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                                                             Código   
 

 

ORIENTAÇÕES 

 

1. No ato da realização da prova, o candidato deverá apresentar à banca examinadora 

documento oficial de identificação com foto. 

 

2. A prova deve ser respondida com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 
3. A única identificação na prova deverá ser o código de inscrição, sendo considerada anulada 

a avaliação do candidato que utilizar outros meios de identificação (assinatura, rubrica, 

carimbo etc.). 

 
4. Somente serão consideradas válidas as respostas presentes nas folhas timbradas que 

respeitarem os limites de espaço especificados. 

 
5. É permitido o uso de dicionário durante a realização da prova. Não é permitida, porém, a 

utilização de qualquer outro material de consulta, bem como de aparelhos eletrônicos 

(tradutores, calculadoras, celulares etc.). 

 

6. Durante a realização da prova não está permitido o empréstimo ou a troca de nenhum tipo 

de material. Cada um deve ter seu dicionário, sua(s) caneta(s) esferográfica(s) etc.  

 
7. A prova tem duração máxima de 3 (três) horas, com início às 14h e término às 17h. 

 
8. A presente prova de proficiência procura aferir o desempenho de leitura instrumental em 

Língua Espanhola, não tendo como objetivo testar conhecimentos específicos na área de 

Letras. 

http://www.uern.br/
mailto:proeg@uern.br
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TEXTO 1 - Cannes 2019: “Bacurau”, una gran película en la primera jornada de competencia 

 

Por Jean-Pierre García 

Desde Cannes en exclusiva 

 

Con “Bacurau”, el Festival de Cannes abre la competencia con mucho talento y energía. Esta 

obra brasileña de primer nivel nos hace viajar por la historia de un país y revisitar a sus varios géneros 

de cine. 

Es mejor no tratar de entender de dónde viene realmente el título de la película. “Bacurau” es 

el nombre inventado de un pueblito del nordeste de Brasil, sería también, según dicen ciertos 

personajes, el nombre de un ave grande que vive escondido de día y sale de noche, un ave que daría 

miedo tanto a los niños como a los padres. Escondido en el medio del sertão, zona semidesértica de 

Brasil, rodeado por montes y colinas, llegar a Bacurau es toda una aventura por caminos o senderos 

llenos de agujeros e incertidumbres. Entramos de pronto en una atmósfera de vaqueros y también de 

cangaceiros (estos “bandidos” del siglo veinte que peleaban contra los dueños de latifundios y la 

policía). 

Al llegar al pueblo descubrimos que su gente está llorando la muerte de una anciana (94 años) 

que todos querían mucho. El entierro es ya el inicio de la aventura. Nos damos cuenta de que el pueblo 

carece de agua, pues Tony Junior, un gran terrateniente, se roba toda el agua y mata a los pobladores. 

En tanto, oímos hablar de Lunga, un “bandido buscado por la policía” que se esconde y que nadie 

denuncia. 

Esta atmósfera de “faroeste” se desarrolla mientras se instalan referencias a estilos de películas 

más actuales, tales como las de ciencia ficción. En paralelo, observamos que el pueblo, en sus 

momentos de paz, vive de modo muy realista: aman, tienen sexo y disfrutan una vida muy comunitaria. 

Todo se trastorna después de la visita de Tony Junior al pueblo, que además de ser el más rico, es 

alcalde del lugar. Juego político y manipulación, pero Bucarau lo conoce muy bien y no se deja 

manipular. Al mismo tiempo surgen una serie de crímenes que se vuelven rápido en matanzas. 

Descubrimos que un grupo de mercenarios matones (hablan inglés) están tratando de borrar a 

Bucarau del mapa, o sea de matarlos a todos. Es un hecho metafórico que el pueblo pierda todas sus 

conexiones de internet o telefónicas, lo que nos lleva hacia un futuro peligroso. 

En Cannes se conoce bien el trabajo cinematográfico de Kleber Mendonça Filho, pues 

impresionó mucho con “Aquarius” hace dos años. Trabajaba desde tiempo con Juliano Dornelles y 

aquí se asociaron para la escritura del guion y codirigieron “Bucarau”. El proyecto les tomó diez años, 

entre tanto se produjo y filmó “Recife” y “Aquarius”. 
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El tema político de la película era al inicio algo utópico (o para ser más preciso distópico). La 

realidad política brasileña lo adelantó todo y puede brindar un aspecto muy realista a la película 

acabada en 2019. 

