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Resumen 
 
 
Prefacio. De Italia a Brasil y de Brasil a Italia: una ida y vuelta 

entre la historia, la cultura y la actualidad, por Francesco Lazzari 
 
El Autor considera algunas variables que caracterizan la historia 
contemporánea de Brasil, entre ellas, la fuerte estratificación de las clases 
sociales, las marcadas desigualdades, la polarización socioeconómica, el 
analfabetismo, las migraciones, la corrupción, los intentos de cambio, los 
movimientos sociales fluctuantes entre la evidencia de cooptación y la 
resistencia. Este análisis detecta discontinuidad/continuidad entre la historia, 
la cultura y la política, en el pasado y en el presente. 
 
Palabras clave: Brasil, polarización socioeconómica, analfabetismo, movimientos 
sociales, desarrollo 
 
 
Introducción. Brasil-Italia: reconocimientos, redescubrimientos y 

proyectos, por Anna Casella Paltrinieri 
 
En las relaciones entre Brasil e Italia, que remontan a sus orígenes, la Autora 
identifica algunos aspectos de relevancia antropológica que constituyen los 
puntos focales a través de los que se desarrolla hoy la relación entre los dos 
Países. Se centra en la cuestión indígena, la migración, la dimensión 
religiosa, artística y poética, tratándolos como elementos de unión y 
confrontación entre los mismos. La Artífice también trata de explicar las 
razones de la conferencia internacional, preparada en la primera reunión del 
2011, el congreso de brasilianistas italianos en 2015 junto con el trabajo de 
la Asociación Jacarandá.  
 
Palabras clave: Basil, misionarios, religión, arte 
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Ondas, garoa y candomblé. Encuentros y desencuentros entre Río, 

São Paulo y Salvador, por Bruno Barba 
 
Las tres ciudades simbólicas de Brasil se prestan a las descripciones en 
colores fuertes, románticos y estilizados, pero con el riesgo de la 
simplificación y el peligro de los estereotipos. Así es como el impacto 
al azar primero, y una comprensión más profunda después pueden 
corregir visiones demasiado orientadas, incluso ideológicamente. A 
través de las canciones, las celebridades, los rituales religiosos, las 
modas, las costumbres urbanas y las formas de auto-representación, el 
Autor describe la personalidad cambiante de las tres “capitales'', que se 
caracterizan por estilos de vida únicos y peculiares. 
 
Palabras clave: antropología urbana, religiones afro-brasileñas, cultura popular, música 
 
 
Belo Horizonte, ciudad iconoclasta. La tradición de la renovación vista 

a través de la arquitectura de la casa, por Ulisses Morato de Andrade 
 
La ciudad de Belo Horizonte surgió y se desarrolló bajo el signo de la 
iconoclastia, dirigido por el continuum de la modernización arquitectónica y 
urbana. En este contexto, la historia de la arquitectura doméstica ofrece 
importantes contribuciones a la interpretación de estos cambios y de sus 
efectos en la imagen de la ciudad. El Autor analiza el carácter iconoclasta de 
la ciudad de Belo Horizonte a través de la casa de familia desde su 
fundación hasta la actualidad. 
 
Palabras clave: Belo Horizonte, historia de la ciudad, arquitectura, vivienda 
unifamiliar, iconoclastia 
 
 
La reina de la soledad. Un proyecto poético desde el lugar al “no 

lugar” teatral, por Cássia Rejane Pires Batista 
 
La performance es el tema recurrente para discutir la contemporaneidad y 
sus implicancias en el ambiente escénico académico. La Autora traz 
reflexiones pertinentes respecto de este lenguaje artístico nos sumerge en el 
escenario y tambiém pasa al espacio del “no lugar”, como Marc Augé llama 
los lugares de pasaje, sin identidad o memoria. La reina de la soledad es un 
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experimento artístico performativo que nos lleva a reflexionar sobre los “no 
lugares” donde la Autora, reflexionando sobre la supermodernidad y la era 
de los excesos, tiene la intención de establecer un diálogo con los 
transeúntes, entre el arte y la contemporaneidad, a partir de un proyecto 
poético en la escena urbana. 
 
