp.wordpress.com).
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En Voz Alta

El arte que salió de las calles y ganó el mundo

Por Joabson Santos Pereira
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Instrucciones para preguntar

La professora Rosa Yokota (Universidade Federal de São Carlos), nos cuenta cuál es el perfil de 
los estudiantes de la UFSCar,  algunas   novedades  del mundo académico y nos hace un relato de 
las últimas  manifestaciones que han realizado los estudiantes  y   docentes contra el gobierno que 

asume Brasil actualmente.

1. Si usted fuera a hacer un resumen 
del curso de “bacharelado” 
y licenciatura en español de 
UFSCar, ¿qué nos podría decir en 
relación al currículo propuesto 
por la universidad, sobre el 
perfil de los docentes  y   de los 
alumnos del área de  lengua  
española y  sus  literaturas?

El curso de graduación ofrecido 
por la UFSCar es el 
profesorado en portugués 
y español, o sea, 
doble carrera, nocturno, 
duración de 5 años. 
Este curso, juntamente 
con el profesorado en 
inglés y portugués, tuvo 
su primer grupo de 
estudiantes en el año 
1996. Desde entonces, 
hubo dos programas de 
curso, el de 1996 y el de 
2008 (que es el programa actual). 
Hace algunos años, se está intentado 
cambiar el programa y hubo 
avances pero no se llegó todavía 
a una versión final (en la UFSCar 
hay  un órgano administrativo 
llamado NDI en cada curso que es 
responsable por el plan pedagógico). 
El programa de asignaturas del 
curso de profesorado en Letras 
portugués-español que tenemos, 
tanto el antiguo como el actual, 
es bastante desfavorable a la 
formación en lengua extranjera.  
Creo que en términos cuantitativos, 
solo un 30% de las asignaturas 
atiende a los contenidos específicos 
de lengua española, sus literaturas 
y formación para la docencia de 
lengua española. Eso se debe a que el 

curso está dividido en áreas (lengua 
portuguesa y lingüística, literaturas 
de lengua portuguesa, lenguas 
extranjeras, asignaturas específicas 
de la carrera de profesorado) y se 
dividió el total de horas del curso por 
áreas. Así, en lugar de que el curso sea 
de “portugués y sus literaturas” y otra 
parte de “español y sus literaturas”, 
tenemos una división favorable a la 
formación en lengua portuguesa.

A pesar de eso, tenemos un buen 
grupo de profesores preocupados 
por la formación general de los 
estudiantes. De este modo, con 
la dedicación de los estudiantes 
a la carrera, logramos nuestros 
‘milagros’: los que deciden 
dedicarse a la carrera profesional 
en el área de español salen del curso 
con una formación de calidad.
El equipo de profesores actual 
del área de lengua española y sus 
literaturas del Departamento de 
Letras está formado por 5 profesores 
doctores, con larga experiencia 
anterior al ingreso en la UFSCar, 
somos todos de São Paulo e hicimos 
la licenciatura y el profesorado en 
USP. En el área de lengua española 
actúan: Prof. Dr. Antón Castro 

Míguez, Profa. Dra. Fernanda 
Castelano Rodrigues y yo. En el área 
de literaturas de lengua española, 
el Prof. Dr. Wilson Alves Bezerra 
y la Profa. Dra. Joyce Rodrigues 
Ferraz Infante se dividen entre las 
asignaturas de literatura española 
y literatura hispanoamericana. 
En el Departamento de Metodología 
de la  Educación, hay una profesora 
específica para las asignaturas 

de formación para 
el profesorado y las 
pasantías de lengua 
española, la Profa. Dra. 
Isadora V. Gregolin.
Los estudiantes de 
la UFSCar son de 
la propia región o 
vienen de diferentes 
ciudades, tanto del 
estado de São Paulo 
como de otros estados. 
No sé exatamente  cómo 

es la división cuantitativa, pero 
se puede decir que la universidad 
se caracteriza por esa diversidad.
Todos los años se ofrecen 20 
vacantes a través del SISU pero, 
en general, en el primer año de la 
carrera, hay entre 25 y 30 alumnos 
(además de los 20, están los que 
ingresan por tranferencia o cuotas 
y los que supendieron el curso).
En cuanto a los alumnos del curso 
de Letras, en especial los míos, de 
español, se nota que hubo cambios 
significativos después que pasaron a 
ingresar a través del SISU. Pasamos 
a tener más alumnos de la escuela 
pública, más estudiantes que habían 
estudiado español anteriormente, 
siempre hay estudiantes que 
ingresan a través de cuotas para 

“(...)con la dedicación de los 
estudiantes de la carrera, logramos 
nuestros ‘milagros’: los que deciden 
dedicarse a la carrera profesional en 
el área de español salen del curso con 

una formación de calidad.(...)”

