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2. La Asociación 

2.1 Historia  

La asociación cultural Llevame que Yo voy (Me Leva Que Eu Vou) fue fundada en el año 2002, 

debido a la necesidad de integración sociocultural entre los brasileros residentes en Argentina y la 

población estable de dicho país. 

Se mostraba en evidencia la falta de un lugar de encuentro en común de dichos residentes 

dispersados por diversas localidades de la ciudad de Buenos Aires.  

Percibiendo la necesidad de  expandir y difundir la cultura brasileña a  través del arte en sus 

diferentes expresiones, particularmente por medio de las danzas típicas, como son: forró, bumba meu 

boi, frevo, lambada, afro, samba y la música a través de la clásica percusión de Brasil, al ritmo del 

samba reggae.  

También se comenzaron a organizar fiestas, reuniones y encuentros familiares donde la población 

pudiera relacionarse y participar de algo en común, conociendo las diversas costumbres.  

Antes de su llegada a Buenos Aires Antonio Lima formaba parte del equipo directivo de la asociación 

de moradores en Salvador de Bahía. Luego participó y fue director del grupo musical de samba – 

Samba Pelô-. 

Posteriormente fue presidente de la Asociación de Guías de Turismo de Salvador de Bahía.  

También fundó  el bloco carnavalesco Carrnapelô, del cual fue presidente. El bloco Carnapeló 

funciona actualmente en Salvador de Bahía.  

Es así como Viviana Mississian y Antonio Lima deciden fundar esta asociación que se encuentra en 

permanente comunicación con la Embajada de Brasil, para poder poner en acto todos los proyectos e 

ideales para mejorar la calidad de vida de una población como totalidad, que pueda involucrar a todos 

sus miembros, enriqueciendo la misma, a través de las similitudes y diferencias en la confluencia de 

ambas culturas.  

Desde su nacimiento, la asociación participa de todos los eventos populares y fiestas cívicas como 

son: la conmemoración de la Independencia de Brasil, Fiesta de San Juan, el Carnaval, el Día de la 

Consciencia Negra, aniversario de la Abolición de la Esclavitud, entre otras.  

Se destacan las siguientes participaciones:  

- Comité ejecutivo para la conmemoración del 5to Centenario del Descubrimiento de Brasil. 

Octubre de 1999.  

- Carnaval de Buenos Aires todos los sábados y domingos del mes de febrero-2003 

- Show en Restaurant Maluco Beleza (centro de Buenos Aires). Febrero-2003. 

- Show en la calle, Palermo ( Costa Rica y Malabia).Febrero- 2003 Carnaval 

- Show en bar Mais Um (barrio Flores). Febrero- 2003 

- Show en la provincia de Entre Ríos (discoteca): 18-4-03 

- Show en Centro Cultural del Sur: Festival de Percusión organizado por el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires: 10-5-03. 

- Participación en el 4º Encuentro de Carnaval del Mercosur 2004, en la ciudad de 

Gualeguaychú, Entre Ríos. 

- Organización de la Fiesta Junina 2003 en Palermo Soho. 

- Documental de artista plástico argentino Caribé, residente en Salvador, Bahía. 



- Fiesta de la hermandad: Homenaje a los Inmigrantes. Planetario. Diciembre del 2006.  

- Museo Isaac Fernández Blanco, Recoleta, Bs. As. 13 de mayo 2007. Proyección de película 

“Quilombos da Bahia” y debate, con exhibición de capoeira y danzas. Abolición de la 

Esclavitud en Brasil. 

- Planetario de Buenos Aires. Fiesta de Independencia de Brasil. Octubre 2007. 

- Jornadas Culturales: Argentina también es afro. Inadi. Año 2007.  

- Caminata Cultural en Palermo Soho, Bs. As., el 20 de noviembre de 2007. 

- Centro Cultural Borges, Galerías Pacífico, Bs. As., 18 de mayo de 2008. Proyección de 

películas y debate, con exhibición de capoeira y danzas. Abolición de la Esclavitud en Brasil. 

- Reunión Iberoamericana de altas autoridades en no discriminación, igualdad y diversidades. 

Palacio San Miguel. Septiembre del  2009.  

- Historia de la Consciencia Negra en Brasil. Centro Cultural Borges. Mayo del  2009. 

- Fiesta de la Consciencia Negra en Sala Siranush, Centro Armenio. Años 2009-2010 y 2011 

- Carnaval de Buenos Aires todos los sábados y domingos del mes de febrero desde el año 

2008 hasta el presente año 2014 

- Fiesta 1er Grito de Carnaval en Sala Siranush, Centro Armenio, Febrero 2011 

- Fiesta 2do Grito de Carnaval en Sala Siranush, Centro Armenio 19-02-2012 

- Participación en la Fiesta Nacional de Colectividades, Patio Gastronómico, Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, Av. de Mayo. Marzo- 2012, 2013 y 2014 

- Participación en el Día de la Patria, organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

Parque Patricios, 25 e Mayo 2012. 

- Fiesta de São João, en Sala Siranush, Centro Armenio, Junio 2011, 2012, 2013 y en Junio 

2014. 

- Organización del Buenos Aires Celebra Brasil, septiembre/2011, 2012, 2013 y en septiembre 

2014, en Av. De Mayo, auspiciado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

- Participación en los festejos del Día del Inmigrante, organizados por el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, en el Planetario, años 2010, 2011, 2012, 2013. 

- Tradicional Carurú en conjunto con la Asociación Civil Ilé Asé Osun Doyo, Septiembre/2012 y 

2013 

- Festejo de los 10 Años de la Asociacion Civil Llevame Que Yo Voy, en Sala Siranush, Centro 

Armenio en Octubre 2012 

 

En la actualidad la asociación busca un mayor crecimiento, cuenta con Personería Jurídica que la 

avala para el establecimiento de sus proyectos, y se encuentra en la búsqueda de un espacio físico 

para adquirir una identidad de grupo donde se puedan realizar diversos talleres y servicios ofrecidos 

abiertamente a la comunidad.  


