
Universidad de Chile Facultad de Filosofía y Humanidades
Centro de Lenguas y Culturas del Mundo

Año 2022
Primer semestre

Nombre del Curso

Brasil Plural: diversidades culturales y contradicciones en la producción artística
brasileña del siglo XXI

Presentación:

En los 200 años de la independencia brasileña, mucho se ha cuestionado, en el
campo artístico, crítico y teórico, sobre las construcciones de un proyecto de nación,
la constitución de una supuesta “identidad nacional” y las formas en que tales
procesos podrían, finalmente, llevar al país a una “nación moderna”. En este año que
celebra los 200 años de esta historia, es fundamental preguntarse: ¿qué país,
después de todo, es este? ¿Qué escapa a esta idea oficial de nación?
Específicamente: ¿qué excluye esta construcción de identidad nacional? En este
curso prestaremos atención a otros imaginarios y proyectos de país borrados y
silenciados que provienen de otras perspectivas, y de otras matrices culturales a las
que también hay que considerar. Examinaremos cómo el discurso artísticos y crítico
contemporáneo cuestión los borrados y las negaciones, desde una mirada atenta a
lo que está a margen de este proyecto de nación. A partir de estas cuestiones
teóricas, el curso se desarrollará en la presentación, análisis y crítica de la
producción artística y cultural brasileña contemporánea (cine, literatura y música),
que discute a otras perspectivas, como la producción de mujeres, indígenas, negros
y negras, LGBTQI +, periferias, entre otros.

DESCRIPCIÓN

El curso se desarrollará en modalidad telemática durante las 24 horas
programadas para su duración. Se establecerá un encuentro virtual semanal vía
alguna de las plataformas disponibles. Cada clase durará 120 minutos y se
acordarán pausas según las necesidades El horario será los jueves de 18:30 a
20:30 horas.



Objetivos:

- Presentar, evaluar y debatir críticamente elementos de las producciones
artísticas brasileñas contemporáneas, especialmente producidas en los
últimos veinte años;

- Comprender y analizar estas obras, identificando su relación con las
temporalidades de tradiciones artísticas anteriores, así como observando las
formas en las que, en el presente, reformulan estética y temáticamente las
cuestiones que plantean;

- Identificar ejes, temas y propuestas poéticas y estéticas comunes, así como
disidentes y/o heterogéneas, en la producción artística brasileña, en este
caso, la literatura, el cine y la música, hoy;

- Establecer relaciones y diálogos entre diferentes campos artísticos y
autores, a partir de un cuestionamiento sobre los conceptos de “nación”,
“identidad nacional”, “formación” o incluso “Brasil”.

Desglose del curso:

Contenidos temáticos:

● “Cultura brasileña”: ¿Qué Brasil se conoce? ¿De qué cultura brasileña se
habla? ¿Qué escapa a esta definición?

● Producciones artísticas de mujeres

● Poéticas de las periferias

● Culturas indígenas: arte, literatura y cine

● Escena LGBTQIA+: arte, literatura y cine

● Arte negrobrasileñas

● El Brasil del “interior”

● Contranarrativas fronterizas

● Culturas de resistencia al autoritarismo

● De la tropicália al mangue beat y Axé music



●

● Experiencias de espiritualidad

● “Eu quero é botar meu bloco na rua”: fiestas populares

● Culturas amazónicas

Metodología

El curso se centrará en la lectura y análisis de obras y producciones artísticas
contemporáneas, a partir de clases expositivas con las cuales se combinará la
lectura de fragmentos de textos críticos, ensayísticos, teóricos, así como ejercicios y
trabajos prácticos para la discusión y análisis por parte de los(las) estudiantes.
Trabajaremos específicamente con extractos de los textos propuestos, y
preferiblemente en las traducciones al español, en una lectura conjunta y
aproximada.
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Invisíveis Produções.
Camila Kater. Cortometraje “A carne”. Acceso en:
https://www.filmin.es/corto/carne.
Carta da comunidade Guarani-Kaiowá. Acceso en:
https://geografar.ufba.br/carta-da-comunidade-guarani-kaiowa-de-pyelito-kuembar
akay-iguatemi-ms-para-o-governo-e-justica-do.
Denilson Baniwa, ReAntropofagia. Acceso en:
https://brooklynrail.org/2021/02/criticspage/ReAntropofagia
Elza Soares, “A mulher do fim do mundo” (álbum). Acceso en:
https://www.youtube.com/watch?v=KLw-JzqtVOg&ab_channel=ElzaSoares.
Emicida. “AmarElo”. Acceso en:
https://www.youtube.com/watch?v=YMijJP30M6w&ab_channel=ThiagoRossoni.
Estação Primeira de Mangueira. Desfile completo de 2020. Acceso en:
https://www.youtube.com/watch?v=YYaUwQR7PaE&ab_channel=EnredoeSamba.
Grace Passô. Cortometraje “República”. Acceso en: https://vimeo.com/423769303.
Karina Buhr. “Selvática”. Acceso en:
https://www.youtube.com/watch?v=YMijJP30M6w&ab_channel=ThiagoRossoni.

Docente

Lua Gill da Cruz es Lectora de portugués y cultura brasileña en la Universidad de
Chile. Es Doctora en Teoría e Historia de la Literatura por la Universidad Estadual
de Campinas (Unicamp), en Brasil. Posee magíster en la misma institución. Fue
Visiting Scholar en el Departamento de Estudios Portugueses y Brasileños de la
Brown University. Es licenciada en Lengua y Literatura Portuguesa y Francesa por
la Universidad Federal de Pelotas (UFPel). Fue asistente de lengua portuguesa y
cultura brasileña en Francia.
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