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en VozAlta

¡Mujeres: la lucha es mucho mayor!
      Joice Mendes

Esta carta se destina a 
las esposas felices que 
pretenden suicidarse a las 
seis y a las tantas mujeres 
que viven alrededor de un 
mundo machista y patriarcal 
que las tienen como 
rehenes de sus maridos, 
de sus hijos, de sus casas.
Mujeres que no viven por 
sus propias vidas, sino 
para sus familias. No que 
eso sea malo; sin embargo, 
la cuestión es que se debe 
identificar y reconocer a 
las mujeres como mujeres, 
además de esposa y madre. 
Porque sus vidas no pueden 
corresponder solamente 
a ayudar a sus maridos, a 
la educación de sus hijos, 
hasta el momento en que 
ya no es necesario su ayuda. 
Con eso entienden que su 
tarea en la tierra ya está 
cumplida y así se suicidan, 
se van con el sol que se 
pone a las seis de la tarde.
Hoy vivimos en un siglo en 
que la fuerza femenina es 
mucho más activa, en que 
la voz de las mujeres tiene 
destaque. De esa manera, 
es posible reconocer que las 
mujeres, pudiendo o no ser 
amas de casas, defienden 
su posicionamiento en 
la sociedad: tienen hijos, 
maridos, una familia, pero 

no viven solo para eso, sino 
que trabajan, estudian, 
son jefes, o sea, hacen 
varias actividades que 
también las complementan.
Debido a la unión de las 
mujeres, crece cada vez 
más la causa feminista, más 
personas y en más lugares 
se combaten los prejuicios 
que sufren. Lo que vale es 
una igualdad de derechos, y 
no una disputa de géneros. 
Tantos los hombres como las 
mujeres pueden ejercer las 
mismas actividades, ya que 
todos somos seres humanos 
que tenemos derechos y 
deberes en la sociedad. 
Mujeres, nosotras tenemos 
que direccionar nuestras 
propias vidas, sin pensar en 
los moldes que la sociedad 
nos impone, porque son 
estereotipos, ideas pasadas, 
tales como casamiento, 
obedecer a su marido, 
hacer todas las tareas de 
la casa, no trabajar, y si 
trabaja, tener un salario más 
bajo. Además, no acepten 
violencias físicas o verbales, 
ni de su marido, ni de nadie.
Vean que ustedes son bellas 
y que hacen diferencia en 
el mundo, como todas las 
personas que son únicas en 
su modo de ser, dentro de 
sus familias, en los lugares 

en que hacen algo y dejan su 
marca, como en el trabajo o 
con el simple gesto de ayudar 
a alguien. La vida es así, por 
donde pasamos dejamos 
algo de nosotros, entonces 
ustedes tienen que reverter la 
idea de ser apenas una mujer 
más, que no va a hacer falta.
No esperen que digan que 
ustedes sirven para esto 
o para aquello, muestren 
que pueden, como todas las 
personas, para hacer 
cualquier cosa. Las 
mujeres mayores, que 
sufren con la idea “del 
nido vacío”, sus hijos 
son sus hijos para siempre, 
salir de la casa de los padres 
hace parte de la vida, pero 
pueden creer que ellos 
siempre vuelven a sus 
brazos.
Me despido diciendo que en 
lugar de suicidarse a las seis, 
vayan al parque, dancen, 
escriban una poesía, rían, 
hagan de sí mismas una 
obra de arte que se mezcle 
con la puesta del sol, 
entonces. Miren para dentro 
de ustedes mismas y vean 
la gran mujer que son. Y 
antes de amar al otro, 
ámense a sí mismas primero.

