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LA RUTA DE 
LA BOSSA 

NOVA
POR José María García Martínez
FOTOGRAFÍA DE cerqueira

A finales de los años 50 del siglo pasado, gracias a músicos como João 
Gilberto, Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes y otros jóvenes 
cantores y compositores de la zona sur de Río de Janeiro, surge un 
estilo de música que ha marcado a la capital carioca: la bossa nova. 
Esta ruta muestras los lugares emblemáticos que dieron origen a 
canciones como ‘La chica de Ipanema’.
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“Muchos vienen a Río con una sola idea: 

conquistar a la garota de Ipanema. 

Algunos, hasta lo consiguen”.

Fue un 10 de julio del año 1958. João Gilberto,
cantante de provincias a la búsqueda de una
oportunidad, llama a las puertas de los 
estudios Odeon, en el cuarto piso de un edificio
de apartamentos en el centro de Río. El joven 
y desconocido sambista interpreta una 
composición de Antônio Carlos Jobim, letra de 
Vinícius de Moraes: Chega de saudade.

 
Danuza Leão, tenida por una de las primeras 

musas de la bossa nova, dio cobijo al artista 
primerizo en su apartamento de Copacabana. 
Tímido, huidizo, perfeccionista enfermizo, 
el oscuro cantante de provincias va a poner 
la banda sonora al nuevo Brasil utópico de 
Kubitschek, Óscar Niemeyer y Pelé. Es la bossa 
nova, la cosa nueva, el nuevo ritmo... 

Himno a la belleza

La publicación de Chega de saudade en marzo 
de 1959 va a cambiar la vida de muchos 
jóvenes artistas a los que la canción abre un 
mundo de posibilidades insospechadas; entre 
ellos, un oscuro pianista de cabaret y notorio 
bon vivant, Antônio Carlos Jobim. En agosto de 
1962, Gilberto y Jobim, junto con Vinícius de 
Moraes, van a actuar por primera y última vez 
juntos en un pocket show en Copacabana. En el 
programa, una pieza nueva. Su título: Garota 
de Ipanema.

Traducida a más de veinte idiomas, la 
segunda canción más grabada de la historia 
después de Yesterday, de los Beatles, Garota 
de Ipanema es algo más que una canción: 
un himno a la belleza como instrumento de 
redención del mundo y el más eficaz jingle 
turístico que nadie hubiera podido imaginar. 

Cualquier ruta de la garota de Ipanema 
deberá comenzar inexcusablemente por el 
establecimiento homónimo, situado en la calle 
Vinícius de Moraes, en Ipanema. El encargado 
del boteco les señalará gustoso la mesa 
desde la que Tom Jobim y Vinícius de Moraes 
acompañaban el caminar bamboleante de la ››


