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Esta edición de nuestro boletín cultural está especialmente dedicada al centenario de la 
“Semana de Arte Moderno”, acontecimiento cultural que tuvo lugar en San Pablo entre el 
13 y el 17 de febrero de 1922 y que se considera evento clave del movimiento conocido 
como Modernismo brasileño, que ha influido profundamente en el arte y la cultura del país. 
Serán muchas las celebraciones, y no solo en Brasil. Esta fecha tan representativa también 
se conmemora en Argentina: a continuación, compartimos algunas actividades especiales. 
 
 

“Antropofagia Revisitada” en el Malba 

Los días 14, 15 y 17 de febrero el Museo de Arte 

Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) con el 

apoyo de la Embajada del Brasil en Buenos Aires 

propone el ciclo "Antropofagia Revisitada", en 

conmemoración de los 100 años de la Semana de 

Arte Moderno, que incluirá actividades virtuales 

(mesas redondas y conferencias) y presenciales 

(performances, proyecciones de películas e 

intervenciones en los espacios del museo), así como 

también un evento de lanzamiento de la nueva 

traducción de una de las obras literarias 

fundamentales del Modernismo: "Macunaíma", de 

Mário de Andrade (editorial Mansalva). 

 

Para más información sobre las actividades 

programadas, te invitamos a visitar en los próximos 

días el sitio web y el Canal de Youtube del Malba. 

 
 
 

https://mailtrack.io/trace/link/c082b3caa194a76c515c01e8685cbfb34cf7302d?url=https%3A%2F%2Fwww.malba.org.ar%2F&userId=206024&signature=37b53f11bf415755
https://mailtrack.io/trace/link/7d100965a899fbf4392c1a6b0c9e78fb146c522c?url=https%3A%2F%2Fwww.malba.org.ar&userId=206024&signature=22ddfede39dc640e
https://mailtrack.io/trace/link/7e8c4e2126e826bfc6ef2966872436e2ac76c059?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fmuseomalba&userId=206024&signature=3c0d017eb7899285


 

 
“Itinerario Brasil” 

El Malba, con el apoyo de la Embajada del Brasil en Buenos Aires, presenta una edición especial 

del recorrido “Itinerario Brasil”, con visitas guiadas por el equipo educativo del museo a través de 

una selección de piezas fundamentales de artistas brasileños que integran su colección. Entre las 

pinturas, fotografías, esculturas y objetos, están obras de figuras relevantes del Modernismo 

brasileño como Emiliano Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral y Candido Portinari, entre otros. 

El itinerario se inicia con el movimiento de la Semana de Arte Moderno de 1922, ligada a la 

construcción de una identidad cultural propia y a la toma de conciencia de las raíces y herencias 

étnicas. Continúa con las expresiones de lo social, lo popular y los diálogos con el surrealismo, 

tamizado por el legado autóctono e inmigratorio; luego con la modernización internacional, la 

abstracción geométrica y el concretismo; y finalmente, con la ruptura de lo moderno hacia lo 

contemporáneo, con el neoconcretismo, las nuevas figuraciones y los conceptualismos. 

Miércoles y sábados de febrero, a las 16 h. 

 

Más informaciones: https://www.malba.org.ar/evento/recorrido-

itinerario-brasil/ 

Por consultas: 

educacion@malba.org.ar 

programaescuelas@malba.org.ar 

familias@malba.org.ar 

sub20@malba.org.ar 

 
 

Proyección de “Limite”, de Mário Peixoto 

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, y la Fundación Cinemateca 

Argentina, en colaboración con la Embajada del Brasil en Buenos Aires y el Centro Técnico del 

Audiovisual/Secretaría Especial de Cultura del Ministerio de Turismo del Brasil (CTAv) han organizado tres 

exhibiciones del mítico largometraje brasileño “Limite” en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín 
(Avda. Corrientes 1530), el domingo 27 de febrero. La película 

es un símbolo de la vanguardia del cine brasileño y las 

funciones tienen lugar como parte de las celebraciones por el 

centenario de la “Semana de Arte Moderno”. 

Estrenada en Río de Janeiro en mayo de 1931, es la única 

película del realizador Mário Peixoto, de apenas 22 años 

durante el rodaje. La única copia que sobrevivió al paso del 

tiempo, restaurada físicamente en los años 70, fue recuperada 

recientemente gracias al esfuerzo conjunto de la Cinemateca 

Brasileira, el archivo Mário Peixoto y la Cineteca di 

Bologna/L’Immagine Ritrovata, con el apoyo del World Cinema Project, la organización fundada por el 
director Martin Scorsese para preservar y restaurar películas de importancia histórica y cultural.  