Palabras clave: performance, espacio escénico, espacio urbano, no lugar, espectador 
 
 
No sólo churrasco: una mirada antropológica sobre las 

especialidades gastronómicas de Maranhão, por Renato Ferrari 
 
El Maranhão posee especialidades gastronómincas quizás poco 
famosas, pero no menos interesantes, en comparación con platos y 
bebidas de otros Estados brasileños más turísticos y más conocidos. A 
través de una perspectiva antropológica, el Autor investiga a lo largo de 
la historia socio-cultural de Maranhão tanto algunos cultivos locales 
(palma, caña de azúcar, yuca, arroz) como asimismo algunos platos 
(arroz de cuxá, doce de espécie) y bebidas (cachaça, tiquira), con 
especial atención a los valores rituales. 
 
Palabras clave: antropología, comidas, rituales 
 
 
Nápoles a los ojos de Clarice Lispector: la ciudad que aparece en 

sus cartas, por Lílian Lima Gonçalves dos Prazeres 

 
La Autora analiza las cartas enviadas a la familia y amigos durante su 
estancia en Nápoles por la escritora brasileña Clarice Lispector, con el 
fin de identificar y analizar sus impresiones de la ciudad, que en ese 
momento estaba devastada por la Segunda guerra mundial y la reciente 
erupción del Vesubio. La Autora también se refleja en la obra de 
Clarice Lispector con los heridos, las víctimas de la guerra, en los 
hospitales napolitanos. El modelo teórico que apoya este análisis es la 
crítica literaria feminista, en particular los estudios de gynocritics, que 
se centran en la historia de las mujeres escritoras, en sus trayectorias 
intelectuales y en los diversos géneros que se han dedicado.  
 
Palabras clave: Clarice Lispector, Nápoles, correspondencia 
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Fútbol y religión en Brasil. Un estudio antropológico de 

fechamento, por Claude Petrognani 
 
El Autor analiza, desde una perspectiva antropológica, la relación entre 
el fútbol y la religión en Brasil. En particular, se propone como 
objetivo comprender la práctica de los jugadores brasileños llamada 
fechamento. Este término se refiere a un conjunto de expresiones, 
corporales y verbales, que los jugadores plantean sistemáticamente 
antes de los juegos, y que se destaca de prácticas similares para la 
recitación colectiva de la oración del Padre nuestro. 
 
Palabras clave: fútbol, religión, fechamento, movilidad religiosa, neopentecostalismo 
 
 
Italianos en Brasil entre migración y protección de la cultura, por 
Simone De Andreis, Enrico Bernardini 
 
Los Autores reflexionan sobre las relaciones entre Italia y Brasil 
considerando la emigración italiana, la preservación y protección de sus 
tradiciones lingüísticas y culturales. 
 
Palabras clave: migración, “talian”, geografía de la migración, cultura, intercultura 
 
 
São Paulo es inmigrante. Italianos de São Paulo en la literatura y 

en las fotografías del Museu da imigração de São Paulo, por Ana 
Beatriz Demarchi Barel 
 
El tema de la inmigración italiana en Brasil es hoy un campo de 
reflexión y un área de estudios altamente desarrollados, sobre todo si 
pensamos en la investigación histórica y sociológica. Sin embargo, 
cuando nos referimos a los estudios literarios, la situación es bastante 
divergente. La Autora realiza en su trabajo un acercamiento entre 
diferentes tipos de publicaciones, Anarquistas, graças a Deus e Brás, e 
Bexiga e Barra Funda y un libro de fotografías, Retratos Imigrantes. 
 
