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ELÃ: 
un piso para 
soñar y 
materializar
Isabela Souza y 
Jean Carlos Azuos

¿Cuántos cimientos se necesitan para 
construir la utopía de una escuela libre de 
artes en un galpón que, desde hace diez 
años, insiste en tratar las favelas y peri-
ferias como territorios de arte, y las artes 
como una herramientas para visibilizar 
las/os sujetas/os, territorios y experiencias 
periféricas?

¡Ciertamente muchos! En el caso de la Es-
cola Livre de Artes (ELÃ), los cimientos vie-
nen siendo construidos a partir de genero-
sas alianzas institucionales que comparten 
el deseo de impulsar la multiplicación de 
los modos de significar ciudad, favela y 
arte desde el protagonismo activo de las/
os sujetas/os y territorios periféricas/os. 
Además de estos, que son materializados 
a partir de institucionalidades, nuestros 
cimientos tienen autorías, son nuestro 
equipo las/os artistas, así como nuestros 
públicos.

No existe utopía sin colectividad, tampoco 
sin la participación comunitaria que hace 
posible que el sueño común se instituya 
como realidad. En 2011, inauguramos el 
Bela (Galpón Bela Maré) como un primer 

paso hacia esta utopía; con la ELÃ, dimos 
un nuevo paso en esta dirección. La escue-
la organiza propuestas amplias en el cam-
po de la formación, reuniendo instrumen-
tos fundamentales para seguir invirtiendo 
en el arte como un campo de experiencia 
y disputa en la contemporaneidad: un po-
sible lugar de diálogo para las/os jóvenes 
artistas que residen en las favelas y perife-
rias de la metrópoli fluminense, y de conso-
lidación de corporeidades de los/as interlo-
cutoras/es y sus territorialidades, estéticas, 
disensos, desvíos y proyecciones colectivas.
 
El ejercicio de construir prácticas y sentidos 
para nuestra Escuela Libre de Artes a partir 
de los encuentros instituidos en el Galpón 
Bela Maré (Nova Holanda, Maré, Rio de Ja-
neiro, Brasil) en 2021, nos parece una cierta 
insistencia de la afirmación de un proyecto 
común que emerge como fisura a lo que 
se coloca en términos de una coyuntura; 
un ejercicio colectivo de rescate por medio 
de la acción de matrices fundamentales en 
aquello que es urgente reflexionar, formar, 
producir y difundir hacia / en los circuitos 
de las artes brasileños. Es necesario perme-
ar los pensamientos y las prácticas de posi-
bilidades que apunten hacia otros presen-
tes, y también hacia futuros posibles en las 
convivencias y conciliaciones, existenciales 
y afectivas, de las muchas subjetividades.

Por aquí, seguiremos estructurando colec-
tivamente, y, desde el Observatório de Fave-
las, promoveremos pedagogías centradas 
en genealogías decoloniales, feministas, ra-
cializadas y territorialmente plurales para 
que se establezcan las agencias, creacio-
nes, deseos, apuestas y presencias otras, 
así como también cimientos sólidos que 
sostengan con firmeza el piso sobre el que 
posaran los pies aquellas/os que sueñan 
con el arte.
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La apuesta 
en las artes
Andréa Gill y Marta Fernandéz

 
El sueño de una escuela libre de artes nos 
alerta sobre las múltiples dimensiones de 
los movimientos que luchan por una so-
ciedad basada en el respeto de nuestras 
plenas e iguales humanidades.

Movimientos que crean y recrean cotidia-
namente las posibilidades de seguir, más 
allá del espejo de los patrones, normas y 
pactos narcisistas, basados en una jerar-
quía de las formas de ser, saber y poder 
en el mundo. En los espectros de un país 
fundado en el acto colonial, esclavista y 
patriarcal, en crisis permanente. 

En las reelaboraciones de nuestros reper-
torios contracolonizadores, las artes se 

materializan como un camino para generar 
conceptos, propuestas y diálogos políticos, 
estéticos y culturales que adquieren fuerza 
en las brechas y fisuras de los sistemas de 
clasificación instrumentalizados para la re-
producción del orden dominante. Más que 
herramientas o modos de representación, 
las artes nos introducen en otros sentidos 
de los mundos.

Es en este flujo que las redes nacionales e 
internacionales del Global GRACE, que bus-
can combatir la violencia y las desigualda-
des vigentes en el Sur Global, afianzan una 
asociación que se nutre de la colaboración 
entre artistas, curadores y productores con 
educadores, investigadores y articuladores 
de organizaciones de la sociedad civil. El 
objetivo es renovar la apuesta en proyectos 
plurales y emancipatorios potenciando las 
agencias en cada campo, y construyendo la 
infraestructura necesaria para una autono-
mía colectiva.

De este modo, los equipos –educativos, 
curatoriales, de producción y colaboracio-
nes de las más diversas– junto con las doce 
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personas artistas-residentes de la cohorte 
2020/2021 de la ELÃ, nos incitan a reelabo-
rar los términos de los debates públicos, 
las investigaciones y las incidencias en el 
ámbito de las desigualdades y violencias in-
terseccionales constitutivas de la sociedad 
brasileña. Producen archivos y sistemas de 
referencia, compuestos en primera perso-
na, que reflejan las narrativas y demandas 
en disputa. Rearticulan las redes de acción 
y afecto que atraviesan territorios encarna-
dos, despejando caminos y viejos hábitos 
de ver/vivir fortalecidos. Amplían nuestros 
imaginarios y horizontes de convivencia.

Como fue señalado por el equipo del Gal-
pón Bela Maré en las acciones poéticas y en 
la programación educativa paralela basada 
en el proyecto expositivo, para hacer fren-

te a las jerarquías heredadas de la huma-
nidad es necesario reubicar nuestra fuente 
de inspiración y estrategia, preguntándo-
nos: ¿dónde radica su encanto?

