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16º CBPE: 
novedades en las investigaciones y una 
huella poética 

Donde llega la voz 

PROGRÁMATE PARA 
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

Tips:
El Hipnotizador: 
Una serie, dos lenguas

¡Grítalo!
Escritura y La cara del amor 

              Instrucciones para preguntar

Entrevista con Andreia Menezes
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Homenaje a Neide González: momento emblemático en São Carlos 

Donde llega la voz 
La película 7 cajas 
en Charlas de Cineclub



AV - ¿Qué ha representado para 
ti formar parte de la comisión 
organizadora y ser una de las  
coordinadoras  del 16° Congresso 
Brasileiro de Professores de 
Espanhol?

AM -Los congresos brasileños de 
profesores de español desde su inicio 
han sido organizados por 
una de las asociaciones 
de profesores de español 
brasileñas. Tuve la 
oportunidad de formar 
parte de la directiva de la 
Associação de Professores 
de Espanhol do Estado 
de São Paulo (APEESP) 
en el bienio 2012-2014, 
directiva que se presentó 
para organizar 16° 
Congresso Brasileiro de 
Professores de Espanhol. 
La APEESP había 
organizado la segunda 
edición de ese evento en 
1987 en la Universidad de 
São Paulo. Sin embargo, 
esa vez, nuestra propuesta 
unía en la organización, 
además de la APEESP, las áreas de 
español de las dos universidades 
federales del estado, la UFSCar y la 
Unifesp, y proponía que el encuentro 
saliera de la capital y fuera al interior. 
Esa propuesta estaba en consonancia 
con un deseo de las últimas directivas 
de intentar descentralizar las 
acciones de la asociación de la capital 
del estado. Aunque la ciudad de São 

Carlos no tenga aeropuerto, nuestro 
deseo se mostró realizado, pues 
tuvimos cerca de 500 participantes 
oriundos de varias partes del país, 
siendo muchos del interior de São 
Paulo o de ciudades próximas a las 
fronteras del estado, público que 
muchas veces no participa de eventos 
en otros estados debido a la distancia 

y a los costes de transporte. Estuvimos 
todos de la organización muy felices 
con los resultados del congreso, no 
solo por el número de participantes, 
sino también por la profundidad de 
las discusiones de las mesas plenarias, 
asimismo de las comunicaciones y 
oficinas. Otro punto que nos dejó 
especialmente felices fue ver la 
calidad de los trabajos presentados 

por los alumnos de Letras en el I 
Simposio Nacional de Profesores de 
Español en Formación.

AV -  Muchas personas se han 
emocionado mucho con la apertura 
del congreso, principalmente con el  
texto de Fabián Severo. En tu opinión, 
¿cuál fue el momento más palpitante 

del evento?

AM - También considero que 
la mesa de apertura fue el 
momento más emblemático 
del congreso. Primero porque 
fue cuando vi el evento, 
después de dos años de 
organización, concretizándose. 
En segundo lugar, por la linda 
habla del poeta Fabián Severo 
que provocó lágrimas en buena 
parte de los presentes. Pero lo 
más tocante de la apertura, para 
mí, fue el homenaje que hicimos 
a la profesora Neide González. 
La profesora Neide fue mi 
primera profesora de lengua 
española, con quien aprendí 
cosas como los sonidos del 
español, o cómo se saluda y se 

despide en esa lengua. Fui su alumna 
también en el posgrado cuando hacía 
la maestría y fui su ayudante en esa 
disciplina. Además, fue la más grande 
inspiración en las luchas de las que 
he participado, principalmente por 
medio de la APEESP, por la adecuada 
implantación del español en la 
enseñanza pública y por los derechos 
de los profesores.  
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Instrucciones para preguntar

La profesora de español Andreia Menezes nos hace un balance comentado so-

bre el 16º CBPE, que se realizó hace apenas dos meses en la ciudad de São Car-

los, el cual nos ha dejado marcas significativas  en lo que se refiere a nuevos estu-

dios en el área de español y puntos de vista acerca del tema “lenguas en contacto”

La profesora Andreia Menezes
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AV - En una de las mesas, has 
presentado el tema “A implantação 
do Espanhol em São Paulo (2006-
2015)”. ¿Qué nos podrías decir acerca 
de ello, considerando los resultados 
obtenidos y demostrados?