Atentamente,
 Joice Mendes
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Altavoz: ¿Cuáles serían los clásicos 
hispánicos que recomienda para un 
joven lector? ¿Empezamos por el siglo 
XVII o por el siglo XXI?
Joana: Bueno, clásico es una palabra que 
contiene una cierta carga de complejidad, 
pues nos lleva a entender que se trata de 
un modelo o quizás una referencia, y es 
justamente por el propio significado de 
clásico que tiene mucha importancia los 
estudios literarios, es decir una referencia 
para estudios y reflexiones.
Pero tenemos que entender también que hay 
otra cuestión igualmente compleja que es 
el gusto personal de cada lector, o sea, esa 
dosis de subjetividad que nos toca a cada 
uno de nosotros cuando estamos delante de 
elecciones. Con esto quiero decir que hay 
clásicos importantes para estudiar la historia 
de la literatura de la misma forma que hay 
clásicos que cada uno elige para construir su 
trayectoria personal de lector. 
De todos modos, entre los clásicos están las 
obras de todos los géneros literarios, es decir, 
poesía,  teatro,  novela, ensayo, cuento, por 
lo tanto, la lista tendría que contemplar un 
largo recorrido de autores. En realidad, lo que 
le importa a un joven lector es la capacidad 
de disponerse a conocer tales narrativas y 
versos, teniendo en cuenta obras clave para 
proseguir un eterno ejercicio de lecturas.
Entonces, pensado en un primer contacto 
con las obras literarias clásicas, y siguiendo 
un orden cronológico, lanzo miradas y oídos 
a la obra de Pedro Calderón de la Barca (La 
vida es sueño), a  Miguel de Cervantes (Don 
Quijote de la Mancha), a Luis de Góngora 
(Soledades o Fábula de Polifemo y Galatea) , 
a Ramón de Valle Inclán (Luces de Bohemia), 
a  Federico García Lorca (Romancero 
Gitano), a Jorge Luis Borges (obras en prosa 
y en versos) y a García Márquez (Cien Años 
de Soledad) entre tantos otros.

Altavoz: ¿Cuál es su cuentista, su poeta 
y su novelista favoritos? ¿Por cuáles 
razones? 
Joana: Para los cuentos yo sumo a Juan 
Rulfo (mexicano), a Horacio Quiroga 
(uruguayo) y a Felisberto Hernández 
(uruguayo) porque son algunas obras 
fundamentales para entender justamente 
la diversidad de un territorio geopolítico y 
cultural que se dibuja entre el Caribe, México 
y Latinoamérica.
Ya en relación a los novelistas, junto con 
Gabriel García Márquez sugiero la lectura de 
Juan Carlos Onetti porque ambos aportan 
maneras muy especiales de contarnos 
historias, con una excelente salsa literaria, 
lo que nos permite ahondar en el universo 
mágico y fantástico que nos hace mucha falta 
para sobrevivir diariamente. 
Con respecto a los versos,  García Lorca se 
junta a los chilenos Vicente Huidobro  y  
Nicanor Parra.  Los tres pertenecen a épocas 
y estilos que consiguen tratar una cuestión 
muy pertinente para nosotros humanos, la 
esencia de mantenernos vivos. 

Altavoz: ¿Cuáles son las obras de 
teatro hispanoamericano o español 
que nos indicaría y por qué?
Joana: El teatro es un género que sigue 
siendo muy poco leído y estudiado por 
nosotros. Todavía me pregunto por qué 
los cursos no le dan más atención a tan 
importante  género, pues se trata de una 
narrativa que nos trae un formato muy vivo y 
actual de los temas universales. 

Federico García Lorca es inevitable, es uno 
de los más grandes y expresivos escritores en 
lengua española y es universal. La belleza de 
su prosa poética nos obliga a leerlo no solo 
en su trilogía Yerma, La casa de Bernarda 
Alba, Bodas de sangre como también en El 
público, obra innovadora y vanguardista, 
además de otras de sus obras.
También sugiero como lectura interesante y 
necesaria las lecturas (entre tantos otros) la 
de Sor Juana Inés de la Cruz (Amor es más 
laberinto), de Vargas Llosa, (La señorita de 
Tacna), de Rodolfo Usigli (El gesticulador), 
de Virgilio Piñera (Aire frío), Max Aub (De 
algún tiempo a esta parte) y Roberto Arlt 
(300 millones).