Palabras chave: inmigración, identidad, representación, fotografia, literatura sobre la 
inmigración 
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"A minha cultura veio junto com meu bagagem". Movilidad y 

circulación entre São Paulo y Bahía, por Sofia Venturoli 
 
La Autora identifica algunas dinámicas culturales, sociales y políticas 
de la urbanización pankararé indígena desde el Estado de Bahía hasta el 
Estado de São Paulo (Brasil). Considera en particular la dinámica de 
lucha, diálogo y articulación de los espacios indígenas en la ciudad para 
el mantenimiento de su identidad en una movilidad circular entre la 
tierra de origen y la urbanización. 
 
Palabras clave: pankararé, itinerarios de movilidad, creatividad cultural, articulación 
 
 
Los fabricantes de vidrio de Altare, por Alberto Saroldi 
 
Los fabricantes de vidrio de Altare han traído al mundo el antiguo arte 
del vidrio soplado, realizando fábricas de vidrio en Italia y Europa 
(siglo XV-XIX), África, Oriente Medio y América del Sur (siglos XIX-
XX). Entre estas últimas, en Brasil: la Fábrica de vidrios São Roque 
(1839) y la Fábrica nacional de vidrios (1909) en Rio de Janeiro; la 
Crystalleria Colombo (1907) en São Paulo; la Casa Genta (1908) en 
Porto Alegre; la Cristalería Zatto (1952) en Recife. 
 
Palabras clave: migración, historia industrial, estudios interculturales, vidrio, Altare 
 
 
El traje en la perspectiva del intérprete de la danza 

contemporánea, por Juana Machado Navarro, Ana Macara 
 
Las Autoras reconocen la importancia de la danza en los programas de 
enseñanza como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje e como 
contribución para el desarrollo integral del joven. En este contexto se 
proponen analizar la importancia del traje en los ensayos y en las 
actuaciones de danza a través de la reflexión autobiográfica y de los 
contextos formativos/educativos. 
 
Palabras clave: danza, cuerpo, sensación, traje, ropas, presencia en el escenario, 
enseñanza 
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Mysterium tremendum et fascinans: la provocativa y voraz 

tupinambá en las Singularidades de la Francia antártica del 

cosmógrafo André Thevet, por Giulia Bogliolo Bruna 
 
Singularitez parmi les singularitez, la hermosa tupinambá es prodigium 
fascinans et tremendum que bien expresa el choque visual y emocional 
del descubrimiento. Divinidad sin nombre e inquietante filiación 
demoníaca, es una figura especular de la mujer europea. La escritura 
autóptica del cosmógrafo André Thevet le entrega al lector una imagen 
plurisígnica y la de un mosaico de la mujer salvaje que se eleva como 
alegoría del Nuevo mundo, reino de la anomia y de la inversión así 
como espacio mitopoiético de los rêves y utopías antiguas. 
 
Palabras clave: Brasil, André Thevet, hermosa tupinambá, curiositas, singularidades, 
imagen del Otro 
 
 
La traducción al italiano de Tenda dos milagres de Jorge Amado: 

un desafío lingüístico-cultural, por Alessandra Rondini 
 
La novela Tenda dos milagres está fuertemente marcada culturalmente; 
el candomblé, el sincretismo que penetra el mundo retratado por Jorge 
Amado, juega un papel clave en la trama narrativa de la ópera. Por lo 
tanto, el traductor está llamado a hacer frente a una lengua extranjera y 
a la cultura que la transmite. Así la Autora reflexiona acerca de la 
traducción italiana del vocabulario correspondiente a la esfera religiosa, 
siguiendo el punto de vista de la traducción cultural. 
 
Palabras clave: Jorge Amado, Tenda dos milagres, traducción literaria, traducción 
cultural 
 
 
Retratos y autorretratos en la pintura barroca: la dimensión visual 

en la escritura de la historia, por Cristine Tedesco 
 
La Autora aborda el papel de Artemisia como mujer y artista en la 
primera mitad del siglo XVII, mediante el análisis de la producción de 
imágenes y cartas de la pintora para los negociantes de sus obras – 
incluyendo comerciantes, diplomáticos, duques, miembros de academias 
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de arte y los mecenas europeos. La perspectiva considera el uso de 
imágenes en la investigación histórica, problematizando como la opera 
de Artemisia ayuda a pensar en su tiempo, su cultura y su trayectoria 
biográfica. 
 
