
 

La Consejería de Educación participó 
en el programa “Embaixada de Portas 
Abertas” del Gobierno Federal (DF). 

 

El pasado día 17 de mayo, la Embajada de España en Brasil recibió a 31 estudiantes de 

una escuela pública (Centro de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima) de 

Planaltina, ciudad situada a unos 50 km de Brasilia. La actividad se enmarca en el 

programa denominado “Embaixadas de Portas Abertas” que el Gobierno del Distrito 

Federal está llevando a cabo para que estudiantes de centros públicos de enseñanza 

puedan conocer otras culturas sin salir del país. En esta ocasión, los jóvenes fueron 

recibidos en el consulado donde se les explicó cómo funciona este y recibieron de manos 

del Cónsul un pasaporte 

simbólico de haber 

entrado en España. Por 

su parte, el Consejero 

Cultural los invitó a 

conocer otras 

instalaciones de la 

Embajada y les mostró 

aspectos culturales, 

geográficos e históricos de España. Una vez acabada su intervención, la directora del 

Instituto Cervantes de Brasilia hizo una breve presentación sobre la importancia del 

español en el mundo y en Brasil.  

Seguidamente, nuestra asesora técnica, María Luisa Martínez de Grado, realizó una 

breve charla en la que transmitió a los estudiantes brasileños algunas nociones sobre 

algunos de los pintores españoles más importantes del siglo pasado y realizaron una 



actividad artística basada en una de las obras pictóricas expuestas. Los pequeños artistas 

tuvieron que elegir una obra y en pequeños grupos tuvieron que pintarla de manera 

cooperativa, sin poder tenerla al alcance de la vista, lo que redundó en unos momentos 

de diversión y dinamismo para todos. Como se puede apreciar en la foto, fue la pintura 

de Miró “El disco rojo persiguiendo a la alondra” la elegida unánimemente.  

 

En el acto contamos con la presencia del Embajador, Fernando Villalonga, y su esposa, 

María Josefa Villalonga. 

Por parte del Gobierno de 

Distrito Federal asistió la 

Primera Dama y 

Colaboradora del 

Gobierno, Márcia 

Rollemberg, junto a 

representantes de las 

Secretarías de Educación y 

Relaciones Internacionales, además de profesores de la escuela Nossa Senhora de 

Fátima. 

 
 

 

Brasilia, 21 de mayo de 2018 

 