Altavoz: ¿Qué contribuciones su 
formación en periodismo añaden a 
sus lecturas literarias? ¿Podría darnos 
algún ejemplo?
Joana: El periodismo ha sido y sigue siendo 
un compañero absoluto en mi trayectoria de 
lectora. La necesidad del género periodístico 
de instigar me llevó por tantos años a 
cuestionar, a informarme más y más, a 
mantener el compromiso ético, cultural y 
social de llevar informaciones al otro, me  
han auxiliado mucho en mi acto de lectura. 
Aprender a buscar informaciones explícitas y 
escondidas en los textos teóricos y literarios 
ha sido la contribución máxima y constante 
del periodismo.
Por ejemplo cuando necesitamos saber 
cómo ha sido el contexto social, económico, 
político, religioso, cultural de determinado 
periodo, pongamos el ejemplo de la  ciudad 
de Managua, la capital de Nicaragua, donde 
ocurrió la revolución nicaragüense, o sea 
cuando el (FSLN Frente Sandinista de 
Liberación Nacional) venció a la dictadura 
de Anastasio Somoza,  y entender en ese 
escenario, cómo ha sido, o por lo menos, en 
qué  condiciones ha ocurrido la lectura pública 
de un cuento de Julio Cortázar intitulado La 
noche de Mantequilla, justamente porque 
Cortázar estaba totalmente involucrado 
con las cuestiones política de aquel país de 
Centroamérica. El periodismo es esto, nos 
ayuda a componer determinados paisajes 
culturales tan necesarios para entender 
la obra en su totalidad y en particular su 
repercusión.   

Altavoz: ¿Cómo analiza la crítica 
literaria en los periódicos de hoy? 
¿Esta todavía existe? ¿Es muy distinta 
de la crítica literaria periodística del 
siglo XX?
Joana: Pienso que hoy vivimos uno de 
los momentos más críticos y terribles de 
la crítica literaria en Brasil,  puesto que no 
sobra mucho espacio en la prensa para este 
tipo de crítica, que viene a ser una de las más 
importantes actividades literarias del proceso 
de lectura. Pues cabe a la crítica literaria 
de los periódicos promover  la posibilidad 
democrática de que todos los lectores sepan 
sobre los nuevos autores, las nuevas formas 
de escritura, los nuevos estudios sobre la 
literatura y también una manera de formar 
al público lector. Resumiendo,  la crítica 
literaria tiene  una función social que es la de 
formar al público lector.
Lamentablemente, en la actualidad ya no 
contamos más, como contábamos en la 
década de los años 80 y 90, con muchos 
críticos (profesores, escritores, periodistas, 
investigadores, críticos literarios) ocupando 
espacios significativos en las páginas de  

periódicos brasileños, en particular en los 
llamados cuadernos literarios o suplementos 
culturales de los fines de semana. 

Paradojas de un tiempo raro, hoy tenemos 
una cantidad exorbitante de nuevos autores 
brasileños,  latinoamericanos y españoles,  
pero  en contrapartida no tenemos espacios 
para la crítica. Este panorama es un poco 
distinto al que ocurre en Latinoamérica y 
en España, que de igual manera también 
tuvieron reducciones en los espacios en 
los periódicos, pero de todos modos lo 
mantienen.
Hay igualmente una crisis, y esto me parece 
que sea mundial, quizá universal, en relación 
a lo que es la crítica literaria, hoy día existe 
por parte del comportamiento humano, una 
necesidad intensiva de los comentarios de 
los críticos volcarse a cuestiones personales, 
y por tantas veces la obra en sí misma 
quedarse ahí para cuarto o quinto plano.
Estos espacios en la prensa son 
absolutamente necesarios y urgentes, 
especialmente en un momento en que hay 
discusiones efervescente en torno a lo que 
se considera literatura, teniéndose en cuenta 
las formas expresivas de los nuevos autores, 
que ya abandonaron aspectos clásicos de 
esa escritura literaria, como la puntuación, 
o incluso las cuestiones de entrelazamiento 
más profundos y nada convencionales del 
autor y del personaje, mezclando realidad 
y ficción y aquí la referencia es explícita a 
autores como los chilenos Roberto Bolaño 
y Pedro Lemebel, por ejemplo, entre tantos 
otros.