AM -Esta comunicación fue 
resultado de un artículo que escribí 
en coautoría con el profesor Edilson 
da Silva Cruz, actual vicepresidente 
de la APEESP. El texto saldrá 
publicado en el libro 10 anos depois 
da “lei do espanhol”, organizado 
por los profesores Elzimar Costa, 
Cristiano Barros y Janaína Galvão, 
cuyo lanzamiento está previsto para 
ocurrir durante el I Simpósio de 
Glotopolítica e Integração Regional 
que tendrá lugar en João Pessoa/
Paraíba del 18 al 20 de noviembre de 
2015. En nuestro artículo, Edilson y 
yo tratamos sobre la manera como 
se viene implementado, en el sistema 
estadual de enseñanza del estado de 
São Paulo, lo que determina la Ley 
Federal 11.161 de 2005. En resumen, 
concluimos que su implementación 
en el currículo está ocurriendo 
deficitariamente, y solamente en la 
primera serie de la enseñanza media. 
El inglés sigue siendo sinónimo 
de lengua extranjera moderna. 
Además, aunque la disciplina 
lengua española constaba en el 
último concurso, se han contratado 
pocos de los profesores aprobados, 
de manera que los docentes que 
dan clases de esa disciplina siguen 
trabajando precariamente. Sobre 
las perspectivas futuras, el discurso 
de la Secretaria de Educación 
Estadual es ambiguo, asimismo los 
documentos oficiales estaduales 
que tratan sobre su el español. Por 

otro lado, la APEESP continúa su 
trabajo de luchar por los derechos 
de los profesores y la adecuada 
implantación de la lengua española 
en el currículo. 

AV -  ¿En qué crees que el 16º CBPE  y 
el I Simposio Nacional de Profesores 
de Español en formación  ha 
contribuido para la vida académica 
de los alumnos ? 

AM - He charlado con algunos de los 
alumnos de la Unifesp que fueron 
al congreso y todos consideraron la 
experiencia como muy positiva. Del 
congreso participaron importantes 
investigadores que estudian la 
lengua española y sus literaturas 
desde diferentes perspectivas. 
Considero que tener la oportunidad 
de ver desde cerca a esas personas 
que son autoras de muchos de los 
textos trabajados en la universidad 
es algo muy impactante en la vida 
de un estudiante de grado. Por otro 
lado, poder presentar, compartir 
y conocer los resultados de sus 
propios trabajos relacionados a la 
lengua española con otros colegas 
venidos de diferentes partes del 
país sin duda es una oportunidad 
única. También me gustaría destacar 
que los comentarios sobre las 
presentaciones de esos alumnos han 
sido altamente positivas. 

 
AV - ¿Qué consejos les darías a los 
alumnos y a profesores que tienen la 
intención de presentar sus trabajos en 
un congreso, por primera vez?

Me parece esencial participar de 

eventos del área, tanto para conocer 
los trabajos de otros colegas, como 
para hacer conocer nuestros trabajos 
y poder oír diferentes opiniones que 
nos ayuden a desarrollar nuestras 
investigaciones.

“(...)La profesora 

Neide fue mi primera 

profesora de lengua 

española, con quien 

aprendí cosas como 

los sonidos del 

español, o cómo se 

saluda y se despide 

en esa lengua. (...)

Además,fue la más 

grande inspiración 

en las luchas de las 

que he participado, 

principalmente por 

medio de la APEESP, 

por la adecuada 

implantación 

del español en la 

enseñanza pública y 

por los derechos de 

los profesores. (...)
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En Voz Alta

Uno de los aspectos relevantes del 16º CBPE fue la participación 
de los estudiantes monitores. Aquí, algunos de sus registros: 

