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P.I.P.M.:        RNE – REE – Emisión en Portugués 
Audiencia:     
Valoracion:     Fecha:      15/11/2012  

 
 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/emision-en-portugues/emisso-em-portugues-15-11-12/1580709/ 

Emissão em Português - De segunda a sexta às 17.30 e 21.00 horas UTC 

Programa emitido 15/11/12  - (minuto 02:10) 
 

Inauguramos um novo espaço, que a cada semana tratará das atividades relacionadas com o Brasil na Espanha. A Fundação Cultural Hispano-Brasileira 
falará hoje do Novocine. A Mostra de Cinema Brasileiro já está na sexta edição e começa hoje. Depois, trataremos do chamado "banco malo", que em 
breve deverá ser criado na Espanha. 

 

 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/emision-en-portugues/emisso-em-portugues-15-11-12/1580709/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/emision-en-portugues/


P.I.P.M.:        RNE – De película 
Audiencia:     
Valoracion:     Fecha:      17/11/2012  

 
 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/de-pelicula/pelicula-amanecer-2-holy-motors-17-11-12/1581882/ 

De Película  -  Viernes noche de 00 a 02 h con Arturo Martín 

Programa emitido  17/11/12 – (minuto 01:01:40) 

 

Esta semana, en De película te contamos todos los detalles de la última entrega de la saga "Crepúsculo", pero también de la ganadora en Sitges a la mejor 
película y mejor director: "Holy Motors". Frente a ellos, "La parte de los ángeles", una comedia de Ken Loach, al que dedicaremos una página destacada 
dentro del programa al igual que Fernando Fernán Gómez del que se cumplen 5 años de su desaparición. 

Otros actores menos conocidos, los de reparto, son los protagonistas de el documental "Contra el tiempo" y de los que hablaremos con Antonio Mora y 
José Manuel Serrano Cueto. También inaguramos el Festival de cine de Gijón y aprovechamos para deciros que la próxima semana iremos allí para 
clausurar esta 50 edición. 

Y como no, las secciones habituales: Palabra de cine, El cine a cuestas y los Delitos y faltas cinematograficos de Paco León. Todo esto y mucho más, 
en un programa De película. 

 

 

 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/de-pelicula/pelicula-amanecer-2-holy-motors-17-11-12/1581882/


P.I.P.M.:        RNE – Hoy empieza todo 
Audiencia:     
Valoracion:     Fecha:      20/11/2012  

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/hoy-empieza-todo-con-marta-echeverria/hoy-empieza-todo-marta-echevarria-
hondakin-2012-20-11-12/1584466/ 

Hoy empieza todo con Marta Echeverría - De Lunes a Viernes, de 09.00 a 11.00 horas 

 

Programa emitido 20/11/2012 
 

Entrevistamos Frank T. que acaba de regresar del sexto 'Festival Internacional Malabo Hip Hop'. También hablamos con Raquel Esparza, coordinadora de 
'Hondakin' 'Encuentro Internacional de Reutilización Urbana' que se celebra los días 23, 24 y 25 de noviembre en Bilbao y con María Arana, miembro del 
colectivo Saramari. Jorge Barriuso nos trae el libro 'Dos noches' del escritor italiano Ennio Flaiano. Nos pasamos por Novocine, la Muestra de Cine 
Brasileño de Madrid. Nuestra Zona Euro nos lleva hasta Grecia para descubrir al productor Larry Gus. 

 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/hoy-empieza-todo-con-marta-echeverria/hoy-empieza-todo-marta-echevarria-hondakin-2012-20-11-12/1584466/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/hoy-empieza-todo-con-marta-echeverria/hoy-empieza-todo-marta-echevarria-hondakin-2012-20-11-12/1584466/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/hoy-empieza-todo-con-marta-echeverria/
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16 EL PAÍS, sábado 17 de noviembre de 2012

madridsábado

� Es uno de los hombres más
versátiles de la escena española.
Ha firmado casi un centenar de
direcciones de teatro, ópera y
musicales. El verano pasado
abandonó la dirección del Teatro
Español, tras ocho años en el cargo.

MÚSICA
Xoel López. El músico gallego
(ex Deluxe) presenta Atlántico,
disco pop con influencias
latinoamericanas —últimamente
vive en Buenos Aires—. Además
sonarán temas de Deluxe y de
Lovely Luna, grupo que forma
junto al también coruñés Félix
Arias.
La Riviera. Paseo Virgen del Puerto,
s/n. A las 20.30. 18 euros.

FNAC Festival. La segunda
edición del festival trae al
cantautor estadounidense Jason
Mraz cargado con Love is a four
letter word, su reciente nuevo
álbum. Los madrileños Los
Secretos y la cantante venezolana
Georgina completan el cartel.
Palacio de Vistalegre. Utebo, 1. A las
19.00. 38 euros.

TEATRO
La comedia que nunca
escribió Mihura. El autor
burgalés Carlos Contreras Elvira
parte de la frase escrita por
Miguel Mihura antes de morir,
“El administrador de una finca
tiene que echar a un inquilino
por falta de pago”, en esta obra
que sube a escena dentro del
ciclo Escritos en la escena con
dirección de Tamzin Townsend.

Teatro Valle Inclán. Plaza de
Lavapiés. Hasta el 25 de noviembre.
De martes a sábados, 19.00;
domingos, 18.00. 10 euros.

CINE
VI Novocine. Un homenaje al
escritor Jorge Amado en el
centenario de su nacimiento,
con la proyección de dos filmes
inspirados en sus novelas:
Capitanes de la arena y Quincas
Berro Dágua y otro dedicado al
compositor Tom Jobim serán
los ejes centrales de una
muestra que incluye títulos de
Nelson Pereira dos Santos,
Sergio Machado o Joäo Jardim.
Sala Berlanga. Andrés Mellado, 53. A
las 19.00 y 21.30. Gratis.

VARIOS
Cambio de Armario solidario.
Tienda efímera organizada por
Helping Malawi, asociación
creada con el objetivo de
ayudar a la Misión de Chezi, en
Malawi. Ropa de segunda mano
con precios que van desde uno
a siete euros. Los fondos
recaudados irán al orfanato
St. Mary’s Rehabilitation Cente.
Centro Moda Shopping. General
Perón, 40. Hoy de 10.00 a 21.00.—
Josina Suárez

Un creador versátil

1. Plaza Santa Ana. Los Austrias, Lava-
piés yMalasaña conformanmiMadrid par-
ticular. El punto central, constituido como
una pequeña ciudad, es la plaza de Santa
Ana, lugar paradigmático y fantástico. En
primavera y otoño ofrece a eso de las ocho
de la mañana, antes de que coloquen las
sillas, una visión diferente, es como si fue-
ra un pueblo. Hoy estámuymetamorfosea-
da, con un abuso de terrazas, pero no deja
de ser maravillosa y en torno a ella se
puede establecer toda una vida. El café La
Suiza es mi despacho personal, y el Teatro
Español, emblemático no solo por trabajo.

2. Jardín Botánico. Es un lugar espléndi-
do que ofrece siempre espectáculos natu-
rales y donde se puede ver cómo funciona
el paso de las estaciones. Alberga lugares
que parecen no estar en ninguna ciudad.

3. Retiro. Tengo fotos siendo pequeño con
mis padres ymi hermano, que ya no están, y
siempre vuelvo, muchomenos de lo que de-
bería, a pasear por la zona del lago a oír a la
banda municipal y hacer cosas diferentes.

4. Vistillas. Un lugar que siempre he fre-
cuentado, frecuento y frecuentaré. Perfecto
para ver la espectacular puesta de sol y don-
de te sientas a escucharmúsica, hablar con
gente y, sobre todo, dejar pasar la tarde.

5. Visitas guiadas a teatros. Es fascinan-
te conocer por dentro los teatros. Son au-
ténticos barrios, pequeños, llenos de de-
pendencias. Me gusta mucho la geografía
de los teatros, todos: el Real, el Español, el
Mari Guerri (como lo llama la profesión),
hablan de sus historias, a veces desde el
siglo XVI. Hay que visitar los que se puede.

6. Itinerario en torno alMuseo del Prado.
Sonmuseos que vistos en conjunto lo ofre-
cen todo en lo que a arte plástico se refie-
re. No hay nada más reconfortante que un
buen paseo entre el Museo del Prado, el
Thyssen, Fundación Mapfre (paseo de Re-
coletos, 23), CaixaForum (paseo del Pra-
do, 36), La Casa Encendida y Reina Sofía.

7. Librerías de la calle del Príncipe. Me
fascinan estos establecimientos pequeños
en los que paso horas, donde miro y no solo
compro. La Celestina (Príncipe, 17), al frente
de la cual está un gran entendido, amable,
que sabemucho…; es la gran librería de tea-
tro que deberíamos preservar. Sin tarima
(Príncipe, 9) que cierra tarde y está muy
bien surtida, con libros insólitos ydonde con-
siguen lo que les pides en muy poco tiempo.

8. Librerías emblemáticas.Hay dos refe-
rentes. Te ponen al día de novedades, te
dejan cotillear y puedes echar mano de un
asesor. Son la Antonio Machado (Fernan-
do VI, 17) y La Buena Vida (Vergara, 10),

donde es un placer tomarse un café y re-
buscar entre las novedades.

9. Madrid Río y Matadero. Un sitio que
se ha transformado drásticamente y sobre
el que ha crecido un Madrid nuevo y fan-
tástico. Destaco el Matadero del Español,
con su bar fantástico. Un nuevo barrio de
Madrid para consumir espectáculos, pa-
sear y como espacio, en sí mismo único.
Espero que siga teniendo la misma defini-
ción por la que se creó.

10. Lugares de encuentro de teatreros.
Los bares de los teatros eran lugar de ter-
tulia y nocturnidad, lo que se perdió a par-
tir de los noventa. Hasta entonces era his-
tórico el bar del María Guerrero, hoy con-
vertido en una pequeña sala. Aún quedan
algunos de Malasaña, El Barbieri en Lava-
piés, el Sol de la calle de los Jardines, y El
Negro, sin olvidar el bar del Matadero.

los lugares de mario gas

Epicentro en santa ana
El actor y director, que regresa con ‘El veneno del teatro’ el próximo día 28, ha construido

su Madrid particular alrededor del barrio de Las Letras y el Teatro Español

cosas que hacer hoy

Mario Gas, en uno de sus rincones preferidos de Madrid cerca de la plaza de Santa Ana. / samuel sánchez

la última

ROSANA TORRES, Madrid

Obra de Carlos Contreras Elvira.

Xoel López.

madridsábado
17.11.12

Madrid@elpais.es
www.elpais.com/madrid

El ‘chansonnier’ de La Latina
Fue animador de cruceros, pintor de brocha gorda, vendedor de enciclopedias, ‘coach’ de ejecutivos y actor
promesa. La historia de Zenet desemboca en la bohemia de un barrio de Madrid que ha inspirado su tercer disco

música

Aterrizaje en El Sol de la nave
espacial de Prin’ La La

de noche

Locales para jugar en la mesa
entre copa y copa

fotografía

Lou Reed: el viejo rockero
se retrata en Matadero

Toni Zenet, que
presenta su disco
La menor explicación.
/ carlos rosillo
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P.I.P.M.:       327127980 @ ELMUNDO.ES 
Audiencia:    3151522 
Valoracion:  15757 ú    Fecha:      16/11/2012  

 
 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/16/cultura/1353105257.html 
 

Tom Jobim, mucho más que la 'Chica de Ipanema' 
 

En 1962, Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes (no sabe cuál de los dos primero) se fijaron en una chica que iba camino de la playa 
de Ipanema y decidieron componer una canción. Medio siglo y trillones de versiones después, la 'Garota de Ipanema' no es sólo una 
melodía conocida en todo el mundo, sino que además ha adquirido el estatus de punto de partida del descubrimiento de la exuberante y 
fabulosa música brasileña en el resto del planeta. 

Y todo, gracias al genio de un compositor discreto, Antonio Carlos 'Tom' Jobim, que siempre prefirió mantenerse en segundo plano, 
regalando sus prodigiosas composiciones a intérpretes de la talla de Joao y Astrud Gilberto, Stan Getz, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald y 
Charlie Byrd. Ahora, un documental rodado por su nieta, Dora Jobim, junto al director brasileño Nelson Pereira Dos Santos, pretende revivir, 
medio siglo después el espíritu de aquella música mágica. 

'La música según Tom Jobim' es uno de las películas estrella de la VI edición de Novocine, el ciclo de cine brasileño que, organizada por la 
Embajada de Brasil y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, reúne desde el 16 hasta el 22 de noviembre en la Sala Berlanga de Madrid 
a una selección de la producción audiovisual reciente del país sudamericano. 

La propia Dora Jobim ha acudido a Madrid para presentar un documental muy particular, ya que "está concebido como una película 
puramente musical, sin diálogos, rótulos explicativos ni 'cabezas parlantes'", como explica. El trabajo, según recuerda la nieta del cantante, 
que charlará sobre la película con el público este domingo, consistió en recopilar y montar miles de horas de grabaciones de los temas de 
su abuelo, algunos de ellos en voz de Sinatra, Fitzgerald o Diana Krall. 
Una apuesta, según ella, "más emocional" y acorde a la forma de ser de 
su abuelo. 

El músico tranquilo 

Porque Tom Jobim, recuerda Dora, era "un tipo normal, muy 'cool' y 
cercano, alguien al que todo el mundo de su entorno conocía". Una 
cercanía que lo mantuvo alejado de las luces del éxito y que hizo que "sólo 
después de su muerte, su nombre fuese conocido por muchísima gente y 
ésta fuese más consciente de su obra". 

"Siempre le dio 'corte' todo eso", recuerda Dora. "Incluso cuando grabó 
con Frank Sinatra, recuerda que lo hizo muy apocado. Un señor tímido 
tocando la guitarra para la 'Voz'. No tenía en absoluto una actitud de 
estrella, al contrario. Lo recuerdo levantándose todos los días muy 
temprano, a las cinco de la mañana, haciéndose su café y practicando y 
practicando al piano". 

"Era también un tipo muy divertido, que tenía una broma para cada cosa", 
prosigue Dora en sus recuerdos. "Era muy bueno con las palabras y le 
gustaba hacer juegos con ellas. Tenía siempre diccionarios encima del 
piano, de portugués e inglés". 

Dice su nieta que también era un hombre muy concienciado con la 
situación social de su país, "con los derechos de sus conciudadanos y con 
la relación entre hombre y naturaleza". En ese sentido, si tiene que 
destacar una canción del recorrido musical por la obra de Tom Jobim, 
apunta a 'Águas de Março': "Recuerdo que la compuso en inglés, haciendo 
las letras él mismo después de mucha investigación. Pero lo que cuenta la 
letra es, sencillamente, un paseo por la finca que tenía en el campo, cerca 
de Rio de Janeiro, y cómo lo que ve le hace pensar en cosas como el 
construir algo nuevo... Es una canción preciosa". 

 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/16/cultura/1353105257.html
http://www.novocine.es/
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TEXTOS: ISMAEL MARINERO

El espíritu de este singular certamen, que se celebra simultáneamente en
Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá y Río de Janeiro (y en Internet
a través de Filmin.es), es ser un «festival de festivales». La idea es paliar los

terribles agujeros de la distribución cinematográfica, llevando a cada una de estas ciudades una recopilación de cine de autor
reciente presente en diferentes muestras internacionales, que suele quedar excluido del circuito comercial. La inauguración no
podría ser más contundente: el martes 20, en la Academia de Cine (Zurbano, 3) se proyectará Amour, la última
película del austríaco Michael Haneke, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Entre los filmes a
concurso, destaca la presencia de 4:44 Last Day on Earth, o el apocalipsis según Abel Ferrara, y Life Without
Principle, del honkonés Johnnie To. Con la excusa del estreno de Into the Abyss, la última aventura como
documentalista de Werner Herzog, el festival plantea una retrospectiva que incluye cinco de sus largometrajes.

CINE ITALIANO OCHO MIRADAS

Puede que sea uno de los países más

golpeados por la crisis, pero la pro-

ducción de cine italiana sigue a toda

máquina. Prueba de ello son los ocho

largometrajes, siete documentales

y ocho cortometrajes procedentes

del país transalpino programados

dentro del marco del V Festival de Cine Italiano de Madrid.

