
Teatro Documental





pretende dar luz al camino de 
400.000 españoles que, a falta de 
viñedo, cruzaron el Atlántico entre 
1890 y 1920, para trabajar en los 
campos de café del interior de Brasil, 
y que tuvieron un destino apagado 
de la memoria histórica tanto del 
país que los vio nacer, como del que 
finalmente los adoptó.



Memoria de la “España 
invertebrada” que no les ofrecía 
alternativa mejor que embarcar 
en una larga travesía rumbo a un 
país totalmente desconocido.

Memoria del torcido destino 
que les esperaba a esos 
jóvenes braceros en Brasil.

Memoria de un momento 
histórico marcado por la 
abolición de la esclavitud con 
la Ley Àurea, y una industria 
cafetera que intentaba cumplir 
las exigencias del nuevo mercado 
internacional capitalista.

Memoria de una lucha política 
que mudó las condiciones de 
los trabajadores brasileños, y 
donde, la participación de los 
inmigrantes españoles tuvo 
una importancia casualmente 
decisiva.

Memoria



Entre 1890 y 1920, cerca de 400.000 españoles llegaron al puerto 
de la ciudad brasileña de Santos para trabajar en los cafetales 
del interior de São Paulo; 400.000 españoles que en su mayoría 
no consiguieron volver nunca a su país de origen, se integraron 
entre los brasileños sin hacer ruido, sin dejar rastro visible de su 
culinaria, su música, o su idioma. Se estima que 15 millones de 
descendientes de españoles viven hoy en Brasil, lo que representa 
la tercera mayor comunidad de origen extranjero del país, detrás  
tan sólo de portugueses e italianos. Sin embargo, parece que 
los españoles dejaron muy pocos trazos de identidad cultural y 
comunitaria, pues desaparecieron en la sociedad brasileña sin 
dejar señal. Ni tan siquiera una memoria.

JustificativA



Pasa, pasa caladiño,
co teu manso rebulir,
camiño do mar salado,
camiño do mar sin fin;
e leva estas lagrimiñas,
si has de chegar por alí,
pretiño dos meus amores,
pretiño do meu vivir.
¡Ai, quen lagrimiña fora
pra ir, meu bem, unda ti!…
¡Quen fixera un caminiño
para pasar, ai de min!
Si o mar, tivera barandas,
fórate ver ao Brasil;
mais o mar non ten barandas,
amor meuá ¿por donde hei de ir?

Rosalia de CAstro, 
“Cantares Galegos”, 1863



“Camiño do Mar” nace de una investigación sobre 
esa inmigración subvencionada de finales del siglo 
XIX y principios del XX. Fueron consultados textos 
académicos y literarios que hablan sobre ese fenómeno 
bastante desconocido en los dos países involucrados, 
así como acervos que ayudaron a completar la 
investigación con fotos, cartas, recortes de periódicos 
de la época, que juntos forman una memoria histórica 
nunca antes mostrada en el teatro.
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ficha tecnica



Amparo de Gata

Doctora en Matemáticas y Física por la Universidad de Granada, ella se 
forma paralelamente en teatro en España, y complementa su formación 
escénica en los EEUU (Michael Chekhov School, New York) y en Brasil. 

Las dos capacidades desarrolladas por la actriz, artística y científica, se 
encuentran trabajando juntas en el teatro épico – científico brechtiano, y 

su derivación en el teatro documental más actual.

Este tipo de teatro lo estudia y trabaja en la  
Companhia Ensaio Aberto (Río de Janeiro, Brasil), donde forma parte del 

grupo de estudio “Teatro dos Trabalhadores”  
y trabaja como actriz desde el 2017.



Vitor Emanuel

Es actor, poeta e iluminador, realizando el 10º periodo en Dirección 
Teatral en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Estudió en la 

Cia. De Teatro contemporáneo y en el Grupo Nós do Morro. Desde 
2010 trabaja como asistente del iluminador escénico y artista visual 
Tomas Ribas, acompañándolo en diversos trabajos importantes de 
la escena carioca, en shows, exposiciones y espectáculos teatrales 

de lenguajes diversos. En 2013 fue indicado al Prémio “Questão 
de Crítica” en la categoría de iluminación por su diseño de luz en 

“Capivara na Luz Trava”, del Grupo Massa; creó el diseño de luz del 
espectáculo “Da vida das Marionetes”, de Ingmar Bergman, direción 

de Guilherme Leme Garcia.



Marcelo Lipiani

Arquitecto y diseñador. Estrenó en el teatro como 
escenógrafo en 1995, junto con la directora Christiane Jatahy, 

apostando en concepciones escenográficas  
“no convencionales”. En estos 20 años, recibió  

21 indicaciones y 3 premios. Realizó también las 
escenografías de los shows de Marisa Monte (2013),  

Los Hermanos (2016) y Tribalistas (2018) con dirección de 
arte de Batman Zavareze.