 Fue un gusto enorme 
participar del 16º Congreso 
Brasileño de Profesores de Español, 
no sólo como estudiante, sino 
también como ayudante en la 
organización, además de ser el 
primer congreso asistido y, para mí, 
no podría haber empezado mejor.
Desde el primer día, fuimos 
muy bien recibidos por los 
colegas de la Universidade 
Federal de São Carlos 
(UFSCar), que cedieron sus 
viviendas voluntariamente 
para que nos 
acomodáramos mientras 
estábamos en la ciudad, 
siempre muy amables.
Participar como ayudante 
en ese congreso me permitió 
saber que todo el trabajo 
de su desarrollo fue arduo 
y bastante colaborativo: 
tamaña organización y 
control no podrían realizarse sin 
que varias manos se unieran antes 
y después del congreso, sin duda.
Tuve la oportunidad de presentar 
mi trabajo de investigación en 
marcha (Iniciación Científica) y 
también el trabajo de la ayudantía de 
lengua española desempeñado en la 
UNIFESP en un evento tan grande, 

con excelentes contribuciones  y me 
siento orgullosa por ello. Pude abrir 
aún más mi mirada ante un universo 
de voces, voces que ponían el español, 
nuestro idioma de estudio, en jaque 
y traían cuestiones que lo ampliaban.
Veo ese Congreso como el sitio 
donde realmente las fronteras no 

existen más . Parafraseo una frase 
del discurso  del profesor y escritor 
Fabián Severo, pronunciado en 
la mesa de apertura en su idioma 
materno, el entreberado, que me 
conmovió muchísimo: “Tal vez 
a frontera nao seja”. Pienso que 
debemos ultrapasar las fronteras, 
que nos permitamos ser la 

frontera que queremos, así como 
lo resaltó tan bien el escritor.
¿Cómo no ultrapasar las fronteras 
sino a través del conocimiento? Si 
todas las múltiples voces dichas en 
ese congreso son las voces de los 
actuales y futuros profesores de 
español, o sea, son las voces de los 

que dan y darán derecho a 
conocer la lengua que nos une.
En su amplitud, cuando 
estrechemos los muros de 
la universidad, sepamos 
dar a conocer a los 
aprendices las voces y los 
cantos latinoamericanos 
y españoles y permitamos 
que esos sonidos sean 
escuchados y pronunciados.
Quiero felicitar a las 
Instituciones por la realización 
del Congrego y me gustaría 
mucho participar nuevamente 
en otra oportunidad. También 

quiero tener contacto con otros 
colegas que estudian el español, 
escuchar sus diferentes acentos, ver 
más trabajos científicos, más de los 
que pude asistir como ayudante 
y, claro, compartir otra discusión 
acerca del idioma que amamos.

Por  Wendy de Oliveira, UNIFESP

“(...)Veo ese Con-
greso como el 

sitio donde real-
mente las fron-
teras no existen 

más.(...)”
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 No ha sido la primera vez que fui a un congreso, 
ni tampoco la primera vez que pude presentar 
mi trabajo de investigación en uno. Sin embargo, 
presentarme en el 16º CBPE/ 1º SNPEF (16º Congresso 
Brasileiro de Professores de Espanhol/ 1º Simpósio 
Nacional de Professores de Espanhol em Formação) 
ha tenido un sabor diferente de las otras veces.
Este sabor empezó el día que acepté trabajar en la monitoria 
del congreso junto a otros alumnos de la UNIFESP y 
empezamos a trabajar con los resúmenes, con las listas de 
los inscritos… en fin, miles de cosas que ocurren y que los 

que no participan de este momento pre y pos congreso 
no tienen idea del trabajo que uno tiene y que va a tener.
Luego de algunos meses de trabajo, llegó el día de 
irnos a São Carlos. Fuimos muy bien recibidos por 
los compañeros de la monitoria de UFSCar, nos 
acogieron como si nos conocieron desde siempre.
Estos días de congreso me regalaron personas de otros 
lugares y han fortificado los lazos que tenía con algunos de 
los alumnos de la UNIFESP y que también han ido a este 
congreso. Pude vivir diferentes momentos en São Carlos, 
de los favoritos me quedan dos: los de las siguientes fotos.