Lo más reseñable de la presente edición es la presencia en la se-

sión inaugural de los legendarios hermanos Vitorio y Paolo Ta-

viani, que recogen el Premio a Toda una Carrera. Cuando se cum-

ple casi medio siglo desde que se pusieron detrás de las cámaras,

presentan su trabajo más reciente, César debe morir, selecciona-

do por la Academia italiana para competir por el Oscar a Mejor Pe-

lícula Extranjera. También se proyectará La noche de San Loren-
zo, su obra más célebre junto con Padre padrone.

Entre los demás largometrajes que se estrenan por primera vez en

nuestro país, dos son los nombres propios a tener en cuenta: Marcho

Bellochio, que presenta el desgarrador drama sobre la eutanasia Bella
addormentata; y Carlo Verdone, actor y director de inusitado éxito en

Italia que cerrará

el Festival con

Posti in piedi in
paradiso, una co-

media protagoni-

zada por tres

hombres divorcia-

dos que compar-

ten piso. Cada una

de las sesiones

viene precedida

de un encuentro

con sus guionistas

o directores.

CINEMAD DE GUERRILLA

El hermano

menor, que no

pequeño, del

Festimad, lleva

19 años ale-

grando los oto-

ños madrileños

con una progra-

mación demen-

cial, en el mejor

de los sentidos:

cine gore, cor-

tos amateurs,

clásicos olvida-

dos y todo tipo de rarezas, frikadas y ex-

centricidades que caben en el saco del

mal llamado «cine de culto». Con 14 se-

des a lo largo y ancho de la capital, este

año Cinemad viene marcado por la sec-

ción «Cine (español) de guerrilla», una se-

lección de once largometrajes realizados

al margen de la industria. En dicha sec-

ción se podrán ver mediometrajes como

Los materiales, del colectivo Los Hijos,

o el work in progress de El cosmonauta,

un proyecto todavía en desarrollo que ha

recabado financiación a través del

crowdfunding en Internet. Los otros fo-

cos de atención son los finalistas del XIII

Concurso Internacional de Cortos y el ci-

clo Young American Filmakers, protago-

nizado por la poética de la espontanei-

dad de las películas de los hermanos Du-

plass, Lynn Shelton y Aaron Katz.LOS HERMANOS TAVIANI

V FESTIVAL DE CINE ITA-

LIANO | DEL 22 AL 29 DE NO-

VIEMBRE | INSTITUTO ITALIA-

NO DE MADRID (MAYOR, 86) |
WWW.FESTIVALDECINEITA-

LIANO.COM

«EL COSMONAUTA»

XIX FESTIVAL DE CINE

INDEPENDIENTE Y DE

CULTO DE MADRID | DEL

16 AL 25 DE NOVIEMBRE

| VARIAS SEDES |
WWW.CINEMAD.ORG/12

2 3

FUNDACIÓN MAPFRE 4+1 | DEL 21 AL 25 DE NO-

VIEMBRE | CINES GOLEM (MARTÍN DE LOS HEROS,

14) | WWW.FESTIVAL4MAS1.COM

PROYECCIONES INFANTILES Y ENCUENTROS PARA ENTENDER

EL CINE DE AUTOR (Y LUEGO ACABAR CON ÉL). El Festivali-
to, novedad en esta edición del 4+1 y con sede en la Fun-
dación Mapfre (Paseo de Recoletos, 23), consiste en una
selección de siete películas destinadas al público infan-
til, entre las que destaca la iraní El globo rojo. También
en paralelo a la celebración del
festival se desarrollarán los En-
cuentros, una oportunidad de co-
nocer distintas miradas al cine de
la mano de diversos profesionales
en la materia: críticos, programa-
dores, directores, distribuidores…

«EL GLOBO ROJO»
«AMOUR», DE MICHAEL HANEKE

1

4+1 LO MEJOR DE CADA CASA

SECCIONES

PARALELAS.

»HOME
CINEMAD.
Proyecciones
de películas en
casas particula-
res, que se con-
vierten así en
sede alternativa
del Festival.
»CINEMAD
CHINORRI
SESSIONS.
Sesiones espe-
ciales dominica-
les para niños,
con dibujos,
talleres, chu-
ches y concier-
to sorpresa.
»ESPECIALES
DENNIS
HOPPER,
CHRIS MARKER
Y ELÍAS
QUEREJETA
Lo mejorcito de
sus respectivas
filmografías en
pantalla grande.

LA SEMANA MÁS FESTIVALERA DEL AÑO. CINE

HABITUALMENTE A LOS CIRCUITOS COMERCIALES PROTAGONIZAN DIVERSOS

C I N E
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NOVOCINE A RITMO DE BOSSA-NOVA

La literatura y la música son las gran-

des protagonistas de la sexta edición

de este certamen, organizado por

la Embajada de Brasil y la Fundación

Cultural Hispano-Brasileña. Siete lar-

gometrajes conforman la programa-

ción, que este año. Coincidiendo con

el centenario del nacimiento del es-

critor Jorge Amado, la proyección

inaugural corresponde a Capitanes
de la arena, adaptación cinematográ-

fica de su más célebre novela. Diri-

ge su nieta, Cecilia Amado, y la ban-

da sonora corre a cargo de Carlinhos

Brown. Los otro puntos fuertes son

el documental La música según Tom
Jobim, que repasa la carrera del genial compositor de La chica de
Ipanema a través de los diversos intérpretes de sus canciones (Frank

Sinatra, Ella Fitzgerald, Chico Buarque...), y el biopic Heleno, so-

bre Heleno de Freitas, el mítico delantero del Botafogo.

CINE EXPERIMENTAL HALLAZGOS

Avalada por la longevidad y la ca-

lidad de su propuesta, la Semana

de Cine Experimental cumple 22

ediciones ofreciendo un plan ideal

para aventureros, incomformistas

y todo aquel que sea capaz de

afrontar sin prejuicios el Séptimo

Arte. La Sección Oficial a concur-

so la integra una selección de 36

cortometrajes de diversas proce-

dencias (entre ellos el multipre-

miado 15 summers later, del espa-

ñol Pedro Collantes), caracteriza-

dos por lo original de sus plantea-

mientos y la búsqueda de hallaz-

gos formales. La propuesta se completa con varias secciones

paralelas, retrospectivas y ciclos. El más curioso es el que in-

cluye, como filmografía invitada, varias películas procedentes

de Filipinas, país con una sorprendente producción cinemato-

gráfica desde los años 70 y totalmente inédito en España.

«CAPITANES DE LA ARENA»

VI MUESTRA DE CINE BRASI-

LEÑO. NOVOCINE 2012 | DEL

15 AL 22 | CINE PALAFOX (LU-

CHANA, 15) Y SALA BERLAN-

GA (ANDRÉS MELLADO, 53) |
WWW.NOVOCINE.ES

«15 SUMMERS LATER»

22 SEMANA DE CINE EXPERI-

MENTAL DE MADRID | DEL 16

AL 23 DE NOVIEMBRE | VARIAS

SEDES | WWW.SEMANACINE-

EXPERIMENTALMADRID.COM
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PORTADA 
 

VI EDICIÓN DE NOVOCINE 

Lo mejor del cine brasileño actual presentado por sus directores y actores protagonistas. 

Del 15 al 22 de noviembre de 2012 
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La música, según Jobim 
Sólo imágenes y música. A música segundo Tom Jobim es un hermoso sueño, desde que aparece en pantalla un 
viejo avión de la Panair sobrevolando el Río de Janeiro de los años cincuenta hasta la frase de Jobim que se lee al 
final: "Só a linguagem musical basta". Clásicos como Desafinado, Insensatez, Garota de Ipanema o Águas de março 
con Frank Sinatra, Judy Garland, Vinicius de Moraes, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Oscar Peterson, Dizzy 
Gillespie, Elis Regina, Mina, Caetano Veloso, Errol Garner, Henri Salvador, Sammy Davis Jr, Diana Krall... 

A música segundo Tom Jobim se proyecta en Madrid dentro de la VI Muestra de Cine Brasileño, Novo Cine 
(www.novocine.es) , que se celebra del 15 al 22 de noviembre. Dos pases: viernes 16 (21h30) y domingo 18 (19h) 
en la Sala Berlanga, calle Andrés Mellado, 53 . Entrada libre hasta completar aforo.  
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Siete largometrajes inéditos en España en la sexta muestra de cine brasileño 

 
 
MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) - Siete largometrajes inéditos en España conforman la sexta edición de Novocine,, muestra de cine 
brasileño, que se desarrollará desde este jueves hasta el 22 de noviembre en el Cine Palafox y Sala Berlanga de Madrid. En esta edición, 
Novocine rendirá homenaje a uno de los mayores exponentes de la literatura brasileña, el autor Jorge Amado, en el centenario de su 
nacimiento, con la proyección de dos películas inspiradas en sus novelas: 'Capitanes de la arena' y 'Quincas Berro Dágua'. La cinta 
encargada de inaugurar la muestra será 'Capitanes de la arena', una adaptación realizada por su nieta, Cecilia Amado. La película cuenta 
con la banda sonora de Carlinhos Brown. Por otro lado, esta sexta edición también homenajea la producción musical brasileña a través del 
documental 'La música según Tom Jobim', obra de uno de los principales directores del país, Nelson Pereira Dos Santos. El largometraje 
propone un recorrido musical, sin declaraciones ni entrevistas, por las creaciones del autor de 'La chica de Ipanema', con la que presentó al 
mundo la bossa nova. OTROS TÍTULOS Además, en esta muestra se podrán ver otros títulos como '¿Amor?', la última obra de Joao 
Jardim (nominado al Oscar al mejor documental por 'Waste Land') o la particular 'Riscado', de Gustavo Pizzi, presentada en el MOMA de 
Nueva York. Novocine es una iniciativa de la Fundación Cultural 
Hispano-Brasileña y de la Embajada de Brasil en Madrid, que cuenta con el patrocinio de TAM y el apoyo del Instituto Brasileño de Turismo, 
Embratur, y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). 
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HOMENAJE AL ESCRITOR JORGE AMADO 

España/Brasil.- Siete largometrajes inéditos en España conforman la 
programación de la sexta muestra de cine brasileño 

http://www.europapress.es/latam/brasil/noticia-espana-brasil-siete-largometrajes-ineditos-espana-conforman-
programacion-sexta-muestra-cine-brasileno-20121114135334.html 

Siete largometrajes inéditos en España conforman la sexta edición de Novocine, muestra de cine brasileño, que se 
desarrollará desde este jueves hasta el 22 de noviembre en el Cine Palafox y Sala Berlanga de Madrid. 

En esta edición, Novocine rendirá homenaje a uno de los mayores exponentes de la literatura brasileña, el autor Jorge 
Amado, en el centenario de su nacimiento, con la proyección de dos películas inspiradas en sus novelas: 'Capitanes de 
la arena' y 'Quincas Berro Dágua'. 

La cinta encargada de inaugurar la muestra será 'Capitanes de la arena', una adaptación realizada por su nieta, Cecilia 
Amado. La película cuenta con la banda sonora de Carlinhos Brown.  

Por otro lado, esta sexta edición también homenajea la producción musical brasileña a través del documental 'La 
música según Tom Jobim', obra de uno de los principales directores del país, Nelson Pereira Dos Santos. El largometraje 
propone un recorrido musical, sin declaraciones ni entrevistas, por las creaciones del autor de 'La chica de Ipanema', 
con la que presentó al mundo la bossa nova. 

OTROS TÍTULOS 
Además, en esta muestra se podrán ver otros 
títulos como '¿Amor?', la última obra de Joao 
Jardim (nominado al Oscar al mejor 
documental por 'Waste Land') o la particular 
'Riscado', de Gustavo Pizzi, presentada en el 
MOMA de Nueva York. 

Novocine es una iniciativa de la Fundación 
Cultural Hispano-Brasileña y de la Embajada 
de Brasil en Madrid, que cuenta con el 
patrocinio de TAM y el apoyo del Instituto 
Brasileño de Turismo, Embratur, y del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales (ICAA). 
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Siete largometrajes inéditos en España en la sexta muestra de cine brasileño 

Siete largometrajes inéditos en España conforman la sexta edición de Novocine, muestra de cine brasileño, que se desarrollará desde este jueves hasta el 
22 de noviembre en el Cine Palafox y Sala Berlanga de Madrid. 

En esta edición, Novocine rendirá homenaje a uno de los mayores exponentes de la literatura brasileña, el autor Jorge Amado, en el centenario de su 

nacimiento, con la proyección de dos películas inspiradas en sus novelas: 'Capitanes de la arena' y 'Quincas Berro Dágua'. 

La cinta encargada de inaugurar la muestra será 'Capitanes de la arena', una adaptación realizada por su nieta, Cecilia Amado. La película cuenta con la 

banda sonora de Carlinhos Brown. 

Por otro lado, esta sexta edición también homenajea la producción musical brasileña a través del documental 'La música según Tom Jobim', obra de uno 

de los principales directores del país, Nelson Pereira Dos Santos. El largometraje propone un recorrido musical, sin declaraciones ni entrevistas, por las 

creaciones del autor de 'La chica de Ipanema', con la que presentó al mundo la bossa nova. 

OTROS TÍTULOS 

Además, en esta muestra se podrán ver otros títulos como '¿Amor?', la última obra de Joao Jardim (nominado al Oscar al mejor documental por 'Waste 

Land') o la particular 'Riscado', de Gustavo Pizzi, presentada en el MOMA de Nueva York. 

Novocine es una iniciativa de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña y de la Embajada de Brasil en Madrid, que cuenta con el patrocinio de TAM y el 

apoyo del Instituto Brasileño de Turismo, Embratur, y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). 
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España/Brasil.- Siete largometrajes inéditos en España conforman la programación de la
sexta muestra de cine brasileño

http://noticias.terra.es/mundo/latinoamerica/
espanabrasil-siete-largometrajes-ineditos-en-espana-conforman-la-programacion-de-la-sexta-muestra-de-cine-brasileno,7f513f3a609fa310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html

Siete largometrajes inéditos en España conforman la sexta edición de Novocine, muestra de cine brasileño, que se
e desarrollará desde este jueves hasta el 22 de noviembre en el Cine Palafox y Sala Berlanga de Madrid. En esta
edición, Novocine rendirá homenaje a uno de los mayores exponentes de la literatura brasileña, el autor Jorge Amado,
en el centenario de su nacimiento, con la proyección de dos películas inspiradas en sus novelas: 'Capitanes de la arena'
y 'Quincas Berro Dágua'. La cinta encargada de inaugurar la muestra será 'Capitanes de la arena', una adaptación
realizada por su nieta, Cecilia Amado. La película cuenta con la banda sonora de Carlinhos Brown. Por otro lado, esta
sexta edición también homenajea la producción musical brasileña a través del documental 'La música según Tom Jobim',
obra de uno de los principales directores del país, Nelson Pereira Dos Santos. El largometraje propone un recorrido
musical, sin declaraciones ni entrevistas, por las creaciones del autor de 'La chica de Ipanema', con la que presentó al
mundo la bossa nova. OTROS TÍTULOS Además, en esta muestra se podrán ver otros títulos como '¿Amor?', la última
obra de Joao Jardim (nominado al Oscar al mejor documental por 'Waste Land') o la particular 'Riscado', de Gustavo
Pizzi, presentada en el MOMA de Nueva York. Novocine es una iniciativa de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña y
de la Embajada de Brasil en Madrid, que cuenta con el patrocinio de TAM y el apoyo del Instituto Brasileño de Turismo,
Embratur, y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).
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http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto/convocatoria/noticias/4397645/11/12/Novocine-la-muestra-de-cine-
brasileno-llega-a-Madrid.html 

NOVOCINE, LA MUESTRA DE CINE BRASILEÑO, LLEGA A MADRID 

Dos salas de cine de Madrid -Palafox y Berlanga- acogen, del 15 al 22 de noviembre, la 6ª 
edición de Novocine, muestra de cine brasileño, cuyo objetivo es difundir la cultura y la 

cinematografía de Brasil fuera de sus fronteras. 

Novocine es una iniciativa de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña y de la Embajada de Brasil en Madrid, que 
cuenta con el patrocinio de la aerolínea TAM Airlines, siempre interesada en divulgar el atractivo de la cultura 
brasileña, y el apoyo del Instituto Brasileño de Turismo (Embratur). 