Y, con esta indagación, además de identifi-
caciones y desidentificaciones con aquello 
que nos oprime, podemos dar rienda suel-
ta a nuestra imaginación, a nuestra lista de 
preguntas y respuestas preconcebidas, y, 
finalmente, disponernos a forjar caminos 
que echen raíces en las realidades vividas, 
como cada obra-testigo de la exposición 
MASCULINIDADES EN DIÁLOGO aquí mani-
fiesta, en un gesto sincero de compartir.
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Una 
experiencia 
de creación 
del presente
Gleyce Kelly Heitor

Se espera que cada experiencia de for-
mación promueva el aprendizaje mu-
tuo. En este sentido, es posible decir 
que cada nueva edición de la ELÃ nos 
forma, en la medida que el proyecto es 
concebido y experimentado. Que sus 
temáticas, clases y exposiciones forman 
un conjunto de saberes y repertorios 
que nos redefinen, como profesionales 
e institución. Este carácter doblemen-
te formativo del proyecto ganó nuevos 
contornos, una vez que la edición del 
2020/2021 fue realizada en el contexto 
de pandemia del Covid-19.
 
Habíamos decidido que, a partir de esta 
edición, la ELÃ se experimentaría como 
una residencia formativa – y no como 
un curso. Con esto, quisimos reafirmar 
la importancia del Galpón Bela Maré y 
del territorio como espacios específi-
cos favorables para los intercambios 
y la creación. Residencia en la que ar-
tistas, educadores, productores, ges-
tores, curadores y comunicadores se 
involucrarían en procesos de escucha, 
observaciones, debates y fricciones que 
resultarían en una permanente evalua-
ción de lo que sabemos, de lo que ne-

cesitamos saber y de lo que es urgente de-
saprender, contribuyendo con la revisión y 
transformación estructural del complejo y, 
todavía, restringido campo del arte. 

Sin embargo, comenzamos el año sin di-
mensionar la vertiginosa propagación del 
Covid-19, que, al adquirir proporciones glo-
bales, afectó diferentes esferas de la vida 
social. En marzo de 2020, en las primeras 
reuniones para definir el alcance metodo-
lógico y conceptual de la segunda edición 
de la ELÃ, creíamos que la emergencia sani-
taria duraría el tiempo de una convocatoria 
pública. Nos tomó por sorpresa.

Fue necesario (re)definir a lo largo del año 
cómo y cuándo sería posible realizar la re-
sidencia. Teníamos como consenso que la 
falta de experiencia presencial podría com-
prometer aquello que es central para el 
proyecto: la ELÃ como una escuela que nos 
invita a la composición colectiva. Llegamos 
así a un formato híbrido, que, con las nue-
vas olas de contagio, en el año 2021, fue 
revisado para finalmente ofrecer una expe-
riencia totalmente digital.

Estos cambios de formato podrían abordar-
se como el principal aprendizaje de la ELÃ, 
pues fueron arreglos que nos presentaron 
numerosos desafíos, que iban desde la ex-
clusión digital hasta la fatiga de la pantalla. 
Pero, hablar solo de eso sería insuficiente 
considerando la importancia de la escuela 
en aquello que denominaré la experiencia 
de crear el presente.

La pandemia reveló al menos dos estados 
de ánimo en el campo del arte: el deseo de 
volver al “como era antes” y la concentraci-
ón de una parte de nuestras fuerzas en la 
imaginación de la “postpandemia”, y las me-
didas para afrontar la “nueva normalidad”.
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Si, históricamente, las condiciones para 
asumirse y legitimarse como artista no son 
distribuidas equitativamente, hemos visto 
que la situación de informalidad e inestabi-
lidad de los artistas ha empeorado duran-
te este periodo. Con la suspensión de las 
acciones que estructuran nuestro precario 
circuito artístico –exposiciones, ferias, resi-
dencias y premios–, las personas se encon-
traron sin perspectivas para lidiar con las 
necesidades inmediatas, tales como comer 
y pagar las cuentas ¿cómo delinear futuros 
sin las condiciones para actuar en el pre-
sente?

Estar en colectivo, abrir espacios de debate, 
crear juntos, contar con la mirada del otro 
para aquello que es querido, tener a alguien 
cercano. La ELÃ reafirma en cada edición su 
importancia en el campo de la formación de 
artistas, al defender que este hacer articula 
dimensiones poéticas, políticas y sociales. 
Yo diría, por tanto, que realizar la ELÃ en un 
momento en que parecía que la única sali-
da era invertir nuestros deseos en el futuro 
impreciso, fue, sobre todo, una forma co-
lectiva de producir, disputar y sostener un 
proyecto de presente – para el arte, para 
las/os artistas y para las instituciones cultu-
rales involucradas. Juntos, dimos sentido a 
la idea de que, en aquel momento, tan im-
portante como tener un futuro era vivir una 
experiencia de creación del presente.

M
ar

ci
a 

Fa
ri

as
 / 

Im
ag

en
s 

do
 P

ov
o 

7



Diálogos 
sobre 
agencias
Luiza Mello y Marisa S. Mello
 

La “Agencia” es uno de los temas de in-
terlocución en la ELÃ, dirigido a la identifi-
cación de las agencias en las trayectorias 
de las/los/les artistas participantes. Los 
encuentros fueron un espacio de lectu-
ra de los trabajos, una reflexión sobre el 
contexto de artistas y sus obras, así como 
su inserción en los circuitos de arte.

“Agenciar”, según el diccionario, significa 
trabajar con dedicación para obtener o 
alcanzar un objetivo; o actuar como inter-
mediario o agente de algo. En sociología, 
“agencia” puede referirse a la capacidad 
de los individuos para actuar de forma 
independiente y tomar libremente sus 

decisiones. Las estructuras, a su vez, son 
los factores que determinan o limitan a un 
agente y sus decisiones.

