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Catálogo de la exposición fotográfica 
Bloco Afro Ilú Oba De Min, de André 
Astro, elaborado a partir de la Residencia 
Artística de Fotografía 2022, organizada 
por el Centro de Estudios Brasileños de la 
Universidad de Salamanca (España).

En 2014, el Centro de Estudios Brasileños puso en 
marcha la primera convocatoria de su programa 

«Residencia Artística de Fotografía», para la 
selección de proyectos expositivos relacionados 

con la cultura brasileña.
 

Desde entonces, han sido más de treinta 
exposiciones que retratan la exuberante 

naturaleza brasileña, sus ciudades más conocidas 
(y menos conocidas también), fiestas de todos 

los tipos: religiosas, carnavales, tradicionales, 
etc. Asimismo, las exposiciones nos muestran 

la cara más reivindicativa de la población 
brasileña, realidades diversas y poco frecuentes 
para el amplo público español, como el trabajo 

ambulante, la ocupación de edificios y espacios 
en defensa del derecho fundamental a la 

vivienda, la arqueología y la arquitectura colonial. 
Finalmente, sus personajes, ilustres desconocidos, 

hombres y mujeres, de las ciudades, del campo, 
del sertão, de comunidades tradicionales, que 

hacen que Brasil sea un desafío sociológico para 
cualquier tipo de interpretación generalizante.

 
A lo largo de estos cinco años de convocatoria 

anual, pasaron por la sala de exposición del 
CEB (también por otros espacios de la USAL) 

fotógrafos y fotógrafas profesionales, cuyo 
trabajo ya goza de reconocimiento y prestigio; 

sin embargo, y nos es muy grato, nuestras 
puertas están igualmente abiertas a jóvenes 

profesionales, que asumen la oportunidad con 
extrema dedicación.

 
En cada exposición, buscamos la calidad estética, 

una mirada única que sea a la vez crítica e 
innovadora en relación con la realidad brasileira, 

pero partiendo siempre del respeto a la dignidad 
humana, diversidad social y de género.
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Ilú Obá De Min significa “manos 
femeninas que tocan el tambor para 
Xangô” y da nombre a la asociación 
cultural - Ilú Obá De Min - Educação 
Cultura e Arte Negra - fundada por 
las percusionistas Beth Beli, Adriana 
Aragão y Girlei Miranda en 2004. La 
iniciativa se dedica a la divulgación 
de las culturas de matriz africana 
y afrobrasileña, incluyendo la 
perspectiva de género, y la formación 
carnavalesca, el bloco, constituye una 
de sus principales manifestaciones. El 
bloco está formado principalmente 
por mujeres que, desde 2005, 
desfilan por las calles de la capital 
paulistana para homenajear y 
celebrar la cultura afrobrasileña y 
defender la participación activa de 
la mujer, principalmente de la mujer 
negra, en la sociedad a través de 
diferentes expresiones artísticas, 
como el batuque, la ciranda, el coco, 
el jongo y el maracatu1.

Actualmente, el bloco Afro Ilú Oba 
De Min está coordinado por Beth 
Beli, y constituye una de las grandes 
referencias étnico culturales de 
la ciudad, habiendo conquistado 
reconocimiento con el “Prêmio 
Culturas Populares Mestre Humberto 
Maracanã 2008”.

La exposición Bloco Afro Ilú Oba 
De Min, del fotógrafo brasileño 
André Astro, reúne un conjunto de 
24 imágenes en blanco y negro del 
bloco carnavalesco Afro Ilú Oba 
De Min, realizadas en el barrio del 
Bom Retiro en la ciudad de São 
Paulo (Brasil), en 2019. El objetivo 
de la muestra es retratar el proceso 
recreativo, el desfile, del bloco en 

Presentación

español

Ilú Obá De Min significa “mãos 
femininas que tocam tambor para 
Xangô” (Ilú Obá De Min, página 
web), e dá nome à associação 
cultural - Ilú Obá de Mim – Educação 
Cultura e Arte Negra - fundada pelas 
percussionistas Beth Beli, Adriana 
Aragão e Girlei Miranda em 2004. A 
iniciativa se dedica à divulgação das 
culturas de matriz africana e afro-
brasileira, incluindo a perspectiva 
de gênero, e tem na formação 
carnavalesca, o bloco, uma de 
suas principais atuações. O bloco 
está formado principalmente por 
mulheres que, desde 2005, desfilam 
pelas ruas da capital paulistana 
para homenagear e celebrar a 
cultura afro-brasileira e defender 
a participação ativa da mulher, 
principalmente da mulher negra, 
na sociedade através de diferentes 
expressões artísticas, como o 
batuque, ciranda, coco, jongo e 
maracatu1.

Apresentação

português
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Atualmente, o bloco Afro Ilú Obá 
De Min é coordenado por Beth Beli, 
e é uma das grandes referências 
étnico-cultural da cidade, tendo 
conquistado reconhecimento com o 
“Prêmio Culturas Populares Mestre 
Humberto Maracanã 2008”.

A exposição Bloco Afro Ilú Oba 
De Min, de autoria do fotógrafo 
brasileiro André Astro, reúne um 
conjunto de 24 imagens em preto 
e branco do bloco carnavalesco 
Afro Ilú Oba De Min, tomadas no 
bairro do Bom Retiro, na cidade 
de São Paulo (Brasil), em 2019. O 
foco da exposição está em retratar 
o processo recreativo, o desfile, 
do bloco no período do carnaval, 
dando especial visibilidade à 
participação de mulheres negras. 
Trata-se, portanto, de um olhar que 
constrói imagens que nos auxiliam 
na interpretação dos elementos 
próprios da expressão da identidade 
cultural das protagonistas através 
de corpos, gestos, vestimentas e 
movimento.

