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mosaico, 

   “Camiño do Mar” es una obra de teatro documental basada 
en cartas, testimonios,  artículos  académicos,  recortes  de 
periódicos, música  y  fotografías  relativos  a  una  fuerte 
inmigración española en Brasil que tuvo lugar entre 1890 y 
1920 dentro de un proyecto político de substitución de mano 
de obra esclava en los cafetales del interior del estado de San 
Paulo.
   La obra tiene carácter épico donde no hay texto ficticio y el 
hilo conductor de la narradora nos presenta los documentos 
organizados en un espectáculo multimedia cuya memoria es 
el punto de partida. 
   La  investigación  fue  realizada  por  la  autora  y  actriz
Amparo  de  Gata  que,  como  un  mosaico,  juntó  la infor-
mación extraída desde muy diversas fuentes para recuperar la 
memoria de esos emigrantes y de la situación política-social 
de la España y el Brasil de la época.
   Todo junto forma una memoria histórica del fenómeno
nunca antes mostrada en el teatro, creando un espectáculo 
teatral minucioso que combina una gran aula de historia con 
una gran riqueza escénica que proporcionan el trabajo de la 
actriz junto con la técnica de luz, música y proyección de 
imágenes.



Sinopsis
    Entre   1890   y   1920,    unos
400.000 españoles se despidieron
de  sus  familias  en  los puertos de 
Vigo y Gibraltar, y tras una larga 
y nostálgica  travesía  llegaron  al 
puerto de la ciudad de Santos para 
ser conducidos como mercado de 
mano de obra a algún cafetal del 
interior de San Paulo (Brasil).

   La  España  que  los  dejaba  era un 
país  en  crisis  e  invertebrado  y  el 
Brasil  que  los  acogía  aún  estaba 
con vivos  vestigios  de  un  sistema 
esclavista. Pero su lucha atravesaba 
fronteras y tuvieron  un  papel funda- 
mental  en  el  movimiento político 
de los  trabajadores  brasileños  de  
comienzos  del  siglo XX,  teniendo 
su momento  más  culminante  en  las 
huelgas de 1917 en San Paulo.



Objetivo
   Camiño do Mar pretende dar luz al
camino de los 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 jornaleros en 
Brasil.

   Memoria  de  un  momento  histórico 
marcado por la abolición de la esclavitud 
con la Ley Áurea 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.



Justificativa
Existen dos periodos de máxima afluencia
de llegada de españoles a Brasil desde su 
independencia en 1822. El más reciente 
corresponde a la emigración masiva dada 
durante la  dictadura  franquista, que es 
conocida popularmente y cuya huella en 
los  países  de  destino latinoamericanos 
es  aún  latente. Sin embargo, el  mayor 
número  de  españoles llegando a Brasil 
tuvo lugar en un periodo anterior, entre 1880 y 1930, teniendo su culmen entre 
1905 y 1919, a través de un programa de inmigración subvencionada por el 
gobierno brasileño para reforzar la mano de obra en los campos de café de la 
región de San Paulo. Y al contrario que la emigración posterior, este fenómeno 
es bastante desconocido y poco estudiado tanto en España como en Brasil. Por 
otra parte, la inmensa  mayoría  de  los  españoles  llegados en esta época no 
consiguieron  volver  a  España  por  diversas  circunstancias, se quedaron en 
Brasil, pero no dejaron una huella  cultural  propia en la  región de San Paulo 
donde enraizaron.

  Estos  dos  aspectos de  este  fenómeno  migratorio,  el  apagamiento de su 
memoria histórica y los pocos rastros culturales que los emigrados dejaron en 
Brasil, fueron  los  motores  que encendieron la investigación de la autora. La 
pieza de  teatro  documental  Camiño do Mar  acerca  este  hecho histórico al 
público  español  y  brasileño  dando  luz a la historia de estos emigrantes, al 
mismo tiempo que intenta explicar, sobre la misma exposición de los hechos, 
por qué esos españoles dejaron tan pocos trazos de su identidad cultural. 



Rosalia de Castro, 

“Cantares Galegos”, 1863

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?



Ficha técnica

Trayectoria
  Camiño do Mar se estrenó en su versión portuguesa en el Instituto Cervantes de 
Rio de Janeiro, Brasil, en Mayo del 2019 en una temporada de seis presentaciones 
a lo largo de ese mes.
  En Noviembre de ese mismo año tuvo una presentación en la Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) durante la V Semana do Audiovisual Galego.
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Amparo de Gata