Por Regina Sousa, UNIFESP  
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De la izquierda a la derecha: Raquel, Regina, Wendy, 
Diogo, Lisandra y Karine

Raquel, Lisandra, Regina, Natália, Sílvia y Wendy
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 Yo participé como 
monitora del CBPE y este ha sido 
el mayor congreso que  ya he ido.
Antes del congreso tuvimos algunos 
encuentros en la Unifesp con 
las profes de nuestro curso para 
organizar el cuaderno de resúmenes, 
certificados e inscripciones. 
Como había muchos participantes 
y muchas informaciones para 
gestionar, aquellas tareas fueron muy 
trabajosas pero, lo que importa es 
que construimos un colectivo muy 
productivo.  Me sentí acogida y creo 
que esos momentos de integración 

tornan nuestro curso más fuerte.
En la UFSCAR  trabajé en la recepción 
de los oyentes y hablé español para 
atender a los participantes que 
vinieron de Córdoba.  Delante de 
esta necesidad, estaba menos tímida 
al hablar y pude practicar bastante. 
A mí me gusta mucho atender al 
público porque las personas sonríen 
cuando se sienten acogidas y cada 
sonrisa es muy gratificante. También 
trabajé como ayudante en las 
mesas de algunas comunicaciones. 
Las comunicaciones acerca de los 
excluidos del PNLD ha sido la que 

me marcó más. A mí me gusta 
mucho el campo de la edición y estas 
ponencias me dejaron muy instigada.
Participar del CBPE ha sido muy 
importante para mí, puesto que un 
evento  de esta magnitud es, sin duda, 
una referencia para los estudiantes 
cuando tenemos que organizar 
algún evento académico. En ese 
sentido, el CBPE fue muy inspirador 
y  volví a casa reconociéndome más 
en el curso de español de la Unifesp.

Por  Mayra Guanaes,  UNIFESP    

Actuar   en la ayudantía  en el  
16º CBPE y en el 1º Simposio de 
estudiantes me abrió muchísimas 
oportunidades personales y 
profesionales que tienen que ver con 
la lengua española, la cual, para mí, 
representa no sólo una herramienta 
de comunicación, lenguaje y 
expresión, sino que también una 
parte importante de mi identidad 
como ser humano. Aunque esta 
no era la primera vez que había 
participado en un congreso de esta 
magnitud, la experiencia que tuve 
ha sido innovadora, puesto que tuve 
la oportunidad de colaborar en las 
cuestiones artísticas y visuales del 

evento, participando directamente 
en la creación, revisión y aplicación 
de materiales gráficos. Con esto 
quiero decir, que pude unir saberes 
y combinarlos de tal manera que 
pude ver plasmados en mis manos 
los resultados de meses de trabajo 
al lado de profesores increíbles. 
Debo comentar aún, que en el 
momento de  mi comunicación en 
el Simposio junto a mi gran amiga 
Paloma, vi a un niñito nacido en 
una asignatura transformadora, 
impartida por el Prof. Antón Castro 
Míguez, dar los primeros pasos en 
medio de otros niños: prototipos 
de material didáctico, que más que 

trabajos  académicos, simbolizan 
una importante discusión sobre la 
alfabetización crítica y la necesidad 
de romper estereotipos, abriendo 
caminos para la discusión de temas 
muy actuales con lecturas claves, 
imprescindibles para la formación 
de los alumnos en un futuro en el 
cual el conocimiento e intercambio 
mutuo de lenguas y culturas deben 
concebirse con una postura crítica.

Por Rebeca Mega,  UFSCAR 
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                foto: archivo personal
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 Mi nombre es Vitor Pereira, 
tengo 24 años, estoy en el último  
año del curso de Licenciatura 
en Letras Portugués/Español de 
UFSCar.  Fui  monitor del  16º CBPE 
y 1º SBPEF y también presenté  un 
trabajo  en este último,  lo que ha 
resultado en una intensa semana, 
de una experiencia inédita para 
mí. Me gustan mucho los eventos 
académicos y ya he asistido siempre a 
muchas presentaciones. También he 
presentado trabajos en dos  ediciones 

de la Jornada de Letras de UFSCar, 
donde igualmente fui monitor. No 
sé si es por el interés que tengo en 
seguir en el área de la enseñanza de 
lenguas extranjeras, pero he dicho y 
he oído resonar  que este congreso 
fue muy  fructífero y placentero. 
Desde mi perspectiva hablo un poco 
de las cosas que explican estas buenas 
impresiones: como por ejemplo, cada 
encuentro nunca habría tenido un 
fin si algunas personas que nos son 
bastante íntimas, no nos recordaran 

que necesitábamos parar para 
alimentarnos y continuar para el 
próximo encuentro. También he 
observado como los doctores y los 
escritores presentes establecieron 
diálogos de altísimo nivel, de ahí 
mi deseo de intentar reproducir 
cada una de las  palabras que 
se escucharon allí. Gracias a mi 
participación en el 16 CBPE, mis 
conocimientos tuvieron una semana  
hirviente en este invierno  de 2015.