Nota:
1 
Batuque como termo genérico para designar danças 

e ritmos, além de um sentido de resistência e defesa de 
práticas culturais de matriz africana. Refere-se a ciranda 
como uma manifestação cultural que se atribui origem 
portuguesa e que consiste em canto e dança de roda. 
O coco é uma dança de roda muito típica no Nordeste 
do Brasil e, apesar de origem incerta, considera-se 
ter influências dos batuques africanos e das danças 
indígenas. O jongo é patrimônio cultural brasileiro, uma 
dança de origem do Congo e de Angola, acompanhada 
de batuques, palmas e cantos. O maracatu é 
especialmente típico no estado de Pernambuco e é 
um ritmo musical e dança que reúne elementos de 
religiosidade de matriz afro-brasileira (Dicionário Cravo 
Albin da Música Popular Brasileira).

Referencia [Referência]: 

Bloco Afro Ilú Oba De Min (20 de fevereiro de 2022). 
Wikipedia. A enciclipedia livre. Recuperado de [https://
pt.wikipedia.org/wiki/Bloco_Afro_Il%C3%BA_Oba_De_
Min]. 

Ilú Obá De Min (2022). Página web oficial. Recuperado 
de [https://iluobademin.com.br/institucional/quem-
somos/].

Yara Schreiber Dines, «“Bloco Afro Ilú Obá De Min, Mãos 
Femininas Que Tocam Tambor Para Xangô – Cultura 
Afro-brasileira, Gênero e Performance”», Ponto Urbe [En 
línea], 24 | 2019, Publicado el 29 junio 2019, consultado 
el 15 febrero 2022. URL: http://journals.openedition.
org/pontourbe/6280; DOI: https://doi.org/10.4000/
pontourbe.6280

Leyenda imágenes [Legendas imagens]:
Bloco Afro Ilú Oba De Min, 2019 (Bom Retiro, São Paulo, 
Brasil).
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el período del carnaval, dando 
especial visibilidad a la participación 
de mujeres negras. Se trata, por 
tanto, de una mirada que construye 
imágenes que nos ayudan a 
interpretar los elementos propios 
de la expresión de la identidad 
cultural de las protagonistas, a través 
de cuerpos, gestos, vestimentas y 
movimiento.

Nota:
1 Batuque como término genérico que designa bailes y 
ritmos, además de un sentido de resistencia y defensa 
de las prácticas culturales de matriz africana. La ciranda 
es una manifestación cultural a la que se atribuye 
origen portugués y que consiste en un canto y baile 
en círculo. El coco es un baile en circulo muy típico 
del Nordeste de Brasil y, a pesar de que su origen es 
incierto, normalmente se le atribuye influencia de los 
batuques africanos y de las danzas indígenas. El jongo 
es patrimonio cultural brasileño, una danza originaria 
del Congo y Angola, acompañada de batuques, palmas y 
cantos. El maracatu es especialmente típico del estado 
de Pernambuco y es un ritmo musical y baile que reúne 
elementos de religiosidad de matriz afro-brasileña 
(Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira).



Autor



Página web: https://andrastro.portfoliobox.net/ 
Instagram: @_andreastro
Facebook: https://www.facebook.com/astrobturador

André Astro es arquitecto urbanista, 
miembro del grupo de rock 
instrumental O Grande Ogro y 
productor cultural del proyecto 
Torto. Como fotógrafo ha participado 
en exposiciones nacionales como 
la feria independiente Zine Die 
(Barueri, São Paulo, Brasil, 2015) y en 
el 4ºSOAL-2016, salón orientado a las 
artes visuales que tuvo lugar de mayo 
a julio en el Memorial da América 
Latina (São Paulo, Brasil). 

Biografía

André Astro é arquiteto urbanista, membro 
do grupo de rock instrumental O Grande 
Ogro, produtor cultural no projeto Torto, 
fotógrafo com participação em exposições 
nacionais como na Feira independente 
Zine Die (Barueri, São Paulo, Brasil, 2015) 
e no 4ºSOAL-2016, salão voltado para as 
artes visuais que aconteceu de maio em 
julho no Memorial da América Latina (São 
Paulo, Brasil). 

Biografia

español

português

Residencia 
Artística de 

Fotograf ía 
2022

15



Bloco Afro Ilú Oba De Min





Residencia 
Artística de 
Fotograf ía 
2022

20



Residencia 
Artística de 

Fotograf ía 
2022

23



Residencia 
Artística de 

Fotograf ía 
2022

25



Residencia 
Artística de 

Fotograf ía 
2022

27



Residencia 
Artística de 
Fotograf ía 
2022

28



Residencia 
Artística de 
Fotograf ía 
2022

30



Residencia 
Artística de 
Fotograf ía 
2022

32



Residencia 
Artística de 

Fotograf ía 
2022

35



Residencia 
Artística de 

Fotograf ía 
2022

37



Residencia 
Artística de 

Fotograf ía 
2022

39



Residencia 
Artística de 
Fotograf ía 
2022

40



Residencia 
Artística de 

Fotograf ía 
2022

43



Residencia 
Artística de 

Fotograf ía 
2022

45



Residencia 
Artística de 
Fotograf ía 
2022

46



Residencia 
Artística de 
Fotograf ía 
2022

48



Residencia 
Artística de 
Fotograf ía 
2022

50



Colaboración:Organización:


