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Movida brasileña en el círculo
de Bellas Artes de Madrid
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Con los ritmos brasileños del grupo Maracatú FM, con su mezcla
de ritmos entre jazz, rock, funk, música electrónica y por supuesto
con el tradicional maracatú, transcurrió la fiesta del sexto
aniversario de la creación del programa de radio Movida Brasileña
–
Emitido por Radio Circulo (100.4) los martes, jueves, viernes,
sábados, y domingos de 11 a 12h - en la terraza del Círculo de
Bellas Artes de Madrid. La fiesta estuvo presidida por el
embajador de Brasil en la capital de España Paulo Cesar de
Oliveira Campos. Como director general del evento intervino el
brasileño Reginaldo Lima. En las actuaciones musicales intervino
también el canariño Dj Kaska con sus Global Beats. Además de la
Embajada del Brasil figuraron como patrocinadores el Banco del
Brasil, Viajesabrasil, Chocolates Garoto, Ebramtur, Macedonia y
la Clínica Silene da Rocha.
La Movida Brasileña es un proyecto que tiene el fin de fomentar la
cultura brasileña en España por medio de la producción de actos y
espectáculos y divulgación de las manifestaciones artísticas
llevadas a cabo por artistas brasileños. Movida Brasileña nació el
quince de septiembre de 2003 bajo la dirección de Reginaldo Lima
, como un programa de música y cultura de Brasil en la Radio del
Círculo de Bellas Artes. A lo largo de estos años, Movida
Brasileña ha entrevistado a algunos de los principales

representantes de la música brasileña actual como Gilberto Gil y
Lenine entre otros, además también ha colaborado en la
realización de varios conciertos. A raíz de la realización del
concierto de Lenna Pablo en la sala Galileo Galilei se estrenó en
marzo de este mismo año una nueva unidad de negocio dedicada a
la producción de espectáculos, coordinada por Cintia Citton.
El encuentro de este año estuvo subrayado por la presencia de
numerosos artistas, escritores, periodistas y otros personajes del
mundo de la cultura, el deporte y la política, entre ellos los
pintores Linda de Sousa y Juan Jiménez; el músico español Arturo
Lledó que ha vivido largo tiempo en Brasil y que acaba de sacar su
disco “Las torres de Pepe”; la vicepresidenta de Artes Plásticas del
Ateneo de Madrid, Josefina Hesse o el Director del Banco de
Brasil, Fernando Dorosa..
Durante la semana cultural brasileña, la Casa do Brasil en la
Ciudad Universitaria ha expuesto la muestra organizada por AME
asociación de mujeres emprendedoras de Brasil comisariada por
Hiriss Scipião, titulada “Miradas e Mujeres” en la que participaron
entre otras Liane Katsuki, Moreno de Castro, Linda de Sousa,
Belén Ordovás, etc.
La presencia de Brasil en España se hace cada día más intensa y
actualmente se cuenta con el arquitecto Oscar Niemeyer (Río de
Janeiro, 1907) para el gran Centro Cultural Internacional que se
construirá en Avilés. Niemeyer obtuvo el premio Príncipe de
Asturias 1989.
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