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MARRUECOS BLANCO
MACACOS EN LA NIEVE

VIENA EN LAS SOMBRAS
TRAS LOS PASOS DE ‘EL TERCER HOMBRE’ 

*SORTEO* 
DOS NOCHES EN CAMBRILS 

RÍO DE JANEIRO
EL BRILLO DEL CARNAVAL
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Los desfiles de carnaval de Río están llenos de  brillo, color, ritmo y sensualidad.
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LA IMAGEN DE  BRASIL
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Cada año la capital carioca 

celebra durante cinco 

días una de las fiestas más 

espectaculares del planeta. 

Euforia, extravagancia, 

desfiles, alegría y sobre 

todo mucha música, 

invaden las calles de la 

‘Cidade Maravilhosa’ con 

una deslumbrante fuerza 

tropical

Cada una de 

las ‘escolas’ de 

samba crean 

sus propias 

coreografías 

que cada año 

giran en torno a 

un argumento 

central, al 

que también 

se ciñen la 

canción del 

samba-enredo, 

los disfraces y 

las esculturas 

de papel 

maché.
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Sambódromo

Los desfiles carnavalescos se 
organizan en muchas calles de la 
ciudad, pero los de las doce grandes 
escolas tienen como escenario 
el sambódromo, una larga calle 
flanqueada por graderíos móviles 
instalados al efecto. Durante el desfile 
se reproducen diversas danzas que 
han sido ensayadas durante muchos 
meses. De ahí surge la competencia 
entre las escolas por presentar el mejor 
argumento, vestuario y samba-enredo.



En las noches de carnaval, la gracia y la belleza de 

las ‘garotas’ se trasladan de las playas de Ipanema 

y Copacabana a las calles que acogen los desfiles 

de las ‘escolas’ de samba.
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DE BRASIL PARA EL MUNDO

Las escolas

Las escolas de samba (la 
de Mangueira en la foto)

nacieron en Rio de Janeiro 
como agrupaciones 
musicales y de baile 

que avanzaron en una 
credciente competencia 

entre ellas. Cada una elige 
un tema argumental como 

motivo central  y tanto la 
letra de la canción, como 

los disfraces, los maquillajes 
y las esculturas de papel 
maché que diseñan para 

presentar en carrozas deben 
ser fieles al argumento, que 
llevan a los sambódromos, 

los espacios preparados 
para que desfilen las 

escolas, que durante buena 
parte del año han estado 

ensayando sus canciones 
a ritmo de samba-enredo, 

uno de los alrededor 
de diez subgéneros 

nacidos del samba (en 
Brasil  y Sudamérica es en 

masculino), como la samba-
canção, samba de morro, 

samba de partido-alto, 
pagode o  incluso la popular 
y más pausada bossa-nova.

El famoso carnaval de 
Rio nació hace poco 

menos de 200 años y en 
sus orígenes los desfiles 
tenían un componente 

religioso pero poco a poco 
se fue paganizando, a lo 

que contribuyó de manera 
decisiva el desenfado y la 

acostumbrada desnudez de 
sus practicantes. 
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Cuando se habla de Brasil es fácil que se 

asocie a todo el país con la imagen de Río: 

Ipanema, Pan de Azúcar, carnavales…
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Los desfiles de las escolas son todo un espectáculo 

visual en el que no todos bailan.



A LA SOMBRA DEL PAN DE 
AZÚCAR

La mezcla de razas se propagón pronto a idiomas, cultos, 

costumbres, música, bailes y gastronomías hasta dar origen a la 

mixtura que hoy es la sociedad de Río
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Muchos de los argu-

mentos utilizados por 

las distintas escolas de 

samba que compiten  

en brillantez, ritmo y 

originalidad en el desa-

rrollo de la historia que 

les permita ser elegida la 

mejor de cada año  son 

elegidos de las tradicio-

nes brasileñas.
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CULTURA DE PLAYA, AMOR DE 
CARNAVAL
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En Río se viven 

los carnavales los 

365 días del año 

y ello se aprecia 

apenas se dé un 

paseo por sus 

calles

Los carnavales unen a todos los cariocas, indistintamente de su razas, condición social, 

religión, sexo o edad..
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GUÍA PRÁCTICA

!

RÍO DE JANEIRO

CÓMO LLEGAR 

Hay numerosas compañías aéreas que unen 
Río de Janeiro con todos los países del mun-
do. Los vuelos han ido creciendo en número 
de frecuencias y destinos para ir adaptándo-
se a la punta que supondrán los dos grandes 
acontecimientos que acogerán las principa-
les ciudades del país, el Mundial de Fútbol, en 
2014, y los Juegos Olímpicos de 2016. Hay 
muchas ofertas que es recomendable com-
probar en internet; por ejemplo, a principio 
de febrero Iberia ofrecía vuelos por 249€.

DÓNDE DORMIR 

JW Marriott Hotel Rio de Janeiro (Aveni-
da Atlantica, 2600, Copacabana). Es un cin-
co estrellas perfectamente situado en plena 
playa de Copacabana, con piscina y todo tipo 
de detalles de lujo en las habitaciones y ser-
vicios. Lo malo es que durante los carnavales 
su precio se multiplica por tres y pasa de los 
382 dólares a 1.236 dólares la más barata. 
www.marriott.com/
El Arena Copacabana Hotel (Avenida Atlân-

tica, 2064) ofrece un paquetre de cinco no-
ches (del 8 al 13 de febrero) que abarca todos 
los carnavales por 5.000 dólares. Organiza su 
propio baile mágico en el que priman la so-
fisticación y el glamour. 
www.arenahotel.com.br/
Sofitel Rio de Janeiro Cocapabana (Avenida 
Atlantica 4240). Dispone de 388 habitaciones 
con terraza, dos piscinas, dos saunas. Tam-
bién organiza su propio espectácuio carna-
valesco, un baile de disfraces amenizado por 
los tambores de una de las principales es-
cuelas de samba. www.sofitel.com/es/hotel-
1988-sofitel-rio-de-janeiro-copacabana

QUÉ Y DÓNDE COMER 

Rio Scenarium (Rua do Lavradio 20 Centro 
Antigo). Comida brasileña en uno de los lo-
cales más recomendables de Rio. El precio de 
los platos oscila entre los 32 reales (12 eruos) 
del lenguado a la parrilla, los 7€ de la bolinha 
de queso, los 8€ del bolinho de bacalao, los 
6€ del pastel de carne, o los 6,50€ del pastel 
de gambas… www.rioscenarium.com.br 
Bar Urca (Rua Cândido Gaffrée, 205). Es un 
restaurante pequeño y sin pretensiones de 
cocina tradicional situado en el barrio de 
Urca, cerca del Morro Cara do cão (Cara de 
perro) en el que se pueden tomar unos exce-
lentes petiscos, feijoada, pescados o maris-
cos y una cerveza helada. La familia Gómes 
ha creado un menú especial de Carnaval por 
80 reales (30€) que incluye polenta de gam-
bas, brandada de bacalao y pudin de leche. 
www.barurca.com.br

MÁS INFORMACIÓN  

Oficina de Turismo de Brasil
www.visitbrasil.com/

> DESTINO RÍO DE JANEIRO

Cada una de las ‘escolas’ de samba crean 

sus propias coreografías que cada año 

giran en torno a un argumento central, 

al que también se ciñen la canción 

del samba-enredo, los disfraces y las 

escarrozas.
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