Palabras clave: historia, imagen, Artemisia Gentileschi 
 
 
Desde el Amazonas hasta Italia: la historia de la colección 

etnográfica Ermanno Stradelli (1852-1926), por Loredana Nelli Dias 
 
En 1892, con motivo de la Exposición de las misiones católicas 
americanas, llegó a Génova parte de la colección etnográfica del conde 
Ermanno Stradelli, ahora en el museo del castillo de Rivalta. La Autora 
examina la formación de esta colección en la Amazonía entre 1881 y 
1891 y describe la figura de Stradelli como un cuidadoso investigador 
de las culturas indígenas, revelando las razones de su colección de 
cultivos material en los pueblos dell'Uaupés. 
 
Palabras clave: colección etnográfica finales del siglo XIX, la cultura de los indios 
del Amazonas, American exposición misiones católicas americanas, Stradelli, castillo 
de Rivalta 
 
 
Fabrizio De André y otros compositores: Italia-Brasil en la música, 
por Amina Di Munno 
 
La Autora quiere comparar y encontrar puntos de convergencia entre la 
música brasileña y la italiana. Para Italia un análisis más detallado 
tendrá como objetivo la producción de Fabrizio De André y en 
particular la canción Princesa, triste historia de marginación, pobreza, 
violencia, en la que una parte bastante considerable está escrita en 
portugués. En los textos de De André a menudo hay ritmos y 
referências a sonidos musicales latinoamericanos.  
 
Palabras clave: música, literatura, compositores 
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La construcción de la identidad homosexual en Brasil: O lampião 

da esquina, por Nicolò Pezzolo 
 
O lampião de esquina fue la primera revista abiertamente homosexual 
con contenido no porno-erótico que circuló en Brasil entre 1978 y 
1981. A pesar de ser un periódico orientado a la defensa de una 
omnicomprensiva categoría de homosexuales, se puede percibir en su 
discurso la sumisión a un conjunto de poderes invisibles que ponen de 
relieve las posibles contradicciones. O lampião da esquina representó 
la voz de una minoría que se convirtió en el sujeto del discurso. 
 
Palabras clave: prensa alternativa, movimiento homosexual, dictadura militar 
 
 
Cabe à mulher mostrar que tem outro caminho. Lucha por la 

agroecología y construcción de la subjetividad feminista en el 

Movimiento de las mujeres campesinas en Santa Catarina, por 
Mariateresa Muraca 
 
La Autora arranca de una investigación realizada en el Estado de Santa 
Catarina entre 2011 y 2015 en conjunto con el Movimiento de las 
mujeres campesinas (Mmc) en la que trata de comprender, a través de 
la etnografía colaborativa, las prácticas político-pedagógicas del 
movimiento. En particular explora la relación entre agroecología y 
feminismo en las prácticas del Mmc. 
 
Palabras clave: etnografía, agro-ecología, feminismo, contraste, Movimiento de las 
mujeres campesinas 
 
 
Restaurando la naturaleza: ciencias y ecologías políticas en la Mata 

Atlântica brasileña, por Daniel Delatin 
 
El Autor analiza Um copo de cólera (1978), de Raduan Nassar, y 
Estorvo (1991), de Chico Buarque, con el fin de observar la posible 
relación entre la forma novelesca y el impasse social y político del 
contexto brasileño en el último cuarto del siglo XX. Asume que los 
problemas sociales y políticos planteados en estos dos libros 
constituyen una impasse formal que se refiere a una impasse temática. 
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Palabras clave: restauración ecológica, Mata Atlántica, sociología de la ciencia 
 
 
Impasse político y forma novelesca en Brasil, por Benedito Antunes  

 
El Autor analiza Um copo de cólera (1978), de Raduan Nassar, y 
Estorvo (1991), de Chico Buarque, con el fin de observar la posible 
relación entre la forma novelesca y el impasse social y político del 
contexto brasileño en el último cuarto del siglo XX. El Autor asume 
que los problemas sociales y políticos planteados en estos dos libros 
constituyen una impasse formal que se refiere a una impasse temática. 
 