Por Karine Almeida
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indígenas y los que vienen de otros 
cursos o universidades a través de 
las transferencias. Por supuesto, 
también hay los que salen del curso.

2. Delante del contexto político 
que presenciamos actualmente, 
muchos vídeos y reportajes 
fueron divulgados acerca de las 
manifestaciones, en contra al 
actual gobierno, que ocurrieron en 
UFSCar. Los actos, que tuvieron 
inicio el 23 de mayo, llevaron a 
muchos estudiantes, profesores 
y técnicos-administrativos a 
decidir por una paralización de 
las actividades que iría hasta el 3 
de junio. Nos gustaría saber cómo 
todo ha sucedido durante esos días. 

En realidad la situación política 
causaba inquietud hace tiempo. 
A pesar de que en São Carlos no 
hubo grandes manifestaciones como 
en São Paulo de los pró y los contra 
el golpe, la división estaba presente 
en la ciudad y en la universidad. 
Creo que hayque tener claro 
que no hay unanimidad en 
la UFSCar, sabemos que no  
todos votaron por la presidenta 

Dilma entre los funcionarios, 
los docentes y los estudiantes. 
Mientras unos no quieren 
involucrarse, otros tuvieron 
la iniciativa de posicionarse 
abiertamente contra el golpe 
y las decisiones tomadas 
en las semanas siguientes. 
A partir de las asambleas llamadas 
por el DCE y la APG (Associação 
de Pós-Graduandos), el mes 
pasado, se tomó la decisión por la 
paralisación y, en la última asamblea, 
por la huelga de los estudiantes. 
La Adufscar, que forma parte de la 
Proifes, no acompañó el movimiento 
de los estudiantes y de parte de los 
profesores contra el golpe y pasó 
a hacer asambleas más tarde, lo 
que generó insatisfacción general. 
Los  docentes   que  están  contra el 
golpe   están apoyando a los estudiantes 
y organizándose sin el sindicato.
En respeto a la decisión de la asamblea 
del DCE, los docentes en contra al 
golpe no estamos dando clases y el 
calendario académico estáparado. 
Otra parte de la universidad    
está funcionando, o sea, hay 
profesores que están dando clases 
y estudiantes que exigen tenerlas.  

Parte de los edificios de salas de clase 
fue cerrado con cadenas y candados 
por los estudiantes, estrategia 
defendida por el DCE, pero criticada 
por el rectorado y la Adufscar.
Durante el período de paro 
(paralisación y, posteriormente, 
huelga) los organizadores del 
movimiento organizaron una 
serie de actividades: pintura de 
carteles, grupos que se turnan en 
las entradas de los edificios de salas 
de clase para conscientización,  
clases abiertas dadas por profesores 
de diferentes cursos,  grupos de 
discusión, asambleas generales, 
reuniones sectoriales etc.
La situación en este momento 
es: los estudiantes están en huelga. 
La Adufscar anunció paralisación 
hasta la próxima asamblea, la 
situación de los docentes está 
bastante conturbada. Hay gran 
movimentación del grupo contra el 
golpe en cuanto a actividades para 
el período de paro, pero otra parte 
de los profesores llega a amenazar 
a los estudiantes y a desmerecer 
las propuestas de los demás. 
Conflictos, prejuicios y problemas 
antiguos saltan a la vista a cada día. 

Foto : Departamento de Letras - Mural que está siendo pintando por los estudiantes durante el paro.
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3. Muchos alumnos cuando 
entran al curso de Letras pueden 
poseer más dificultades que otros, 
si nunca han tenido contacto 
con la lengua extranjera elegida 
como habilitación, ¿Cuáles 
son los métodos que pueden 
utilizar los profesores para 
que esta diferencia de niveles 
entre los alumnos disminuya? 