Su formación en artes escénicas pasa por escuelas privadas de 
España, Brasil y EEUU. Antes de su llegada a Brasil estudia en Forn 

de teatre Pa'tothom en Barcelona, Escuela de Teatro de Granada y 
Filmosofía. En Brasil se forma en la Michael Chekhov Brasil, escuela 
en la que actualmente es profesora colaboradora. Durante los 8 años 

emigrada va para los EEUU dos veces para perfecccionar la técnica en 
la Michael Chekhov Association (MICHA) y en la Michael Chekhov 
School (Hudson, NY). En Rio de Janeiro trabaja como actriz durante 
dos años en la Companhia Ensaio Aberto, donde forma parte también 

del grupo de estudios de teatro épico (Piscator, Brecht). 
Actúa en las piezas de teatro ‘Game Over’ (Grupo Grumelot), ‘10 

Dias que abalaram o mundo’ (Companhia Ensaio Aberto) o ‘A Morta’ 
(Instituto do Ator), ‘Espectros de Poe’ (Cia Nova de Teatro)

entre otras.
Amparo se formó en la universidad en Matemáticas y tiene un 

doctorado en la misma área. 



Vitor Emanuel

Es actor, poeta e iluminador, estudiando Dirección Teatral en 
la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). 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 Premio “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.



Hablan en la Media

lavanguardia.com

“Una obra de teatro documental, escrita, montada y protagonizada
por la actriz española Amparo de Gata se montará este mes en

Río de Janeiro, un pieza que trata sobre la historia de miles de emigrantes
españoles que hicieron de Brasil su hogar.”

“Una hora de duración para explicar tres décadas de historia (1890-1920),
los emigrantes españoles y un Brasil que apostó por la industria

cafetera para colocarse al nivel de las grandes potencias del momento,
es el desafío de la obra Camiño do Mar.”

Una pieza de teatro da luz a la historia de la emigración
española en Brasil
27/05/2019

eldiario.es
Cuando los españoles fueron inmigrantes en Brasil: teatro
que despierta la memoria contra la xenofobia
07/07/2019

rtve.es
Imigração espanhola influencia movimentos trabalhistas no Brasil
Valeria Saccone conversa con autora e intérprete de “Camiño do Mar”
 05/08/19

https://www.lavanguardia.com/vida/20190527/462515876350/una-pieza-de-teatro-da-luz-a-la-historia-de-la-emigracion-espanola-en-brasil.html
https://www.eldiario.es/desalambre/obra-recordar-historia-emigracion-espanola_1_1529199.html
https://www.rtve.es/alacarta/audios/emision-en-portugues/emisso-em-portugues-imigraco-espanhola-influencia-movimentos-trabalhistas-no-brasil-05-08-19/5361549/?fbclid=IwAR163BC1jpdtpIE2fnxcYl_Imn__j3Di36I16T_LzWU5b2FD6ETDAf3lTV0


Reseñas
Washington Pinheiro, licenciado en
historia y en comunicación social en la 
UERJ,especialización en historia de las 
relaciones internacionales y educación 
tecnológica.

“Camiño do Mar es una presentación teatral 
fantástica y repleta de particularidades para
un gran evento: la imigración española.
Amparo de Gata nos brinda con un trabajo
triplemente cualificado:por su investigación,
por su texto y por su actuación.

El trabajo minucioso de la investigación de
Amparo [...] se traduce milimétricamente en
un texto fino, atento, informativo, preciso,
precioso y de mucha sensibilidad.
La autora sabe cómo y dónde colocar las
palabras para prender nuestra atención.
El sentimiento es de que ella continúe pre-
sentando su texto por horas.

[...] a través de una actuación impecable
que Amparo, en monólogo, nos transporta
concretamente a la transición entre los
siglos XIX y XX, al coraje de la travesía por
el Atlántico, a la fortaleza de la lucha de los
trabajadores. Su mirar, sus pasos, su voz, 
sus manos nos ponen delante de lo que es 
ser un ‘migrante’.”

Thayane Gaspar Jorge, Master en Teoría 
de la Literatura y Literatura Comparada 
en la UERJ, licenciada en Letras en la 
UERJ y en Periodismo en la Universidade 
Castelo Branco.

“Durante una hora, acompañamos una
búsqueda por la historia y presencia de
esas/esos emigrantes [...]. Esa búsqueda
utiliza literatura, música, artículos
periodísticos, cartas personales, densos 
datos e informaciones históricas y 
numéricas que son prestados al público ora 
con el gran humor energético del 
personaje, ora como una melancolía 
desgarradora.
La actuación de Amparo de Gata da
vida a las tantas demandas de identidad,
lingüísticas y culturales de una España
fragmentada y diversa que coexisten en
el mismo territorio y que, en aquel palco,
siguen el mismo destino: el puerto de 
Santos,San Paulo,rumbo a las plantaciones 
cafeteras paulistas.
La crítica que la autora y actriz [...] esboza
es bastante interesante para brasileñas/os,
españolas/españoles y sus descendientes
ya que trae a la luz ese entrelazamiento de
memorias apartadas y silenciadas que 
acaban por otorgar al Atlántico el papel de 
puente:haciendo balcones y no distancias.”
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