VIAJE DE ESTUDIOS A BRASIL:
OBRA DE OSCAR NIEMEYER / BURLE MARX / BARROCO BRASILEÑO
El Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva con motivo del centenario del nacimiento de Oscar Niemeyer, (15 de diciembre 1907) y ante la
importancia que dentro del Movimiento Moderno tiene su obra, proyecta realizar un viaje de estudio para conocer la obra y la persona del
maestro brasileño, todavía en activo. Se relaciona su obra con el Paisajista Roberto Burle Marx, también brasileño, medalla de oro de la Academia
de Arquitectura de París. Puede ser un viaje inolvidable para arquitectos y acompañantes, si unimos a todo lo anterior un territorio tan
excepcional como Brasil, con sus playas, sus paisajes, su música, etc.,.

”Lo que me atrae no es el ángulo
recto. Ni la línea recta, dura e
inflexible creada por el hombre. Lo
que me atrae es la curva libre y
sensual. La curva que encuentro en
las montañas de mi país, en el
sinuoso curso de sus ríos, las
nubes del cielo y en el cuerpo de la
mujer amada….”( Oscar Niemeyer)

PRECIO DEL VIAJE
POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 2.600 € La junta de Gobierno subvenciona el 20% a arquitecto colegiado.
PRECIO FINAL 2080 € por arquitecto colegiado.
FINANCIACIÓN: El pago se puede realizar en 24 mensualidades, se incluye en la financiación al acompañante.
DURACION.13 DÍAS DE VIAJE, SALIDA DE FARO VÍA LISBOA:
− TRASLADOS HUELVA – FARO – HUELVA
− VUELOS FARO – LISBOA - SALVADOR DE BAHÍA / RIO DE JANEIRO – LISBOA – FARO, MÁS TODOS LOS VUELOS DOMESTICOS.
− ESTANCIAS DE 3 NOCHES EN RIO DE JANEIRO, 2 NOCHES EN SALVADOR DE BAHÍA, DOS EN BRASILIA, DOS EN SAO PAULO,
DOS EN IGUAZÚ; EN HOTELES DE 4 ESTRELLAS EN RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO.
− TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL – AEROPUERTO EN TODAS LAS CIUDADES.

FECHA DE REALIZACIÓN: del 6 al 18 de octubre

PROGRAMA
DIA 1.SABADO: 6 OCTUBRE
Salida desde Huelva en autobús con destino a Faro para tomar el vuelo en el aeropuerto de Faro (FAO). Salida en vuelo de línea regular a Salvador
de Bahía, vía Lisboa. VUELOS: FARO-LISBOA 06.15-07.00 LISBOA SALVADOR 10.15-14.30 h
Llegada al aeropuerto D.L.E. Magalhaes (SSA), traslado y alojamiento en el hotel de 4 estrellas. Hotel Villa Gale

DIA 2. DOMINGO: 7 OCTUBRE
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VISITA AL BARROCO BRASILEÑO: Salvador de Bahía está situada en la costa, sobre un acantilado con vistas a la Bahía de Todos los Santos. Fue la
primera capital de Brasil, fundada en 1549 por los colonizadores portugueses y se dice que en ella se encuentran 365 iglesias, una por cada día del año. La
ciudad se divide en dos partes: la “ciudad baja”, que se encuentra al nivel del mar y cuenta con el puerto viejo, el distrito comercial y el Mercado Modelo, y la
“ciudad alta”, comunicada con la baja por el elevador Lacerda y por unas escalinatas, que es la parte más histórica con un gran número de edificaciones
coloniales, la mayoría de las cuales se encuentran en el barrio de Pelourinho, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

DIA 3. LUNES: 8 OCTUBRE
Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Salvador de Bahía, para tomar un vuelo con destino a Brasilia.
VUELOS: SALVADOR BRASILIA 07.30-09.25 h.Hotel Brasilia Manhattan Día en Brasilia, con Autobús y guía a disposición del grupo

DÍA 4. MARTES: 9 OCTUBRE Visita a Brasilia con autobus y guía a Disposición del grupo.
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El 21 de abril de 1960 sobre un punto que como dijo Lucio Costa ” nace de un gesto primario, del que señala un sitio o toma posesión sobre él” la ciudad de
Brasilia se hizo realidad.
Brasilia, capital de Brasil desde 1960, obra del urbanista Lucio Costa, el arquitecto Oscar Niemeyer y el arquitecto paisajista Burle Marx, se levanta
,sorprendente, funcional, apasionada y al mismo tiempo simple y revolucionaria, el Cafetinho, el Palacio de la Alvorada, los once ministerios, el parlamento y
el Senado del Congreso Nacional………… son iconografías que forman parte de nuestra memoria.
OBRAS DE OSCAR NIEMEYER

- 1957

Palacio de la Alvorada

- 1958

Plaza de los Tres Poderes.

1958

Capilla Ntra. Sra. De Fátima

1958

Teatro Nacional (Jardines Burle Marx)

Asamblea Nacional (NATIONAL CONGRESS)

“ Como arquitecto, mi objetivo era imaginar para Brasilia una solución estructural que caracterizase la arquitectura de la ciudad. He intentado, por
tanto, crear formas diferentes entre sí, aportar levedad a los pilares, de modo que los edificios parecieran casi suspendidos en el aire. Entre los
pilares y las fachadas debía quedar un espacio vacío… que permitiera observar desde distintos ángulos”. (Oscar Niemeyer)

DIA 5. MIÉRCOLES: 10 OCTUBRE
Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Brasilia, para tomar un vuelo con destino a Sao Paulo. VUELO 09.20-10.53
Llegada a Sampa. Hotel Pestana. Tarde en Sampa, autobús y guía a disposición del grupo.