Creo que es imposible tener como 
presupuesto que vamos a encontrar 
una sala ‘homogénea’, o sea, 
sabemos que habrá estudiantes que 
tuvieron clases de español antes y 
otros que no. Además de eso, parte 
de los estudiantes no estarán en el 
curso que deseaban inicialmente. 
Así, no se trata solamente del nivel 
de conocimiento del idioma o de las 
diferencias de formación anterior, 
es más, los estudiantes tienen 
expectativas diferentes en cuanto al 
curso y su dedicación depende, en 
parte, de la (des)motivación inicial.
En cuanto a superar la diferencia 
de niveles de conocimiento del 
español entre los estudiantes, hay 
horarios de atención del propio 
profesor y del ‘tutor’ del área de 
lengua española (becario que 
atiende en horarios específicos 
en el Laboratorio de Estudios 
Hispánicos), hay estudiantes que 
actúan voluntariamente como 
tutores  también. Además de esto, 
los propios estudiantes a veces 
organizan un grupo de conversación 
entre ellos u horarios de estudios. El 
Laboratorio de Estudios Hispánicos 
es un espacio para los estudiantes 
de español en el que hay libros, 
diccionarios, videos y materiales 
didácticos para consulta, es el lugar 
que muchos utilizan para estudiar 
(solos o con tutores), preparar clases 
(los que están haciendo pasantías 
o participando de proyecto de 
extensión) y hacer trabajos en equipo.  

Lo  bueno del curso es que hay  
intercambio entre los  estudiantes 
de diferentes grupos (de los 
ingresantes  a los del último curso). 
Los profesores intentamos orientar 
estudios específicos para estudiantes 
que presentan dificultades. No haber 
estudiado español antes no suele ser 
un problema. En general, aquellos 
que empiezan el curso sin haber 
estudiado español anteriormente 
alcanzan buenos resultados y se 
salen hasta mejor que algunos 
que llegan al curso con algún 
conocimiento y muchos prejucios, 
o aquellos que creen que ya lo saben 
y estabilizaron su aprendizaje. 

4. Supimos que el 4 de marzo de 
este año, en UFSCar se creó un 
Instituto de Lenguas que aportará, 
inicialmente, contenidos de 
inglés, español, portugués y libras. 
Sabiendo también que usted es una 
de las coordinadoras del proyecto, 
nos gustaría saber: ¿cuáles han 
sido las medidas tomadas para 
la creación del instituto y sus 
principales propuestas iniciales?

El ‘Instituto de Línguas’ de la 
UFSCar era un proyecto antiguo 
y que finalmente se hizo realidad. 
La actual directora es la Profa. Dra. 
Fernanda Castelano Rodrigues, mi 
compañera en el Departamento de 
Letras. Creo que sería la persona 
más adecuada para hablar sobre 
la creación de este nuevo instituto 
de la UFSCar, pues fue la persona 
que llevó adelante el  proyecto y las 
negociaciones.  Les dejo el enlace de 
la propuesta (http://www.soc.ufscar.
br/documentos/i l-proposta-de-
criacao.pdf ), en la que está que no 
se trata simplemente de un espacio 
para la enseñanza de lenguas, 
sino algo mucho más amplio. 
En el área de español, el Prof. Dr. 
Antón Castro Míguez, la Profa. 

Fernanda Castelano Rodrigues y 
yo estamos empezando a organizar 
el primer nivel del curso de lengua 
española. Un grupo de tutores 
(estudiantes de profesorado en 
Letras Español y Portugués y 
de posgrado en lingüística) está 
elaborando el material didáctico 
bajo nuestra coordinación y los 3 
primeros grupos de alumnos está 
teniendo clases con este material. 

5. ¿A qué se refiere exactamente su 
estudio de doctorado denominado 
“O que eu falo não se escreve. E 
o que eu escrevo alguém fala? A 
variabilidade no uso do objeto 
direto anafórico na produção 
oral e escrita de aprendizes 
brasileiros de espanhol”? 