Durante una semana, las dos salas de cine madrileñas exhibirán siete largometrajes inéditos en España, abriendo al 
público español la panorámica reciente del cine brasileño. El ciclo dará comienzo con una gala de inauguración, el 
jueves 15, en la que se visionará la cinta 'Capitanes de arena'. El film está inspirado en una novela de Jorge Amado, 
uno de los mayores exponentes de la literatura brasileña y la adaptación es obra de su propia nieta, Cecilia Amado, 
en tanto que la banda sonora corre por cuenta de 
Carlinhos Brown. 

Precisamente, la muestra rinde homenaje este año al 
autor brasileño, por lo que además de 'Capitanes de 
Arena' ha programado otra película, 'Quincas Berro 
Dágua', también inspirada en una de sus obras. El otro 
tributo de la edición es para la producción musical 
brasileña, a través del documental 'La música según Tom 
Jobim', de uno de los principales directores del país, 
Nelson Pereira Dos Santos. 

Otros títulos que se exhibirán durante el desarrollo de la 
muestra son '¿Amor?', la última obra de Joao Jardim, o 
'Riscardo', de Gustavo Pizzi, que fue presentada en el 
MOMA de Nueva York. Todas las películas y la 
información sobre Novocine se puede consultar aquí.  

El acceso a las proyecciones es gratuito hasta completar 
aforo y entre los asistentes al pase inaugural (jueves 15, a 
las 21 h. en el Cine Palafox) se sorteará un billete de 
avión para dos personas Madrid-Río de Janeiro, cortesía 
de TAM Airlines y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña 
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+ FESTIVALES
Haddd Pro Wedk
Del ~5 al 21 de noviembre, Madrid
Premiere Week prestrenará tltu~os
como las últimas entregas de las sa-
gas Crepúsculo (J 15 en Kinépolis) 
Astérix y Obélix (L 19 en Cines Ca-
Ilao); Fin, protagonizada por Maribel
Verdü (M 20); Ha~elds & McCoys,
con Kevin Costner (X 21) -estas últi-
mas también en Callao-.
DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE. MAS INE EN LA
~B ~tAW¿ MADRDPREM E REWE EK,COM

W¿y, RwJm
La Sala Berlanga y el Cine Palafox
acogen, del 15 al 22 de noviembre,
las proyecciones de la VI Muestra de
Cine Brasileño. En la programación
de Novocine se incluyen 7 largome-
trajes que serán presentados por sus
propios directores, como haré Vicen-
te Amorim con Corazones sucios.
DEL 15 AL a2 DE N(~Z ’~t¿’~NOVO(IN E.ES

W
La Muestra de Cine Europeo Ciudad
de Segovia pretende, del 14 al 20 de
noviembre, seguir haciéndose un
nombre en el panorama de festiva-
les gracias a la presentaciÓn, en sus
secciones oficiales, de tltulos como
Road North. Ja última de Kaurisma-
ki; o Amour, con el que Haneke se
llevó la Palma de Oro en Cannes.
DEL 14 AL 20 DE NOV WWVLMUCE5.ES

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

592 €

09/11/2012

MADRID

7



O.J.D.:                 Fecha:01/11/2012 
E.G.M.:                           Sección: Festivales 
Tarifa:                Páginas:29 

 
 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

CLIPPING DE PRENSA (papel e internet) 

  Resto de clipping por fechas 

 

 

 



P.I.P.M.:         @ Folha de S.Paulo 
Audiencia:     
Valoracion:     Fecha:      23/11/2012  

 
  

http://luisabelchior.blogfolha.uol.com.br/2012/11/23/brasil-em-madri/ 

DILMA, CINEMA E BRASIL EM MADRID 

23-11-2012 

Como eu disse no post anterior, a presidente Dilma Rousseff acabou, literalmente, saindo na foto nos noticiários 
espanhóis no início da semana. Isso porque, ao fazer balanço de seu primeiro ano desde que foi eleito, o premiê 
espanhol Mariano Rajoy estava ao lado de Dilma, cuja presença em Madri acabou ganhando mais holofotes por isso. 

A visita da presidente a Madrid pode ter sido a mais notada, mas não foi o único momento que o Brasil deu as caras por 
aqui esses dias. Desde a semana passada até ontem, a capital sediou um festival de cinema brasileiro que teve quase 
todas as sessões lotadas. 

Este festival, chamado de Novo Cine, acontece anualmente aqui em Madri, e busca mostrar ao público espanhol 
produções atuais que fujam do fatídico esteriótipo do samba e futebol. No cinema, não é muito diferente. Pergunte a um 
espanhol sobre cinema brasileiro e ele sorrido responderá que adora “Tropa de ‘Élite’” e “Ciudad de Dios”. E só. 

É verdade que boa parte do público, ao menos nas cinco sessões que estive, era formada por brasileiros, gente que, 
como eu, mora longe do país e fica curiosa para ver filmes nacionais que não chegam por aqui. 

Mas os espectadores espanhóis também compareceram em peso, e escutaram palavras de diretores como Sérgio 
Machado e Cecília Amado, além de atores dos filmes exibidos, que pessoalmente os apresentavam antes da exibição. 

Produções como “Corações Sujos”, de Vicente 
Amorim, “Riscado”, de Gustavo Pizzi, “Quincas Berro 
D´Água”, de Sérgio Machado, e “Amor”, de João 
Jardim, dividiam as opiniões do público, mas 
conseguiam lotar, quase todas as 15 sessões, 
exibidas durante oito dias. 

Além do festival, a Casa do Brasil, um mix de 
residência universitária com centro cultural brasileiro 
que este ano completa 50 anos, também ganhou 
holofotes na carona da visita de Dilma. Pela primeira 
vez, a casa recebeu visita –ainda que relâmpago– da 
presidente da República, que passou por lá antes de 
ir à reunião com o premiê Mariano Rajoy. 

Foi o suficiente, no entanto, para diversificar os 
temas do Brasil que se costumam falar por aqui. 
Atualmente, nosso país aparece mais como um 
destino atrativo para cidadãos ibéricos em busca de 
emprego que qualquer outra coisa. Pelo menos esta 
semana foi um pouco diferente. 
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EN PORTADA 

BRASIL-INDUSTRIA-Festival...: VI Muestra de cine brasileño: Novo cine 
brasileño.  
Presentada en Casa de América de Madrid el jueves día 16 de noviembre de 2012 la VI Muestra de cine brasileño, también denominada 
Novo cine brasileño trae a Madrid lo mejor del cine brasileño actual 
 

El homenaje al escritor Jorge Amado y la diversidad musical brasileña (de Carlinhos Brown a la bossa nova de Tom Jobim) serán los ejes 
de una muestra que incluye también el cine de autor más innovador y una referencia al primer galán del fútbol brasileño. El ciclo reúne los 
últimos títulos de grandes del cine de Brasil como Nelson Pereira dos Santos, Sergio Machado o Joäo Jardim y la interpretación de actores 
de prestigio internacional como Rodrigo Santoro y Angie Cepeda. 

La muestra está organizada por la Embajada de Brasil en Madrid y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña para difundir la efervescente 
cinematografía del país. Como cada año, siete largometrajes inéditos en España nos mostrarán el panorama reciente del cine de Brasil. 
NOVOCINE ha contado en la presentación con la participación de algunos de los directores y actores protagonistas de dichas películas, 
que participarán de un coloquio antes de la proyección de sus cintas.  
NOVOCINE es una iniciativa de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña y de la Embajada de Brasil en Madrid, que cuenta con el 
patrocinio de TAM y el apoyo del Instituto Brasileño de Turismo, Embratur, y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 
(ICAA), cuyos responsables estarán también presentes en la rueda de prensa. Una selección de películas plagada de referencias literarias 
y musicales: de las novelas de JORGE AMADO con música de CARLINHOS BROWN a la Bossa Nova de TOM JOBIM… 

Como apunta la dramaturga y guionista hispano-brasileña Carla Guimarães, programadora de la muestra: “Desde el momento histórico que 
se conoce en Brasil como la retomada, en la década de los 90, la producción brasileña ha crecido considerablemente y es tremendamente 
variada en temas, estilos y lenguajes. En 2012 la premisa de NOVOCINE sigue siendo revelar la diversidad del cine brasileño 
contemporáneo, pero fijando el foco principalmente en la fusión del cine con otras artes, como es el caso de la música y la literatura”. 
 
(Fotografías obtenidas por CINEDOCNET.COM a través de su canal RTVDoc, durante la presentación de la VI Muestra de cine brasileño 
en Casa de América de Madrid, convocada por Relabel Comunicación el 16.11.2012: El canal web está integrado en Complumedia-UCM, 
gestor multimedia de la Universidad Complutense de Madrid). 

Dos grandes referentes de la literatura y la música brasileñas, el escritor Jorge Amado y el compositor Tom Jobim (máximo exponente de la 
Bossa-Nova) serán homenajeados con la proyección de sendas películas dedicadas a su obra y que serán presentadas en Madrid por las 
nietas de ambos, Cecilia Amado y Dora Jobim. Da la coincidencia de que ambas, directoras de cine, han querido plasmar en la gran 
pantalla el inmenso patrimonio cultural que supone para Brasil la obra de sus antepasados. 

De este modo, por un lado, Novocine rendirá tributo a una de las principales figuras de la literatura brasileña, el autor JORGE AMADO, en 
el centenario de su nacimiento, con la proyección de dos películas inspiradas en sus novelas: “Capitanes de la arena” y “Quincas Berro 
Dágua” . “Capitanes de la arena”, cinta encargada de inaugurar la muestra, es la adaptación realizada por Cecilia Amado, de una de sus 
obras clave. La película cuenta con la excepcional banda sonora de Carlinhos Brown. Por su parte “Quincas Berro Dágua” cuenta con el 
sello de calidad que supone la adaptación a guion de Sergio Machado (director de "Cidade Baixa" y guionista de la premiadísima “Madam 
Satá”) y el exitoso productor Walter Salles. 

Por otro lado, esta VI edición homenajea también la producción musical brasileña a través del documental “La música según Tom Jobim” de 
uno de los principales directores del país, Nelson Pereira Dos Santos, junto a Dora Jobim. El largometraje propone un recorrido musical, sin 
declaraciones ni entrevistas, por las creaciones del autor de “La chica de Ipanema”, con la que presentó al mundo la bossa nova. 

Además, durante la semana se podrán ver otros títulos como “¿Amor?”, la última obra de João Jardim (nominado al Oscar al mejor 
documental por “Waste Land”), un duro retrato de diferentes relaciones amorosas con la violencia como telón de fondo y que contará con la 
presencia del actor Claudio Jaborandy. 

“Riscado” presentada en el MOMA de Nueva York, con la que Gustavo Pizzi reflexiona sobre la importancia de la suerte en la vida y cuánto 
esfuerzo y talento son necesarios para garantizar parte del éxito. El propio director, acompañado por la protagonista y co-guionista de la 
cinta, Karine Teles, presentarán la película al público. 

http://www.cinedocnet.com/2012/11/brasil-industria-festival-vi-muestra-de.html
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?canal=rtvdoc
http://complumedia.ucm.es/


P.I.P.M.:         @ Cinedoc.net 
Audiencia:     
Valoracion:     Fecha:      18/11/2012  

 
 

“Corazones Sucios”, basada en el best-seller de Fernando Morais, narra la historia real de uno de los guerreros japoneses, inmigrantes en 
Brasil, tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. 

“Heleno” de José Henrique Fonseca, una de las películas más exitosas de la taquilla brasileña que nos presenta la figura del primer galán 
del futbol de aquél país, Heleno de Freitas, encarnado por el galán cinematográfico del momento, Rodrigo Santoro (premiado como mejor 
actor por este trabajo en el festival de cine de la Habana) acompañado de la colombiana Angie Cepeda. 

PROGRAMACIÓN de la Muestra.  

 
(Enlace a grabaciones obtenidas por CINEDOCNET.COM a través de su canal RTVDoc, durante la presentación de la VI Muestra de cine 
brasileño en Casa de América de Madrid, convocada por Relabel Comunicación el 16.11.2012: El canal web está integrado en 
Complumedia-UCM, gestor multimedia de la Universidad Complutense de Madrid) 

 

http://www.novocine.es/
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?canal=rtvdoc
http://complumedia.ucm.es/


@ EL PERIÓDICO DE HOY
P.I.P.M.: 5790

Audiencia: 161

Valoracion: -

Fecha: 17/11/2012

Tom Jobim, mucho más que la Chica de Ipanema

http://www.elperiodicodehoy.com/tom-jobim-mucho-mas-que-la-chica-de-ipanema/
?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tom-jobim-mucho-mas-que-la-chica-de-ipanema

El ciclo de cine brasileño Novocine presenta 'La música según Tom Jobim', un documental sin palabras sobre el
l compositor brasileño. Leer. Escuchar

http://www.elperiodicodehoy.com/tom-jobim-mucho-mas-que-la-chica-de-ipanema/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tom-jobim-mucho-mas-que-la-chica-de-ipanema
http://www.elperiodicodehoy.com/tom-jobim-mucho-mas-que-la-chica-de-ipanema/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tom-jobim-mucho-mas-que-la-chica-de-ipanema




@ nsbk España
P.I.P.M.: 2760

Audiencia: 46

Valoracion: -

Fecha: 17/11/2012

Tom Jobim, mucho más que la Chica de Ipanema

http://es.nsbkreader.com/cultura/tom+jobim+mucho+mas+que+la+chica+de+ipanema

El ciclo de cine brasileño Novocine presenta 'La música según Tom Jobim', un documental sin palabras sobre el
l compositor brasileño. Leer. Escuchar

http://es.nsbkreader.com/cultura/tom+jobim+mucho+mas+que+la+chica+de+ipanema




@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 255780

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 17/11/2012

Tom Jobim, mucho más que la Chica de Ipanema

http://www.paginanoticias.es/n/Cultura/74rierwro/Tom-Jobim-mucho-m%C3%A1s-que-la-Chica-de.htm

El ciclo de cine brasileño Novocine presenta 'La música según Tom Jobim', un documental sin palabras sobre el
l compositor brasileño. Leer

http://www.paginanoticias.es/n/Cultura/74rierwro/Tom-Jobim-mucho-m%C3%A1s-que-la-Chica-de.htm




@ XORNAL DE GALICIA
P.I.P.M.: 93960

Audiencia: 1958

Valoracion: 9 €

Fecha: 17/11/2012

Tom Jobim, mucho más que la Chica de Ipanema

http://elmundo.feedsportal.com/c/32791/f/532779/s/25abbb1c/l/
0L0Selmundo0Bes0Celmundo0C20A120C110C160Ccultura0C135310A52570Bhtml/story01.htm

En 1962, Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes (no sabe cuál de los dos primero) se fijaron en una chica que iba
a camino de la playa de Ipanema y decidieron componer una canción. Medio siglo y trillones de versiones después, la
'Garota de Ipanema' no es sólo una melodía conocida en todo el mundo, sino que además ha adquirido el estatus de
punto de partida del descubrimiento de la exuberante y fabulosa música brasileña en el resto del planeta. Y todo, gracias
al genio de un compositor discreto, Antonio Carlos 'Tom' Jobim, que siempre prefirió mantenerse en segundo plano,
regalando sus prodigiosas composiciones a intérpretes de la talla de Joao y Astrud Gilberto, Stan Getz, Frank Sinatra,
Ella Fitzgerald y Charlie Byrd. Ahora, un documental rodado por su nieta, Dora Jobim, junto al director brasileño Nelson
Pereira Dos Santos, pretende revivir, medio siglo después el espíritu de aquella música mágica. 'La música según Tom
Jobim' es uno de las películas estrella de la VI edición de Novocine, el ciclo de cine brasileño que, organizada por la
Embajada de Brasil y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, reúne desde el 16 hasta el 22 de noviembre en la Sala
Berlanga de Madrid a una selección de la producción audiovisual reciente del país sudamericano. La propia Dora Jobim
ha acudido a Madrid para presentar un documental muy particular, ya que "está concebido como una película puramente
musical, sin diálogos, rótulos explicativos ni 'cabezas parlantes'", como explica. El trabajo, según recuerda la nieta del
cantante, que charlará sobre la película con el público este domingo, consistió en recopilar y montar miles de horas de
grabaciones de los temas de su abuelo, algunos de ellos en voz de Sinatra, Fitzgerald o Diana Krall. Una apuesta, según
ella, "más emocional" y acorde a la forma de ser de su abuelo. El músico tranquilo Porque Tom Jobim, recuerda Dora,
era "un tipo normal, muy 'cool' y cercano, alguien al que todo el mundo de su entorno conocía". Una cercanía que lo
mantuvo alejado de las luces del éxito y que hizo que "sólo después de su muerte, su nombre fuese conocido por
muchísima gente y ésta fuese más consciente de su obra". "Siempre le dio 'corte' todo eso", recuerda Dora. "Incluso
cuando grabó con Frank Sinatra, recuerda que lo hizo muy apocado. Un señor tímido tocando la guitarra para la 'Voz'.
No tenía en absoluto una actitud de estrella, al contrario. Lo recuerdo levantándose todos los días muy temprano, a las
cinco de la mañana, haciéndose su café y practicando y practicando al piano". "Era también un tipo muy divertido, que
tenía una broma para cada cosa", prosigue Dora en sus recuerdos. "Era muy bueno con las palabras y le gustaba hacer
juegos con ellas. Tenía siempre diccionarios encima del piano, de portugués e inglés". Dice su nieta que también era un
hombre muy concienciado con la situación social de su país, "con los derechos de sus conciudadanos y con la relación
entre hombre y naturaleza". En ese sentido, si tiene que destacar una canción del recorrido musical por la obra de Tom
Jobim, apunta a 'Águas de Março': "Recuerdo que la compuso en inglés, haciendo las letras él mismo después de mucha
investigación. Pero lo que cuenta la letra es, sencillamente, un paseo por la finca que tenía en el campo, cerca de Rio de
Janeiro, y cómo lo que ve le hace pensar en cosas como el construir algo nuevo... Es una canción preciosa".