No es preciso conocer toda la historia de Brasil en el siglo XX para entender la película y entrar 

en su universo muy especial. Es mejor para los cinéfilos pensar en los grandes géneros 

cinematográficos y sus pasos en varios países. Como lo hicieron los directores, es pertinente pensar en 

Sam Peckinpah (“La Pandilla Salvaje”) por ejemplo, y dar una vuelta al universo de “Antonio das 

Mortes” o “El Cangaceiro”, clásicos del cine de Brasil). 

Pero hay también algo inspirado del cine fantástico: se emplea un drone para simular un ataque 

de marcianos, se describen los mercenarios como personajes saliendo de la película “El Malvado 

Zaroff” (“Dangerous Game”). Frente a los que deciden eliminarlos uno a uno, el pueblo reacciona 

como ya lo hizo en el pasado: arma trampas, se esconde y lucha. Estamos en un universo 

cinematográfico, pero no llaman a otros bandidos para defenderse, no.  

Lo mismo ocurre con la música, la cual participa de la vida del pueblo y de su lucha, el 

guerrillero clandestino que pelea con mucha energía (y con sadismo a veces) es un homosexual 

originario de Bucarau. 

Aquí tenemos una gran película. Seguro que la veremos en muchas partes después de Cannes. 

 
(Adaptado de: http://www.correcamara.com.mx/inicio/int.php?mod=noticias_detalle&id_noticia=7450) 

 

QUESTÃO 01: Considerando a leitura do texto 01, uma crítica ao filme “Bacurau”, escrita 

durante a realização de um famoso festival francês de cinema, marque o item incorreto (2 
pontos).  

a) (     ) “Bacurau”, obra de primeira linha da cinematografia brasileira, além de revisitar vários gêneros 

fílmicos históricos do país, traz uma atmosfera de “faroeste” em paralelo com estilos mais atuais como 

os de ficção científica, além de também assumir um caráter mais realista em momentos pontuais do 

filme.  

b) (    ) Só é possível compreender o filme se soubermos a verdadeira origem da palavra “Bacurau” 

que, de acordo com alguns personagens, teve o nome inspirado numa ave assustadora e grande que 

vive escondida de dia e sai de noite.  

c) (    ) A falta de água recorrente em Bacurau se dá em virtude de roubos realizados por um dos ricos 

proprietários de terras e político local chamado Tony Junior.  

d) (    ) O tema político seria inicialmente algo utópico, melhor dito distópico, no entanto, a realidade 

política do Brasil antecipou tudo e pode dar um caráter realista a “Bacurau”, mesmo o filme tendo sido 

terminado de gravar somente no corrente ano. 

http://www.correcamara.com.mx/inicio/int.php?mod=noticias_detalle&id_noticia=7450
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TEXTO 2 - Amazonia: el fuego sigue avanzando sobre bosques protegidos 

Se dieron a conocer datos acerca de cómo el fuego avanzó sobre áreas en estado de preservación 

en la Amazonia, la selva tropical más grande del mundo.  

Según información actualizada del Instituto de Investigación espacial brasileño (INPE), el fuego 

que arrasa la Amazonia ha sido detectado en 42 áreas protegidas y en 53 territorios indígenas, en Brasil. 

Esto representa un incremento desde la última medición del 4 de septiembre, donde se había detectado 

que eran 36 las áreas protegidas y 32 los territorios indígenas afectadas. Desde la organización 

ambientalista Greenpeace volvieron a exigir medidas urgentes al gobierno brasileño.  

Durante el agosto pasado, en la Amazonia se quemó cuatro veces más de superficie que en agosto 

de 2018. Sólo el mes pasado, fueron quemadas unas 2.5 millones de hectáreas.  

“La Amazonia, como también sucede en el Gran Chaco, está seriamente amenazada por el avance 

de la ganadería y la soja, que principalmente se exporta a Europa y China. Los incendios y la 

deforestación son el resultado de este negocio en el que grandes terratenientes arrasan los bosques, 

generando pérdida de biodiversidad, cambio climático y afectando a comunidades indígenas”, sostuvo 

Hernán Giardini, coordinador de bosques de Greenpeace Andino.  

La semana pasada, los países que forman parte del Acuerdo Amazónico, se reunieron en Leticia, 

Colombia, para firmar un pacto de acciones conjuntas para proteger a la selva tropical más grande del 

mundo. Greenpeace estuvo presente allí para alertar sobre la urgencia de salvar la Amazonia. “El pacto 

no está a la altura del problema que estamos enfrentando. Hacen falta medidas concretas y efectivas 

para frenar la deforestación en el corto plazo, que es la causa principal de estos incendios”, declaró 

Giardini.  