La tesis doctoral la concluí en el 2007, 
mi proyecto se dedicaba al estudio de 
la realización o no del complemento 
directo en la producción oral y escrita 
de estudiantes brasileños adultos de 
lengua española. La investigación 
forma parte de los estudios sobre 
las asimetrías inversas entre el 
portugués brasileño y el español, cuya 
precursora fue la Profa. Dra Neide 
González (USP), mi orientadora. 

6. Y por fin: ¿a qué se deben dedicar 
y atentar los alumnos que desean 
acceder al curso de posgrado 
en Letras-Español de UFSCar? 

En la UFSCar, diferentemente de la 
USP, no hay un curso específico para 
lengua española y sus literaturas. 
Soy profesora  y orientadora del 
Programa de Pós-Graduação em 
Linguística (PPGL) , del Centro 
de Educação e Ciências Humanas 
(CECH). El PPGL tiene 3 líneas 
de investigación: (1) Descrição, 
análise e processamento automático 
de línguas naturais; (2) Ensino 
e aprendizagem de línguas e 
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(3) Linguagem e discurso. Los 
estudiantes que tengan interés por 
“mestrado” o doctorado deben 
pasar por el proceso selectivo 
que ocurre una vez al año (2º 
semestre). Las etapas principales 
(eliminatorias): evaluación del 
proyecto de investigación; prueba 
escrita (lingüística); prueba de 
dominio de LE (inglés, francés o 
español); entrevista.  En el PPGL hay 
profesores que, aunque no sean del 
área de español, orientan trabajos 
relacionados al español por tratarse 
de investigaciones de lingüística. 
A los que piensan dedicarse a la 
literatura, está el Programa de Pós-
graduação em Estudos de Literatura 

(PPGLit). La forma de ingreso 
es a través del proceso selectivo 
específico. Otro programa que tal 
vez sea de interés para los estudiantes 
que ya son profesores es el Programa 
de Pós-graduação Profissional 
em Educação, es un “mestrado” 
profissional para profesores. 
Para los que piensan hacer el 
“mestrado”, es importante que 
pongan atención a la convocatoria 
anual, pues todos los procesos 
selectivos exigen la lectura de una 
bibliografía o el estudio de una 
relación de temas. Además de eso, 
hay que poner atención a las líneas 
de investigación del programa y 
elegir un posible orientador (algunos 

programas permiten indicar el futuro 
orientador, otros, no). El proyecto 
es esencial, es importante tener un 
buen proyecto de investigación pues 
el curso de “mestrado” tiene solo 
dos años de duración (asignaturas, 
publicaciones, recogida de datos, 
examen de ‘qualificação’ y defensa). 
Un buen proyecto y salirse bien 
en la prueba de contenido son 
las partes más importantes para 
el ingreso en el posgrado desde 
mi punto de vista, pues revelan 
cómo redacta el candidato y el 
conocimiento específico (proyecto) 
y general (prueba) sobre el área. 

Con Rafaela Silva Souza 
(Becaria IC), durante el SBPC, 

realizado en UFSCar el año pasado.

Al lado de sus orientandas 
en el 16o CBPE – UFSCar (2015).
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  Lorca, querido amigo, ¡cuánto tiempo hace que no charlamos! 