Para los filósofos Deleuze y Guattari, la 
agencia comprende dos segmentos: de con-
tenido –un conjunto de relaciones materia-
les–; y de expresión –un régimen de signos 
correspondientes–. Los códigos son relati-
vamente estables y tienden a reproducirse. 
Al mismo tiempo, con cada acción que se 
produce según estas formas socialmente 
disponibles, se introduce un cambio, una 
desviación, que genera un desequilibrio 
constante en la configuración social exis-
tente.

Los diálogos sobre las agencias con la se-
gunda cohorte de la ELÃ fueron conducidos 
por Jean Carlos Azuos (curador del Galpón 
Bela Maré), Luiza Mello y Marisa S. Mello 
(productoras de Automatica).  Trabajamos 
partiendo de tres formas de agencia. La 
creación de un espacio de discusión del 
término “agencia”, considerando que en la 
primera edición de la Escuela aprendimos 
a cuestionar el nombre que le damos a las 
cosas. La segunda forma fue la presentaci-
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ón de portafolios – portafolios, el nombre 
que se le da a un conjunto organizado de 
trabajos y/o recorridos artísticos. La tercera 
fue sobre la producción de los trabajos y la 
planificación de la exposición MASCULINI-
DADES EN DIÁLOGO.

Trajimos a las personas participantes algu-
nas referencias y preguntas. “¿qué y cuáles 
son las agencias que constituyen sus trayec-
torias?” “¿qué esperan de la agencia en el 
contexto de una Escuela Libre de Artes?”.

En un primer abordaje, la agencia –trabajo 
y poética– es definida como un encuentro, 
una negociación con el otro. En este senti-
do, “agenciar” es crear posibilidades de en-
cuentro.

Desde un segundo abordaje, la agencia es 
también una red de personas conectadas 
y productos que pueden surgir a partir del 
colectivo. Siguen aquí algunas de las ideas 
desarrolladas en la conversación:

“Imagino una red, una tela”; 
“El artista periférico necesita agenciar todo el 
tiempo”;
“La agencia es un lugar de fragilidad”; 
“La agencia es algo que vamos aprendiendo, 
las conexiones que vamos estableciendo”; 
“La agencia como una posibilidad de encuen-
tro”; 
“La agencia es una red de personas conecta-
das”.

Todas estas formulaciones son válidas, 
pertinentes y traen a discusión posiciones 
éticas y políticas en torno a las creaciones 
artísticas y la inserción en los circuitos de 
arte.

“Agencia” tiene que ver con acción e intenci-

ón. Las respuestas manifestaron interés en 
lo que es colectivo, entonces hicimos una 
nueva pregunta: si el arte, por sí mismo, es 
una acción colectiva ¿cómo pensar en ac-
tuar de una manera todavía más colectiva? 
Por tanto, al hablar de agencia, podemos 
reflexionar y tensionar los fundamentos 
mismos del sistema cultural: producción, 
circulación y consumo. Al mismo tiempo, 
podemos crear redes, estimular autorías 
colectivas y actuar en el circuito de exposi-
ciones, residencias, eventos y ventas.

Los diálogos sobre las agencias permearon 
toda la formación, tanto en los encuentros 
de interlocución que ocurrieron a lo largo 
del proceso, como en las conversaciones 
individuales y colectivas con las personas 
artistas. Esperamos que estas reflexiones 
sigan repercutiendo en las trayectorias de 
todas/todos/todes, manteniéndonos en 
movimiento y generando nuevas pregun-
tas sobre “qué son y cuáles son las agen-
cias que constituyen nuestras trayectorias”, 
y cómo nos posicionamos ante ellas.

E

9



M
ar

ci
a 

Fa
ri

as
 / 

Im
ag

en
s 

do
 P

ov
o 

Lo educativo 
que desborda
Napê Rocha
Educador en el Galón Bela Maré
 

Lo educativo es una parte fundamental 
de cualquier proyecto expositivo que de-
see tejer diálogos dinámicos con sus au-
diencias. Aquí, sin embargo, no se trata 
de una muestra con el único propósito 
de exhibir las obras de jóvenes artistas. 
Esta muestra es resultado, sí, de un in-
tenso y rico proceso de formación colec-
tiva que debe continuar proporcionando 
intercambios en su apertura hacia los pú-
blicos. Por tanto, lo educativo no es, nun-
ca, descuidado.

El foco de la ELÃ se centró en los proce-
sos artísticos-pedagógicos y, de esa ma-
nera, el Programa Educativo del Galpón 
Bela Maré estuvo presente en toda la 

amplitud de la formación, acompañando 
internamente a los Laboratorios de los ejes 
Recorridos, Cuerpos, Materialidades, Agen-
cias y Desarrollo de Exposición y, paralela-
mente, las interlocuciones con los grupos de 
artistas-residentes. Esta presencia permitió 
una visión panorámica tanto de los proce-
sos de creación de la poética y la elabora-
ción de los trabajos de cada artista, como 
de los conceptos que guiaron el recorrido 
formativo, así como también el tema “Cons-
truyendo masculinidades otras”, que entre-
tejió los intermedios de la formación.

Dadas las necesidades del tiempo presen-
te, el Programa Educativo desarrolló una 
programación híbrida que contó con acti-
vidades en las redes sociales de Bela Maré 
y presenciales en el Galpón. Compartimos 
con los públicos nuestras metodologías 
consolidadas –Encuentro entre Multiplica-
dores, Espacio de “Leitura Indica”, Espacio 
de “Leitura Contação”, CineBela y Acción Poé-
tica. Y, en simultaneo, ofrecemos visitas me-
diadas dos días a la semana, jueves y sába-
dos, dirigidas a pequeñas audiencias.
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En un contexto de muchas pérdidas, aún 
queda un espacio para la reinvención de 
estrategias de aproximación y metodolo-
gías educativas. Movilizados por la inaugu-
ración de la exposición MASCULINIDADES 
EN DIÁLOGO en un tour virtual, ofrecimos 
cuatro ediciones de visitas mediadas en for-
mato “en vivo” que están disponibles en la 
cuenta YouTube de Bela Maré. Partiendo de 
sus investigaciones, cada una de las educa-
doras que conforman el actual equipo del 
Programa Educativo tuvo la oportunidad 
de experimentar otros recorridos, además 
de aquellos propuestos en el espacio expo-
sitivo, presentando otras narrativas y acti-
vando otros discursos. 