Palabras clave: novela brasileña contemporánea, Raduan Nassar, Chico Buarque, 
literatura e historia 
 
 
Juegos de poder en el candomblé keto italiano, por Luisa Faldini 
 
La Autora tiene como objetivo destacar, después de casi tres décadas de 
expansión en Italia, las dinámicas existentes entre los terreiros de 
candomblé keto en Italia. La aparición de varios centros de culto ha 
llevado a una situación en la que, por un lado, se ve la competición 
como hilo conductor de su existencia y, por el otro, la construcción de 
una relación privilegiada con los sacerdotes brasileños y portugueses 
que los frecuentan; todo ello con el fin de prevalecer en el territorio 
italiano como los centros religiosos más importantes. 
 
Palabras clave: candomblé, Italia, prestigio 
 
 
OlòOrisha: una experiencia afro-americana en Italia, por Luca 
D’Amico Ifadunní 
 
El Autor es el fundador en Italia de un centro de desarrollo humano y 
de despertar espiritual OlòOrisha cuyos fieles, inspirados por la gran 
tradición del culto a los orishas se 'despertam' en el nombre de su 
soberanía; combinando los cultos ancestrales a las prácticas de 
medicina energética, integran y reequilibran su sistema de creencias 
interiores del cual consideran que dependa la percepción de uno mismo 
y del mundo. 
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Palabras clave: orishas, despertar espiritual, candomblé en Italia, espiritualidad 
africana 
 
 
En la encrucijada entre Brasil e Italia. Exu en un terreno italiano 

de candomblé, por Tatiana Golfetto 
 
La Autora explica la presencia del candomblé en Italia. Los estudios 
sobre la transnacionalización de esta religión han demostrado que, en 
los procesos de sedimentación dentro de un nuevo contexto, algunos de 
sus elementos están adaptados y re-significados siguiendo la lógica y 
las necesidades locales. Para dar un ejemplo la Autora habla de las 
distintas funciones de Exu, una divinidad del panteón del candomblé, 
presente tanto en Brasil como en Italia. 
 
Palabras clave: candomblé, transnacionalización, Exu, Italia, religión 
 
 
La secularización en Brasil: evolución de la reflexión teórica y 

cambios en el paisaje religioso (1994-2014), por Massimo Bonato 
 
El Autor presenta los resultados parciales de una investigación en 
progreso que analiza la producción teórica relacionada con la 
secularización estudiada por la ciencia social brasileña desde 1994 
hasta 2014. Considera las teorizaciones de algunos estudiosos al 
evaluarlos según los enfoques temáticos elegidos y las perspectivas 
disciplinarias adoptadas, tratando de considerar cómo se han asimilado 
las tendencias teóricas de alcance internacional. Trata de comprender 
cómo se han analizado los cambios religiosos brasileños en las últimas 
dos décadas con referencia particular al catolicismo, que sigue siendo la 
principal religión en Brasil. 
 
Palabras clave: secularización, ciencias sociales brasileñas, catolicismo brasileño 
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Jesús es el señor del lugar. Reflexiones antropológicas sobre el 

pentecostalismo y la violencia en algunas favelas de Río, por Laura 
Petracchi 
 
La Autora explora la relación entre el crecimiento pentecostal y la 
experiencia cotidiana de violencia en algunas favelas de Río de Janeiro. 
Analizando los lenguajes que han guiado la enorme difusión nacional y 
global de las iglesias pentecostales y neopentecostales, y considerando 
los testimonios de algunos ex narcotraficantes convertidos al 
pentecostalismo. Destaca algunas especificidades en la expansión de 
estas iglesias en las favelas cariocas. 
 
Palabras clave: violencia, pentecostalismo, favelas, lenguajes pentecostales 
 
 
La mediación intercultural educativa en la adopción internacional. 