http://elmundo.feedsportal.com/c/32791/f/532779/s/25abbb1c/l/0L0Selmundo0Bes0Celmundo0C20A120C110C160Ccultura0C135310A52570Bhtml/story01.htm
http://elmundo.feedsportal.com/c/32791/f/532779/s/25abbb1c/l/0L0Selmundo0Bes0Celmundo0C20A120C110C160Ccultura0C135310A52570Bhtml/story01.htm


@ 4493
P.I.P.M.: 155550

Audiencia: 1037

Valoracion: 5 €

Fecha: 17/11/2012

Jorge Amado y Tom Jobin, reciben homenaje en Festival Español

http://www.4493.es/nos-gusta-esto/jorge-amado-y-tom-jobin-reciben-homenaje-en-festival-espanol/

La sexta edición de la Muestra de Cine Brasileño se inauguró en Madrid, donde se presentará hasta el próximo 22 de
e noviembre. La Muestra de Cine Brasileño Novocine inaugura en Madrid su VI edición, con un programa que rinde
homenaje al escritor Jorge Amado y al compositor Antonio Carlos Jobim, dos referentes de la cultura de ese país
sudamericano. Hasta el próximo 22 de noviembre, en el festival, organizado por la embajada de Brasil y la Fundación
Cultural Hispano Brasileña, se proyectarán, en dos cines de la capital española y con entrada libre, cinco largometrajes y
dos documentales inéditos en España. Hemos intentado ofrecer una muestra bastante variada. Tenemos desde cine de
autor hasta el cine más comercial, pero este año hemos puesto el acento en las películas que proponen alguna fusión
con otras artes, como es el caso de la literatura y de la música, dijo en rueda de prensa Carla Guimaraes, programadora
de la muestra. Guimaraes explicó que con motivo del centenario del nacimiento de Jorge Amado se presentarán dos
adaptaciones de sus obras: el drama Capitanes de la arena y la comedia Quincas Berro Dágua, cinta dirigida por Sérgio
Machado y producida por Walter Sales. Capitanes de la arena, que cuenta la historia de los niños que viven en las calles
en el norte de Brasil, inaugurará la muestra esta noche, en una proyección que contará con la presencia su directora
Cecília Amado, nieta del escritor. Para mí, es muy emocionante traer la mirada de Jorge Amado sobre Brasil, sobre el
pueblo de Brasil, y dejar eso vivo para el mundo, indicó Cecília. La música brasileña estará presente a través del
documental La música según Tom Jobim, elaborada por uno de los principales directores del país, Nelson Pereira dos
Santos, junto a Dora Jobim, nieta del músico. Dora Jobim destacó que el documental propone un recorrido musical, sin
declaraciones, por las creaciones de su abuelo, una oportunidad de conocer su obra más profundamente, más allá de
Garota de Ipanema y Samba de uma nota só, sus composiciones más conocidas, y de ver cómo su música repercutió en
otros artistas. Otra cinta destacada en el programa es Heleno, de José Henrique Fonseca, una de las películas más
exitosas de la taquilla brasileña, que cuenta la vida del primer galán del fútbol del país, Heleno de Freitas, encarnado por
Rodrigo Santoro, quien comparte pantalla con la actriz colombiana Angie Cepeda. Además, durante la semana se
podrán ver títulos como ¿Amor?, última obra de Joao Jardim, nominado al Óscar al mejor documental por Wested Land,
que mezcla realidad y ficción con testimonios sobre diferentes casos de violencia de género interpretados por actores.
También Riscado, una cinta independiente que reflexiona sobre la importancia de la suerte en la vida y cuánto esfuerzo y
talento son necesarios.

http://www.4493.es/nos-gusta-esto/jorge-amado-y-tom-jobin-reciben-homenaje-en-festival-espanol/
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Víctor Manuel Hernández de Castro, 
con “Noche de verano en Bierge”, y el 
alicantino Manuel López Francés, con 
“A cuadros”, han sido los ganadores 
del XV Premio de Fotografía “Ciudad 
de Huesca” en las categorías Huesca 
y Comarca y tema libre respectivamen-
te.

El serrablés Javier Codesal participa 
hoy junto a Enrique Radigales en el pa-
nel de ponencias sobre “Creatividad 
aplicada a las nuevas tecnologías” 
que organiza el ciclo ProyectAragón 
en el ITA de Zaragoza.

El martes, día 20, tiene lugar una re-
unión del Grupo de Teatro Universita-
rio “En Obras” para tratar las nuevas 
incorporaciones al grupo, a las 19´30h 
en el Pabellón Río Isuela.

Hoy a las 11h en el IES Pirámide se 
presenta el libro “Autodetermina-
ción, participación social y laboral. Un 
programa para jóvenes con discapa-
cidad intelectual”.

El IEA ha concedido ya las ayudas a 
más de veinte proyectos de investiga-
ción por importe de 43.000 euros.

El grupo oscense Trivium Klezmer ac-
túa mañana, día 17, a las 20h en el 
Casino de Calatayud en el marco de 
las Jornadas Retorno de Sefarad.

Javier Giménez, con “Mountain Drea-
ms”, ha sido el ganador del II Concur-
so Audiovisual Tritón de Sabiñánigo.

Hasta el día 21 se celebra el 10º ani-
versario del Parque Tecnológico Wal-
qa con diversas actividades. Mañana, 
día 17, tiene lugar una Jornada de 
Puertas Abiertas.

Los Titiriteros de Binéfar participan 
con “El Bandido Cucaracha” en la 
30ª edición del festival Titirijai de To-
losa.

El mítico grupo oscense Los Bisoños 
reapareció tras 40 años en una ac-
tuación en la Casa de Andalucía de 
Huesca.

El día 23 finalizan los trabajos de 
restauración del Monasterio de San 
Juan de la Peña.

Daniel Viñuales presentó el pasado 
viernes su cómic “Saputo” en la li-
brería oscense Másdelibros.

Ediciones B publicará en edición de 
papel “La casa de enfrente”, nove-
la de Esteban Navarro, policía mur-
ciano afincado en Huesca, que en 
los últimos meses se ha colocado en 
los primeros puestos de la venta de 
e-books.

El pasado fin de semana se celebra-
ron en Aínsa y Boltaña las XII Jor-
nadas Astronómicas “Estrellas en 
el Pirineo”.

El grupo O´Carolan actuó el pasa-
do domingo en la Iglesia de Nue-
no, donde presentó su disco “Nota 
de paso”.

La arquitecta fragatina Esther 
Sarrau ha presentado su propuesta 
de convertir Casa Dueso, de Fraga, 
en Espacio Cultural en el marco de 
su proyecto fin de carrera.

David Nuño, de Villanueva de Sije-
na, ha finalizado ya su cortometra-
je “Las vidas de uno”, filmado en 
Monegros.

HUESCA EXPRÉS
MÚSICA

Santiago Auserón ha publicado su libro 
“El ritmo perdido”, acerca de la influencia 
árabe y africana en la música española.

Taylor Swift y Justin Bieber, con tres 
premios cada uno, han sido los grandes 
triunfadores de los MTV Europe Awards. 
La perdedora ha sido Rihanna, que opta-
ba a seis galardones y no obtuvo ningu-
no. En la ceremonia se rindió homenaje a 
la recientemente fallecida Whitney Hous-
ton.

Ha fallecido recientemente Mitch Luc-
ker, cantante del grupo de metal extremo 
Suicide Silence.

Londres celebra con conferencias, con-
ciertos y proyecciones el Centenario del 
nacimiento del gran compositor John Ca-
ge, a través del ciclo Cage Rattling.

Debido a la disminución en sus ventas, 
cierra sus puertas New Albion, sello dis-
cográfico dedicado al free jazz y la música 
experimental.

CINE
Numerosas citas se suceden en los próxi-

mos días. Hoy se clausura Alcine, el 42 Fes-
tival de Cine de Alcalá de Henares. Desde 
hoy hasta el día 23 tiene lugar Zinebi, Fes-
tival Internacional de Cine Documental y 
Cortometraje de Bilbao. De hoy al día 25 
tiene lugar en Madrid el festival Cinemad. 
Y también en Madrid, hasta el día 22 tiene 
lugar Novocine, la VI Muestra de Cine Bra-
sileño.

La película “Eat, sleep, die” de Gabriela 
Pichler se alzó con el Giraldillo de Oro del 
Festival de Cine Europeo de Sevilla, en el 
que el Premio Especial del Jurado fue para 
“Reality” de Matteo Garrone, el Premio del 
Público fue para “Amor” de Michael Hane-
ke, y los premios a los mejores actores fue-
ron para Yiannis Papadopoulos y Nermina 
Lukac.

Ha fallecido recientemente la longeva 
actriz (108 años) Carmen Martínez Sierra.

Luis García Berlanga cuenta ya con un 

museo virtual. Su dirección es www.ber-
langafilmmuseum.com

Javier Bardem ya tiene su propia estrella 
en el Paseo de la Fama de Hollywood.

OTRAS NOTICIAS
Revolución en el mundo de la moda. El 

diseñador Nicolas Ghesquière es expulsa-
do de la firma Balenciaga.

La editorial Bertelsmann ha comprado 
el 100% de Random House Mondadori, la 
filial española de Random House.

Antonio Carvajal gama el Premio Nacio-
nal de Poesía con “Un girasol flotante”.

Se ha creado en Paraguay la primera 
academia de lengua indígena, la Academia 
de la Lengua Guaraní.

El Museo del Prado ha restaurado y re-
cuperado un “San Juan Bautista” de Tizia-
no.

Hoy y mañana se celebra el festival li-
terario Eñe en Madrid, con la presencia de 
autores como Juan José Millás, Luis Goyti-
solo, Bernardo Atxaga o Manuel Vilas.

Hoy y mañana también se celebra el VIII 
Simposio Internacional de la Crítica de Ar-
te en Málaga.

Otras citas: del día 21 al 25 se celebra en 
Madrid el festival de performances Acción! 
Mad. Y del 22 al 24 se celebra Hondakin, 
Encuentro Internacional de Reutilización 
Creativa en la Alhóndiga de Bilbao.

Ha fallecido recientemente la escritora 
china Han Suyin.

Venecia dedica una gran exposición a 
Francesco Guardi para celebrar el 300º ani-
versario de su nacimiento.

Teatro Paraíso ha recibido el Premio Na-
cional de Teatro Infantil y Juvenil. Y Angé-
lica Liddell ha recibido el Premio Nacional 
de Literatura Dramática por “La casa de la 
fuerza”.

Los autores Philip Roth e Imre Kertész 
han declarado que se despiden de la escri-
tura.

Juan Vicente Piqueras ha obtenido con 
“Atenas” el Premio Loewe de Poesía.

ESPAÑA
Viernes 16
BARCELONA: Trivium, Caliban, Jason Mraz, The Cast of 
Cheers, Fairmont, Girl Unit, Lil Silva y Sheerwater.
MADRID: Sonata Arctica, Josh Rouse, The Pains of Being 
Pure at Heart, Long Tall Texans, Therapy? y China Moses.
VALENCIA: Zachary Cale, The Black Swans y Blood Red 
Shoes.
LÉRIDA: Skatalites.
GRANADA: Sonics y Diouke.
SAN SEBASTIÁN: The Ex, Iron Cross y Switchsense.  
VIGO: Saint Etienne.
SEVILLA: Sala & the Strange Sounds.
GIJÓN: Micah P. Hinson y Timber Timbre.
CARTAGENA: Patti Smith.
MURCIA: Kenny Garrett.
HONDARRIBIA (Guipúzcoa): Rolo Tomassi.
LA CORUÑA: The Rubinoos.
ZARAGOZA: Wallace Roney y Martin Bruhn.

Sábado 17
BARCELONA: Therapy?, Blood Red Shoes, Yall, Addison 
Groove, DJ Rocky Rock, China Moses y Sonata Arctica.
MADRID: Jason Mraz, Incognito, Sonios y The Rubino-
os.
ALICANTE: Christian Smith.
TORREMOLINOS (Málaga): Davide Squillace.
GETARIA (Guipúzcoa): Saint Etienne.
VALLADOLID: Micah P. Hinson y Timber Timbre.
BADALONA (Barcelona): Long Tall Texans.
VALENCIA: Patti Smith y The Aggrolites.
ZAMORA: Switchsense.
BILBAO: Loo & Placido, Dead Rat Orchestra, Julianna 
Barwick y The Bots.

BARAKALDO (Vizcaya): Trivium y Caliban.
ZARAGOZA: Esperanza Spalding, Fat Bitch y Shudder 
Pulps.

Domingo 18
MADRID: Julianna Barwick, Stacey Kent, The Bots, Deez 
Nuts, Trivium y Caliban.
MURCIA: Sain Etienne.
SANTIAGO DE COMPOSTELA : Micah P. Hinson y 
Timber Timbre.
BADALONA (Barcelona): The Aggrolites.
BILBAO: Emel Mathlouti.
CASTELLÓN: The Rubinoos.
SEVILLA: Esperanza Spalding.
VILADECANS (Barcelona): Antón Pieete.
ZARAGOZA: Zachary Cale y The Black Swans.

Lunes 19
BARCELONA: Patti Smith, Ricardo Macedo, The Bots, 
Deez Nuts y Julianna Barwick. 
MADRID: Micah P. Hinson y Timber Timbre.
LÉRIDA: Sonios.
MANRESA (Barcelona): Zachary Cale y The Black 
Swans.

Martes 20
BARCELONA: Chameleons, Mika, Sonny Rollins y Jim 
Jones Review.
MADRID: Ray Lema, Glen Hansard y Utle Lemper.
LEÓN: Micah P. Hinson y Timber Timbre.

Miércoles 21
BARCELONA: Secret Chiefs.
MADRID: Chameleons, Dead Combo y Christian Scott.
SEVILLA: Micah P. Hinson y Timber Timbre.
SAN SEBASTIÁN: Gino Paoli.
BARAKALDO (Vizcaya): The Rasmus y The Dirty 
Youth.
VALENCIA: Jim Jones Review.
BUEU (Pontevedra): Zachary Cale y The Black Swans.

Jueves 22

BARCELONA: Bat For Lashes.
MADRID: Christian Scott, The Rasmus y The Dirty 
Youth.
VALENCIA: Chameleons.
GRANADA: Micah P. Hinson y Timber Timbre.
ORENSE: Glen Hansard.
ALICANTE: Jim Jones Review.
SAN SEBASTIÁN: Ty Segall.
ZARAGOZA: Earth Wind & Fire.

Exposiciones

Destacan las de Guillermo Pérez Villalta, Nuria Fuster, Pa-
tricia Gadea y la muestra “Goya y el infante Don Luis” en 
Madrid, la de Rosa Muñiz en Fuenlabrada (Madrid), la 
muestra “La palabra audiovisual” en Sevilla, las de Ra-
fael Navarro y Esther Ferrer en Barcelona, la de Fernando 
Casás en Santiago de Compostela y la muestra “Expan-
ded Drawing 012” en Palma de Mallorca. 

