
 

 
El seminario "Patrimonio Cultural Inmaterial Afro-Amerindio y Políticas Públicas en 
América Latina" pretende reunir a especialistas de áreas distintas - artes escénicas, historia, 
antropología, entre otros - y variados contextos institucionales, con el fin de establecer 
iniciativas que incidan en la difusión del conocimiento de la historia y de las expresiones 
culturales contemporáneas Afro-Amerindias en el contexto latinoamericano.  
 
Pensar el intercambio entre las experiencias africanas y de los amerindias en América Latina 
desde el punto de vista patrimonial marca la originalidad de la iniciativa, buscando enfatizar 
las posibilidades de diálogos epistemológicos con los poseedores de estas herencias y la 
potencial dilución de la dualidad investigador/poseedor. Reflexionar, asimismo, sobre el 
potencial estético y artístico del patrimonio inmaterial Afro-Amerindio y cuestionar su 
apropiación artística contemporánea a la luz de los secretos, a menudo religiosos, que 
encierran estas manifestaciones y sus respectivos planes de salvaguardia, será también uno 
de los objetivos del seminario. 
 
También busca reflexionar sobre el boom de políticas públicas sobre el tema en los últimos 30 
años, su impacto en las actuaciones y la agencia política de los titulares, así como para la 
difusión de estos conocimientos a través de la construcción de iniciativas digitales, bases de 
datos, inventarios y cartografía.  



 

MESA 1: ¿Qué cambia cuando entra en escena el "Patrimonio Inmaterial"? 
Entre identidades nacionales e afirmaciones Afro-Amerindias en América 
Latina 
Lunes 9 mayo 2022, 09-13h 

Sitio web: https://es.ird.fr/patrimonio-inmaterial-afroamerindio-y-politicas-publicas-en-america-latina  
 
En esta sesión, cada participante está invitado a debatir los conceptos y las prácticas de su 
investigación en relación con la pregunta del título, problematizando temas como cultura 
popular/cultura nacional, políticas de identidad y patrimonio inmaterial, diálogos 
epistemológicos y la creciente dilución de la dicotomía entre poseedores/investigadores. 
 

Para ver el seminario 
 Youtube: @Nepaa (Nucleo de estudos da performance afro-amerindia) & 

@CulturaUnirio 
 Facebook: @O IRD no Brasil 

 
9:00 >> Apertura 
Christine Douxami, IRD-IMAF-Universidad de Franche-Comté (Francia) 
 
9:10 - 11:00 >> Panel 1 
¿Qué cambia cuando entra en escena el "Patrimonio Inmaterial"? Entre identidades nacionales 
e afirmaciones Afro-Ameríndias en América Latina, parte I 
 
Mediación: Juliana Manhães, UNIRIO 
Discutidora: Hebe Mattos, UFF 
 
Invitadas e invitados: 

 Ana Luzia da Silva Moraes, UFSJ (Universidad Federal de São João del Rey) 
 Martha Abreu, UFF 
 Regina Abreu, UNIRIO 
 Isabel Guillen, UFPE, Coordinadora de la Patrimonialización Maracatu 

 
11:10 - 13:00 >> Panel 2 
¿Qué cambia cuando entra en escena el "Patrimonio Inmaterial"? Entre identidades nacionales 
e afirmaciones Afro-Ameríndias en América Latina, parte II, en español 
 
Mediación: Hebe Mattos, UFF 
Discutidora: Keila Grinberg, CLAS/Universidad de Pittsburgh 
 
Invitadas e invitados: 
 Matthias Assunção, Universidad de Essex 
 Noberto Pablo Cirio, Universidad Nacional de la Plata, Argentina 
 Aimé Kesler, Fotógrafo, LADIREP, Universidad de Estado de Haití, Comisión Nacional 

Haitiana de cooperación con la UNESCO 



 

MESA 2: Del ritual al espectacular: ¿cuáles son los retos de la 
patrimonialización?   
Martes 10 mayo 2022, 9h - 12h45 

Para ver el seminario 
 Presencial en la UNIRIO, CLA, Sala Audiovisual, 4º Andar (Rio de Janeiro, Brasil) 
 Youtube: @Nepaa & @CulturaUnirio 
 Facebook: @O IRD no Brasil 

En esta sesión, cada participante está invitado para hablar del lado secreto, ritual o religioso 
presente en las manifestaciones estudiadas; de la "mironga", del "hechizo" o de los eventos de 
incorporación. ¿La actuación ritual se une al público o no?  ¿Tiene la actuación un carácter 
religioso? Se trata de pensar en las idas y venidas entre el espectáculo, el juego del actor en 
escena y los momentos fugaces o no, en los que entran formas de actuación ritual con 
significados internos a los grupos y con modificaciones en los cuerpos de los 'actores', 
incorporados o no. ¿Qué falta, o no, cuando alguien que no ha nacido en el juego intenta proteger 
la manifestación? 