 Después que te fuiste a viajar algunas cosas tristes sucedieron en nuestro país, muchas cosas cambiaron. El 
conflicto político-social siguió por más tiempo y provocó algunos desencuentros graves en nuestra nación. Tú que 
estabas presente luchando a mi lado cuando las cosas empezaron a salir del control, sabías de los ideales de nuestra 
lucha. Recuerdo que partiste un 6 de julio de 1936, en verdad, te sacaron de nosotros… pues, mi amigo, el 17 de julio 
las cosas se agravaron, aconteció lo que vos tanto temías: un golpe de estado, que terminaría en una guerra civil el 1 
de abril. 
 La lucha de clases, guerra de religión, los nacionalismos opuestos, todo esto provocó una lucha entre la 
dictadura militar y la democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución, fascismo y comunismo, una 
guerra ideológica, como ya sabíamos. Entre las comunidades que fueron tomadas por la guerra estaba Andalucía, sí 
hermano, tu región. El país fue dividido en dos partes: la zona nacional y la zona republicana. Por fin, querido, esta 
división llevó a la guerra civil, que duró hasta el año 1939, cuando Franco declaró su victoria e instauró una dictadura 
hasta el año 1975. 
 El tiempo ha pasado y muchas cosas han cambiado. Hoy, mi amigo, eres una de las referencias poéticas 
de nuestro tiempo y extraño mucho nuestras charlas. Cuéntame, qué andas haciendo, ven a mi casa, sabes que te 
esperamos con tus poemas mágicos. Aunque los tiempos sean otros, todavía respiramos la literatura, ven para acá, 
respira con nosotros otra vez. Actualmente vivo en Brasil con mi familia ¿puedes venirte a Latinoamérica? Escríbenos, 
cuéntanos lo que has hecho en estos últimos tiempos, tráete contigo los libros que has leído y los que por supuesto 
también has escrito. 

Te esperamos con el corazón abierto, tienes tu lugar en este mundo.
   

Con cariño,
Ingrid Albuquerque

(alumna de Letras Español/Portugués 8oTermo)
  PEQUEÑO VALS VIENÉS - FEDERICO GARCÍA LORCA

Carta a Lorca

En Viena hay diez muchachas,
un hombro donde solloza la muerte
y un bosque de palomas disecadas.
Hay un fragmento de la mañana
en el museo de la escarcha.
Hay un salón con mil ventanas.
        ¡Ay, ay, ay, ay!
Toma este vals con la boca cerrada.

Este vals, este vals, este vals,
de sí, de muerte y de coñac
que moja su cola en el mar.

Te quiero, te quiero, te quiero,
con la butaca y el libro muerto,
por el melancólico pasillo,
en el oscuro desván del lirio,
en nuestra cama de la luna

y en la danza que sueña la tortuga.
        ¡Ay, ay, ay, ay!
Toma este vals de quebrada cintura.

En Viena hay cuatro espejos
donde juegan tu boca y los ecos.
Hay una muerte para piano
que pinta de azul a los muchachos.
Hay mendigos por los tejados.
Hay frescas guirnaldas de llanto.
        ¡Ay, ay, ay, ay!
Toma este vals que se muere en mis 
brazos.

Porque te quiero, te quiero, amor mío,
en el desván donde juegan los niños,
soñando viejas luces de Hungría
por los rumores de la tarde tibia,

viendo ovejas y lirios de nieve
por el silencio oscuro de tu frente.
        ¡Ay, ay, ay, ay!
Toma este vals del "Te quiero siem-
pre".

En Viena bailaré contigo
con un disfraz que tenga
cabeza de río.
¡Mira qué orilla tengo de jacintos!
Dejaré mi boca entre tus piernas,
mi alma en fotografías y azucenas,
y en las ondas oscuras de tu andar
quiero, amor mío, amor mío, dejar,
violín y sepulcro, las cintas del vals.

¡grítalo!
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Guarulhos, 30 de Mayo de 2016.

Querido Neruda,

 Te escribo esta carta para darte las gracias por todos los poemas que hiciste. 
Sé que no estás acá, junto a mí en forma de persona, pero sos eterno por medio de tus 
palabras. 
 Estaba en mi casa, leyendo tus poemas y sentí una gota de esperanza y alegría 
en mi corazón. Quería mirar las cosas como vos, pero el mundo no me lo permite. 
La situación acá está muy mal, las personas, en general, no son buenas, el amor no 
es practicado como soñamos.  Mirar al amor con tanta esperanza como vos lo has 
hecho, me hace sentir vergüenza del mundo en que vivo. Las personas han cambiado 
tanto. Hay prejuicios, egoísmo, demasiada maldad... Nuestros derechos no se los res-
peta, las personas son usadas y las cosas son amadas. Creo que no desearías vivir acá, 
en este mundo de ahora.
 Te escribo porque te tengo un inmenso respeto y admiración. Por medio de 
las palabras eternizo mi admiración y es a través de estas que nos has dejado tu amor.
 Quiero que sepas que aunque estés en el cielo, tus obras en la tierra siguen 
recordando tus pasos, tu alegría, tu esencia… . 
 Cuando miro la sonrisa en los labios de alguien, me acuerdo de vos y tus pa-
labras suenan en mis oídos. Me pongo a pensar… ¡Si pudieras escribirme un poema! 
Entonces me acuerdo, no, no podés. Sé que no es porque no quieras, en verdad el 
espacio y el tiempo te lo impiden. 
 Hoy pensé en vos. Quería leer una estrofa solamente, pero mis ojos están 
cerrados. Las palabras me aproximan a vos y deseo enamorarme de la vida como vos. 
Entonces, querido Neruda, quítame todo, el pan, el aire, la vida, pero no me quites tus 
palabras. 

