Trivia: ¿Qué tanto sabes de Brasil?
Bases para la participación
1. Puede participar cualquier miembro de la Comunidad UDEM, excepto el personal de la Dirección
de Bibliotecas y miembros del Comité de la Feria Internacional.
2. El concurso consiste en contestar correctamente 20 preguntas de respuesta breve relativas a la
cultura brasileña, incluyendo obligatoriamente la cita completa de la fuente de donde se obtuvo
la respuesta, solo se aceptarán recursos bibliográficos impresos o de Biblioteca Digital.



3.

Catálogo de la biblioteca: http://bibsrv.udem.edu.mx:8080/hipudem.html
Biblioteca Digital: Ingresa a www.udem.edu.mx, luego entra al “Portal UDEM”, después
da clic a “Biblioteca” y luego, en el apartado de “Biblioteca Digital”, selecciona “Bases de
datos y libros electrónicos (Alfabético, temático y otros recursos)”.

Solicita asesoría a tu bibliotecario:
http://biblioteca.udem.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=1
05

4. El archivo con las preguntas de la Trivia podrá descargarse desde la página de la Biblioteca del
Portal UDEM.
5. Las respuestas se recibirán en el email: biblioteca@udem.edu.mx
6. Las respuestas se recibirán a partir del lanzamiento de la bases y hasta el 6 de noviembre antes
de las 24:00 horas.
7. Un jurado compuesto por bibliotecarios referencistas asignará los premios a los tres primeros
lugares conforme al número de respuestas correctas completas. En caso de empate, se sortearán
los premios entre los participantes mejor calificados. El sorteo, en su caso, se llevará a cabo el día
de la premiación, en presencia de los asistentes y de un auditor de la institución.
8. Los premios consistirán en certificados de regalo de Librería Gandhi
1er. Lugar: tarjeta de $1,200.00
2do. Lugar: tarjeta de $700.00
3er. Lugar: Tarjeta de $600.00

9. La decisión del jurado se dará a conocer el 12 de noviembre a las 12:00 horas en el lobby de
Biblioteca Central.

Trivia: ¿Qué tanto sabes de Brasil?
Preguntas
1. Mencione el nombre del movimiento literario de vanguardia que tuvo auge en Brasil a mitad
del siglo XX, en el que destacaron, entre otros, los hermanos Augusto y Haroldo de Campos.
2. ¿Cuáles son los nombres del urbanista y el arquitecto encargados de darle fama mundial a
Brasilia como capital de Brasil y como muestra de arquitectura moderna del siglo XX?
3. ¿Cuál es el nombre del famoso escritor brasileño que se destaca por escribir dentro del
llamado género negro o policíaco y que ha sido ganador del Premio Juan Rulfo? Mencione
también tres de sus libros.
4. ¿Cuál es el estilo arquitectónico presentado en el Cristo Redentor o Cristo de Corcovado, y cuál
reconocimiento internacional obtuvo en 2007?
5. ¿Cuál es el número de goles por el cual Pelé aparece en los registros del Récord Guiness?
6. Rock in Rio es uno de los festivales musicales más importantes a nivel internacional que surgió
como expresión de libertad luego de años de represión por la dictadura política en Brasil. ¿En qué
año se realizó el primer festival y qué artistas participaron, mencione al menos a tres de los más
conocidos?
7. ¿Cómo se llama el niño que habla y pregunta mucho en el cuento “Come, hijo mío” de Clarice
Lispector?
8. En 1972, la escritora Elizabeth Bishop publicó una antología de poesía brasileña. Cuál es la
clasificación que este libro tiene en el acervo de Biblioteca. Escriba la primera estrofa del poema
“Infancia” de Carlos Drummond de Andrade, poeta antologado en este libro.
9. Nombre del personaje de películas de terror que se volvió un icono de la cultura popular
brasileña y en quien se dice Wes Craven se inspiró para crear a su famoso Freddy Krueger.
10. Grupo musical de postura irreverente que cuenta con la admiración de personajes de la
cultura popular como Paris Hilton o John Waters y que tomó su nombre de una frase dicha por la
cantante Beyoncé.
11. Grupo de rock psicodélico de donde salió la cantante Rita Lee.
12. ¿Cuál es el nombre del cantante popular brasileño que colaboró junto a Lila Downs en la
película Frida?, ¿cómo se llamó la canción que ambos interpretaron? Y, ¿a qué famoso premio
estuvieron nominados por este trabajo?
13. Personaje de animación de inspiración brasileña muy popular en el mundo de los videojuegos
por su aparición en Street Fighter II.
14. Copia y pega la imagen de pantalla de tu búsqueda en el catálogo de la Biblioteca de los PEF
que se encuentran en formato físico y que traten algún aspecto relacionado con Brasil.
15. Grupo musical enfocado al público infantil y a la preservación del patrimonio cultural
latinoamericano. En México se dan a conocer por el canal de paga Discovery Kids.
16. Mencione el nombre del libro y el autor en el que se basaron para hacer la telenovela Tieta.
17. Es considerado como el primer europeo en llegar a Brasil.
18. Escritora brasileña, nacida en la pobreza y que fue reconocida al escribir su diario donde
describe su vida en la favela.
19. Nombre del documento considerado como el acta o certificado de nacimiento de Brasil.
20. Menciona por lo menos tres de los productos en los que Brasil es líder exportador.