No está de más destacar que la programa-
ción de lo educativo en esta exposición es 
resultado de un esfuerzo colectivo de mu-
chos deseos conciliados y organizados para 
materializar una programación que consi-
deró la acumulación del proceso formativo 
de la ELÃ –que también nos forma, y mu-
cho–, y que desbordó la experiencia estéti-
ca proporcionada solo por la curaduría de 
la exposición.
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Concebida desde la perspectiva de un ex-
perimento artístico-pedagógico, la ELÃ 
presenta los resultados de su segunda 
edición. El tema 2020-2021 se inserta en el 
contexto de las acciones brasileñas del Glo-
bal GRACE, realizadas en asociación con el 
Instituto de Relaciones Internacionales de 
la Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-Rio), UNIperiferias, Promundo 
y Observatório de Favelas, los cuales orga-
nizan diálogos y reflexiones transversales 
en torno a las masculinidades.

La exposición aquí presentada se configu-
ra a partir de las poéticas, desarrollos de 
investigaciones e inquietudes de las perso-
nas artistas, sus procesos, dinámicas e in-
tencionalidades estéticas. La composición 
y el arreglo de las obras derivaron de los 
ejercicios y descubrimientos de las convi-
vencias, interlocuciones y contaminacio-
nes entre ellos, realizadas en los encuen-
tros sobre conceptos, recorridos, cuerpos, 
materialidades y agencias.

Los trabajos que componen la muestra 
establecen en el espacio campos de iman-
tación, resonancias y diálogos con expe-
riencias plurales y territorialidades de lo 
masculino. Los lazos entre estética y políti-

MASCULINIDADES 
EN DIÁLOGO 
Observatório de Favelas y Automatica

ca tensionan las jerarquías y concepciones 
de tipos fijos de masculinidades.

En los lenguajes artísticos, es posible tran-
sitar a través de instalaciones, pinturas, 
fotografías, video-performances, graba-
dos y otras proyecciones de formatos y 
realidades. Las propuestas confluyen, de-
sestabilizan y amplían percepciones, pro-
fundizando las miradas y extendiendo los 
debates para la comprensión de las mas-
culinidades por venir, a partir de enfoques 
que lidian con las desigualdades de géne-
ro, raza y territorialidades.
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Herencia bañada, 2021
Video, Biblia y púlpito
Dimensiones variables

Abimael Salinas
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Abimael 
Salinas
Rio de Janeiro, 1994
@abimaelsalinas

Artista visual, videomaker, fotógrafo y 
astrólogo.
 
Nacido y criado en la comunidad de 
Acari, Abimael encontró en sus raíces 
poderes y fuerzas para abrir caminos y 
trazar el mundo. A través de su expe-
riencia como indígena en un contexto 
urbano, entrelaza sus procesos artísti-
cos en las artes visuales con las luchas 
indígenas. 

En sus trabajos utiliza técnicas como 
collage digital, fotografía y performan-

ce, conectadas con sus tecnologías an-
cestrales. El artista busca unir el tema de 
género y sexualidad, a partir de la cultura 
indígena.

En 2018, fundó junto con cuatro artistas el 
colectivo Humanização no Asfalto [Huma-
nización en el Asfalto] que trabaja con la 
lucha LGBTQi+ en un suburbio de Rio de 
Janeiro. Actualmente, coordina la labor au-
diovisual del colectivo indígena de arte-e-
ducación Azuruhu.  

Participó, de diciembre de 2020 a junio de 
2021, en la exposición colectiva del patio 
de São Bento, Desejos para agora e para o 
futuro [Deseos para ahora y para el futu-
ro], con uno de sus collages. En 2021, for-
ma parte de la exposición en línea Presen-
ça [Presencia], junto con otros 12 artistas 
GLBTQI+ del estado de Rio de Janeiro.
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Donde reside lo femenino, 2021
De la serie Rosa para niños
Fotografía instantánea, línea y materiales 
diversos
Díptico, 70 x 50 cm (cada)

Esa es la voz, 2021
De la serie Rosa para niños
Audio

Mundo color-de-rosa, 2021
De la serie Rosa para niños
Tejido
180 x 70 cm (aprox.)

Ana Bia Novais
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Ana Bia 
Novais 
Rio de Janeiro, 1992
@abnovais

Artista visual, tiene la fotografía como 
base de su trabajo y produce interven-
ciones con collage digital y bordado. 
Recientemente, también experimenta 
la expresión a través de instalaciones 
y audios. Es formada en Comunicación 
Social y tiene estudios de postgrado en 
Fotografía e Imagen en el Instituto Uni-
versitário de Pesquisas do Rio de Janeiro 
(IUPERJ) de la Universidade Candido Men-
des. 

Es residente de Ricardo de Albuquerque, 
Zona Norte de Rio de Janeiro. Descubrió, 
cuando era adolescente, el autorretrato 
como una herramienta de aprendizaje e 
investigación del cuerpo y las técnicas fo-
tográficas. Actualmente, utiliza como refe-
rencia la trayectoria de los cuerpos y obje-
tos, casi siempre periféricos, promoviendo 
nuevos encuentros y narrativas que, la 
mayoría de las veces, resignifican y des-
plazan la historia de sí, las personas que 
fotografía y los territorios que observa.