DAA

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

5955

No hay datos

818 €

16/11/2012
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@ Cooperativas de músicos
P.I.P.M.: 6240

Audiencia: 149

Valoracion: -

Fecha: 15/11/2012

La VI Edición de Novocine trae a Madrid lo mejor del cine brasileño actual

http://www.cooperativa-musicos.org/noticia-13787_la-vi-edicion-de-novocine-trae-a-madrid-lo-mejor-del-ci.html

El ciclo reúne los últimos títulos de grandes del cine de Brasil como Nelson Pereira dos Santos, Sergio Machado o Joäo
o Jardim y la interpretación de actores de prestigio internacional como Rodrigo Santoro y Angie Cepeda.
PROGRAMACIÓN DISPONIBLE EN WWW.NOVOCINE.ES El próximo 15 de Noviembre dará comienzo en Madrid la VI
edición de NOVOCINE, una muestra organizada por la Embajada de Brasil en Madrid y la Fundación Cultural
Hispano-Brasileña para difundir la efervescente cinematografía del país. Como cada año, siete largometrajes inéditos en
España nos mostrarán el panorama reciente del cine de Brasil. Para presentarnos dicha selección, NOVOCINE contará
con la presencia de algunos de los directores y actores protagonistas de dichas películas, que participarán de un
coloquio antes de la proyección de sus cintas. NOVOCINE es una iniciativa de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña
y de la Embajada de Brasil en Madrid, que cuenta con el patrocinio de TAM y el apoyo del Instituto Brasileño de Turismo,
Embratur, y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), cuyos responsables estarán también
presentes en la rueda de prensa. Una selección de películas plagada de referencias literarias y musicales: de las novelas
de JORGE AMADO con música de CARLINHOS BROWN a la Bossa Nova de TOM JOBIM... Como apunta la
dramaturga y guionista hispano-brasileña Carla Guimar es, programadora de la muestra: "Desde el momento histórico
que se conoce en Brasil como la retomada , en la década de los 90, la producción brasileña ha crecido
considerablemente y es tremendamente variada en temas, estilos y lenguajes. En 2012 la premisa de NOVOCINE sigue
siendo revelar la diversidad del cine brasileño contemporáneo, pero fijando el foco principalmente en la fusión del cine
con otras artes, como es el caso de la música y la literatura". Dos grandes referentes de la literatura y la música
brasileñas, el escritor Jorge Amado y el compositor Tom Jobim (máximo exponente de la Bossa-Nova) serán
homenajeados con la proyección de sendas películas dedicadas a su obra y que serán presentadas en Madrid por las
nietas de ambos, Cecilia Amado y Dora Jobim. Da la coincidencia de que ambas, directoras de cine, han querido
plasmar en la gran pantalla el inmenso patrimonio cultural que supone para Brasil la obra de sus antepasados. De este
modo, por un lado, Novocine rendirá tributo a una de las principales figuras de la literatura brasileña, el autor JORGE
AMADO, en el centenario de su nacimiento, con la proyección de dos películas inspiradas en sus novelas: "Capitanes de
la arena" y "Quincas Berro Dágua" . "Capitanes de la arena", cinta encargada de inaugurar la muestra, es la adaptación
realizada por Cecilia Amado, de una de sus obras clave. La película cuenta con la excepcional banda sonora de
Carlinhos Brown. Por su parte "Quincas Berro Dágua" cuenta con el sello de calidad que supone la adaptación a guion
de Sergio Machado (director de " Cidade Baixa " y guionista de la premiadísima " Madam Satá ") y el exitoso productor
Walter Salles . Por otro lado, esta VI edición homenajea también la producción musical brasileña a través del documental
"La música según Tom Jobim" de uno de los principales directores del país, Nelson Pereira Dos Santos, junto a Dora
Jobim . El largometraje propone un recorrido musical, sin declaraciones ni entrevistas, por las creaciones del autor de "La
chica de Ipanema", con la que presentó al mundo la bossa nova. Además, durante la semana se podrán ver otros títulos
como "¿Amor?", la última obra de Jo o Jardim (nominado al Oscar al mejor documental por "Waste Land"), un duro
retrato de diferentes relaciones amorosas con la violencia como telón de fondo y que contará con la presencia del actor
Claudio Jaborandy. "Riscado" presentada en el MOMA de Nueva York, con la que Gustavo Pizzi reflexiona sobre la
importancia de la suerte en la vida y cuánto esfuerzo y talento son necesarios para garantizar parte del éxito. El propio
director, acompañado por la protagonista y co-guionista de la cinta, Karine Teles , presentarán la película al público.
"Corazones Sucios", basada en el best-seller de Fernando Morais, narra la historia real de uno de los guerreros
japoneses, inmigrantes en Brasil, tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. "Heleno" de José Henrique
Fonseca , una de las películas más exitosas de la taquilla brasileña que nos presenta la figura del primer galán del futbol
de aquél país, Heleno de Freitas, encarnado por el galán cinematográfico del momento, Rodrigo Santoro (premiado
como mejor actor por este trabajo en el festival de cine de la Habana) acompañado de la colombiana Angie Cepeda .
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Homenajes a Jorge Amado y Tom Jobin en VI Muestra de Cine Brasileño en España

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/11/
homenajes-jorge-amado-jobin-muestra-brasileno-20121115-52433.html

Madrid, 15 nov (EFE).- La Muestra de Cine Brasileño Novocine inaugura hoy en Madrid su VI edición, con un programa
a que rinde homenaje al escritor Jorge Amado y al compositor Antonio Carlos Jobim, dos referentes de la cultura de ese
país sudamericano. Hasta el próximo 22 de noviembre, en el festival, organizado por la embajada de Brasil y la
Fundación Cultural Hispano Brasileña, se proyectarán, en dos cines de la capital española y con entrada libre, cinco
largometrajes y dos documentales inéditos en España. "Hemos intentado ofrecer una muestra bastante variada.
Tenemos desde cine de autor hasta el cine más comercial, pero este año hemos puesto el acento en las películas que
proponen alguna fusión con otras artes, como es el caso de la literatura y de la música", dijo hoy en rueda de prensa
Carla Guimaraes, programadora de la muestra. Guimaraes explicó que con motivo del centenario del nacimiento de
Jorge Amado se presentarán dos adaptaciones de sus obras: el drama "Capitanes de la arena" y la comedia "Quincas
Berro Dágua", cinta dirigida por Sérgio Machado y producida por Walter Sales. "Capitanes de la arena", que cuenta la
historia de los niños que viven en las calles en el norte de Brasil, inaugurará la muestra esta noche, en una proyección
que contará con la presencia su directora Cecília Amado, nieta del escritor. "Para mí, es muy emocionante traer la
mirada de Jorge Amado sobre Brasil, sobre el pueblo de Brasil, y dejar eso vivo para el mundo", indicó Cecília. La
música brasileña estará presente a través del documental "La música según Tom Jobim", elaborada por uno de los
principales directores del país, Nelson Pereira dos Santos, junto a Dora Jobim, nieta del músico. Dora Jobim destacó que
el documental propone un recorrido musical, sin declaraciones, por las creaciones de su abuelo, una oportunidad de
conocer su obra "más profundamente, más allá de Garota de Ipanema y Samba de uma nota só", sus composiciones
más conocidas, y de ver cómo su música repercutió en otros artistas. Otra cinta destacada en el programa es "Heleno",
de José Henrique Fonseca, una de las películas más exitosas de la taquilla brasileña, que cuenta la vida del primer galán
del fútbol del país, Heleno de Freitas, encarnado por Rodrigo Santoro, quien comparte pantalla con la actriz colombiana
Angie Cepeda. Además, durante la semana se podrán ver títulos como "¿Amor?", última obra de Joao Jardim, nominado
al Óscar al mejor documental por "Wested Land", que mezcla realidad y ficción con testimonios sobre diferentes casos
de violencia de género interpretados por actores. También "Riscado", una cinta independiente que reflexiona sobre la
importancia de la suerte en la vida y cuánto esfuerzo y talento son necesarios para lograr el éxito. "Corazones sucios",
que narra la historia de un guerrero japonés que migra a Brasil tras la derrota de su país en la Segunda Guerra Mundial,
completa una programación que además incluye un encuentro entre cineastas y el público, antes de la proyección de las
películas. La Fundación Cultural Hispano-Brasileña es una institución sin ánimo de lucro, que nació por iniciativa de la
Embajada de Brasil en España y la Universidad de Salamanca, con el objetivo de fomentar y desarrollar el conocimiento
de la realidad brasileña en España. EFE
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Homenajes a Jorge Amado y Tom Jobin en VI Muestra de Cine Brasileño en España

http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/festival-de-cine/
homenajes-a-jorge-amado-y-tom-jobin-en-vi-muestra-de-cine-brasileno-en-espana_IBVJkS6zEFUoPDpocrMds/

La Muestra de Cine Brasileño Novocine inaugura hoy en Madrid su VI edición, con un programa que rinde homenaje al
l escritor Jorge Amado y al compositor Antonio Carlos Jobim, dos referentes de la cultura de ese país sudamericano.
Madrid, 15 nov.- La Muestra de Cine Brasileño Novocine inaugura hoy en Madrid su VI edición, con un programa que
rinde homenaje al escritor Jorge Amado y al compositor Antonio Carlos Jobim, dos referentes de la cultura de ese país
sudamericano. Hasta el próximo 22 de noviembre, en el festival, organizado por la embajada de Brasil y la Fundación
Cultural Hispano Brasileña, se proyectarán, en dos cines de la capital española y con entrada libre, cinco largometrajes y
dos documentales inéditos en España. "Hemos intentado ofrecer una muestra bastante variada. Tenemos desde cine de
autor hasta el cine más comercial, pero este año hemos puesto el acento en las películas que proponen alguna fusión
con otras artes, como es el caso de la literatura y de la música", dijo hoy en rueda de prensa Carla Guimaraes,
programadora de la muestra. Guimaraes explicó que con motivo del centenario del nacimiento de Jorge Amado se
presentarán dos adaptaciones de sus obras: el drama "Capitanes de la arena" y la comedia "Quincas Berro Dágua", cinta
dirigida por Sérgio Machado y producida por Walter Sales. "Capitanes de la arena", que cuenta la historia de los niños
que viven en las calles en el norte de Brasil, inaugurará la muestra esta noche, en una proyección que contará con la
presencia su directora Cecília Amado, nieta del escritor. "Para mí, es muy emocionante traer la mirada de Jorge Amado
sobre Brasil, sobre el pueblo de Brasil, y dejar eso vivo para el mundo", indicó Cecília. La música brasileña estará
presente a través del documental "La música según Tom Jobim", elaborada por uno de los principales directores del
país, Nelson Pereira dos Santos, junto a Dora Jobim, nieta del músico. Dora Jobim destacó que el documental propone
un recorrido musical, sin declaraciones, por las creaciones de su abuelo, una oportunidad de conocer su obra "más
profundamente, más allá de Garota de Ipanema y Samba de uma nota só", sus composiciones más conocidas, y de ver
cómo su música repercutió en otros artistas. Otra cinta destacada en el programa es "Heleno", de José Henrique
Fonseca, una de las películas más exitosas de la taquilla brasileña, que cuenta la vida del primer galán del fútbol del
país, Heleno de Freitas, encarnado por Rodrigo Santoro, quien comparte pantalla con la actriz colombiana Angie
Cepeda. Además, durante la semana se podrán ver títulos como "¿Amor?", última obra de Joao Jardim, nominado al
Óscar al mejor documental por "Wested Land", que mezcla realidad y ficción con testimonios sobre diferentes casos de
violencia de género interpretados por actores. También "Riscado", una cinta independiente que reflexiona sobre la
importancia de la suerte en la vida y cuánto esfuerzo y talento son necesarios para lograr el éxito. "Corazones sucios",
que narra la historia de un guerrero japonés que migra a Brasil tras la derrota de su país en la Segunda Guerra Mundial,
completa una programación que además incluye un encuentro entre cineastas y el público, antes de la proyección de las
películas. La Fundación Cultural Hispano-Brasileña es una institución sin ánimo de lucro, que nació por iniciativa de la
Embajada de Brasil en España y la Universidad de Salamanca, con el objetivo de fomentar y desarrollar el conocimiento
de la realidad brasileña en España. (Agencia EFE)
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Madrid acoge la sexta edición de Novocine
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Planes para la semana 15 21 de noviembre

http://feedproxy.google.com/~r/MadridWiki/~3/10nc7FVWCRI/35768797256

Planes para la semana 15 21 de noviembre JUEVES 14 NOV VI Muestra de Cine Brasileño: La Sala Berlanga abre sus
s puertas a Novocine, la Muestra de Cine Brasileño que alcanza su 6 edición en Madrid. Una iniciativa de la Embajada
de Brasil y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña para dar a conocer en nuestro país el cine brasileño contemporáneo
y, en concreto con esta edición, su relación con otras artes como la música y la literatura. Esta última servirá de pretexto
para homenajear al escritor Jorge Amado cuando se cumplen 100 años de su nacimiento. Del escritor más universal de
las letras brasileñas podremos ver las adaptaciones de Capitanes de la arena y Quincas Berro Dágua. Mientras, la
música llegará con el documental La música según Tom Jobim, dedicado al creador de la bossa nova. Aunque son solo
tres de los siete filmes de que consta el certamen, todas inéditas en España, que podremos ver hasta el 22 de
noviembre. Entrada gratuita hasta completar aforo. Nader y Simin en el cine forum de los Golem: Economistas Sin
Fronteras y los Cines Golem (Martín de los Heros 14, Plaza de España) retoman el ciclo La otra realidad con el que cada
semana se proponen analizar y debatir sobre la [...] originalmente publicado en Madrid Diferente
http://madriddiferente.com/index.php/2012/agenda/planes-para-la-semana-15-21-de-noviembre/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=planes-para-la-semana-15-21-de-noviembre
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Homenajes a Jorge Amado y Tom Jobin en VI Muestra de Cine Brasileño en España

http://entretenimiento.terra.es/cine/
homenajes-a-jorge-amado-y-tom-jobin-en-vi-muestra-de-cine-brasileno-en-espana,8e5b6dab4d10b310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

La Muestra de Cine Brasileño Novocine inaugura hoy en Madrid su VI edición, con un programa que rinde homenaje al
l escritor Jorge Amado y al compositor Antonio Carlos Jobim, dos referentes de la cultura de ese país sudamericano.
Hasta el próximo 22 de noviembre, en el festival, organizado por la embajada de Brasil y la Fundación Cultural Hispano
Brasileña, se proyectarán, en dos cines de la capital española y con entrada libre, cinco largometrajes y dos
documentales inéditos en España. "Hemos intentado ofrecer una muestra bastante variada. Tenemos desde cine de
autor hasta el cine más comercial, pero este año hemos puesto el acento en las películas que proponen alguna fusión
con otras artes, como es el caso de la literatura y de la música", dijo hoy en rueda de prensa Carla Guimaraes,
programadora de la muestra. Guimaraes explicó que con motivo del centenario del nacimiento de Jorge Amado se
presentarán dos adaptaciones de sus obras: el drama "Capitanes de la arena" y la comedia "Quincas Berro Dágua", cinta
dirigida por Sérgio Machado y producida por Walter Sales. "Capitanes de la arena", que cuenta la historia de los niños
que viven en las calles en el norte de Brasil, inaugurará la muestra esta noche, en una proyección que contará con la
presencia su directora Cecília Amado, nieta del escritor. "Para mí, es muy emocionante traer la mirada de Jorge Amado
sobre Brasil, sobre el pueblo de Brasil, y dejar eso vivo para el mundo", indicó Cecília. La música brasileña estará
presente a través del documental "La música según Tom Jobim", elaborada por uno de los principales directores del
país, Nelson Pereira dos Santos, junto a Dora Jobim, nieta del músico. Dora Jobim destacó que el documental propone
un recorrido musical, sin declaraciones, por las creaciones de su abuelo, una oportunidad de conocer su obra "más
profundamente, más allá de Garota de Ipanema y Samba de uma nota só", sus composiciones más conocidas, y de ver
cómo su música repercutió en otros artistas. Otra cinta destacada en el programa es "Heleno", de José Henrique
Fonseca, una de las películas más exitosas de la taquilla brasileña, que cuenta la vida del primer galán del fútbol del
país, Heleno de Freitas, encarnado por Rodrigo Santoro, quien comparte pantalla con la actriz colombiana Angie
Cepeda. Además, durante la semana se podrán ver títulos como "¿Amor?", última obra de Joao Jardim, nominado al
Óscar al mejor documental por "Wested Land", que mezcla realidad y ficción con testimonios sobre diferentes casos de
violencia de género interpretados por actores. También "Riscado", una cinta independiente que reflexiona sobre la
importancia de la suerte en la vida y cuánto esfuerzo y talento son necesarios para lograr el éxito. "Corazones sucios",
que narra la historia de un guerrero japonés que migra a Brasil tras la derrota de su país en la Segunda Guerra Mundial,
completa una programación que además incluye un encuentro entre cineastas y el público, antes de la proyección de las
películas. La Fundación Cultural Hispano-Brasileña es una institución sin ánimo de lucro, que nació por iniciativa de la
Embajada de Brasil en España y la Universidad de Salamanca, con el objetivo de fomentar y desarrollar el conocimiento
de la realidad brasileña en España.
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http://www.arribaeltelon.es/index.php/2012/11/14/arranca-novocine-en-madrid-siete-largometrajes-ineditos-del-mejor-cine-
brasileno-actual/ 

Arranca Novocine en Madrid: siete largometrajes inéditos del mejor cine brasileño actual 

Se trata de la VI edición que organiza la embajada de Brasil en Madrid y la Fundación Cultural Hispano‐Brasileña para difundir la 
efervescente cinematografía del país. Se celebra del 15 al 22 de noviembre en las salas Palafox y Berlanga, a las 9 de la noche. El 
homenaje al escritor Jorge Amado y la diversidad musical brasileña (de Carlinhos Brown a la bossa nova de Tom Jobim) serán los 
ejes de la muestra. 