Por Vitor Pereira Gomes, UFSCAR
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Ayudantes en la inscripción de talleres.Vitor Pereira (Izquierda)
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¡grítalo!

La cara del amor

Mi vida 
es hecha 

acerca de textos 

Que son 
Rectos 

Desiertos 

Por construir 

Un cuerpo
Un corpus 
Todo roto 

Mi vida es construida 
Para destruir, 

hacer huir, 
quién sabe surgir, la escrita de mi 

mismo. 

Por Joabson Pereira 8ºTermo

El amor, muchas veces,
Es como el viento de primavera

Con el calor de verano.
Es fuego que derrite la nieve

De un pasado cerrado
Bajo el hielo

De la desilusión.
El amor es como un niño

Que piensa como Un anciano:
Es dulce, puro,Sabio, 

Protege y necesita 
Protección.

El amor es la madre
De todos las paradojas

Es la unión y la harmonía
De todos los opuestos.

El amor es el todo
Que toca el nada

Y convierte el desierto n océano.
El amor es la vida

Que hace despertar la muerte
Es la muerte de la muerte

Viaje por los cielos
Sin necesidad de alas.

El amor es el conductor
Que hace vivir la vida.

 
 Por Alessandra Testa 8º Termo

 Escritura
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Son muchos los medios de 
resistir. Y es esto lo que se puede 
ver en la exposición “Arpilleras: 
bordando la resistencia”, 
entre     el 25 de septiembre y el 
25 de octubre, en el Memorial 
de América Latina, situado al 
lado del metro Barra Funda.
La exposición internacional reúne 
37 piezas de bordados, hechas 
por mujeres de seis países de 
América Latina y Europa, con el 
objetivo de discutir y romper el 
papel de la mujer en la sociedad. 
Entre las autoras están 25 mujeres 
brasileñas que pertenencen al 
Movimento dos Atingidos por 
Barragens (MAB).  Se trata de 
una labor realizada en talleres 
junto a otras 900 mujeres en 
proyectos de construcción de 
usinas hidroeléctricas en varias  
regiones de Brasil que aprendieron 
esa técnica de bordado en 2013.
El trabajo de las  arpilleras se ha 

popularizado en el mundo con 
las mujeres chilenas en la época 
de la dictadura chilena  (1973-
1990). La arpillera chilena consiste 
en una técnica textil, hecha de 
artesanalmente con pequeños 
retazos. Fue de esta manera que un 
grupo de mujeres de las afueras de 
Santiago de Chile utilizaron la ropa 
de familiares desaparecidos para 
denunciar las violaciones de los 
derechos humanos cometidas por 
el gobierno del general Augusto 
Pinochet, dibujando con una 
aguja las denuncias que tenían que 
hacer. De esta manera, dejaron 
un registro de su dolor por los 
hijos, padres, maridos, amigos, 
muchos presos y desaparecidos. 
Durante la programación de 
“Arpilleras: bordando la resistencia”, 
habrá los talleres de bordado para 
discutir las violaciones de los 
derechos humanos que involucran 
al universo femenino, además 

de conferencias y películas. 
CINE SEM TETO 

(cine – debates al aire libre): 
4 de Octubre: 

Arpilleras: Bordando à Resistência
“Como Alitas de Chincol” 

(Vivianne Barry, Artemia Films, 
2002)

“Retazos de Vida: 
Arpilleras Chilenas” (Gayla 

Jamison, 1993)
“Hilos que unen” (Gayla Jamison, 

2014)
Teaser: 

“Arpilleras: bordando à 
resistência” (MAB, 2015)

Que: 
Exposición “Arpilleras: bordando 

a resistência”
Cuándo: del 26 de septiembre al 

25 de octubre
Dónde: Memorial da América 

Latina  Salão de Atos Tiradentes . 
(Portones 1, 2 y 5). 

