
Entrevistas con acento

La abogada María Montalvo (Fe-
rrol, 1976) tomará posesión ma-
ñana como nueva cónsul honora-
ria de Brasil en Galicia. El acto se 
celebrará en el Real Club Náuti-
co y contará con la presencia del 
embajador Paulo Alberto da Sil-
veira Soares, actual cónsul gene-
ral de Brasil en España. 
—Señora consulesa, ¿habrá cai-
piriñas y frijoles en vez de vino 
y canapés en su toma de pose-
sión mañana? 
—Pues claro que sí. [Risas] La 
verdad es que nos apetecía po-
ner en el cóctel algo típico bra-
sileño: un arroz con frijoles, una 
caipiriña, un bomboncito con la 
bandera de Brasil... Me interesa 
que el cónsul general vea que Ga-
licia es una demarcación impor-
tante para Brasil. No solo por el 
número de brasileños que hay, 
sino por la cantidad de relacio-
nes. Que se vea el potencial que 
hay aquí.
—Mójese: ¿Cuáles son las mejores 
playas, las coruñesas o las bra-
sileñas? ¿Orzán o Copacabana?
—¡Depende! [Risas]
—¿De qué depende?
—De la temperatura exterior. No 
me haga elegir, por favor. ¡Las dos 
playas me encantan!
—Usted, además de cónsul, es 
abogada y tiene cuatro hijos. 
Cara, ¡você é incrível!
—Me gusta el trato con la gente, 
así que, para mí, esto no es nin-
gún sacrificio.
—Y eso que no es remunerado.
—Es un cargo que no está remu-
nerado, pero me lo propusieron 
y pensé que es de esas oportu-
nidades que no te pasan por de-
lante más de una vez.
—¿Es hereditario?
—No lo es, pero puede llegar 
a serlo. Hay algún caso en que 

«No me haga elegir entre Orzán y 
Copacabana. ¡Las dos me encantan!»
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María Montalvo, nueva cónsul honoraria de Brasil en Galicia, en su despacho en A Coruña. PACO RODRÍGUEZ

ha pasado de padres a hijos. La 
cónsul honoraria de Málaga, por 
ejemplo, ya tuvo a su abuelo y a 
su padre antes ocupando su pues-
to. En mi caso, no.
—¿Tuvo que hacer un curso ace-
lerado de brasileño?
—Bueno, yo sé portugués. Mi cu-
rrículo pone que hablo el idioma.
—¿Portugués o portuñol?
—Un poco portuñol [Risas], pero 
mientras hacía la carrera de De-
recho me fui a Portugal y estu-
dié portugués en la Universidad 
de Lisboa. Me encanta la ciudad.
—El idioma nos une.
—Tema fundamental. Es una de 
las razones de por qué hay tan-
tos brasileños en Galicia. Y eso 

que se han ido yendo. 
—¿Tantos hay?
—Sí. Ya le digo que antes había 
más, eran como unos 12.000 y 
ahora son algo más de 7.000.
—Aquí hemos contado con los 
mejores embajadores de Brasil: 
Bebeto, Donato y Mauro Silva.
—Cierto, grandes embajadores, 
pero hay una segunda vertien-
te. Ellos han considerado y con-
sideran Galicia como su hogar. 
Eso también refleja muy bien que 
Galicia es un sitio en el que se 
encuentran a gusto, que aquí se 
sienten como en casa.
—Un cónsul es una persona au-
torizada en una población de un 
Estado extranjero para proteger 

las personas e intereses de los 
individuos de la nación que la 
nombra. ¿Y un cónsul honorario?
—Es el apoyo del cónsul general. 
Llega a donde no llega el otro. 
Soy la vía de comunicación direc-
ta con el consulado en Madrid. 
—¿En qué se diferencian?
—El cónsul es diplomático de ca-
rrera y el honorario no puede ser 
funcionario del Estado que repre-
senta, ni funcionario del Estado 
español. Tiene que ser una per-
sona que esté dispuesta a traba-
jar gratis, que carezca de antece-
dentes penales y que tenga una 
trayectoria profesional digna de 
poder presentar al ministro de 
Asuntos Exteriores. 

Hay 2.667 brasileños en A Coruña provincia, aunque la cifra ha descendido un 40 %

María Montalvo Freire 

Cónsul honoraria de Brasil con competencias para toda Galicia y sede en su despacho de A Coruña

LOS DATOS

Lo que dice el INE. Hay 2.667 
brasileños en A Coruña 
provincia, 17.000 en Galicia 
y 46.000 gallegos en Brasil.  

Funciones. Entre otras, el 
cónsul ofrece asesoramiento 
para visados, permisos de 
residencia o de trabajo.

Perfil. Especializada en 
Mercantil y Comunitario, 
María Montalvo acabó la 
carrera en París y trabajó en 
Londres. Además, es prima 
de la actriz Cecilia Freire. 
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«Tuve que 
convencerles para 
que trajesen el 
consulado aquí»

Inicialmente, el consulado hono-
rario de Brasil estuvo ubicado en 
el barrio coruñés de Matogran-
de. Años después, se trasladó a 
Santiago y ahora vuelve a la ur-
be herculina gracias al empeño 
que puso en ello la propia María 
Montalvo. «Tuve que convencer-
les», explica la cónsul honoraria.
—¿Cómo les convenció?
—En Madrid querían mantener 
la sede en Santiago pero, aunque 
Compostela es una ciudad mara-
villosa, creo que tenía más sen-
tido que estuviera en A Coruña, 
por su dinamismo empresarial.
—Aunque ya lleva dos meses fun-
cionando, digamos que mañana 
se inaugura oficialmente. ¿Dónde 
está este consulado honorario? 
—El consulado honorario de 
Brasil, que tiene competencia 
para todo el territorio gallego, 
está ubicado en el número 8 
de la calle Marcial del Adalid. 
Quiero que el cónsul vea ma-
ñana que A Coruña es una ciu-
dad magnífica.
—En el 2018 habrá elecciones en 
Brasil y allí es obligatorio votar. 
¿Habrá urnas en la Plaza de Vigo?
—No, las vamos a poner en San-
tiago de Compostela.
—¿Y eso?
—Es que ya estaba organizado.