Altavoz: ¿Cuándo y cómo tuvo el 
interese por estudiar la literatura? 
Joana: Empecé a estudiar literatura mucho 
antes de ingresar a la Facultad de Letras en 
la Universidad de San Pablo, pues pertenecía 
a un grupo de jóvenes curiosos apasionados 
por la literatura, esto era más o menos en 
los años 70s, cuando  nos reuníamos en 
una biblioteca pública infantil de São Paulo 
(Monteiro Lobato), como integrantes de una  
Academia juvenil de letras. Nos reuníamos 
para comentar lo que escribíamos y también 
lo que escribían los autores brasileños y 
latinoamericanos de entonces, y, algunas 
veces contábamos con la grata  presencia 
de escritores charlando con nosotros. El 
tiempo pasó, y cuando ingresé a la Facultad 
de Letras, en la década de los 90, después de 
haber incursionado también  por estudios 
de traducción, los rumbos de los estudios 
literarios tomaron la delantera de mi carrera 
académica.

Instrucciones para preguntar

La entrevistada de esta edición es la profesora de literatura Joana Rodrigues, que nos  comenta algo 
sobre lecturas y crítica literaria. Hace casi dos años que la profesora ha ingresado en la UNIFESP para 
componer el cuadro de docentes del Departamento de Letras, en el área de Español, desde que eligió 
la carrera académica para actuar, después de dedicarse por más de 20 años al periodismo impreso.
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Relatos de un viaje a Salamanca

Con la palabra, la profesora Silvia Etel Gutiérrez Bottaro

Gracias a la actitud de nuestra 
Rectora, la Profa. Dra. Soraya 
Soubhi Smaili, coordinadora 
del Programa TOP ESPANHA 
2014, fui seleccionada entre mis 
colegas del área de español para 
operacionalizar y acompañar a los 
integrantes del grupo de alumnos 
de la UNIFESP para realizar el 
curso de Lengua y Cultura de 
Lengua Española, en la Universidad 
de Salamanca, en España. Este fue 
realizado en el período del 12 al 29 
de agosto del corriente año y estaba 
destinado a estudiantes y profesores 
brasileños de Universidades 
públicas y privadas. De nuestra 
Universidad fueron contemplados 
con una beca cuatro alumnos (dos 
del Curso de Letras-Español, una 
del curso de Letras-Inglés y otro 
alumno del curso de Ingeniería de 
Materiales de la ciudad de São José 
dos Campos). 

Participar de este Programa 
significó mucho para mí, pues 
como docente de español durante 
20 años, recién ahora pude 
concretizar el sueño de conocer 
la tierra que ha dado origen a la 
lengua que enseño y sobre todo la 
de mis antepasados.  En relación al 
curso de cultura que nos ofrecieron 
en Cursos Internacionales, de la 
Universidad de Salamanca, puedo 
decir que  ha sido muy bueno para 
mi formación como docente, y la 
de los alumnos del curso de Letras,  
pues nos permitió profundizar 
el conocimiento de la cultura y 
civilización española. Además 
del curso que teníamos por la 
mañana, el curso de cultura era 
complementado con actividades 
extras con profesores de lengua 
española e historia. Estas fueron 
visitas guiadas a los monumentos 
históricos de la ciudad como la 

Universidad (la más antigua de 
España, fundada en el año 1218),  
catedrales, iglesias,  conventos 
etc.  Algo merece destacar que 
además de las visitas guiadas, el 
curso ofrecía también pequeñas 
excursiones (a precios asequibles) 
con guías a las ciudades históricas 
vecinas como: Burgos, Toledo,  
Segovia, Ávila, Cáceres etc.
Desde ya recomiendo a todos los 
alumnos del curso de Letras, y, 
sobre todo, a nuestros alumnos de 
español que no pierdan los plazos 
cuando salga el próximo edital 
del Programa Top España de 
2015, pues la experiencia de hacer 
un curso de inmersión de un mes 
gratuito en la ciudad histórica y 
bellísima de Salamanca es sin duda 
una excelente oportunidad para 
avanzar en el conocimiento del 
español. 