El contexto brasileño, por Manuela Magalhães 
 
La Autora describe la experiencia de la mediación intercultural 
educativa, con especial referencia al ámbito de la adopción 
internacional, a través del proyecto experimental implementado en 
2013 en algunos institutos educativos de Génova, Italia. El servicio fue 
creado sobre la base de las experiencias realizadas con los niños 
adoptados de origen brasileña y su inclusión didáctica, lingüística, 
educativa y social. El mediador resultó muy valioso en la construcción 
de un camino de inclusión en la nueva comunidad familiar y escolar. 
 
Palabras clave: mediación, intercultura, adopción internacional, idiomas 
 
 
Dos poesías brasileñas en tiempos de estado de excepción, por José 
Henrique de Paula Borralho 
 
El Autor, comenzando con dos poemas, Kakfa 1 de Roberto Correa dos 
Santos y El testigo de Alberto Pucheu Neto, analiza la situación política 
brasileña. Discute, refiriéndose al pensamiento de Giorgio Agamben, 
sobre la creación del Estado de excepción como una condición previa 
para la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y la persecución de 
sus seguidores. Resalta cómo la poesía puede convertirse en una 



Quaderni del Csal - 5 

 

Numero speciale di Visioni LatinoAmericane, Anno X, Numero 18, Gennaio 2018, Issn 2035-6633 - 812 

denuncia del absurdo, la pérdida de la libertad y la institucionalización 
de la violencia como norma. 
 
Palabras clave: estado de excepción, poesía, violencia, represión 
 
 
Medios de la diáspora y medios de comunicación a amplia difusión 

como aparato de integración intercultural? El caso de la 

comunidad latinoamericana en Italia, por Suzana Lopes Cascão  
 
La Autora analiza el papel de los medios de comunicación multicultural 
en Italia y su impacto sobre la dinámica de integración de los 
inmigrantes, con el objetivo de ofrecer una perspectiva complementaria 
a las investigaciones previas que se han basado principalmente en los 
medios de comunicación. Explora, pues, las perspectivas de ambos: los 
de la amplia difusión y los de los multiculturales, así como su 
propensión a transmitir mensajes cargados de una noción de integración 
(intercultural). Trata de interpretar, en particular, las implicaciones de 
la producción y del consumo de medios de comunicación en el proceso 
de integración de los latinoamericanos en Italia. 
 
Palabras clave: media multiculturales, medios de comunicación, la integración 
cultural, latino-americanos, Italia 
 
 
Experiencias somáticas con el método Gyrokinesis® en los 

estudiantes del Curso técnico de danza clásica de la Universidad 

Federal de Pará, Brasil, por Rosana Lobo Rosário 
 
La Autora, a partir de la concepción fenomenológica de Merleau-Ponty 
y de los principios de la educación somática enfatizados por Souza, 
discute el uso del método Gyrokinesis® por los estudiantes del curso de 
danza clásica de la Universidad Federal de Pará (Brasil). Los resultados 
indican en la percepción corporal el instrumento capaz de modificar los 
patrones de movimiento según las estrategias de interacción entre sí, 
con el medio y con su propio cuerpo. 
 
Palabras clave: educación somática, percepción, danza 
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Lina Bo Bardi arquitecta: Roma-São Paulo-Bahía, un recorrido entre 

identidad y alteridad. Miradas interdisciplinarias: arquitectura y 

antropología, por Filippo Lenzi Grillini, Giacomo Pirazzoli 
 
Los Autores presentan los resultados de la investigación realizada en 
Brasil y dedicada al recorrido intelectual y profesional de Lina Bo 
Bardi, arquitecta nacida en Italia que ha vivido y realizado la mayoría 
de sus proyectos en este país suramericano. Con un enfoque 
interdisciplinar entre arquitectura y antropología los Autores analizan 
cómo las diferentes etapas de su “período brasileño” han influido en la 
obra de una de las arquitectas más importantes del siglo XX. 
 