Con cariño,
 de tu eterna lectora,  Dayane C O Lee

(alumna de Letras Español/Portugués 8o Termo)

Carta a Neruda TU RISA

Quítame el pan si quieres,
quítame el aire, pero
no me quites tu risa.

No me quites la rosa,
la lanza que desgranas,
el agua que de pronto
estalla en tu alegría,
la repentina ola
de planta que te nace.

Mi lucha es dura y vuelvo
con los ojos cansados
a veces de haber visto
la tierra que no cambia,
pero al entrar tu risa
sube al cielo buscándome
y abre para mí
todas las puertas de la vida.

Amor mío, en la hora
más oscura desgrana
tu risa, y si de pronto
ves que mi sangre mancha
las piedras de la calle,
ríe, porque tu risa
será para mis manos
como una espada fresca.

Junto al mar en otoño,
tu risa debe alzar
su cascada de espuma,
y en primavera, amor,
quiero tu risa como
la flor que yo esperaba,
la flor azul, la rosa
de mi patria sonora.

Ríete de la noche,
del día, de la luna,
ríete de las calles
torcidas de la isla,
ríete de este torpe
muchacho que te quiere,
pero cuando yo abro
los ojos y los cierro,
cuando mis pasos van,
cuando vuelven mis pasos,
niégame el pan, el aire,
la luz, la primavera,
pero tu risa nunca
porque me moriría.
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Exposición: Afroperú 

El Memorial da América Latina presenta la exposición “Afroperú” que reúne más de 20 fotos del fotógrafo 
Kike Arnal. Los registros fotográficos intentan mostrar las memorias de los descendentes y de los primeros 
hombres y mujeres que llegaran a Perú después de que fueron esclavos en África. Además de las fotos, “Afro-
perú” también presenta instrumentos musicales, ropas y la exhibición de la película “Nosotros afroperuanos”, 
de Gabriela Watson e Danielle Almeida.
La exposición forma parte del  “Decênio Internacional dos Afrodescendentes (1 de enero de 2015 a 31 de 
diciembre de 2024), proclamado por la ONU.

Cuándo:2 de junio a 3 de julio
Horarios: De martes a domingo, de las 9hs a las 18hs
Dónde: : Espaço Gabriel García Márquez – Memorial da América Latina
Informaciones: http://www.memorial.org.br/2016/05/no-mes-da-cultura-afroperuana-exposicao-fotografi-
ca-afroperu-entra-em-cartaz/
Entrada libre

 

 
Teatro : Unas bodas con Sangre 

El espacio Virada Lata presenta la obra de teatro  “Bodas de Sangue”, basada en la obra original de Federico 
García Lorca. El enredo, la historia  de una mujer que deja a su novio en el día del matrimonio para huir con 
otro, que ya había sido su novio. 
Esta pieza lleva al espectador a viajar a una España de los años 30 y a percibir las nociones de honor y orgullo, 
donde el asesinato forma parte del cotidiano. 
Dónde: Espaço Virada Lata
Horarios: Sábados a las 21:30hs y domingos a las 19hs
Entradas e informaciones: http://viradalata.com.br/adulto/
Censura: 16 años
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Teatro:  Histeria
El Teatro TUCA hasta el mes de julio la pieza Histeria. Traducida y dirigida por Jô Soares, fue escrita en 1993 por 
el autor británico Terry Johnson. Es una comedia que trata de un encuentro entre el psicoanalista Sigmund Freud 
y el pintor surrealista Salvador Dalí.
A través del humor, la obra intenta hacer con que el público entienda las situaciones complejas de la vida y tambi-
én las que están afuera del cotidiano. 