https://mailtrack.io/trace/link/aea7407e9cbe9a83fea643e9026963d63418cc83?url=https%3A%2F%2Fwww.malba.org.ar%2F&userId=206024&signature=2b60de86a65566b4
https://mailtrack.io/trace/link/b5d17d5429c6d5060e065b17c480d6bc1a8ca67f?url=https%3A%2F%2Fwww.malba.org.ar%2Fevento%2Frecorrido-itinerario-brasil%2F&userId=206024&signature=0994c7248c779f68
https://mailtrack.io/trace/link/11648b6dc015a3cb139ccac275a1b2ba0051adde?url=https%3A%2F%2Fcoleccion.malba.org.ar%2Fseresta%2F&userId=206024&signature=d729b7ee55c6e0b4
https://mailtrack.io/trace/link/95aff808afff093059249da41371d8b319fede01?url=https%3A%2F%2Fcoleccion.malba.org.ar%2Fabaporu%2F&userId=206024&signature=b99c6cf386b59fbb
https://mailtrack.io/trace/link/3cef9d8c5e53a0b90ad7691fab99c569cfc6827f?url=https%3A%2F%2Fcoleccion.malba.org.ar%2Ffesta-de-sao-joao%2F&userId=206024&signature=ccdae4f0f7a6b686
https://mailtrack.io/trace/link/bca635ed2a2ac0092cea5c8c98453bc187cf4a97?url=https%3A%2F%2Fwww.malba.org.ar%2Fevento%2Frecorrido-itinerario-brasil%2F&userId=206024&signature=b2c11e5ee34b5144
https://mailtrack.io/trace/link/bca635ed2a2ac0092cea5c8c98453bc187cf4a97?url=https%3A%2F%2Fwww.malba.org.ar%2Fevento%2Frecorrido-itinerario-brasil%2F&userId=206024&signature=b2c11e5ee34b5144
mailto:educacion@malba.org.ar
mailto:programaescuelas@malba.org.ar
mailto:familias@malba.org.ar
mailto:sub20@malba.org.ar
https://mailtrack.io/trace/link/1af8240cfd6add2d769584a8a5107e63ecb69922?url=https%3A%2F%2Fcomplejoteatral.gob.ar%2Fcine&userId=206024&signature=1eb247dede538b0a
https://mailtrack.io/trace/link/79593d257d9816aaaaa21e5b271b62c2d8a193be?url=http%3A%2F%2Fwww.ctav.gov.br%2F&userId=206024&signature=b87a438108af733e
https://mailtrack.io/trace/link/6279366ef620a36fe5e9eed12c265c39b70338d8?url=http%3A%2F%2Fcinemateca.org.br%2F&userId=206024&signature=dc8f442726bc3277
https://mailtrack.io/trace/link/6279366ef620a36fe5e9eed12c265c39b70338d8?url=http%3A%2F%2Fcinemateca.org.br%2F&userId=206024&signature=dc8f442726bc3277


 

 

“Limite” (1931), película que en 2021 cumplió 90 años, fue elegida en 2015 por la Asociación Brasileña de 

Críticos de Cine (Abraccine) como la mejor película brasileña de la historia. 

3 únicas funciones: domingo 27 de febrero a las 15 h, 18 hs y 21 hs 

Sala Leopoldo Lugones 

 

Sonidos de la “Semana de Arte Moderno” 

El Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) de la Universidad de San Pablo (USP), a partir de la propuesta de 

la profesora Flávia Camargo Toni en colaboración con la periodista y musicóloga Camila Fresca y la 

especialista en políticas públicas en el área de cultura Claudia Toni, del Servicio Social del Comercio 

(Sesc), produjo varios CD con canciones y poemas que se escucharon durante los eventos de la Semana 

de Arte Moderno, en 1922. 

La idea es presentar un paisaje hasta ahora 

inédito de los colores y la emoción estética 

de Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Di 

Cavalcanti y otros maestros que fluyen con 

los sonidos que deleitaron su arte hace cien 

años. El proyecto “Toda Semana: Música & 
Literatura na Semana de Arte 

Moderna” presenta la totalidad de este 

paisaje sonoro en cuatro CD, producidos 

por el Sesc, que están disponibles online de 

forma gratuita.  

También se puede ver un folleto con extractos de conferencias y poemas leídos durante la Semana del 22. 

Se puede acceder a todo el material a través de Sesc Digital. 

 

Fotografía modernista brasileña de Itaú Cultural 

Te invitamos a visitar virtualmente un recorte de la colección de fotografías modernistas del acervo de Itaú 

Cultural. “Fotografia Modernista Brasileira” estará disponible en Google Arts & Culture, plataforma de 
Google que reúne colecciones de arte de diferentes museos e institutos culturales del mundo. 

