
 

La Consejería de Educación celebra 
en Rio de Janeiro los veinticinco años 

de vida del Anuario Brasileño de 
Estudios Hispánicos 

El Instituto Cervantes acoge la presentación del número 

conmemorativo dedicado al IV Centenario del autor del Quijote 

 

La Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil presentó el pasado 18 de agosto el 

último número del Anuario Brasileño de Estudios Hispánicos (ABEH) en la sede del Instituto 

Cervantes de Rio de Janeiro. El acto contó con la presencia de la asesora de Educación y directora 

del ABEH, Begoña Sáez 

Martínez, el director del 

Instituto Cervantes en Rio de 

Janeiro, Òscar Pujol, y de la 

profesora de la Universidad 

Federal de Rio de Janeiro 

Silvia Cárcamo.  

El encuentro tenía como 

objetivo conmemorar los 25 

años de existencia de esta 

publicación promovida en 

Brasil por la Consejería de Educación. Para celebrar este aniversario, se ha editado un monográfico 

especial que reúne todos los artículos  dedicados a temas cervantinos publicados en la revista a lo 

largo de este cuarto de siglo de vida. De este modo, el ABEH ha querido sumarse a las 

conmemoraciones del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes que están 

celebrándose internacionalmente. 

 



En su intervención, Òscar Pujol destacó el interés del ABEH y de otras publicaciones 

impulsadas por la Consejería de Educación en Brasil, como el volumen La poesía está en el 

viento o el libro Santa Teresa de Ávila en Brasil. Así mismo, subrayó la intensa colaboración 

que el Instituto Cervantes y la Consejería de Educación han venido manteniendo en Rio de 

Janeiro durante los últimos años. Por su parte, la profesora Silvia Cárcamo repasó el contenido 

del monográfico haciendo hincapié en la importancia de estas aportaciones a los estudios 

cervantinos en Brasil. Por último, la asesora Begoña Sáez hizo un repaso a  la historia del ABEH 

desde su creación en 1991 por el entonces asesor y en la actualidad profesor de la Universidad 

de Castilla La Mancha, Felipe Pedraza. Así mismo, resaltó la vocación de punto de encuentro 

entre los estudiosos brasileños, españoles y latinoamericanos que ha caracterizado a esta 

publicación desde sus inicios. 

Al acto asistieron una veintena de personas que al finalizar recibieron un ejemplar de esta 

edición conmemorativa. Entre el público destacó la presencia de profesores del Colegio 

Estadual Hispano Brasileiro Joâo Cabral de Melo Neto, una experiencia de educación bilingüe 

impulsada por la Secretaria de Educación del Estado de Rio con el asesoramiento de la 

Consejería de Educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2016. 

 


