
Inauguración de la exposición ‘Grandezas de Brasil’. | GUZÓN

De vuelta al Brasil 
independiente en la Biblioteca 
Histórica de la Universidad

dremos contemplar obras tan ex-
traordinarias como ‘Atlas 
Maior’, de Johannes Blaeu o 
‘Historia Naturalis Brasiliae’, de 
Willem Piso, Georg Marcgraf  y 

Johannes de Laet. 
Esta muestra estará comisa-

riada por los profesores José 
Luis Marcello y Barriada y José 
Manuel Santos Pérez, además de 

por el especialista José María 
Sanz-Hermida, después de haber 
sido organizada en colaboración 
con la Fundación Cultura Hispa-
no Brasileña, la Biblioteca Histó-
rica y el Servicio de Ediciones de 
la Universidad de Salamanca. 
Además, hay que destacar que 
cuenta con la colaboración del 
instituto Fray Luis de León, 
puesto que ha cedido una de las 
piezas expuestas. El maravilloso 
catálogo de la exposición podrá 
adquirirse por un módico precio 
en las tiendas propias de la uni-
versidad.
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D
OSCIENTOS años atrás 
en el tiempo o, lo que es lo 
mismo, un viaje atrás en 

el tiempo hasta el pasado históri-
co de Brasil. Ayer por la mañana, 
el Salón de Claustros Lucía de 
Medrano (Escuelas Mayores de 
la Universidad) acogió la inaugu-
ración de la exposición ‘Grande-
zas de Brasil’, enmarcada dentro 
del programa de actividades di-
señado para celebrar el bicente-
nario de la independencia del pa-
ís y que podrá contemplarse del 
20 de septiembre al 31 de octubre 
en la Biblioteca Histórica de la 
Universidad. 

Esta exposición, inaugurada
por el rector de la Universidad de 
Salamanca, Ricardo Rivero, y 
por el embajador de Brasil en Es-
paña, Orlando Leite Ribeiro, am-
bos acompañados por el director 
del Centro de Estudios Brasile-
ños, José Manuel Santos, tiene 
como principal objetivo hacer 
testigos a todos aquellos que va-
yan a verla de un recorrido por 
los distintos momentos que con-
figuraron, tanto el territorio co-
mo el imaginario de Brasil en 

Europa, a lo largo de los siglos 
XVI a XX, con obras excepciona-
les que atesora este edificio his-
tórico de la universidad charra. 
Entre ellas, se incluye ‘La Histo-
ria da provincia Sancta Cruz a 
que vulgarmente chamamos 
Brasil’, de Pedro de Magalhães 
Gandavo, publicada en Lisboa en 
1576, ‘Breuissima relación de la 
destruycion de las Indias (1552) 
de Bartolomé de las Casas’ y una 
espectacular colección de mapas 
que permitirán conocer la evolu-
ción del concepto ‘Brasil’ a lo lar-
go de los siglos. Entre otras, po-

La exposición ‘Grandezas de Brasil’ puede verse  
en el Salón de Claustros Lucía de Medrano  

LOS DETALLES 
Hasta el 31 de octubre 
La exposición ‘Grandezas de 
Brasil’ podrá verse en la 
Biblioteca Histórica de la Uni-
versidad de Salamanca hasta 
el lunes, 31 de octubre, y 
forma parte, junto a otras tres 
muestras, del programa de 
actividades diseñado para 
conmemorar los 200 años que 
han pasado desde que se pro-
clamara la independencia en el 
país.
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