Mediación: Juliana Manhães, UNIRIO 
Discutidora: Christine Douxami, IRD, Universidad de Franche-Comté, UMR IMAF (Francia) 
 
9:00 >> Apertura de la mesa 
Zeca Ligeiro, Decano de letras y artes, UNIRIO, fundador del NEPAA, Lectura dramatica de 
su texto Dona Mariana, a Princesa Turca da Amazônia, seguido de una reflexión sobre la 
investigación realizada a partir de los rituales de los “Encantados do Tambor de Minas do 
Pará” en su recreación como dramaturgia y escena teatral. 
Denise Zenicola, UFF/ UNIRIO - PPGAC/ NEPAA, Los Bailes afro-amerindios 
 
10:00 >> “O Boi” 
Juliana Manhães: UNIRIO, performance Juliana y Talyene 
Talyene Cruz Melonio, Maestra del “Boi da Floresta”, Estudiante de maestría UNIRIO 
 

Pausa 
 
10:45 >> “O Reisado” 
Wagner Chaves, UFRJ, IFCS/UFRJ 
Aressa Rios, NEPAA, Doctorante na UNIRIO sobre el Reisado en Colombia y Perú 
 
11:30 >> “A capoeira” 
Mestre Paulão Kikongo, , Observatorio del Patrimonio del Sudeste 
 
12:00 >> “A Congada” 
Ana Luzia da Silva Moraes, UFJF, UFSJ y Congadeira. 
Nascimento Monteiro, UNIFAL (Universidad Federal de Alfenas) 



 

MESA 3: Patrimonio inmaterial y políticas públicas en América Latina, debate 
sobre colecciones, bases de datos y proyectos colaborativos 
Miércoles 11 de mayo, 9h - 12 h 

Link de conexión: https://cnrs.zoom.us/j/98800592450?pwd=cTA4Q1BBN0ZIOFM3MXRKb2xQRHZNQT09  

Sesión sin público, que será grabada y posteriormente puesta a disposición con una edición 
destinada a su difusión a un público más amplio en el portal del seminario. Su objetivo es iniciar 
un proyecto colaborativo. En ella, cada participante realiza una breve presentación (de 3 a 5 
minutos) de la iniciativa digital sobre el tema que coordina/desarrolla y sobre su interés en 
contribuir a la organización de un observatorio de iniciativas digitales de investigación sobre 
políticas públicas de patrimonio inmaterial Afro-Amerindio en América Latina. Se espera, como 
resultado inicial, la creación de un portal digital común que dé acceso a los proyectos asociados 
y abra un espacio de debate sobre los problemas que plantea la revolución digital, especialmente 
en relación con los derechos de autor y los "algoritmos" de acceso a las audiencias. 

Brasil 
 Hebe Mattos, UFF, Labhoi : Película de investigación de archivo, colección memorias 

de cautiverio 
 Christine Douxami, IRD, IMAF, Universidad de Franche-Comté: Pensando la película 

etnográfica en las redes 
 Martha Abreu, UFF: Colección Labhoi, Jongo y Museo del Samba 
 Keila Grinberg, CLAS/Universidad de Pittsburgh: Colección Labhoi/PITT e iniciativa de 

Pittsburg latinoamericana 
 Matthias Assunção, Universidad de Essex: Experiencia e Sitio web de la Capoeira  
 Juliana Manhães, UNIRIO: Registro de performances en archivos digitales 
 Regina Abreu, UNIRIO: Sitio web sobre Patrimonio Inmaterial del Suroeste brasileño 
 Walter França, “Maracatu estrela brilhante”, Miembro del comité de salvaguardia 

constituido por el IPHAN, Secretaria de Educación del Estado de Pernambuco Sedu-
PE 

 Alexandre Pimentel, IFRJ, Coordinador de la patrimonialización del Fandango Caiçara 
e Joana Correia Ribeiro, RiSU/PPGSA/UFRJ y Observatorio del Patrimonio Cultural del 
Sudeste brasileño (Observatorio do Patrimônio do Sudeste) 

 Mestre Paulão Kikongo, , Observatorio del Patrimonio Cultural del Sudeste 
brasileño (Observatorio do Patrimônio do Sudeste) 

 Livio Sansone, UFBA: Museo Afro-digital Bahia 
 Mauricio Barros de Castro, UERJ: Museo Afro-digital Rio de Janeiro 
 Vivian Fonseca, FGV e UERJ: Patrimonialización de la Capoeira 
 André Araujo, Doctorante UFJF y Universidad de Franche-Comté (Francia), GT 

emancipaciones y post-abolición MG- folias de reis políticas públicas 
 Livia Nascimento, Universidad Federal de Alfenas (UNIFAL): GT emancipaciones y 

post-abolición MG – “Congada” 
 Izaurina Nunes, IPHAN do Maranhão: Patrimonialización del “Boi” 
 Talyene Melonio, UNIRIO: Maestra del “Bumba meu boi da Floresta” e Estudiante de 

Maestría UNIRIO 
 Desirée Reis: Museo del Samba 



 

 Rosildo do Rosario, Red de “Cheganças da Bahia”, Estudiante de Maestría en 
antropología, Maestro de “Chegança Fragata Brasileira”  

 Zeca Ligeiro, UNIRIO, Decano de Ciencias Humanas, co-director del NEPAA  
 Licko Turle: UNIRIO/UFBA, Red latinoamericana de los Puntos de Cultura 

 
Colombia 

 Alicia Castillo Lasprilla: Patrimonialización “Machete  y Bordón”, Maestra 
 Martha Ospina (martaosdanza@gmail.com), Universidad Distrital de Artes (Bogotà): 

Patrimonio Inmaterial en Colombia, los bailes tradicionales y el Patrimonio  
 
Haití 
Aimé Kesler, Fotógrafo, LADIREP, Universidad de Estado de Haití, Comisión Nacional 
Haitiana de cooperación con la UNESCO 
 
Cuba 

 Jesus Guanche Pérez, Universidad de Estudios Internacionales de Hebei (República 
Popular de China). 

 Dra. Suleidis Sanabria, Universidad de Estudios Internacionales de Hebei (República 
Popular de China) Patrimonialización del “Paulo Monte” 

 Rafael Lara, Ministerio de Cultura de Cuba 
 
Argentina 
Noberto Pablo Cirio, Universidad Nacional de la Plata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 