Dónde: TUCA – Teatro PUC-SP
Cuándo: 06 de mayo a 31 de julio

Sesiones: Viernes y sábados  a las 21hs y domingos a las 19hs
Entradas e informaciones: http://www.teatrotuca.com.br/espetaculos/histeria.html

Censura: 14 años

Entre los trabajos que se destacaron en la carrera del artista plástico Elliot Tupac está el mural que aparece en 
la película La Teta Asustada. Este es uno de los motivos porque el peruano es considerado uno de los prin-
cipales artistas latinoamericanos de lo que se conoce como afiches chicha, es decir, afiches que surgen en la 
década de los 80s dentro de un contexto social marcado por el fenómeno musical tropical andino o “chicha” 
con grupos como los Shapis, Los Ovnis , Alegria, Vico y su grupo Karicia. La exposición con algunas de sus 

obras (afiches, murales y carteles) está en Sesc Carmo.

Elliot Tupac: los colores del arte urbana   
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Cuándo: 
hasta el 29 de julio.  

Días y horarios: 
de lunes a viernes, de las 11hs a las 

20h.
Dónde: 

Rua do Carmo, 147 (restaurante), 
Centro.

Entrada Libre 
Para más informaciones: 

http://www.sescsp.org.br/progra-
macao/96074
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Escribir en una lengua extranjera no es fácil, principalmente cuando uno no practica. Como alumno de español, 
mientras escribo esta redacción y tú, lector, la estás leyendo,  voy pensando en las dificultades que aparecen. Por esta   
razón, como una forma de ayudarte y ayudarme, me propongo a darte algunas instrucciones:
 
1) Lee mucho y todo lo que puedas en la lengua extranjera que estás aprendiendo, así te vas a acostumbrar con 
las estructuras lingüísticas, expresiones idiomáticas, etc. 

2) Si el tema es libre, tómate tiempo para pensar en escribir algo que te guste. 

3) Ten SIEMPRE un diccionario monolingüe a tu lado.

4) Escribe en un ambiente tranquilo. 

5) Aléjate de todo lo que pueda distraerte.

6) Es preferible que no escribas nada en tu lengua materna, o sea, no hagas UNA traducción,
escribe todo en la lengua que estés estudiando. 

7) Si una sentencia no te suena bien, ve al Google en español y escríbela ahí. 

8) Relee la redacción varias veces y, si necesario, reescríbela. 

9) Enseña tu texto a un amigo que también esté estudiando la lengua.

10) Cambia el idioma del software de textos que utilizas para la lengua que vas a escribir. Eso es necesario, pues así 
no serás corregido por algo que en tu lengua no exista y, en cambio, puede existir en la otra. 

Como puedes ver, no se tratan de mandamientos (aunque el texto esté en decálogo), sino sugerencias que te podrán 
ayudar MUCHO a escribir. ¡Ahora es tu turno! ¡Inténtalo!

altavoz junio 2016
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En la punta de la lengua

Instrucciones de un alumno para escribir un texto en lengua extranjera

Por  Adilson Silva
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“EnFormación”: un espacio de integración, comunicación y educación

Por Diogo Silva Por  Diogo Silva 

EnFormación
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 “EnFormación” es la nueva sección del periódico Altavoz que forma parte de un 
proyecto de integración de las ayudantías de español de la carrera de Letras - Español EFLCH - UNIFESP.
 Es una iniciativa de los ayudantes de las asignaturas de grado de Profesorado del Áreal de 
Español. Surgió como una idea de hacer un nuevo canal de comunicación entre los alumnos pero 
después pensamos que lo mejor sería hacer algo más, o sea, crear un espacio que trate más sobre 
sobre la formación docente.Como muchos de nosotrxs ingresamos en esta carrera sin saber exactamente de 
lo que se trata, queremos que este espacio sirva también de presentación de las rutinas y desafíos de esta labor. 
 Este espacio no fue hecho solamente para discutir los temas acerca de la enseñanza de 
Lengua Extranjera sino todo lo que se refiere a la Educación. Esta sección se propone también a 
reflexionar sobre la formación de profesores en Brasil y cómo están las escuelas públicas de nuestro país. 
 Un espacio para que los alumnos escriban, discutan y (se) informen, puesto que construire-
mos esta sección en conjunto con lxs alumnxs del Profesorado de UNIFESP. Artículos, reseñas de libros o 
películas, entrevistas con profesores, eventos del área de educación y enseñanza de lenguas serán 
bienvenidos,   entonces:   ¡Contribuyan!  Por    eso, “EnFormación” es  un   espacio   de   integración,    comunicación   y   educación.
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¿Quieres participar del Alta Voz?