La selección reúne 70 obras de 25 artistas, en especial las imágenes fotográficas emblemáticas 

pertenecientes a la Colección Itaú Cultural, que consta de 160 obras de 38 artistas en total. En las 

imágenes reunidas, que se centran en las obras realizadas 

entre las décadas de 1940 y 1970, confluyen algunos temas y 

conceptos para la comprensión del papel de la fotografía en el 

movimiento modernista brasileño, cuyas bases fueron 

lanzadas en la Semana de Arte Moderno de 1922. 

 

https://mailtrack.io/trace/link/47d7a1284e34ea8d152f7fb613993da4f281e390?url=https%3A%2F%2Fabraccine.org%2F&userId=206024&signature=5c25b2a55a92eb85
https://mailtrack.io/trace/link/29bc4a7999248a4a5d916f8c33e91d1343121563?url=https%3A%2F%2Fabraccine.org%2F2015%2F11%2F27%2Fabraccine-organiza-ranking-dos-100-melhores-filmes-brasileiros%2F&userId=206024&signature=4270eb6229e403e6
https://mailtrack.io/trace/link/a760536ef62cbb3c95f2f17ff869913d6bdc5f12?url=https%3A%2F%2Fcomplejoteatral.gob.ar%2Fcine&userId=206024&signature=eb2d558e56c40ac9
https://mailtrack.io/trace/link/4ce6bb6f2a7a2da75dd04308dce3b79fd09550e2?url=https%3A%2F%2Fwww.ieb.usp.br%2F&userId=206024&signature=80613511a26d80df
https://mailtrack.io/trace/link/d14afb57433f455c247371a9c780a6b75dacdf53?url=https%3A%2F%2Fwww.sesc.com.br%2F&userId=206024&signature=5da2aca4b03cef6d
https://mailtrack.io/trace/link/244f0dc666d4887437174916f0048cab69673963?url=https%3A%2F%2Fsesc.digital%2Fcolecao%2Ftodasemana&userId=206024&signature=1a8674e579f4938b
https://mailtrack.io/trace/link/ee434e1e6f466664842501e3616943d01edac396?url=https%3A%2F%2Fartsandculture.google.com%2Fexhibit%2Ffotografia-modernista-brasileira%2F3gJSVcF9SyfOKg&userId=206024&signature=cd1a5f4c9d0dfff4


 

Proyecto Machadodeassis.net 

La obra de uno de los más grandes escritores del Brasil, Machado 

de Assis, ha sido revisada en un proyecto que investiga a fondo su 

intertextualidad. Con el apoyo del programa Rumos Itaú Cultural 

2019-2020, la investigadora Marta de Senna reúne numerosas 

referencias literarias e históricas de las novelas y cuentos del 

autor en el proyecto denominado  Machadodeassis.net. 

 

Aunque ya se podía acceder a su obra desde 2008, este portal fue 

actualizado y adquirió un nuevo diseño gráfico, que garantiza una 

mejor navegabilidad por el contenido, haciendo más intuitiva la 

lectura y la investigación. "El profesor que no tiene acceso a 

grandes bibliotecas dispone ahora de esta herramienta", comenta Marta. "Se trata de una herramienta de 

trabajo que puede abrir puertas a universos de investigación ni siquiera imaginados por mí". 

Homenaje a tres grandes cantantes 

La voz brasileña del milenio según la BBC de Londres, Elza Soares, nos dejó a los 91 años el pasado 20 

de enero. Nacida en una favela de Río de Janeiro y artista de una personalidad excepcional, logró 

imponerse a la pobreza y a los prejuicios que conllevaba su origen, convirtiéndose en una artista de una 

enorme versatilidad, que desplegó su talento cantando samba, bossa nova, MPB, funk y pop. Con una 

gracia natural sabía apropiarse de diferentes géneros y estilos, en los que, como ella misma afirmaba, 

ponía todo su corazón. Su voz de contralto se convirtió para el público brasileño en un sello de calidad que 

se impuso con los años. Te invitamos a ver el clip oficial de “Mulher do Fim do Mundo”. Además, en el año 
2017, el Canal Encuentro hizo un capítulo homenaje a Elza Soares. 

También en enero (19) se cumplieron 40 años de la muerte de la grande Elis Regina, quien aportó 

innovación e irreverencia a la música popular brasileña y a la región. Dejó discos notables como “Falso 
brilhante” y “Elis & Tom”. En este video se los puede ver a Elis y Tom Jobim interpretando "Aguas de 

marzo”, del propio Jobim.  
 

Su muerte ocurrió de manera sorpresiva cuando 

apenas tenía 36 años y se encontraba en su 

esplendor artístico.  

 

El mismo 19 de enero, Nara Leão hubiese cumplido 

80 años. Nacida en junio de 1942, fue conocida 

como “la musa de la bossa nova”.  
 

 

Aún siendo adolescente, conoció a varios músicos 

del movimiento musical de la bossa nova, a finales de los años 50 y a principios de los 60, tales 

como Roberto Menescal, Carlos Lyra, Ronaldo Bôscoli, João Gilberto, Vinicius de Moraes y Antônio Carlos 

Jobim. Podés escucharla en Spotify. 