Desde la organización ambientalista sostuvieron que, al igual que en Argentina, Bolivia y 

Paraguay, la expansión de la frontera agropecuaria para ganadería y soja, principalmente, está 

fomentando las políticas de deforestación y quema de los bosques. 

 

(Adaptado de: <https://www.greenpeace.org/argentina/issues/bosques/2483/amazonas-el-fuego-sigue-avanzando-sobre-

bosques-protegidos/>) 

 

 

 

 

https://www.greenpeace.org/argentina/issues/bosques/2483/amazonas-el-fuego-sigue-avanzando-sobre-bosques-protegidos/
https://www.greenpeace.org/argentina/issues/bosques/2483/amazonas-el-fuego-sigue-avanzando-sobre-bosques-protegidos/
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QUESTÃO 02: O texto 02 trata de uma notícia que divulga dados referentes às atuais queimadas 

realizadas na floresta Amazônica. De acordo com o texto, traduza as orações abaixo: 

a) “Se dieron a conocer datos acerca de cómo el fuego avanzó (…)” (1 ponto) 

 

 

 

b) “Desde la organización ambientalista sostuvieron (…)” (1 ponto) 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 03: Ao longo do texto 02, são apresentadas informações sobre como o fogo avança 

em queimadas em áreas da Amazônia. Marque o item incorreto (2 pontos).  

 

a) (   ) Segundo o Instituto de Investigação espacial brasileiro (INPE), o fogo que arrasa a Amazônia 

foi detectado em território brasileiro entre áreas protegidas dos indígenas somando um total de 95 

propriedades.  

b) (   ) Os ambientalistas do Greenpeace, com o apoio irrestrito do governo brasileiro, passaram a 

adotar medidas urgentes de combate ao fogo. 

c) (  ) Durante o mês de agosto, a Amazônia foi queimada em sua superfície mais que o triplo 

comparando com o mesmo período, em 2018, no qual o número de queimadas chegou a 2.5 milhões 

de hectares.  

d) (  ) Junto com Greenpeace, os países que constituem o Acordo Amazônico, se reuniram em Leticia, 

Colômbia, para assinar um pacto de ações conjuntas para proteger a maior floresta tropical do mundo.  
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QUESTÃO 04: Traduza para o português o quarto parágrafo do texto 2, no quadro a seguir (2 

pontos):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 03 - La policía, denunciada por matar una culebra protegida 
EFE, Alcalá de Henares 

Gonzalo M., un joven ecologista de Alcalá de Henares, denunció a la Policía Local de la ciudad ante 

el teléfono verde de la Agencia de Medio Ambiente al enterarse por la prensa de que los agentes 

mataron una culebra de escalera – especie protegida – que extrajeron del tapacubos de la rueda de un 

coche. La culebra pertenece a una especie protegida por el Ministerio de Agricultura, que sanciona con 

multas de diferente cuantía al que dañe a alguno de estos ejemplares. 

Según Gonzalo M., el agente que sacó la culebra y la llevó enroscada en el brazo hasta el cuartelillo, 

sabía que era inofensiva. El funcionario explicó el viernes que no era cierto que hubieran matado a la 

culebra con una porra, sino que el reptil se murió por el camino debido al calor. Cuatro agentes de la 

Policía Local y el edil de Seguridad Ciudadana intervinieron en la expulsión de la culebra del 

tapacubos. 

(Adaptado de: <https://elpais.com/diario/1995/06/04/madrid/802265054_850215.html>) 

QUESTÃO 05: Marque as respostas corretas de acordo com o texto 03. Escolha uma opção para 

cada um dos itens.  

I. O jovem ecologista Gonzalo M: (1 ponto) 

 a) (   ) denunciou a polícia local por um crime ecológico. 

 b) (   ) foi denunciado pela polícia ecológica. 

 c) (   ) recebeu uma denúncia por meio do telefone verde. 

 

II. Os agentes da polícia local: (1 ponto) 

 a) (   ) tiveram que matar um animal na escada. 

 b) (   ) tiraram uma espécie de cobra da escada. 

 c) (   ) mataram uma espécie de réptil protegida.  

https://elpais.com/diario/1995/06/04/madrid/802265054_850215.html