Entrada gratuita

CHARLAS DE CINECLUB: 7CAJAS 

Víctor trabaja en el Mercado 4 de Asunción, en Paraguay, como carri-
tellero. Y como todos, necesita de plata. Para conseguirla acepta trans-
portar siete cajas cuyo contenido desconoce. El trabajo le parece fá-
cil, pues solo tiene que llevar las cajas por ocho manzanas. Pero lo que 
a primera vista parece  una tarea sencilla se va a tornar en el trabajo 
más difícil y peligroso de su vida. Como nos comenta el crítico Javier 
Ocaña, “El mercado de Asunción puede ser peor que cualquier ejército”. 
La película es paraguaya. Fue escrita y dirigida por Juan Car-
los Maneglia, con colaboración de Tana Schémbori.
A los que les gusta una buena película de acción, la edición de sep-
tiembre de Charlas de Cineclub está imperdible. Además de la 
gran tensión, esta trata un tema que es universal y tiene como 
eje central cuestiones sociales y éticas.  Después de  mirar la pe-
lícula tendremos la discusión con la profesora Laura Sokolowicz. 
Sábado, 26/09, a las 14hs, en el Cineclub del Memorial de América Latina.

Anímense y échenle un vistazo al 
avance de la película:

https://youtu.be/t1ax_XInBLE

RESISTENCIA ENTRE AGUJAS 
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¡Para no perdérselo! 
LAS FORMAS PASIVAS EN PORTUGUÉS Y ESPAÑOL

Roda de conversa: Una mirada contrastiva sobre  las formas pasivas 
de español y del portugués
Teniendo en cuenta los aspectos sintácticos, semánticos y pragmá-
ticos, el Prof. Dr. Benivaldo José de Araújo Júnior (USP) discutirá el 
funcionamiento de las formas pasivas analíticas y pronominales del 
español y del portugués de Brasil.

Exposición:
IMAGEN & HAICAI
Desde el día 31 de agosto, la Fundación Memorial de América Latina cuenta con la exposición Imagen & Haicai 
en la cual participan poetas brasileños, latinoamericanos y japoneses.  Esta muestra cuenta con pinturas realiza-
das a partir del género literario haicai.  Además de la exposición, se  ofrecerán dos talleres artístico-literarios: uno 
de redacción de haicais y otro de acuarelas con haicais.

Exposición:   

31 de agosto hasta el 30 de septiembre
         Lunes a viernes de 9 a 18hs
         Sábados de 9 a 15hs
                 Entrada libre 

Taller de Acuarela: 17 y 24 de septiembre
Taller de Haicai: 12 y 19 de septiembre
  Gratuito

Informaciones: 

http://www.memorial.org.br/2015/08/mostra-imagem-haicai-une-poesia-e-artes-plasticas-abertura-em-31-8-gra-
tis/
Inscripciones: eventoscbeal@memorial.sp.gov.br y o por el número (11) 3823-4780

Plazas limitadas

Cuándo:
Día: 19/10/2015

Horarios: de las 16 a las 18hs (Grupo 1) 
y de las 19:30 a 21:30hs ( Grupo 2) 

Las informaciones sobre el link para 
subscripción se darán por correo elec-

trónico emitido por la Ayudantía y en la 
página del Facebook.

Dónde:
Unifesp - Campus Guarulhos - Aula 323

foto: divulgación
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Turma 1
Dias/ horário: segundas e quartas 

das 18h às 19h
Início das aulas: 21/09/2015

Ministrantes: Lisandra dos Santos, 
Raquel Silva, Edson da Silva e 

Vinícius Nonato

                                                      
Turma 2

Dias/ horário: segundas e quintas  
das 18h às 19h

Início das aulas: 21/09/2015
Ministrantes: Camila Lindoso, 
Catharine de Carvalho, Dayane 