Palabras clave: Lina Bo Bardi, arquitectura, antropología, Brasil, África 
 
 
De la historia del arte de Génova a la historia urbana carioca. 

Vicisitudes del proyecto Uma cidade em questão (y de su autor), por 
Giovanna Rosso Del Brenna 
 
La oportunidad de repensar una experiencia personal de "ida y vuelta", que 
data de varias décadas, era demasiado tentador para evitar ser atrapado. La 
autora cuenta que, al llegar al Museu de Belas Artes de Río de Janeiro, 
inició una investigación interdisciplinaria sobre modelos urbanos europeos 
en América Latina y diseñó la exposición inaugural del Solar Grandjean 
de Montigny, hogar del arquitecto miembro de la Misión artística francesa 
en 1816, convirtiéndose así en el Centro cultural de la Pontificia 
universidad católica de Río de Janeiro. 
 
Palabras clave: historia urbana, Río de Janeiro, Grandjean de Montigny, Pereira 
Passos, misión artística francesa 1816 
 
 
Del cuento al espacio de la instalación: ejercicio de creación con 

imágenes, por Bruna Christófaro 
 
La Autora reflexiona sobre el ejercicio práctico de crear un espacio que 
se mueve entre la dimensión escénica y la instalación de arte, a partir 
del relato del escritor brasileño Murilo Rubião, O ex-mago de tabhota 
Minhota. Durante la lectura del texto, la Autora produce dibujos, 
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découpages, búsqueda de imágenes y croques/project, analizando los 
contenidos. La metodología es la misma que usa un escenógrafo para 
crear un espacio escénico, tan efectivo como la creación y ejecución del 
ejercicio, ya que la instalación futura para el rendimiento del 
rendimiento es explícita. 
 
Palabras clave: transposición de imágenes, espacio escénico, instalación, 
performance 
 
 
La bamba, “la” samba, la “gamba” (pierna). El teatro de 

comunidad: comparando experiencias y teorías entre Italia y 

Brasil, por Claudio Bernardi, Giulia Innocenti Malini 
 
Hoy en día, ya que los lazos comunitarios son frágiles y la experiencia 
teatral se presenta en muchas formas, algunas artes performativas han 
asumido conscientemente objetivos de constitución de lazos sociales y 
de cohabitación civil. En esta dirección se mueven el teatro de 
comunidad brasileño, que propone la experiencia performativa como 
lugar de un diagnóstico compartido y participativo de los problemas 
sociales creados con la representación, y el teatro social italiano que 
impulsa a la acción para el cambio. 
 
Palabras clave: teatro de comunidad, teatro social, prácticas performativas, 
desarrollo comunitario, acción socio-cultural 
 
 
El samba: de música maldita a emblema de la identidad nacional, 
por Chiara Panizzi 
 
La Autora tiene como objetivo examinar la historia del samba, tratando 
de comprender las razones y los eventos por los cuales, relegado a los 
márgenes de la sociedad y perseguido por la policía durante las 
primeras décadas del siglo XX, conozca una rehabilitación completa 
que, en los años Treinta, lo llevará a convertirse en uno de los símbolos 
más significativos de la brasilidad. 
 
Palabras clave: samba, Estado novo, brasilidad, malandragem 
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Del turismo de masas a los nuevos turismos sostenibles. Algunos 

indicadores del turismo italiano en Brasil, por Nicoletta Varani, 
Chiara Moscatelli 
 
El Brasil es un País rico en bellezas naturales y culturales que lo hacen 
muy atractivo para el turismo mundial. Las Autoras, después de 
describir los impactos sociales invasivos que ha tenido el turismo de 
masas en Brasil, analizan como en los últimos años se han desarrollado 
tipologías turísticas sostenibles y ecocompatible, detectando también la 
“tendencia” del turismo italiano en Brasil. 
 