Beatriz, Lisandra, Etel, Profa. Maria Alexina Ribeiro (UNB/UBEC) y Gustavo en la 
Plaza Mayor de Salamanca



altavoz noviembre 2014
periodicoaltavoz@gmail.com

Estudiar tres semanas en España 
es, sin duda, una experiencia 
indescriptible. Pero estudiar en 
Salamanca con gente de todas las 
partes del mundo es más que eso.
Salamanca es muy rica  
arquitectónicamente. Es la única 
ciudad española que tiene dos 
catedrales. Eso se debe a que 
decidieron, en 1523, construir 
una nueva catedral y destruir la 
vieja, pero, mientras la nueva 
no se concluía, las misas tenían 
que celebrarse en la otra. Los 
presupuestos no llegaron y se 
retrasó la obra en 250 años. 
Las construcciones como 
patrimonios históricos ganaron 
reconocimiento durante ese 

tiempo y se salvó la catedral vieja.
 Además de las catedrales, 
Salamanca tiene diversas otras 
construcciones que forman un 
conjunto de puntos turísticos, 
como la Casa de las Conchas, 
la Plaza Mayor, el Convento 
de San Esteban y la fachada de 
la Universidad de Salamanca, 
donde está la famosa rana.
La más antigua de España, 
la Universidad de Salamanca 
completa 800 años en 2018. En 
ella, Beatriz, Gustavo, Mateus 
(del campus São José dos 
Campos), la profesora Etel y 
yo estudiamos lengua y cultura 
española. Los edificios donde hay 
clases están extendidos por todo 

el centro de la ciudad y se puede 
hasta afirmar la universidad es 
Salamanca.
Aprendimos en esas clases y 
en las calles salmantinas bien 
más que gramática,  geografía 
y política. Pudimos percibir el 
lugar de España en Europa, 
cuál es la visión española sobre 
América y concluimos que somos 
al mismo tiempo diferentes y 
un poco parecidos a nuestros 
antepasados ibéricos. 
De todo eso nos quedaron el 
aprendizaje, las fotos y las  ganas 
de volver a Salamanca.
 

Lisandra Lopes Silva dos Santos
8º termo

Impresiones primeras: habla la alumna
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nuestros tips

Faz Andina
El fotógrafo peruano Martín  
Chambi presenta su exposición 
“Face andina” en el Instituto 
Moreira Salles. Son varios tipos de 
retratos que nos enseñan la vida 
urbana y rural de Cuzco, Arequipa 
y Puno  entre 1910 a 1960. El  
fotógrafo registró una mirada 
antropológica en sus viajes a los 
Andes al capturar las ruinas incas, 
los paisajes y los habitantes de 
esa región. Hasta el 22 de febrero 
de 2015 en el Instituto Moreira 
Salles, de martes a viernes, de las 
13.00h a las 21.00h y a los sábados, 
domingos y feriados de las 13.00h 
a las 18.00h, gratis. 
Más informaciones y dirección 
en: http://www.ims.com.br/ims/
visite/exposicoes/face-andina-
fotografias-de-martin-chambi.