DÍA 6. JUEVES: 11 OCTUBRE

Visita de los puntos más interesantes de la ciudad Sao Paulo con autobús y guía a disposición del grupo.
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Principal centro económico del país y motor de desarrollo. La mayor ciudad de Sudamérica por extensión y número de habitantes. Los brasileños la llaman
cariñosamente SAMPA
OBRAS DE OSCAR NIEMEYER

- 19XX

Auditorio de Sao Paulo

- 1986 – 88

Memorial America Latina

1991 – 92

EDIFICIO ITALIA

Parlamento en América Latina

DIA 7. VIERNES: 12 OCTUBRE
Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Sao Paulo, para tomar un vuelo con destino a Iguazú. VUELO 08.40-10.10
Llegada a Iguazú. Hotel Tropicana Cataratas ( lista de espera). Tarde en Iguazú.

DIA 8. SABADO: 13 OCTUBRE
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Día libre al completo en Iguazú, con autobús a disposición del grupo, para disfrutar de este espectáculo de la naturaleza que son, sin duda, las
Cataratas de Iguazú. Hay un total de 270 cascadas que se desploman a lo largo de un precipicio de aproximadamente 4 km de ancho, desde una altura
variable entre los 50 y 80 m de caída. En el centro de este escenario se encuentra la Garganta del Diablo, lugar donde se unen 14 cataratas distintas antes
de precipitarse por una cañada de casi 90 m de altura produciendo un estruendo ensordecedor. Un conjunto de senderos, puentes y escalinatas permiten
admirar el espectáculo de agua desde diversos ángulos, rodeado por una frondosa vegetación, donde abundan las palmeras, begonias, orquídeas, helechos
y habitan más de 400 especies de aves. Iguazú forma parte del parque nacional del mismo nombre que se extiende entre Brasil y Argentina, siendo
Patrimonio Mundial de la UNESCO.

DIA 9. DOMINGO: 14 OCTUBRE
Traslado hasta el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Río de Janeiro. VUELO: 10.40-12.35. Llegada y traslado al hotel Rio Miramar. Tarde en Río.

Día libre en Río de Janeiro, para recorrer los puntos de la ciudad.

DIA 10. LUNES: 15 OCTUBRE
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Río se ubica en la zona sudeste, en el litoral Atlántico. La ciudad disfruta de una magnífica posición geográfica natural con amplias playas rodeadas de
impresionantes formaciones montañosas. Los puntos más representativos de la ciudad son: el Pan de Azúcar, popular colina de 396 m de altitud, situada en
una Península de la Bahía de Guanabara, se accede a ella en teleférico. La gran estatua del Cristo Redentor, situada a 710 metros de altura en el Cerro
del Corcovado, a la cual se puede llegar por carretera o por tren de cremallera. Río también ofrece la posibilidad de conocer la historia colonial de Brasil en
sus monumentos, entre los que se puede mencionar la Plaza 15 de Noviembre, el Palacio Real e Imperial, el Palacio de Tiradentes, el distrito de Santa
Teresa y la Villa Riso, además de sus numerosas iglesias y conventos. En Cuanto a museos, la ciudad tiene una amplia oferta. En lo relativo a playas, las
mismas se inician en la Bahía de Guanabara y se extienden a lo largo de toda la costa: Leme, Flamenco, Botafogo, Copacabana, Ipanema y Leblon.
OBRAS DE OSCAR NIEMEYER

- 1936 – 43 Mº de Educación y Salud. Rua de Impresa, 16 (centro)/
Escultura de Sambodromo

- 1991 Museo de Arte Contemporáneo. NITEROI. Bahía de Guanabara. Río

DIA 11. MARTES: 16 OCTUBRE Día en Río. Visita a la Fundación y a la casa del Arquitecto, con autobús y guía a disposición del grupo.

- 1942 Casa del Arquitecto en Lagoa. Carvalho de Acevedo, 96. Lagoa – Río

1953

Residencia del Arquitecto. Estrada Dos Canoas 2310 (Sao Conrado) Río

DIA 12. MIÉRCOLES: 17 OCTUBRE

Visita a la Fundación y a la casa del Arquitecto.
FUNDACIÓN OSCAR NIEMEYER.- LUNES A VIERNES 10.00-17.00 ( 2º-6º FERIA)
CASA MARTES A VIERNES DE 13.00-17.00(3º-6º FERIA) grupos y horarios excepcionales, llamando con 72 h de antelación 8$ por persona
Dirección Estrada das Canoas, 2310 Sâo Conrado. Rio de Janeiro, RJ- Brasil. CP:22610- 210 T4elf-Fax 5521 33223581.
Día libre hasta la hora acordada con los guías, recogida y traslado hasta el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Faro,.
VUELO 17.25- 06.40 h (DEL DÍA 18 DE ACTUBRE)

DIA 13. JUEVES: 18 OCTUBRE Vuelo Lisboa- Faro 09.50-10.35 h, traslado en autobús hasta Huelva. Llegada y fin del viaje.