Palabras clave: turismo sostenible, ecoturismo comunitario, geografía del turismo 
 
 
El divino en escena. Documentales en video y su inclusión en el 

desarrollo de la cultura corporal local del Instituto federal de 

educação, ciência e tecnología de Maranhão, por Lucia Tereza Pinto 
Tugeiro 
 
La Autora presenta un video documental, rodado por los estudiantes, 
como un ejemplo de innovación pedagógico-didáctica y metodológica 
dirigida a mejorar la enseñanza y el aprendizaje. A partir de la fiesta del 
divino Espíritu Santo, que tiene lugar en Alcântara, en el Estado 
brasileño de Maranhão, resalta la oportunidad de fomentar la 
interacción entre los estudiantes, promover la comprensión y la 
valorización de sus raíces y su cultura corporal.  
 
Palabras clave: video-documental, educación, cultura física 
 
 
La construcción del folclore en Maranhão, por Clícia Adriana Abreu 
Gomes, Sergio Figueiredo Ferretti 
 
Los Autores reflejan sobre los "intereses" y las "inversiones" directas 
en las formas culturales definidas folclóricas, a partir de un análisis de 
las limitaciones de la Subcomisión maranhense de folclore. Tratan de 
comprender la génesis de la motivación que lleva a los "intelectuales" 
maranhenses al folclore, a los conceptos y a los problemas asociados 
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con el folclore; los mismos expresados en algunas de sus producciones 
textuales. 
 
Palabras clave: intereses, inversiones, folclore, Maranhão 
 
 
Brasil: lugares, historias y imágenes del cine, por Marco Palazzini 
 
Cánones obstinadamente tradicionales distinguen la imagen del Brasil. 
Después de los esplendores de Cinéma nôvo y los largos años de 
dificultad, desde los años Noventa del siglo pasado, la imagen de Brasil 
está reprogramando internacionalmente sus historias infinitas ya menudo 
dolorosas, el pasado de la dictadura militar y el presente de violencia y 
marginación. La espectacularización y la moda han reemplazado la 
pregunta y la reflexión en el desafío de contarle a Brasil su realidad 
proteiforme. 
 
Palabras clave: Brasil, imágenes, cine, Macunaìma, marginación 
 
 
La transformación de la misión en Brasil. De la conversión de los 

indios a la conversión de los misioneros, por Mario Menin 
 
En plena dictadura militar en Brasil terminó la asimilación pastoral y 
comenzó la de la liberación de los indios con sus batallas para su 
autodeterminación y la demarcación de sus tierras. La misión se 
transforma: de la misión “sin el Otro” a la misión “con el Otro”. Esto 
implicará costos para la iglesia del Brasil: la persecución y el martirio. 
Este es el caso del salesiano padre Rodolfo Lunkenbein, misionero 
entre los bororo. 
 
Palabras clave: misión, asimilación, conversión, inculturación 
 
 
La transformación de la misión en Brasil: tres formas de 

evangelizar, por Valter Taini 
 
La presentación de tres maneras de ser misioneros entre los indios 
muestra el cambio gradual en el paradigma de la evangelización en 
Brasil. Dos maneras involucran dos dominicanos que trabajaban entre 
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los kayapó: Gil Villeneuve y Raymond Caron. La tercera se refiere a la 
presencia de las hermanitas de Jesús entre los tapirapé y los asuriní: el 
icono hoy en día más elocuente de la misión entre los indios, 
transpuesta y re-lanzada por el Consejo indigenista misionero a 
principios de los años Setenta. 
 
Palabras clave: misión, indios, antropólogos, inculturación 

 
 
Indios y misioneros: dinámicas políticas y sociales en la relación 

con el Otro, por Chiara Vangelista 
 
La Autora resume desde el punto de vista de la perspectiva del análisis 
histórico, las principales cuestiones políticas, sociales y culturales 
relacionadas con el contacto entre los indígenas y los misioneros 
católicos en Brasil. El análisis se centra en los pueblos de los bororos 
del Este de Mato Grosso, que, desde finales del siglo XIX, tenían 
relaciones con los misioneros salesianos. 
 
Palabras clave: Brasil, bororo, misioneros, salesianos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