¿Tienes un texto en español y quieres publicarlo? Contamos con las secciones en VozAlta y Grítalo, para la publicación 
de textos literarios, Nuestros tips, para publicar críticas de cine, exposiciones u obras de teatro relacionados con el 
mundo hispánico, y En la punta de la lengua, sección reservada para las discusiones lingüísticas sobre el aprendizaje 
y la enseñanza de la Lengua Española.

Envíanos tus textos al correo electrónico: periodicoaltavoz@gmail.com

Ayudantía de Lengua Española
Coordinación:Profa.Dra Silvia Etel Gutiérrez 
Camila Alves Lindoso
Karine Almeida 

Ayudantía de Literaturas en Castellano
Coordinación: Profa. Dra Joana Rodrigues
Joabson Santos Pereira
Vinicius Nonato Campos de Souza 

nuestros tips

 El  laberinto del fauno nos cuenta la ca-
pacidad  humana de cambiar la realidad y que 
es posible crear  una atmósfera fantástica en el 
cual el drama y la fantasía son las herramien-
tas principales para el gran suceso de la película. 
 El arte emblemático de Guillermo del Toro 
nos invita al mundo de Ofelia, una niña con ocho 
años de edad que nos narra su propio drama. 
 La historia ocurre después de la Guerra Civil 
española. El año es el 1944 de una noche cualquiera, en 
donde Ofelia en el jardín de su nueva casa encuentra un 
pasaje para el laberinto perdido.  La niña se sorprende, 
pues encuentra allí a la criatura de los bosques: el Fau-
no, una criatura mágica y el protector de las florestas. 
Un poco confusa con lo que había visto, Ofelia se siente 
muy perdida, luego de charlar con la criatura. El Fauno 
crea una estrecha relación con la niña, pues para él, ella 
es la princesita perdida del reino mágico y le cuenta que 
al igual que él otras criaturas mágicas la esperan desde 
hace muchísimo tiempo. Por ser una niña muy inocente 
termina creyendo y haciendo todo lo que el Fauno le pide 
y el desenlace de esta historia no es como ella esperaba.

 Ofelia (Ivana  Baquero) y su madre Car-
men (Ariadna Gil), una mujer muy frágil lle-
gan a la nueva casa, para vivir junto con su nue-
vo esposo, capitán y jefe del ejército franquista. 
Carmen como está esperando un hijo del capitán 
no tiene otra opción que quedarse a vivir a su lado. 
Con un enredo organizado El laberinto del Fauno 
nos trae momentos de fuerte emoción y gran ten-
sión. Una película que se construye de forma line-
ar y con elementos bien organizados. El escenario, 
la narración y todo el enredo son de gran calidad 
y perfección. La actuación de la niña Ofelia es ex-
celente, al igual que la calidad de los otros actores. 
El desenlace nos sorprende del mismo modo, pues 
Guillermo del Toro es un gran director y tiene un buen 
grupo de actores. Las escenas y el drama de la vida 
de Ofelia nos ofrece la oportunidad de viajar entre lo 
que son características humanas aunque todo sea lú-
dico. Una película que debe verse más de una vez. 

¡Les recomiendo!

El laberinto del fauno: el arte emblemático del Guillermo del Toro

Por  Mayra Guanaes

Por  Diogo Silva 
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Una película donde lo fantástico es recurrente. Cuando aceptamos la in-
vitación de Ofelia para conocer un mundo cargado de imaginación y de 
sus sueños más secretos vivimos el drama de su vida. La película está 
marcada por una conexión entre lo real y lo fantástico.
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