Salvador Dalí en Sao Paulo
El Instituto TomieOhtake, localizado en la ciudad de 
Sao Paulo, nos regala una exposición grandiosa del 
artista español Salvador Dalí, pues presentará obras 
provenientes de museos como el de la Reina Sofía 
(España, Madrid) y el museo de Salvador Dalí, en 
Florida, Estados Unidos, y de fundaciones como la 
Fundación Gala – Salvador Dalí. Se presentarán obras 
como “El espectro del sex-appeal”, “Desnudo”, “El piano 
surrealista”, entre las 200 en exposición. El visitante 
no sólo podrá conocer las obras como también tendrá 
acceso al catálogo especial de las obras y también al 
acervo de libros y documentos particulares de Dalí. 
Para la visitación, serán distribuidas contraseñas en 
la entrada del Instituto TomielOhtake, de las 10.00h 
a las 18.00h diariamente. La exposición va hasta el 11 
de enero de 2015. Para más informaciones de cómo 
serán distribuidas las contraseñas, accede al: 
http://www.institutotomieohtake.org.br/inicio/
pdf-t/senhas-dali.pdf ;  
informaciones generales: http://www.
inst i tutotomieohtake.org.br/programacao/
exposicoes/salvador-dali/

Yo soy… Frida Kahlo
El Museu da Diversidade Sexual promueve un homenaje a la artista mexicana Frida Kahlo:
“Todos podem ser Frida”. Para tanto, todas las personas que visiten al museo pueden ser 
Frida Kahlo por un día disfrazándose y participando de una intervención fotográfica. La personalidad 
de Frida Kahlo siempre estuvo muy marcada en sus obras: los visitantes podrán identificar algunas 
de las sensaciones de la artista en su propia piel, literalmente. Del  12 de noviembre de 2014 al 28 
de febrero de 2015, de martes a domingo, de las 10.00h a las 20.00h en el Museu da Diversidade 
Sexual, Estación República del metro, gratis. Informaciones en: http://www.cidadedesaopaulo.
com/sp/br/exposicoes/4629-frida-kahlo-e-homenageada-no-museu-da-diversidade-sexual
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Cargador de Chicha, 1940
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Charlas de Cineclub presenta “La 
historia Oficial”
Una edición más del proyecto “Charlas 
de Cineclub” se presenta en el Memorial 
de América Latina. El proyecto es una 
iniciativa del área de Lengua Española 
y sus Literaturas  de la EFLCH – 
Unifesp y el Cineclub Latinoamericano 
del Memorial de América Latina. Se 
trata de una exhibición de una película 
seguida de discusión, ambas en 
español, en el último sábado del mes. 
En noviembre, la profesora Andrea 
Pizzutiello comentará la película La 
historia oficial que discute el secuestro 
de menores realizado por los militares 
durante la última dictadura argentina. 
La trama recibió muchos premios, 
entre ellos el Oscar, el Cannes y el 
Globo de Oro. La exhibición ocurrirá 
el 29/11, a las 14.00h en el Cineclub 
Latinoamericano del Memorial de 
América Latina.

I Jornada Hispánica – 
UNIFESP

Del 24 al 27 de noviembre tendrá lugar 
la I Jornada Hispánica de UNIFESP 
organizada por alumnas del área 
bajo la supervisión de los profesores 
también del área. 
Contaremos con conferencias de las 
profesoras Idalia Morejón (USP) 
y Neide González (USP), además 
de una charla con los profesores 
del área de Lengua Española y sus 
literaturas para que conozcamos sus 
proyectos de investigación y temas 
de interés. Además, algunos alumnos 
presentarán sus APP’s, IC’s y trabajos 
desarrolados con los profesores de 
nuestra habilitación.
Las conferencias ocurrirán en las salas 
del   campus Guarulhos, siempre en el 
horario de   entre-clases, de las 17.30h 
a las 19.00h. 
El hombre de La Mancha
A Miguel de Cervantes lo internan en un 
sanatorio y lo acusan de idealista, instigándolo 
a defenderse y a mostrar su trabajo a través 
de la escenificación del musical “O homem 
de La Mancha”. Basado en la obra de Miguel 
de Cervantes, el musical del director Miguel 
Falabella es una versión diferente de la misma 
presentada en el país en 1970 con Bibi Ferreira. 
El musical estrenó en San Pablo en el Teatro Sesi 
el mes pasado y va hasta 21 de diciembre. Más 
informaciones y reservaciones de entradas en: 
http://www.sesisp.org.br/meu-sesi. Sábados a 
las 17.00h y domingos a las 19.00h; de miércoles 
a sábado a las 21.00h, (11) 3146-7405.                                                                          