Se interesa por temáticas relacionadas 
con el género, la política, la raza y la clase 
social, las cuales se despliegan en su de-
sempeño como educadora en proyectos 
como el curso de fotografía y arte con re-
corte de raza y género para adolescentes; 
y de fotografía con el celular para mujeres 
emprendedoras, ambos, realizados en es-
pacios como el Instituto Mundo Novo, en 
Chatuba de Mesquita; y la Casa Amarela, 
en el Morro de la Providencia.

Participó de la exposición Poéticas Femini-
nas na Periferia [Poéticas Femeninas en la 
Periferia] (www.artistaslatinas.com.br/expo-
-poeticas-fem-na-periferia, 2021), y también 
de la intervención urbana Todo mundo é 
fotógrafo [Todos somos fotógrafos], en la 
14ª edición de Paraty em Foco (2018). For-
ma parte del proyecto Mujer Ciudadana 
promovido por la Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Mulher do Rio de 
Janeiro (SPM-Rio), donde actúa como vo-
luntaria.
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Incertidumbre alrededor del períme-
tro de un cuadrado, 2021
Vídeo en bucle, 18’’

Diseños coreográficos: 3
29,7 x 21 cm
Intérpretes: Iah Bahia e Idra Maria 
Mamba Negra

Davi Pontes
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Davi Pontes
São Gonçalo, 1990
@davipontttes

Artista de la danza, coreógrafo e inves-
tigador. Es graduado en Artes en la Uni-
versidade Federal Fluminense (UFF) y es-
tudiante de maestría en el Programa de 
Posgrado en Estudios Contemporáneos 
de las Artes de la misma institución. Es-
tudió en la Escola Superior de Música e 
Artes do Espectáculo (ESMAE), en la ciu-
dad de Oporto, Portugal.

A partir de una investigación corporal, 
su práctica conlleva el desafío cons-
tante de posicionar la coreografía para 
responder a sus propias condiciones 
ontoepistemológicas – responder polí-

ticamente ante las condiciones en las que 
se está siendo ejecutada. El artista ha dedi-
cado su práctica a profundizar los concep-
tos de racialidad, coreografía y autodefen-
sa, así como también sus funcionamientos 
desde la idea del archivo contenida en la 
producción de Historia.

Desde 2016 ha presentado su trabajo en 
galerías de arte y festivales nacionales e 
internacionales, en la University of Pennsyl-
vania (UPENN, EE. UU), Pivô (São Paulo), 
Centro Cultural de Belém (CCB, Lisboa), Ga-
leria Vermelho (São Paulo), Valongo Festival 
International da Imagem (São Paulo), Pano-
rama Festival (Rio de Janeiro), ARTFIZZ - HOA 
Galeria (EE. UU), también ha sido residente 
en el Programa Pivô de Arte e Investigaci-
ón, el Programa de Residencia de Investi-
gación en Artes del Museu de Arte Moderna 
de Rio de Janeiro (MAM Rio), entre otros.
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Mamá es quien mataba a las cucarachas en la casa, 2021
Sello en tejido
4 piezas de 45 x 50 cm (cada una)

Loo Stavale
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Loo Stavale 
Rio de Janeiro, 1990
@loostavale

Artista visual, grafitera e impresora. 

Nacida en Vila Isabel y criada en Praça 
Seca, Zona Oeste de Rio de Janeiro. Fue 
en el contacto con las culturas musicales 
de las juventudes periféricas donde tuvo 
su primer diálogo con las artes visuales. 
La mirada simple a carteles de eventos 
independientes, portadas de álbumes 
musicales, folletos, tatuajes y grafitis, 
despertó sus primeros impulsos creati-
vos, y ese imaginario aún deja un rastro 
en su trabajo.

Durante sus estudios de pregrado en 
Grabado en la Escola de Belas Artes (EBA) 

de la Universidade Federal do Rio Janeiro 
(UFRJ), entre 2008 y 2014, participó en talle-
res de encuentro con ocho artistas que se 
reunieron para pensar y hacer gráficos en 
una conversación con la calle, formando el 
Coletivo Gráfico [Colectivo Gráfico]. El colec-
tivo dio lugar a una experiencia pedagógica 
grupal interesante, pues, además de inter-
venciones urbanas, comenzó a proponer 
su propia forma de relacionarse y producir 
como un modo de aprender-enseñar. Junto 
con el colectivo, ofreció cursos en la Escola 
de Artes Visuais (EAV) Parque Lage, el Instituto 
Moreira Salles (IMS), el Museu de Arte do Rio 
(MAR), el Serviço Social do Comércio (SESC), 
entre otros. Desde entonces, la artista ac-
túa en la enseñanza y aprendizaje del gra-
bado, agregando también su experiencia 
como impresora, oficio que desempeñó de 
2016 a 2020, en el Estúdio Baren, en Rio de 
Janeiro.

En su trabajo y, actualmente, en la investi-
gación que lleva adelante en el Programa 
de Posgrado en Artes en la Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), parte desde 
su experiencia como mujer en la ciudad. La 
artista tiende a dirigir la mirada hacia lo que 
parece obvio, en un intento de desentrañar 
o, al menos, exponer, algunos mecanismos 
básicos ocultos detrás de las imposiciones 
de género y sexualidad. Apropiándose de 
imágenes y narrativas de lo cotidiano, Loo 
investiga la dimensión del espacio domés-
tico, tan históricamente ligado al universo 
femenino, en contrapunto con el deseo de 
moverse y hacerse agente en el espacio ex-
terno, en las calles de la ciudad.

Participó de exposiciones colectivas en el 
SESC Nova Iguaçu (2013), Casa Voa (2018), 
Galeria
Mul.ti.plo (2018), Galeria Aymoré (2021), en-
tre otras.M
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Interregno, 2021 
Video-instalación (caja con reloj de pulsera 
y fotografía)
Proyección, 2 canales, color, sonido, 42’’
51 x 29 x 20 cm

Anamorfosis n. 2 (secuencialidad), 2020
Instalación (acrílico blanco sobre espejos)
100 x 100 cm (cada)

morani
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morani
Rio de Janeiro, 1997
@matheusmorani

morani significa guerrero y yo soy hijo 
de tres.   
Nacido en Nilópolis, en la Baixada Flumi-
nense, en 1997.