 

 

https://mailtrack.io/trace/link/41a0fcb0778d6a5a7077c204fa667e143d189438?url=https%3A%2F%2Fmachadodeassis.net%2F&userId=206024&signature=f342b1f5d091edf7
https://mailtrack.io/trace/link/ae146a08e8d19318f81fa17d8cc1df9c13da8577?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6SWIwW9mg8s&userId=206024&signature=019b9792ef1c5afd
https://mailtrack.io/trace/link/10415a8bca6630d070866f60a0037e465554a62a?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dbls5jRj0BbM&userId=206024&signature=3cdeb85ab0aead16
https://mailtrack.io/trace/link/1ffc3dae0f5f76980485abd4a6b55afd44ac3e1d?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F9rCsgegyfLo&userId=206024&signature=7d97b86077bc6a9d
https://mailtrack.io/trace/link/b95404e0899cf3ef02af982f50210e3e425bb092?url=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Fartist%2F64KVQ4YupSZYrGNLduVtj3&userId=206024&signature=36c77cd2d2bc5918


 

 

 

Banda de surf rock brasileña “Os Brutus” 

Originarios de San Pablo e inspirados en la no tan distante brisa del mar, Os Brutus reúne elementos de la 

música surf clásica con sonidos del punk rock. De esa unión resulta una vibración sonora única para que 

todos muevan el esqueleto, y trae como propuesta la creación de música instrumental autoral calcada de 

las melodías sonoras de la música surf. También podes visitar este sitio web para conocer más sobre esta 

banda de rock surf brasileña. 

Os Brutus se presentará en Congo Club Cultural, el sábado 5 de febrero, a las 23 h. Venta de entradas en 

el sitio de  Passline.com. 

 

Exposición virtual de películas y videos de artistas de Itaú Cultural 

Ya se puede visitar en internet la exposición virtual de películas y videos de artistas de la Colección Itaú 

Cultural. La muestra reúne obras que integran el acervo audiovisual del Instituto, con trabajos producidos 

en Brasil a lo largo de las últimas seis décadas. Diferentes recortes de este conjunto se exhibieron en 

modalidad presencial en diez ciudades del país; ahora, la selección se puede ver por primera vez en un 

ambiente virtual creado especialmente para la ocasión. 

Con curaduría de Roberto Moreira Cruz y el 

equipo de Itaú Cultural (IC), la exposición está 

estructurada en cuatro ejes temáticos: "El cuerpo 

como metáfora" trae obras en las que el cuerpo se 

convierte en instrumento de expresión y 

representación del acto artístico; "Poética de la 

visualidad" presenta obras que transfiguran o 

interpretan la realidad cambiando sus aspectos 

materiales o temporales; a su vez, el diálogo con 

el entorno sociopolítico brasileño une las 

producciones presentes en "Cultura y política: 

Identidades"; y en el núcleo "Memoria y subjetividad", por último, se utiliza la imagen en movimiento como 

representación de recuerdos, sueños, afectos, fantasías y otras instancias del universo subjetivo. 

https://mailtrack.io/trace/link/5ad050400f48f30c33aca38d34ec1e1339148c93?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fosbrutus_surf&userId=206024&signature=9034cf2405f48693
https://mailtrack.io/trace/link/cefb7c415131cefbe8213301b13892847e01a3eb?url=https%3A%2F%2Fosbrutus.bandcamp.com%2Falbum%2Fprimitivo-civilizado-2&userId=206024&signature=b1061f025f0c5975
https://mailtrack.io/trace/link/f5d25bf44d12e68e0af8d630d6785610cb939ad4?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FOsBrutus&userId=206024&signature=d1854af80a794203
https://mailtrack.io/trace/link/8f18a3c022d8b6ae762bacd1f039487aa5f67ab4?url=http%3A%2F%2Fcongoclubcultural.com.ar%2F&userId=206024&signature=65eb9e6aa483ed0b
https://mailtrack.io/trace/link/47d7c66c8acfc2a23ca6c61f35185121e8b99a32?url=https%3A%2F%2Fwww.passline.com%2Feventos%2Fcosmic-sessions&userId=206024&signature=5b8d93e4fb17a077
https://mailtrack.io/trace/link/879460afc0ef99cb6c58f59bb95361b1c743befd?url=https%3A%2F%2Fwww.itaucultural.org.br%2Fsites%2Ffilmes-e-videos-virtual%2F&userId=206024&signature=ccb0d3ae33241697
https://mailtrack.io/trace/link/4968a66e2d88150f431188b1dc90b574d4898395?url=https%3A%2F%2Fwww.itaucultural.org.br&userId=206024&signature=074adb6de5bb7a64