50 años de Mafalda
Mafalda, el personaje reflexivo del dibujante Quino 
(Joaquín Lavado), cumple 50 años este año y en Sao 
Paulo habrá una exposición en su homenaje, pues la chica 
argentina es la principal estrella del evento. Serán 13 
módulos dentro de la exposición incluyendo dos talleres, 
donde uno podrá viajar en el mundo de las tiras de Mafalda 
y sus amigos: Felipe, Guille, Susanita y Manolito desde su 
nacimiento y difusión en las diversas lenguas traducidas. 
Del 16 de diciembre de 2014 al 28 de febrero de 2015 en 
la “Praça das Artes”. Av São João, 281- Sé. Próximo a las 
estaciones Anhangabaú y República del Metro, gratis. 
Informaciones en: https://catracalivre.com.br/sp/
saiba-antes/gratis/mafalda-ganha-exposicao-em-sp-em-
comemoracao-aos-seus-50-anos/
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¿Quieres participar del Alta Voz?
 
¿Tienes un texto en español y quieres publicarlo? Ahora contamos con las secciones 
en VozAlta y Grítalo, para la publicación de textos literarios, y Nuestros tips, para 
publicar críticas de cine, exposiciones o piezas teatrales que se relacionen al mundo 
hispánico. 

Envíanos tus textos al correo electrónico: 

periodicoaltavoz@gmail.com

Ayudantía de Lengua Española
Coordinación: Profa. Dra Andreia Menezes
Raquel Silva
Regina Sousa
Wendy Oliveira

Ayudantía de Literaturas española e hispanoamericana
Coordinación: Profa. Dra Joana Rodrigues
Joice Mendes
Victor Cedro

Elsa (China Zorrilla) es una 
señora muy espontánea, 
divertida, bastante imprevisible 
y que, aunque sea una  anciana, 
tiene el espíritu muy joven. Fred 
(Manuel  Alexandre), por otro 
lado, es un señor viudo, bastante 
serio y que cree tener muchos 
problemas de salud. Después de 
la muerte de su mujer él pasa a 
vivir en el mismo edificio que 
Elsa y de una manera chistosa 
se conocen. Desde ahí empiezan 
a vivir una historia de amistad y 
amor.
La película “Elsa y Fred” revive el 
pensamiento de que para amar 
no hay edad. La  interpretación 
de China  Zorilla en la piel de Elsa 
es de una brillante amabilidad. 
La  espontaneidad que le da a 
las acciones de su personaje 
hace que a cualquiera le gustara 
ser como Elsa cuando lleguen 
los tiempos de anciano. Junto 

al actor Manuel Alexandre, 
envuelve y conmueve a todo tipo 
de público, desde los niños 
hasta los mayores. La pareja  
permite que uno reflexione  sobre 
lo grande que es la vida, que lo 
lindo de amar se encuentra en 
las pequeñas  demostraciones 
y detalles, que lastimarse no 
es nada más que una pérdida 
de tiempo, que la vida hay que 
disfrutarla del inicio al fin, y, lo 
principal: que el amor está para 
todos.
Además de las sorpresas y 
la sencillez que la película 
revela,  “Elsa y Fred” 
dialoga con un clásico del cine de 
Federico Fellini: La dolce vita. 
Fan de la película italiana, Elsa 
tiene el sueño de vivir su escena 
favorita del film, realizada en
La Fontana di Trevi en Roma.
Para divertirse, emocionarse, 
reír, ver sólo o con la familia, 

esta producción argentino-
española de Marcos Carnevale 
permite pensar sobre lo que 
hay de más importante para 
disfrutar en la vida: ¡VIVIR!

“Elsa y Fred”, una película para enamorarse de la vida
Raquel Mary Silva


