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RESUMEN: Ubicado en un estilo mitohermenéutico (Circulo de Eranos – 1933-1988; G. Durand, A. Ortiz-Osés; 
M. Ferreira-Santos), se presentará al público características de las mitologías de matriz afro-ameríndia y su 
relación con el arte y con la educación. En este sentido, subrayar una concepción dinámica de mito y de 
ancestralidad que pueda contribuir en la comprensión de la constitución de nuestro proceso identitário 
mestizo. El mito y el arte (como formas simbólicas a priori) nos hacen una “presentación del mundo” e nos 
enredan en nuestros propios laberintos existenciales con el reto de reconstituir nuestro propio paisaje cultural 
y asumir nuestra jornada interpretativa como personas. Como casos prácticos de análisis se concentrará el 
ejercicio mitohermenéutico sobre las obras de Remedios Varo (1908-1963), artista surrealista española que se 
radicó en México; Cláudia Sperb (1965 -  ), artista plástica brasileña especializada en xilografía y mosaicos; 
Violeta Parra (1917-1967) compositora y artista plástica chilena; y Francisco Brennand (1927 - ), pintor y 
escultor brasileño, además de los resultados iníciales de la investigación conjunta en el marco del grupo 
interdisciplinar Cultura, Imaginario y Creación Artística.  

 
Material necesario: data-show (multimedia) con salida de sonido para el público 
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