Intento ocuparme del ejercicio continuo 
de implicación en/hacia el mundo como 
un orientador del gesto artístico, deline-
ando una práctica de experimentación 
otra con (el reverso d)el lenguaje. Aquí, 
la frontera se convierte en una encruci-
jada por cuenta del giro ontológico del 
paradigma ético que la constituye: a tra-
vés de la palabra encarnada por mi pro-
pia lengua. Me inclino hacia el intento 
de reconfigurar el lugar de la negritud, 
no más como un espacio de alteridad o 
identidad/diferencia cultural entendida 
por los parámetros del sujeto moderno 
occidental, sino como epistemologías e 

im/posibilidades creativas autónomas y po-
lifónicas.

Mis formaciones institucionales incluyen 
estudios en Historia del Arte en la EBA/
UFRJ (2021); experiencia profesional como 
educadora de arte en el Museu de Arte Con-
temporânea de Niterói (MAC) (2018-2019), la 
EAV Parque Lage (2018); y como investiga-
dora de iniciación artística cultural en Artes 
Visuales / Escultura en la UFRJ (2020) y el 
Núcleo de Filosofía Política Africana del La-
boratorio de Africología y Estudios Amerin-
dios “Geru Maa” de la UFRJ (2019). Participé 
del Programa Anual de Residencia Interna-
cional en CAPACETE (2019) y la Residencia 
Intervalo – Foro de Arte organizada por el 
Programa de Posgrado en Artes Visuales 
de la Universidade Federal de Bahia (UFBA) 
en alianza con el Goethe-Institut - Salvador 
de Bahia (2020); también de exposiciones 
nacionales: A Gentil Carioca [Lo Dulce Cario-
ca], Paço Imperial [Palacio Imperial], Museu 
da República [Museo de la República], entre 
otras; e internacionales. 
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Haz de mí una chica que siempre cues-
tiona, 2021
Videoperformance
10’

Patfudyda
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Patfudyda
Rio de Janeiro, 1993
@patfudyda

Artista de danza, performer, artista vi-
sual.

Nacido y criado en Vigário Geral, subur-
bio de Rio de Janeiro, su primera refe-
rencia artística surgió durante la infan-
cia con su familia. Con el incentivo del 
padre, comenzó sus estudios de danza 
cuando era niño. Proyectando futuros 
anteriormente soñados.

Es estudiante de Danza en la UFRJ. Cons-
truye estrategias y acciones coreográfi-
cas para escapar de las representacio-
nes. A través de prácticas indisciplinares, 
sus creaciones provocan accidentes en-
tre los lenguajes de la danza, teatro, per-
formance y las artes visuales, apostando 
en la percepción de sí como un camino 

posible de sueños musculares. Desde otras 
perspectivas, nuevas visiones de sí mismo.
Su trabajo es también una obsesión por 
adentrarse en las capas de lo invisible, ha-
bitando las fragilidades, produciendo una 
acumulación de movimientos que desean 
borrar las certezas y disputar narrativas. 
Traicionar las palabras y producir imágenes 
para tocar con los ojos.

Movido por los desafíos de tensionar el 
presente, desde 2017 ha presentado sus 
trabajos en galerías de arte, festivales na-
cionales e internacionales como Pivô Satéli-
te, Panorama Festival, ArtRio, Exposición Pre-
sença [Presencia], HOA ART y ARTFIZZ. Entre 
sus trabajos más recientes, destaca la trilo-
gía Repertório [Repertorio], en colaboración 
con el artista Davi Pontes, que estuvo en la 
muestra VERBO de la Galeria Vermelho; Va-
longo Festival International da Imagem, en 
São Paulo; Segunda Preta, Belo Horizonte; y 
Anita Schwartz Galeria de Arte, Rio de Janei-
ro.
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Postura y proceder, 2021
Fotografia 
110 x 90 cm

Paulo Vinicius
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Paulo 
Vinicius
Rio de Janeiro, 1984
@monstropreto / @pauloviniciuxx

Para los manos [aféresis de “hermanos”] 
de Saci, del Varela y del otro lado. No es 
sólo el esfuerzo, chicos, el trabajo tiene 
que ser bien hecho. Para los manos que 
venden agua bajo el sol y me ven directo 
en la pista. Para los manos que duermen 
frente a los cajeros 24 horas. Para los 
guardias de seguridad de la Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) de Costa Bar-
ros. Para los manos entre las rejas y para 
mi hermano. Para los grafiteros y los chi-
cos que trabajan en el lavadero de carros 
de Pedreira. Para los manos que venden 
el almuerzo en la calle, para los motota-
xistas y los repartidores. Especialmente 
para mi familia, mi hija y para mí. Para 
los trabajadores en general. Yo he hecho 

algunos trabajos geniales en el arte, desde 
muy temprano, pulí muchos carros cuando 
trabajaba en el taller de mi tío. Estos cura-
dores de arte blancos de ahora quieren 
encontrar bonitos portafolios y un buen 
currículo. Yo no estoy aquí para eso. Com-
prometido con mis orígenes, organizado y 
avanzando, con habilidad y estilo. Mejores 
condiciones de vida para nosotros. Funda-
mento, proceder, futuro y educación.
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Anomia - Nominaciones de lo imposible, 2021
Proyección de vídeo, animación 2D
Panel blanco y vidrio, 60’’

Pedro Moraes Barroso

M
ar

ci
a 

Fa
ri

as
 / 

Im
ag

en
s 

do
 P

ov
o 

29



Pedro de 
Moraes 
Barroso
São Gonçalo, 1995
@pedromaisumpedro

Nacido y criado en São Gonçalo, es un 
artista que transita entre el audio, lo vi-
sual, el lenguaje y el psicoanálisis.

