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EL COMITÉ RÍO 2016 DEJA LEGADO MUSICAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA 

“CELEBRA” 

 Crearon una línea del tiempo que recupera la historia de la música carioca 

Río de Janeiro, Brasil, 18 de agosto de 2016.- El programa cultural que se lanzó a la par 

de los Juegos Olímpicos Río 2016 lleva por nombre “Celebra” y cuenta con cerca de 2 mil 

actividades que incluyen teatro, danza, literatura, artes plásticas, fotografía, historia y por 

supuesto música, ya que esta última es un gran referente de la tradición carioca y uno de los 

elementos que mueve a su gente.  

De ahí que las mascotas de las Olimpiadas que se llevan a cabo en el país sudamericano tengan 

por nombre el de dos grandes de la música brasileña,  por un lado Marcus Vinícius da Cruz de 

Melo Morais, quien fue una figura capital en los sonidos populares contemporáneos. Es el 

compositor de la famosa canción de bossanovaGarota de Ipanema; por otro lado se recuerda a 

Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, mejor conocido como TomJobim, fue un 

compositor, arreglista, cantante, guitarrista y pianista de bossa nova, música popular brasileña y 

música clásica. Está considerado como uno de los grandes exponentes de la música brasileña ya 

que internacionalizó el bossa nova. 

Pues como ellos muchos músicos han escrito la historia de los ritmos de Brasil, por ello y para 

dejar un legado importante para deleite de los oídos y el espíritu, “Celebra” creó una 

plataforma digital bilingüe con más de cinco siglos de música brasileña, una línea de tiempo que 

ofrece un paseo a través de los sonidos, letras, compositores e intérpretes brasileños así como 

sus principales movimientos. 

El contenido puede ser consultado en http://timelinemusicabrasileira.org.bry la búsqueda 

responde al interés de los visitantes ya sea por el compositor, título de la canción, o por 

género clásico o popular, el sitio está dividido en 15 subgéneros, como el punk, el rock, el 

hacha, etc.  

La información vertida en este portal proviene de dos fuentes especializadas MusicaBrasilis y 

Funarte, ambas en coordinación con el Comité de “CelebraRío 2016”, y en ella podrás 

encontrar  alrededor de 500 compositores. 

Este proyecto que se vale de la tecnología y es de acceso libre, representa una inigualable 

forma de registrar el aspecto musical de Brasil ya que es la primera línea de tiempo de los 

cariocas, quienes pueden conocer sonidos que no sabían eran antecedente de su cultura.  

 

http://timelinemusicabrasileira.org.br/


Así te sorprenderás con el primer disco de esta cronología ya que data del año 1500, cuando 

los europeos descubren la música indígena. Pasando por todos los siglos, llegando al 2000, para 

pasar con MCsDuel en 2007 y 2012, y llegar al  2016, cuando Río de Janeiro recibe los Juegos 

Olímpicos e invitan al portal de MusicaBrasilis.  

 

 