Novocine 2012 ofrecerá siete largometrajes inéditos en España que mostrarán el panorama reciente del cine de Brasil. Entre los asistentes 
se sorteará un viaje a Río de Janeiro para dos personas. Se trata de una selección de películas plagada de referencias literarias y 
musicales, como apunta la dramaturga y guionista hispano‐brasileña Carla Guimarães, programadora de la muestra: 

“Desde el momento histórico que se conoce en Brasil como la retomada, en la década de los 90, la producción brasileña ha crecido 
considerablemente y es muy variada en temas, estilos y lenguajes. En 2012 la premisa de novocine sigue siendo revelar la diversidad del 
cine brasileño contemporáneo, pero fijando el foco principalmente en la fusión del cine con otras artes, como es el caso de la música y la 
literatura”.  

De este modo, por un lado, Novocine rendirá homenaje a uno de los mayores exponentes de la literatura brasileña, el autor Jorge Amado, 
en el centenario de su nacimiento, con la proyección de dos películas inspiradas en sus novelas: Capitanes de la arena y Quincas Berro 
Dágua. 

Capitanes de la arena, cinta encargada de inaugurar la muestra, es una adaptación realizada por su nieta, Cecilia Amado, de una de sus 
obras clave. La película cuenta con la excepcional banda sonora de Carlinhos Brown.Por otro lado, esta VI edición también homenajea la 
producción musical brasileña a través del documental La música según Tom Jobim de uno de los principales directores del país, Nelson 
Pereira Dos Santos. El largometraje propone un recorrido musical, sin declaraciones ni entrevistas, por las creaciones del autor de La chica 
de Ipanema, con la que presentó al mundo la bossa nova. Además, durante la semana se podrán ver otros títulos como ¿Amor?, la última 
obra de João Jardim (nominado al Oscar al mejor documental por Waste Land), un duro retrato de diferentes relaciones amorosas con la 
violencia como telón de fondo y que contará con la presencia del actor Claudio Jaborandy. Riscado presentada en el MOMA de Nueva 
York, con la que Gustavo Pizzi reflexiona sobre la importancia de la suerte en la vida y cuánto esfuerzo y talento son necesarios para 
garantizar parte del éxito. El propio director, acompañado por la protagonista y co-guionista de la cinta, Karine Teles, presentarán la película 
al público. 

Corazones Sucios, basada en el best-seller de Fernando Morais, narra la historia real de uno de los guerreros japoneses, inmigrantes en 
Brasil, tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Heleno de José Henrique Fonseca, una de las películas más exitosas de la 
taquilla brasileña que nos presenta la figura del primer galán del fútbol de aquél país, Heleno de Freitas, encarnado por el galán 
cinematográfico del momento, Rodrigo Santoro (premiado como mejor actor por este trabajo en el festival de cine de la Habana) 
acompañado de la colombiana Angie Cepeda. 

Novocine es una iniciativa de la Fundación Cultural Hispano‐Brasileña y de la Embajada de Brasil en Madrid, que cuenta con el patrocinio 
de TAM y el apoyo del Instituto Brasileño de Turismo, Embratur, y del ICAA. 

 

 

 

 

 

http://www.arribaeltelon.es/index.php/2012/11/14/arranca-novocine-en-madrid-siete-largometrajes-ineditos-del-mejor-cine-brasileno-actual/
http://www.arribaeltelon.es/index.php/2012/11/14/arranca-novocine-en-madrid-siete-largometrajes-ineditos-del-mejor-cine-brasileno-actual/
http://fchb.es/
http://www.jorgeamado.org.br/
http://www.carlinhosbrown.com.br/
http://www.apoloybaco.com/antoniocarlosjobimbiografia.htm
http://www.novocine.es/queEs.html
http://fchb.es/doc/medios/doc_76.pdf
http://www.publico.es/agencias/efe/400519/la-nieta-de-jorge-amado-lleva-al-cine-capitanes-de-la-arena-en-su-centenario
http://www.hispanista.com.br/artigos%20autores%20e%20pdfs/artigo314esp.htm
http://www.hispanista.com.br/artigos%20autores%20e%20pdfs/artigo314esp.htm
http://www.filmeb.com.br/quemequem/html/QEQ_profissional.php?get_cd_profissional=PE693
http://www.youtube.com/watch?v=4cxhaLIM3sE
http://cinemanovo.com.ar/nelson_pereira_dos_santos.htm
http://cinemanovo.com.ar/nelson_pereira_dos_santos.htm
http://www.youtube.com/watch?v=h__ldWPnpXc
http://www.youtube.com/watch?v=h__ldWPnpXc
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Jardim
http://www.wastelandmovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=JmqS0UP-ubU
http://www.youtube.com/watch?v=JmqS0UP-ubU
http://www.moma.org/
http://www.moma.org/
http://www.youtube.com/watch?v=sdmy4CxxIPg
http://trailers.apple.com/trailers/independent/heleno/
http://www.abcguionistas.com/noticias/entrevistas/jose-henrique-fonseca-habla-sobre-su-biopic-futbolistica-heleno.html
http://www.cineatp.com/actores/rodrigo-santoro.php
http://www.angie-cepeda.com/
http://www.turismo.gov.br/turismo/home.html
http://www.mcu.es/cine/CE/InfGeneral/GestionMinisterio.html


P.I.P.M.:         @ Voygratis 
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@ Asturi.as
P.I.P.M.: 274950

Audiencia: 31400

Valoracion: 157 €

Fecha: 14/11/2012

TAM Airlines patrocina la muestra de cine brasileño NOVOCINE

http://www.asturi.as/noticias/47707/tam_airlines_patrocina_muestra_cine_brasileno_novocine/

Con el objetivo de difundir y dar a conocer la cultura brasileña fuera de sus fronteras, TAM Airlines patrocina la 6 edición
n de NOVOCINE, muestra de cine brasileño que se desarrollará desde el día 15 hasta el 22 de noviembre. Como cada
año, siete largometrajes inéditos en España nos mostrarán el panorama reciente del cine de Brasil. La muestra se
realizará en dos salas de Madrid: Cine Palafox y Sala Berlanga. El acceso a las proyecciones es gratuito hasta completar
aforo. Los asistentes a la gala de inauguración (jueves 15 21:00 h en el Cine Palafox) podrán participar en el sorteo de
un billete para dos personas Madrid-Río de Janeiro por cortesía de TAM y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña. En
esta edición, Novocine rendirá homenaje a uno de los mayores exponentes de la literatura brasileña, el autor Jorge
Amado, en el centenario de su nacimiento, con la proyección de dos películas inspiradas en sus novelas: "Capitanes de
la arena" y "Quincas Berro Dágua". La cinta encargada de inaugurar la muestra será "Capitanes de la arena", una
adaptación realizada por su nieta, Cecilia Amado, de una de sus obras clave. La película cuenta con la excepcional
banda sonora de Carlinhos Brown. Por otro lado, esta VI edición también homenajea la producción musical brasileña a
través del documental "La música según Tom Jobim" de uno de los principales directores del país, Nelson Pereira Dos
Santos. El largometraje propone un recorrido musical, sin declaraciones ni entrevistas, por las creaciones del autor de
"La chica de Ipanema", con la que presentó al mundo la bossa nova. Además, durante la semana se podrán ver otros
títulos como "¿Amor?", la última obra de Jo o Jardim (nominado al Oscar al mejor documental por "Waste Land") o la
particular "Riscado", de Gustavo Pizzi, presentada en el MOMA de Nueva York. Novocine es una iniciativa de la
Fundación Cultural Hispano-Brasileña y de la Embajada de Brasil en Madrid, que cuenta con el patrocinio de TAM y el
apoyo del Instituto Brasileño de Turismo, Embratur, y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
(ICAA).

http://www.asturi.as/noticias/47707/tam_airlines_patrocina_muestra_cine_brasileno_novocine/


@ ECODIARIO.ES
P.I.P.M.: 86645940

Audiencia: 744381

Valoracion: 3721 €

Fecha: 14/11/2012

Novocine, la muestra de cine brasileño llega a Madrid

http://www.eleconomista.es/convocatoria/noticias/4397645/11/12/
Novocine-la-muestra-de-cine-brasileno-llega-a-Madrid.html

Dos salas de cine de Madrid -Palafox y Berlanga- acogen, del 15 al 22 de noviembre, la 6 edición de Novocine, muestra
a de cine brasileño, cuyo objetivo es difundir la cultura y la cinematografía de Brasil fuera de sus fronteras. Novocine es
una iniciativa de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña y de la Embajada de Brasil en Madrid, que cuenta con el
patrocinio de la aerolínea TAM Airlines, siempre interesada en divulgar el atractivo de la cultura brasileña, y el apoyo del
Instituto Brasileño de Turismo (Embratur). Durante una semana, las dos salas de cine madrileñas exhibirán siete
largometrajes inéditos en España, abriendo al público español la panorámica reciente del cine brasileño. El ciclo dará
comienzo con una gala de inauguración, el jueves 15, en la que se visionará la cinta ?Capitanes de arena?. El film está
inspirado en una novela de Jorge Amado, uno de los mayores exponentes de la literatura brasileña y la adaptación es
obra de su propia nieta, Cecilia Amado, en tanto que la banda sonora corre por cuenta de Carlinhos Brown.
Precisamente, la muestra rinde homenaje este año al autor brasileño, por lo que además de 'Capitanes de Arena' ha
programado otra película, 'Quincas Berro Dágua?, también inspirada en una de sus obras. El otro tributo de la edición es
para la producción musical brasileña, a través del documental 'La música según Tom Jobim', de uno de los principales
directores del país, Nelson Pereira Dos Santos. Otros títulos que se exhibirán durante el desarrollo de la muestra son
'¿Amor?', la última obra de Joao Jardim, o 'Riscardo', de Gustavo Pizzi, que fue presentada en el MOMA de Nueva York.
Todas las películas y la información sobre Novocine se puede consultar aquí. El acceso a las proyecciones es gratuito
hasta completar aforo y entre los asistentes al pase inaugural (jueves 15, a las 21 h. en el Cine Palafox) se sorteará un
billete de avión para dos personas Madrid-Río de Janeiro, cortesía de TAM Airlines y la Fundación Cultural
Hispano-Brasileña. Twittear

http://www.eleconomista.es/convocatoria/noticias/4397645/11/12/Novocine-la-muestra-de-cine-brasileno-llega-a-Madrid.html
http://www.eleconomista.es/convocatoria/noticias/4397645/11/12/Novocine-la-muestra-de-cine-brasileno-llega-a-Madrid.html


@ ESTAMOS RODANDO
P.I.P.M.: 726510

Audiencia: 13020

Valoracion: 65 €

Fecha: 14/11/2012

La Novocine proyectará siete películas españolas inéditas

http://noticias.estamosrodando.com/especiales/la-novocine-proyectara-siete-peliculas-espanolas-ineditas/

La sexta edición se desarrollará desde el 15 hasta el 22 de noviembre en el Cine Palafox y Sala Berlanga de Madrid
d 14/11/2012 MADRID, 14 (EUROPA PRESS) Siete largometrajes inéditos en España conforman la sexta edición de
Novocine, muestra de cine brasileño, que se desarrollará desde este jueves hasta el 22 de noviembre en el Cine Palafox
y Sala Berlanga de Madrid. En esta edición, Novocine rendirá homenaje a uno de los mayores exponentes de la literatura
brasileña, el autor Jorge Amado, en el centenario de su nacimiento, con la proyección de dos películas inspiradas en sus
novelas: Capitanes de la arena y Quincas Berro Dágua. La cinta encargada de inaugurar la muestra será Capitanes de la
arena, una adaptación realizada por su nieta, Cecilia Amado. La película cuenta con la banda sonora de Carlinhos
Brown. Por otro lado, esta sexta edición también homenajea la producción musical brasileña a través del documental La
música según Tom Jobim, obra de uno de los principales directores del país, Nelson Pereira Dos Santos. El largometraje
propone un recorrido musical, sin declaraciones ni entrevistas, por las creaciones del autor de La chica de Ipanema, con
la que presentó al mundo la bossa nova. Otros títulos Además, en esta muestra se podrán ver otros títulos como
¿Amor?, la última obra de Joao Jardim (nominado al Oscar al mejor documental por Waste Land) o la particular Riscado,
de Gustavo Pizzi, presentada en el MOMA de Nueva York. Novocine es una iniciativa de la Fundación Cultural
Hispano-Brasileña y de la Embajada de Brasil en Madrid, que cuenta con el patrocinio de TAM y el apoyo del Instituto
Brasileño de Turismo, Embratur, y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

http://noticias.estamosrodando.com/especiales/la-novocine-proyectara-siete-peliculas-espanolas-ineditas/


@ expreso
P.I.P.M.: 885570

Audiencia: 14057

Valoracion: 70 €

Fecha: 14/11/2012

Muestra de cine brasileño, Novocine, en Madrid

http://www.expreso.info/es/noticias/agenda/29920_muestra_de_cine_brasileno_novocine_en_madrid

Novocine, la muestra de cine brasileño, llega a España una vez más para dar a conocer el panorama actual del cine en
n Brasil. Novocine es una iniciativa de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña y de la Embajada de Brasil en Madrid,
que cuenta con el patrocinio de la compañía aérea TAM Airlines, la cual apoya la difusión de la cultura brasileña más allá
de sus propias fronteras, y la colaboración del Instituto Brasileño de Turismo, Embratur, y del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). Del 15 al 22 de noviembre, la sexta edición de Novocine va a
mostrar, en el Cine Palafox y en la Sala Berlanga de Madrid, hasta siete largometrajes inéditos en España sobre el cine
en Brasil y homenajeará al autor de literatura brasileña Jorge Amado. En la muestra también se visionarán proyecciones
como 'Capitanes de la arena', de Cecilia Amado; 'La música según Tom Jobim', de Nelson Pereira Dos Santos;
'¿Amor?', de Jo o Jardim; o 'Riscado', de Gustavo Pizzi.

http://www.expreso.info/es/noticias/agenda/29920_muestra_de_cine_brasileno_novocine_en_madrid


@ GLOBEDIA
P.I.P.M.: 9255720

Audiencia: 137122

Valoracion: 685 €

Fecha: 14/11/2012

Siete largometrajes inéditos en España en la sexta muestra de cine brasileño

http://es.globedia.com/largometrajes-ineditos-espana-sexta-muestra-cine-brasileno