Comenzó su carrera académica en la 
Facultad de Letras de la UFRJ en 2014, 
donde descubrió que las palabras no 
daban cuenta de lo que necesitaba bus-
car. Encontró lo audiovisual a través del 
taller Cinemaneiro, dirigido a jóvenes re-

sidentes de las periferias, y, allí, se enamo-
ró de la posibilidad de recrear imágenes e 
imaginarios. Desde entonces, se formó en 
Cine y Audiovisual en la Escola de Cinema 
Darcy Ribeiro, Projeto 5 Visões [Proyecto 5 
Visiones] y Polo Ponto Cine. Actualmente se 
especializa en psicoanálisis clínico en Tera-
pretas.  

Su investigación está atravesada por te-
máticas como cuerpo, género, imagen, de-
seo, memoria y sueño. 
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Los verdugos y los amantes, 2021
Fotografia digital
60 x 60 cm

rafael amorim
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rafael 
amorim
Rio de Janeiro, 1992
@germedemundo

Artista formado en Artes Visuales / 
Escultura en la EBA/UFRJ, además de 
poeta y autor del libro Como tratar 
paisagens feridas [Cómo tratar paisa-
jes heridos] – ganador de la categoría 
“Novo Autor Fluminense” [Nuevo Autor 
Fluminense] en la 4ª edición del Pre-
mio Rio de Literatura.

Residente de Padre Miguel, Zona Oes-
te de Rio de Janeiro, investiga la relaci-
ón entre palabra e imagen como cons-
trucción para otras visualidades en el 
territorio urbano, especialmente en 

áreas no céntricas de la ciudad. Además 
de apuntar la mirada hacia lo invisible de 
estos territorios, para la reorganización de 
los signos comunes a los suburbios.

Fue curador de Terreno Baldio: Experiência 
N.1 [Terreno Baldío: Experiencia N.1] en 
la pinacoteca de la Universidade Federal 
de Viçosa (UFV), Minas Gerais, en 2019; y 
de Escrevo para me Percorrer [Escribo para 
Recorrerme] en el Centro Cultural da Justi-
ça Federal (CCJF), Rio de Janeiro, en 2018. 
Participó también de la residencia Terre-
no Baldio: Experiência N.2 [Terreno Baldío: 
Experiencia N.2] en el Centro Cultural de 
la Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), Belo Horizonte, en 2019; y el mis-
mo año se desempeñó como becario del 
Programa de Formación Gratuita de la EAV 
Parque Lage, en Rio de Janeiro.
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Quién es la madre del sol, 2021 
De la serie Historias de la Tierra del Sol
Técnica mixta sobre lienzo
200 x 260 cm

El sol me salvará de la furia del desamor, 2021
De la serie Historias de la Tierra del Sol
Técnica mixta sobre lienzo
71 x 88 cm

Sin título (Serpiente), 2021
De la serie Historias de la Tierra del Sol
71 x 88 cm

Rafael Simba
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Rafael 
Simba
Rio de Janeiro, 1998
@simbalifemec

Artista plástico y visual enfocado en 
pinturas, diseños y esculturas (másca-
ras). Nacido en el Morro de Tuiuti, en 
el barrio de São Cristóvão, pasó por la 
Baixada, Zona Oeste, y luego regresó al 
Morro de Tuiuti, donde vive hasta hoy. 
Tiene una fuerte influencia de su abue-
lo en el arte, y de su madre, abuela y tía 
en su investigación sobre espiritualidad 
y psique humana.

Desde 2017, ha pasado por ONGs como 
Oi Kabum! Lab y Spectaculu, buscando 
encontrar en los intercambios y len-

guajes formas de conectarse con el arte. 
Es becario, desde 2019, en el curso de ex-
tensión “Pintura além da tela” [Pintura más 
allá del lienzo], en la EAV Parque Lage.

Su investigación es una búsqueda para cre-
ar el vínculo de figuras / personajes negros 
y sus historias, con otro universo. ¿Qué 
universo es este? una eterna construcci-
ón que lo acompaña mientras se vive, una 
mezcla de inconsciente, sueño, tal vez sea, 
incluso, atrevido decir, otro planeta. Utiliza 
formas, figuras y movimiento para mate-
rializar la energía y espiritualidad de estas 
figuras y sus historias reales en otra reali-
dad. Parte de eso, se debe a una influencia 
del trabajo de Jorge Ben Jor. Sus músicas y 
sus héroes, como Fio Maravilha y Xica da 
Silva, conducen al artista a un norte donde 
puede seguir con sus narrativas.
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El hombre sin falda, 2021
Videoperformance, 6’13”

¿A qué te recuerda esa falda?,2021 
Videoperformance, 2’00”

Sobre falda, 2021
Fotografia

Rodaje y fotografía: Thiago Maia y 
Dayana Sabany

Simonne Silva Alves
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Simonne 
Silva Alves
Rio de Janeiro, 1990
@rubiisi

Artista, interprete-creadora de danza, 
cantante y compositora. Residente de 
Madureira, Rio de Janeiro, suburbana 
por naturaleza. Estudiante de maestría 
en Antropología Social en el Museo Na-
cional de la UFRJ. Formada en Danza 
en la misma universidad (2019). Cofun-
dadora del proyecto Mulheres Ao Vento 
(MAV) [Mujeres al Viento] – un proyec-
to de danza multilingüe que dialoga a 
través de la cultura afrobrasileña con la 
vida cotidiana de las mujeres en Maré.

Desde temprano, disfrutó de la cultura 
que ofrecía su barrio: de lo popular al 
hip-hop. La danza la llevó a descubrir 
la ciudad más allá del barrio, hacien-
do que descubriese más de sí misma. 