Lee e Ingrid Albuquerque   

                                                           
Turma 3

Dias/ horário: quartas e sextas  
das 18h às 19h

Início das aulas: 23/09/2015
Ministrantes: Cecília Lopes, Eliane 
Sousa, Ivânia do Nascimento, 
Melissa Moreno e Márcia dos 

Santos

Turma única
Dias/ horário: terças e quintas  

das 18h às 19h
Início das aula: 22/09/2015

Ministrantes: Carolina Figueiredo, 
Lígia Amorim, Regina Costa e 

Wendy Oliveira

 
As professoras de “Fundamentos do Ensino de Língua Espanhola II” convidam 

a comunidade EFLCH para participar dos seguintes cursos:

Expressão e compreensão oral em espanhol

Turma 1
Dias/ horário: segundas e quintas 

das 18h às 19h
Início das aulas: 21/09/2015

Ministrantes: Mayra Guanaes, 
Luciano de Melo, Patrícia Veloso e 

Joyce Galvão

                                                                                                 

Turma 2
Dias/ horário: quartas e sextas 

das 18h às 19h
Início das aulas: 23/09/2015

Ministrantes: Joice Mendes, Marta 
Sousa e Janaína Ogawa

Compreensão de leitura em espanhol

Serão emitidos certificados de 20 horas aos participantes
Mais informações: fundamentos.espanhol@gmail.com

Espanhol inicial 

Divulgação em português
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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, y Nuestros tips, para publicar críticas de cine, exposiciones u obras de teatro relacionados con el 
mundo hispánico.

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

 La nueva serie del canal 
HBO, estrenada a finales de agos-
to, cuenta con una admirable fo-
tografía, además de tener un re-
parto multicultural, el 
cual está compuesto, pri-
mordialmente, por bra-
sileños, uruguayos y ar-
gentinos.   
Basada en la HQ homóni-
ma producida por los ar-
gentinos Pablo De Santis 
y Juan Sáenz Valiente, la 
serie tiene como prota-
gonista al  hipnotizador, 
Arenas, interpretado por 
el argentino Leonardo 
Sbaraglia (Relatos Sal-
vajes). El actor hace una 
notable actuación al dar-
le vida a la enigmática 
profesión ejercida por el 
personaje. La serie aún 
cuenta con un antagonis-
ta, Darek, interpretado por el bra-
sileño Chico Díaz (Pé na Cova), 
que también es un hipnotizador. 
La primera temporada de O Hip-
notizador se filmó en 2014 y ten-
drá ocho episodios. El piloto, titu-
lado “A Fita Amarela” (disponible 
en YouTube), retrata la llegada del 
hipnotizador a una misteriosa ciu-

dad, cuyo nombre y localización no 
se divulgaron. No se sabe, tampo-
co, en qué período se ambienta la 
serie. Sin embargo, el vestuario y 

la arquitectura de la ciudad (Mon-
tevideo, Uruguay) dan indicios de 
que se trata de una época taciturna 
del siglo XX. Este ambiente desfa-
vorable le confiere a la producci-
ón matices de suspense y, en me-
nor escala, de surrealismo. 
La guinda del pastel se encuentra 
en la cuestión lingüística: la serie 

es bilingüe. En general, todos los 
personajes hablan en portugués y 
español, incluso un mismo perso-
naje cambia de idioma instantá-

neamente y en una misma es-
cena, de un modo muy tenue. 
Lo interesante es que parece 
haber total comprensión entre 
ellos. Además, la situación lin-
güística aquí presentada abre 
camino hacia la discusión del 
espacio geográfico de la se-
rie, el cual podría ser consi-
derado una región fronteriza.
A los estudiantes de letras les 
pueden interesar las fórmulas 
de tratamiento empleadas por 
los personajes: se percibe, en 
el episodio piloto, que hay una 
preferencia por el uso de usted. 
Lo que puede causar asombro 
no se vosea. Si la serie tiene un 
reparto casi integralmente pro-
cedente del Cono Sur, se espera-

ría que el pronombre vos fuese uti-
lizado. Valdría la pena echarles un 
vistazo a los próximos episodios. 
     

    
    Cuándo: Domingos, a las 21hs  
   

Dónde: HBO

El Hipnotizador: Una serie, dos lenguas

Por  Mayra Guanaes

Por Adilson da Silva
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