Siete largometrajes inéditos en España conforman la sexta edición de Novocine, muestra de cine brasileño, que se
e desarrollará desde este jueves hasta el 22 de noviembre en el Cine Palafox y Sala Berlanga de Madrid. En esta
edición, Novocine rendirá homenaje a uno de los mayores exponentes de la literatura brasileña, el autor Jorge Amado,
en el centenario de su nacimiento, con la proyección de dos películas inspiradas en sus novelas: 'Capitanes de la arena'
y 'Quincas Berro Dágua'. La cinta encargada de inaugurar la muestra será 'Capitanes de la arena', una adaptación
realizada por su nieta, Cecilia Amado. La película cuenta con la banda sonora de Carlinhos Brown. Por otro lado, esta
sexta edición también homenajea la producción musical brasileña a través del documental 'La música según Tom Jobim',
obra de uno de los principales directores del país, Nelson Pereira Dos Santos. El largometraje propone un recorrido
musical, sin declaraciones ni entrevistas, por las creaciones del autor de 'La chica de Ipanema', con la que presentó al
mundo la bossa nova. Más sobreCarlinhos Brown España OTROS TÍTULOS Además, en esta muestra se podrán ver
otros títulos como '¿Amor?', la última obra de Joao Jardim (nominado al Oscar al mejor documental por 'Waste Land') o
la particular 'Riscado', de Gustavo Pizzi, presentada en el MOMA de Nueva York. Novocine es una iniciativa de la
Fundación Cultural Hispano-Brasileña y de la Embajada de Brasil en Madrid, que cuenta con el patrocinio de TAM y el
apoyo del Instituto Brasileño de Turismo, Embratur, y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
(ICAA).

http://es.globedia.com/largometrajes-ineditos-espana-sexta-muestra-cine-brasileno


@ LUGARES Y MÁS
P.I.P.M.: 51840

Audiencia: 1152

Valoracion: 5 €

Fecha: 14/11/2012

TAM Airlines patrocina la muestra de cine brasileño NOVOCINE

http://www.lugaresymas.com/noticia/4164/Noticias/
tam-airlines-patrocina-icaa-moma-mcarlinhos-brown-quincas-berro-dágua-capitanes-arena-cine-brasil-15-hasta-22-noviembre-muestra-6-edición-cine-brasileño-novocine.html

TAM Airlines patrocina la 6 edición de NOVOCINE, muestra de cine brasileño que se desarrollará desde el día 15 hasta
a el 22 de noviembre. Con el objetivo de difundir y dar a conocer la cultura brasileña fuera de sus fronteras, TAM Airlines
patrocina la 6 edición de NOVOCINE, muestra de cine brasileño que se desarrollará desde el día 15 hasta el 22 de
noviembre. Como cada año, siete largometrajes inéditos en España nos mostrarán el panorama reciente del cine de
Brasil. La muestra se realizará en dos salas de Madrid: Cine Palafox y Sala Berlanga. El acceso a las proyecciones es
gratuito hasta completar aforo. Los asistentes a la gala de inauguración (jueves 15 - 21:00 h en el Cine Palafox) podrán
participar en el sorteo de un billete para dos personas Madrid-Río de Janeiro por cortesía de TAM y la Fundación
Cultural Hispano-Brasileña. En esta edición, Novocine rendirá homenaje a uno de los mayores exponentes de la
literatura brasileña, el autor Jorge Amado, en el centenario de su nacimiento, con la proyección de dos películas
inspiradas en sus novelas: Capitanes de la arena y Quincas Berro Dágua . La cinta encargada de inaugurar la muestra
será Capitanes de la arena , una adaptación realizada por su nieta, Cecilia Amado, de una de sus obras clave. La
película cuenta con la excepcional banda sonora de Carlinhos Brown. Por otro lado, esta VI edición también homenajea
la producción musical brasileña a través del documental La música según Tom Jobim de uno de los principales
directores del país, Nelson Pereira Dos Santos. El largometraje propone un recorrido musical, sin declaraciones ni
entrevistas, por las creaciones del autor de La chica de Ipanema , con la que presentó al mundo la bossa nova. Además,
durante la semana se podrán ver otros títulos como ¿Amor? , la última obra de Jo o Jardim (nominado al Oscar al mejor
documental por Waste Land ) o la particular Riscado , de Gustavo Pizzi, presentada en el MOMA de Nueva York.
Novocine es una iniciativa de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña y de la Embajada de Brasil en Madrid, que cuenta
con el patrocinio de TAM y el apoyo del Instituto Brasileño de Turismo, Embratur, y del Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales (ICAA).

http://www.lugaresymas.com/noticia/4164/Noticias/tam-airlines-patrocina-icaa-moma-mcarlinhos-brown-quincas-berro-d�gua-capitanes-arena-cine-brasil-15-hasta-22-noviembre-muestra-6-edici�n-cine-brasile�o-novocine.html
http://www.lugaresymas.com/noticia/4164/Noticias/tam-airlines-patrocina-icaa-moma-mcarlinhos-brown-quincas-berro-d�gua-capitanes-arena-cine-brasil-15-hasta-22-noviembre-muestra-6-edici�n-cine-brasile�o-novocine.html


@ MILES NOTICIAS
P.I.P.M.: 13800

Audiencia: 288

Valoracion: 1 €

Fecha: 14/11/2012

Siete largometrajes inéditos en España en la sexta muestra de cine brasileño

http://www.milesnoticias.com/
noticia-siete-largometrajes-ineditos-en-espana-en-la-sexta-muestra-de-cine-brasileno/

Siete largometrajes inéditos en España en la sexta muestra de cine brasileño Siete largometrajes inéditos en España
a conforman la sexta edición de Novocine, muestra de cine brasileño, que se desarrollará desde este jueves hasta el 22
de noviembre en el Cine Palafox y Sala Berlanga de Madrid ...

http://www.milesnoticias.com/noticia-siete-largometrajes-ineditos-en-espana-en-la-sexta-muestra-de-cine-brasileno/
http://www.milesnoticias.com/noticia-siete-largometrajes-ineditos-en-espana-en-la-sexta-muestra-de-cine-brasileno/


@ MSN ENTRETENIMIENTO
P.I.P.M.: 199980

Audiencia: 6600

Valoracion: 33 €

Fecha: 14/11/2012

Siete largometrajes inéditos en España en la sexta muestra de cine brasileño

http://entretenimiento.es.msn.com/cultura/noticia.aspx?cp-documentid=252034224

Siete largometrajes inéditos en España conforman la sexta edición de Novocine, muestra de cine brasileño, que se
e desarrollará desde este jueves hasta el 22 de noviembre en el Cine Palafox y Sala Berlanga de Madrid. Twittear
Europa Press . Reservados todos los derechos Siete largometrajes inéditos en España en la sexta muestra de cine
brasileño MADRID, 14 (EUROPA PRESS) En esta edición, Novocine rendirá homenaje a uno de los mayores
exponentes de la literatura brasileña, el autor Jorge Amado, en el centenario de su nacimiento, con la proyección de dos
películas inspiradas en sus novelas: 'Capitanes de la arena' y 'Quincas Berro Dágua'. La cinta encargada de inaugurar la
muestra será 'Capitanes de la arena', una adaptación realizada por su nieta, Cecilia Amado. La película cuenta con la
banda sonora de Carlinhos Brown. Por otro lado, esta sexta edición también homenajea la producción musical brasileña
a través del documental 'La música según Tom Jobim', obra de uno de los principales directores del país, Nelson Pereira
Dos Santos. El largometraje propone un recorrido musical, sin declaraciones ni entrevistas, por las creaciones del autor
de 'La chica de Ipanema', con la que presentó al mundo la bossa nova. OTROS TÍTULOS Además, en esta muestra se
podrán ver otros títulos como '¿Amor?', la última obra de Joao Jardim (nominado al Oscar al mejor documental por
'Waste Land') o la particular 'Riscado', de Gustavo Pizzi, presentada en el MOMA de Nueva York. Novocine es una
iniciativa de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña y de la Embajada de Brasil en Madrid, que cuenta con el patrocinio
de TAM y el apoyo del Instituto Brasileño de Turismo, Embratur, y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales (ICAA).

http://entretenimiento.es.msn.com/cultura/noticia.aspx?cp-documentid=252034224


@ NOTICINE
P.I.P.M.: 96750

Audiencia: 2304

Valoracion: 11 €

Fecha: 14/11/2012

Breves: Suprimidos los Premios Ciudad de Huelva, se inicia la muestra Novocine en Madrid

http://www.noticine.com/festivales/40-festivales/
18024-breves-suprimidos-los-premios-ciudad-de-huelva-se-inicia-la-muestra-novocine-en-madrid.html

Miércoles 14 de Noviembre de 2012 18:11 - La organización del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, cuya 38
8 edición se presentará oficialmente este jueves, se ha visto obligado a cancelar este año, como consecuencia de su
drástico recorte de presupuesto (según algunas fuentes el 50%), la concesión de los Premios Ciudad de Huelva. Es la
primera vez que no se entregarán desde que los galardones, que premiaban a personalidades del cine iberoamericano
de relevancia internacional, fueron creados por el entonces director del certamen español y ahora editor de
NOTICINE.com Jon Apaolaza, en 1998. En esa su primera edición los premios recayeron en el productor, director y actor
estadounidense Edward James Olmos y en la actriz cubano-venezolana María Conchita Alonso. Desde entonces, otros
receptores de este galardón de honor a la trayectoria, han sido -entre otros- Maribel Verdú, Ernesto Alterio, Leonardo
Sbaraglia, Sancho Gracia, Manoel de Oliveira, Norma Aleandro, Julio García Espinosa, Sara Montiel o Federico Luppi. El
festival andaluz, otra víctima de los recortes que el sector de la Cultura está sufriendo en España, ya antes tuvo que
reducir su duración en un día y su número de películas en competencia e invitados. Dentro también de las medidas
forzosas de ahorro, su jurado de cinco miembros sólo cuenta con uno no español, el argentino Marcelo Vernenga. El
resto está integrado por los españoles Lluis Miñarro, Irene Visedo, Fernando Lara, y Gerardo Olivares. - Este jueves
arrancará en su VI edición la muestra Novocine, dedicada a lo mejor del cine brasileño actual, en Madrid. El homenaje al
escritor Jorge Amado y la diversidad musical brasileña (de Carlinhos Brown a la bossa nova de Tom Jobim) serán los
ejes de una muestra que incluye también el cine de autor más innovador y una referencia al primer galán del fútbol
brasileño. El ciclo reúne los últimos títulos de grandes del cine de Brasil como Nelson Pereira dos Santos, Sergio
Machado o Jo o Jardim y la interpretación de actores de prestigio internacional como Rodrigo Santoro y la colombiana
Angie Cepeda. El evento, organizado por la Embajada de Brasil en Madrid y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña,
constará de siete largometrajes inéditos en España: "¿Amor?, de Jo o Jardim; "Riscado", de Gustavo Pizzi; "Capitanes
de la arena", de Cecilia Amado; "Corazones Sucios", de Vicente Amorim ; "Quincas berro agua", de Sergio Machado;
"Heleno", de José Henrique Fonseca, y "La música según Tom Jobim", de Nelson Pereira dos Santos y Doram Jobim.
Como apunta la dramaturga y guionista hispano-brasileña Carla Guimar es, programadora de la muestra: "Desde el
momento histórico que se conoce en Brasil como la retomada, en la década de los 90, la producción brasileña ha crecido
considerablemente y es tremendamente variada en temas, estilos y lenguajes. En 2012 la premisa de Novocine sigue
siendo revelar la diversidad del cine brasileño contemporáneo, pero fijando el foco principalmente en la fusión del cine
con otras artes, como es el caso de la música y la literatura". Todas las sesiones, incluida la inaugural, serán gratuitas.
En esta primera, que se celebrará en el cine Palafox (el resto en la Sala Berlanga), se sortearán entre los presentes dos
pasajes para volar a Brasil.

http://www.noticine.com/festivales/40-festivales/18024-breves-suprimidos-los-premios-ciudad-de-huelva-se-inicia-la-muestra-novocine-en-madrid.html
http://www.noticine.com/festivales/40-festivales/18024-breves-suprimidos-los-premios-ciudad-de-huelva-se-inicia-la-muestra-novocine-en-madrid.html


@ TERRA NOTICIAS
P.I.P.M.: 6899970

Audiencia: 1271200

Valoracion: 6356 €

Fecha: 14/11/2012

Siete largometrajes inéditos en España conforman la programación de la sexta muestra de
cine brasileño

http://noticias.terra.es/2012/gente-y-cultura/1114/actualidad/
siete-largometrajes-ineditos-en-espana-conforman-la-programacion-de-la-sexta-muestra-de-cine-brasileno.aspx

En esta edición, Novocine rendirá homenaje a uno de los mayores exponentes de la literatura brasileña, el autor Jorge
e Amado, en el centenario de su nacimiento, con la proyección de dos películas inspiradas en sus novelas: 'Capitanes de
la arena' y 'Quincas Berro Dágua'. La cinta encargada de inaugurar la muestra será 'Capitanes de la arena', una
adaptación realizada por su nieta, Cecilia Amado. La película cuenta con la banda sonora de Carlinhos Brown. Por otro
lado, esta sexta edición también homenajea la producción musical brasileña a través del documental 'La música según
Tom Jobim', obra de uno de los principales directores del país, Nelson Pereira Dos Santos. El largometraje propone un
recorrido musical, sin declaraciones ni entrevistas, por las creaciones del autor de 'La chica de Ipanema', con la que
presentó al mundo la bossa nova. OTROS TÍTULOS Además, en esta muestra se podrán ver otros títulos como
'¿Amor?', la última obra de Joao Jardim (nominado al Oscar al mejor documental por 'Waste Land') o la particular
'Riscado', de Gustavo Pizzi, presentada en el MOMA de Nueva York. Novocine es una iniciativa de la Fundación Cultural
Hispano-Brasileña y de la Embajada de Brasil en Madrid, que cuenta con el patrocinio de TAM y el apoyo del Instituto
Brasileño de Turismo, Embratur, y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

http://noticias.terra.es/2012/gente-y-cultura/1114/actualidad/siete-largometrajes-ineditos-en-espana-conforman-la-programacion-de-la-sexta-muestra-de-cine-brasileno.aspx
http://noticias.terra.es/2012/gente-y-cultura/1114/actualidad/siete-largometrajes-ineditos-en-espana-conforman-la-programacion-de-la-sexta-muestra-de-cine-brasileno.aspx


@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 255780

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 14/11/2012

Novocine, la muestra de cine brasileño llega a Madrid

http://www.paginanoticias.es/n/Mercados/74rier6d6/Novocine-la-muestra-de-cine-brasile%C3%B1o-llega.htm

Dos salas de cine de Madrid -Palafox y Berlanga- acogen, del 15 al 22 de noviembre, la 6 edición de Novocine, muestra
a de cine brasileño, cuyo objetivo es difundir la cultura y la cinematografía de Brasil fuera de sus fronteras.

http://www.paginanoticias.es/n/Mercados/74rier6d6/Novocine-la-muestra-de-cine-brasile%C3%B1o-llega.htm




@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 255780

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 14/11/2012

Siete largometrajes inéditos en España conforman la programación de la sexta muestra de
cine brasileño

http://www.paginanoticias.es/n/Cultura/74rier3x7/
Siete-largometrajes-in%C3%A9ditos-en-Espa%C3%B1a-conforman-la-programaci%C3%B3n.htm

Siete largometrajes inéditos en España conforman la sexta edición de Novocine, muestra de cine brasileño, que se
e desarrollará desde este jueves hasta el 22 de noviembre en el Cine Palafox y Sala Berlanga de Madrid.

http://www.paginanoticias.es/n/Cultura/74rier3x7/Siete-largometrajes-in%C3%A9ditos-en-Espa%C3%B1a-conforman-la-programaci%C3%B3n.htm
http://www.paginanoticias.es/n/Cultura/74rier3x7/Siete-largometrajes-in%C3%A9ditos-en-Espa%C3%B1a-conforman-la-programaci%C3%B3n.htm


P.I.P.M.:    49710     @ acam.es 
Audiencia:  921   
Valoracion: пϵ   Fecha:      13/11/2012  

 
La VI Edición de Novocine trae a Madrid lo mejor del cine brasileño actual 

http://www.acam.es/noticia-13787-la-vi-edicion-de-novocine-trae-a-madrid-lo-mejor-del-ci.html
Una cuidada selección de largometrajes inéditos en nuestro país, que serán presentados por sus directores y actores protagonistas.  
El homenaje al escritor Jorge Amado y la diversidad musical brasileña (de Carlinhos Brown a la bossa nova de Tom Jobim) serán los ejes 
de una muestra que incluye también el cine de autor más innovador y una referencia al primer galán del fútbol brasileño. 