Siempre participó en proyectos sociales y 
aprendió a mirar las artes de una manera 
interconectada, con un enfoque transfor-
mador. Danzar, para la artista, no se limita 
a su cuerpo, se trata de la conexión con 
las personas y los espacios en un tiempo 
otro. La danza es un movimiento de po-
tenciación de discursos, de cuerpos polí-
ticos y resilientes. Su eje de investigación 
es su propio sentido de la vida, habla de 
subjetividades negras, danzas populares 
afrobrasileñas y narrativas de vida de las 
mujeres en contextos periféricos.

Su trabajo es diálogo y crítica hacía los sím-
bolos y significados atribuidos al elemen-
to “Falda”. La “Falda” se presenta como un 
elemento de escucha, complementario del 
otro. Son múltiples los debates que pue-
den ser atravesados por ella: ¿la “falda” 
podría ser una posibilidad para subvertir 
realidades? ¿desestabilizar el dualismo 
presente entre lo masculino-femenino? 
¿puede la “falda” ser un elemento libera-
dor en los debates sobre masculinidades 
otras e, incluso, sobre la relación del cui-
dado?
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La tierra en que te encuentro es la misma en que 
tú me encuentras, 2021 
Acrílico, gouache y PVA sobre lienzo 
50 x 70 cm 

Naturaleza que nace y muere: lo feo y lo bello 
coexisten 
Tú también soy naturaleza, 2021 
Acrílico, gouache, PVA y collage sobre lienzo
60 x 90 cm 

La libertad también es también no saber, 2021 
Acrílico, gouache, PVA y collage sobre lienzo
60 x 90 cm

Taísa Vitória
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Taísa Vitória
Rio de Janeiro, 1999
@taisavitoria

Educadora y artista visual multilen-
guaje, centrada en collages, diseños 
y pinturas. A partir de procesos intui-
tivos de composición de imágenes y 
materiales, utiliza técnicas artesanales 
para producir collages en diferentes 
soportes.

El barrio de Jacarepaguá, donde vive, 
es su referente en cuanto a desplaza-
miento y construcción de su poética 
y universo sensible: la naturaleza, las 
montañas, los quilombos, la Colônia 
Juliano Moreira y la identidad del ba-
rrio. Por ello, investiga el Museu Bispo 
do Rosário y las relaciones territoriales 
que establece con los vecinos del ba-
rrio Colônia. La obra del Bispo do Ro-
sário [Obispo del Rosario] es también 
importante para pensar la reconstruc-

ción del mundo, materiales y técnicas uti-
lizadas en el trabajo y el propio reconoci-
miento de sí como artista. Bispo do Rosário 
es también una referencia filosófica.

En sus trabajos e investigaciones acadé-
micas, como estudiante de pregrado en 
Ciencias Sociales en la UFRJ, viene desa-
rrollando abordajes sobre el género, es-
pecialmente sobre la masculinidad negra. 
Durante su iniciación a la docencia en So-
ciología para estudiantes de la red escolar 
estadal, recurrió a los ejes de género, se-
xualidad e identidad con la interfaz de las 
artes visuales y medios digitales como un 
punto de contacto con el tema abordado. 
Refuerza la importancia del arte como co-
municador y educador, además de fortale-
cer los procesos de subjetivación de sí en 
el mundo. 

Participó en las exposiciones Arte como 
Trabalho [Arte como Trabajo] (2021) y Uma 
Outra Casa [Una Otra Casa] (2020). Actual-
mente, forma parte del colectivo ColaJPA, 
junto con la artista Thainara Vitória, tam-
bién de Jacarepaguá.
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Alan Furtado Rocha
Maria do Perpétuo Socorro Costa
José Francisco de Souza Lima

Comunicación
Coordinación
Priscila Rodrigues

Comunicador
Nyl de Sousa
 
Asesores de Prensa
Tiago Alves Pereira 
Dona Comunicação
 
Diseñadores
Marcella Pizzolato
Taiane Brito
 
Gestión administrativa-financiera
Sarah Horsth

ELÃ
Escuela Libre de Artes – 2020/2021
 
Realización
Observatório de Favelas
 
Asociaciones
Automatica
Global GRACE
Promundo
Instituto de Relaciones Internacionales – 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio)
UNIperiferias – IMJA
 
Apoyo
Samambaia Filantropias
 
Coordinación Pedagógica
Gleyce Kelly Heitor

Educadores/as
Eloisa Brantes
Jean Carlos Azuos
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Luiza Mello
Marisa Mello
Mulheres de Pedra
Pâmella Carvalho
Rafa Éis

Evaluación Pedagógica
Natália Nichols

Acompañamiento Pedagógico
Andréa Gill
 
Cobertura Fotográfica 
Marcia Farias / Imagens do Povo 

Exposición 
MASCULINIDADES 
EN DIÁLOGO
Entre el 8 de mayo y 12 de junio de 2021
 
Artistas
Abimael Salinas
Ana Bia Novais
Davi Pontes
Loo Stavale
morani
Patfudyda
Paulo Vinicius
Pedro de Moraes Barroso
rafael amorim
Rafael Simba
Simonne Silva Alves
Taísa Vitória

Organización y Producción
Automática
Observatório de Favelas | Galpón Bela Maré
 
Diseño gráfico
Observatório de Favelas
 
Audiovisual 
Boca do Trombone

Montadores
Jorge Claudio da Silva Nascimento
Thiago de Souza Hortala
 
Revisión
Duda Costa       

Versión en espanõl 
Julimar Mora Silva 

Versión en inglés
Thiago Alves Braz

Revisión de la versión en inglés 
Andrea Gill

Agradecimentos
Lanchonete Lanchonete
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ARTISTAS
Abimael Salinas
Ana Bia Novais
Davi Pontes
Loo Stavale
morani
Patfudyda
Paulo Vinicius
Pedro de Moraes Barroso
rafael amorim
Rafael Simba
Simonne Silva Alves
Taísa Vitória