El ciclo reúne los últimos títulos de grandes del cine de Brasil como Nelson Pereira dos Santos, Sergio Machado o Joäo Jardim y la 
interpretación de actores de prestigio internacional como Rodrigo Santoro y Angie Cepeda. 

PROGRAMACIÓN DISPONIBLE EN http://www.novocine.es/  

El próximo 15 de Noviembre dará comienzo en Madrid la VI edición de NOVOCINE, una muestra organizada por la Embajada de Brasil 
en Madrid y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña para difundir la efervescente cinematografía del país. Como cada año, siete 
largometrajes inéditos en España nos mostrarán el panorama reciente del cine de Brasil. Para presentarnos dicha selección, NOVOCINE 
contará con la presencia de algunos de los directores y actores protagonistas de dichas películas, que participarán de un coloquio antes de 
la proyección de sus cintas. 

NOVOCINE es una iniciativa de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña y de la Embajada de Brasil en Madrid, que cuenta con el 
patrocinio de TAM y el apoyo del Instituto Brasileño de Turismo, Embratur, y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales (ICAA), cuyos responsables estarán 
también presentes en la rueda de prensa.  

Una selección de películas plagada de referencias 
literarias y musicales: de las novelas de JORGE 
AMADO con música de CARLINHOS BROWN a la 
Bossa Nova de TOM JOBIM… 

Como apunta la dramaturga y guionista hispano-
brasileña Carla Guimarães, programadora de la 
muestra: “Desde el momento histórico que se conoce 
en Brasil como la retomada, en la década de los 90, 
la producción brasileña ha crecido considerablemente 
y es tremendamente variada en temas, estilos y 
lenguajes. En 2012 la premisa de NOVOCINE sigue 
siendo revelar la diversidad del cine brasileño 
contemporáneo, pero fijando el foco principalmente 
en la fusión del cine con otras artes, como es el caso 
de la música y la literatura”. 

Dos grandes referentes de la literatura y la música 
brasileñas, el escritor Jorge Amado y el compositor 
Tom Jobim (máximo exponente de la Bossa-Nova) 
serán homenajeados con la proyección de sendas 
películas dedicadas a su obra y que serán 
presentadas en Madrid por las nietas de ambos, 
Cecilia Amado y Dora Jobim. Da la coincidencia de 
que ambas, directoras de cine, han querido plasmar 
en la gran pantalla el inmenso patrimonio cultural que 
supone para Brasil la obra de sus antepasados.  De 
este modo, por un lado, Novocine rendirá tributo a 
una de las principales figuras de la literatura 
brasileña, el autor JORGE AMADO, en el centenario 
de su nacimiento, con la proyección de dos películas 
inspiradas en sus novelas: “Capitanes de la arena” y 
“Quincas Berro Dágua” . “Capitanes de la arena”, 
cinta encargada de inaugurar la muestra, es la 
adaptación realizada por Cecilia Amado, de una de 
sus obras clave. La película cuenta con la excepcional banda sonora de Carlinhos Brown. Por su parte “Quincas Berro Dágua” cuenta con 
el sello de calidad que supone la adaptación a guion de Sergio Machado (director de "Cidade Baixa" y guionista de la premiadísima 
“Madam Satá”) y el exitoso productor Walter Salles. 

http://www.novocine.es/


P.I.P.M.:         @ acam.es 
Audiencia:     
Valoracion:     Fecha:      13/11/2012  

 
Por otro lado, esta VI edición homenajea también la producción musical brasileña a través del documental “La música según Tom Jobim” de 
uno de los principales directores del país, Nelson Pereira Dos Santos, junto a Dora Jobim. El largometraje propone un recorrido musical, 
sin declaraciones ni entrevistas, por las creaciones del autor de “La chica de Ipanema”, con la que presentó al mundo la bossa nova. 

Además, durante la semana se podrán ver otros títulos como “¿Amor?”, la última obra de João Jardim (nominado al Oscar al mejor 
documental por “Waste Land”), un duro retrato de diferentes relaciones amorosas con la violencia como telón de fondo y que contará con la 
presencia del actor Claudio Jaborandy. 

“Riscado” presentada en el MOMA de Nueva York, con la que Gustavo Pizzi reflexiona sobre la importancia de la suerte en la vida y 
cuánto esfuerzo y talento son necesarios para garantizar parte del éxito. El propio director, acompañado por la protagonista y co-guionista 
de la cinta, Karine Teles, presentarán la película al público. 

“Corazones Sucios”, basada en el best-seller de Fernando Morais, narra la historia real de uno de los guerreros japoneses, inmigrantes 
en Brasil, tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. 

“Heleno” de José Henrique Fonseca, una de las películas más exitosas de la taquilla brasileña que nos presenta la figura del primer 
galán del futbol de aquél país, Heleno de Freitas, encarnado por el galán cinematográfico del momento, Rodrigo Santoro (premiado como 
mejor actor por este trabajo en el festival de cine de la Habana) acompañado de la colombiana Angie Cepeda. 

 



@ Asturi.as
P.I.P.M.: 274950

Audiencia: 31400

Valoracion: 157 €

Fecha: 13/11/2012

TAM Airlines patrocina la muestra de cine brasileño NOVOCINE

http://www.asturi.as/noticias/47707/tam_airlines_patrocina_muestra_cine_brasileno_novocine/

Con el objetivo de difundir y dar a conocer la cultura brasileña fuera de sus fronteras, TAM Airlines patrocina la 6 edición
n de NOVOCINE, muestra de cine brasileño que se desarrollará desde el día 15 hasta el 22 de noviembre. Como cada
año, siete largometrajes inéditos en España nos mostrarán el panorama reciente del cine de Brasil. La muestra se
realizará en dos salas de Madrid: Cine Palafox y Sala Berlanga. El acceso a las proyecciones es gratuito hasta completar
aforo. Los asistentes a la gala de inauguración (jueves 15 21:00 h en el Cine Palafox) podrán participar en el sorteo de
un billete para dos personas Madrid-Río de Janeiro por cortesía de TAM y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña. En
esta edición, Novocine rendirá homenaje a uno de los mayores exponentes de la literatura brasileña, el autor Jorge
Amado, en el centenario de su nacimiento, con la proyección de dos películas inspiradas en sus novelas: "Capitanes de
la arena" y "Quincas Berro Dágua". La cinta encargada de inaugurar la muestra será "Capitanes de la arena", una
adaptación realizada por su nieta, Cecilia Amado, de una de sus obras clave. La película cuenta con la excepcional
banda sonora de Carlinhos Brown. Por otro lado, esta VI edición también homenajea la producción musical brasileña a
través del documental "La música según Tom Jobim" de uno de los principales directores del país, Nelson Pereira Dos
Santos. El largometraje propone un recorrido musical, sin declaraciones ni entrevistas, por las creaciones del autor de
"La chica de Ipanema", con la que presentó al mundo la bossa nova. Además, durante la semana se podrán ver otros
títulos como "¿Amor?", la última obra de Jo o Jardim (nominado al Oscar al mejor documental por "Waste Land") o la
particular "Riscado", de Gustavo Pizzi, presentada en el MOMA de Nueva York. Novocine es una iniciativa de la
Fundación Cultural Hispano-Brasileña y de la Embajada de Brasil en Madrid, que cuenta con el patrocinio de TAM y el
apoyo del Instituto Brasileño de Turismo, Embratur, y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
(ICAA).

http://www.asturi.as/noticias/47707/tam_airlines_patrocina_muestra_cine_brasileno_novocine/




@ IYMGAZINE.ES
P.I.P.M.: 111270

Audiencia: 1613

Valoracion: 8 €

Fecha: 13/11/2012

Comienza en Madrid la muestra de cine brasileño NOVOCINE

http://www.iymagazine.es/noticia/599/CINE/Comienza-en-Madrid-la-muestra-de-cine-brasileno-NOVOCINE-.html

Como cada año, siete largometrajes inéditos en España nos mostrarán el panorama reciente del cine de Brasil. La
a muestra se realizará en dos salas de Madrid: Cine Palafox y Sala Berlanga. El acceso a las proyecciones es gratuito
hasta completar aforo. Los asistentes a la gala de inauguración (jueves 15 - 21:00 h en el Cine Palafox) podrán
participar en el sorteo de un billete para dos personas Madrid-Río de Janeiro por cortesía de TAM y la Fundación
Cultural Hispano-Brasileña. Con el objetivo de difundir y dar a conocer la cultura brasileña fuera de sus fronteras, TAM
Airlines patrocina la 6 edición de NOVOCINE, muestra de cine brasileño que se desarrollará desde el día 15 hasta el 22
de noviembre. En esta edición, Novocine rendirá homenaje a uno de los mayores exponentes de la literatura brasileña, el
autor Jorge Amado, en el centenario de su nacimiento, con la proyección de dos películas inspiradas en sus novelas:
"Capitanes de la arena" y "Quincas Berro Dágua". La cinta encargada de inaugurar la muestra será "Capitanes de la
arena", una adaptación realizada por su nieta, Cecilia Amado, de una de sus obras clave. La película cuenta con la
excepcional banda sonora de Carlinhos Brown. Por otro lado, esta VI edición también homenajea la producción musical
brasileña a través del documental "La música según Tom Jobim" de uno de los principales directores del país, Nelson
Pereira Dos Santos. El largometraje propone un recorrido musical, sin declaraciones ni entrevistas, por las creaciones
del autor de "La chica de Ipanema", con la que presentó al mundo la bossa nova. Además, durante la semana se podrán
ver otros títulos como "¿Amor?", la última obra de Jo o Jardim (nominado al Oscar al mejor documental por "Waste
Land") o la particular "Riscado", de Gustavo Pizzi, presentada en el MOMA de Nueva York. Novocine es una iniciativa de
la Fundación Cultural Hispano-Brasileña y de la Embajada de Brasil en Madrid, que cuenta con el patrocinio de TAM y el
apoyo del Instituto Brasileño de Turismo, Embratur, y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
(ICAA).

http://www.iymagazine.es/noticia/599/CINE/Comienza-en-Madrid-la-muestra-de-cine-brasileno-NOVOCINE-.html
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http://www.porlared.com/noticia.php?not_id=63932&sec_id=20 
 
 

Se pone en marcha la VI Muestra de Cine Brasileño Novocine en Madrid 

La Embajada de Brasil y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña organizan, con el patrocinio de TAM y el apoyo de Embratur 
y del ICAA, la VI Muestra de Cine Brasileño Novocine, que tendrá lugar del 15 al 22 de noviembre en Madrid. El evento, cuyo 
objetivo es difundir el cine de dicho país, exhibirá siete largometrajes inéditos en España, en presencia de algunos de sus 

directores e intérpretes. 

En 2012, la premisa de Novocine seguirá siendo revelar la diversidad del cine brasileño contemporáneo, pero fijando el foco 
principalmente en su fusión con otras artes, como es el caso de la música y la literatura, según apunta la dramaturga y guionista 

hispano-brasileña Carla Guimarães, programadora de la Muestra. De este modo, por un lado, el evento rendirá homenaje a uno de los 
mayores exponentes de la literatura brasileña, el autor Jorge Amado, en el centenario de su nacimiento, con la proyección de dos 

películas inspiradas en sus novelas. Una de ellas es Capitanes de la arena, la encargada de inaugurar el evento, que es una 
adaptación realizada por su nieta, Cecilia Amado, de una de sus obras clave, y cuenta con la banda sonora de Carlinhos Brown. La 

otra es Quincas Berro D'Agua, de Sérgio Machado. Por otro lado, se homenajeará a la producción musical brasileña a través del 
documental La música según Tom Jobim, de Nelson Pereira dos Santos y Dora Jobim, sobre Antonio Carlos Jobim, que dio a conocer 

al mundo la bossa nova gracias a su canción La chica de Ipanema. 
 

Completan la selección de títulos de sexta edición de Novocine el biopic dramático Heleno, de José Henrique Fonseca, sobre Heleno 
de Freitas, el primer galán del fútbol brasileño; el drama Corazones sucios, de Vicente Amorim, que relata las disensiones entre los 

inmigrantes japoneses en Brasil tras la II Guerra Mundial; Riscado, de Gustavo Pizzi, que cuenta la historia de una actriz que tiene que 
ganarse la vida haciendo animaciones callejeras hasta que, un día, recibe una propuesta inesperada; y la película sobre la violencia de 

género que combina realidad y ficción ¿Amor?, de João Jardim. Las proyecciones serán en la Sala Berlanga, del 16 al 22 de 
noviembre, en sesiones a las 19:00 y 21:30 horas. La sesión inaugural tendrá lugar en los Cines Palafox el 15 de noviembre a las 

21:00 horas. La entrada será libre hasta completar aforo y, para presentar los filmes y participar en coloquios con el público, se contará 
con la presencia durante el evento de cineastas como Cecilia Amado, Sérgio Machado, Dora Jobim y Gustavo Pizzi, e intérpretes 

como Karine Teles (Riscado) y Claudio Jaborandy (¿Amor?). 

. 

 

 

http://www.porlared.com/noticia.php?not_id=63932&sec_id=20
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http://kedin.es/madrid/que-hacer/vi-muestra-de-cine-brasileno-2012-novocine.html 

Acerca del evento VI Muestra de Cine Brasileño 2012 NOVOCINE 

En 2012 la premisa sigue siendo revelar la diversidad del cine brasileño contemporáneo, pero tenemos como foco principal la fusión del 
cine con otras artes, como es el caso de la música y la literatura. Con motivo del centenario del gran escritor Jorge Amado, hemos 
seleccionado dos premiadas adaptaciones de sus obras, un drama y una comedia. 

La película que inaugura Novocine es "Capitanes de la Arena", el drama dirigido por la nieta del escritor, Cecília Amado. La presencia de 
la música en la Muestra viene de la mano de uno de los mayores directores de cine de Brasil, Nelson Pereira dos Santos, con su innovador 
documental "La música según Tom Jobim". 

Además de estos títulos, hemos reunido a directores reconocidos y noveles, obras comerciales y cine de autor en una muestra de siete 
películas. La idea es abrir un abanico de posibilidades para que sea el público español quien decida que tipo de cine brasileño le gusta 
más. Una oportunidad increíble de conocer el cine que se hace en Brasil. ¡Te esperamos! De 15 a 22 de noviembre de 2012. Las 
proyecciones serán en la Sala Berlanga (Andrés Mellado, 53) Entrada libre hasta completar aforo. Programación: www.novocine.es 
Facebook: www.facebook.com/muestras Proyecto de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña y la Embajada de Brasil para más 
información sobre nuestras actividades todo el año: www.fchb.es 

 

 

 

 

http://kedin.es/madrid/que-hacer/vi-muestra-de-cine-brasileno-2012-novocine.html


P.I.P.M.:         @ NOSOLOMETRO (blog) 
Audiencia:     
Valoracion:     Fecha:      11/11/2012  

 

VI MUESTRA DE CINE BRASILEÑO. NOVOCINE 2012 

 

 

 



@ SPEND IN MAGAZINE
P.I.P.M.: 51420

Audiencia: 553

Valoracion: 2 €

Fecha: 08/11/2012

CULTURA: Lo mejor del cine brasileño llega a MADRID: VI edición de NOVOCINE

http://www.spend-in.com/Cultura/Cine/Novocine/Madrid/Cine-brasileno.aspx

cultura Volver Lo mejor del cine brasileño llega a MADRID: VI edición de NOVOCINE El próximo 15 de Noviembre dará
á comienzo en Madrid la VI edición de NOVOCINE, una muestra organizada por la Embajada de Brasil en Madrid y la
Fundación Cultural Hispano-Brasileña para difundir la efervescente cinematografía del país. Como cada año, siete
largometrajes inéditos en España nos mostrarán el panorama reciente del cine de Brasil. Para presentarnos dicha
selección, NOVOCINE contará con la presencia de algunos de los directores y actores protagonistas de dichas películas,
que participarán de un coloquio antes de la proyección de sus cintas. Una selección de películas plagada de referencias
literarias y musicales Como apunta la dramaturga y guionista hispano-brasileña Carla Guimar es, programadora de la
muestra: Desde el momento histórico que se conoce en Brasil como la retomada, en la década de los 90, la producción
brasileña ha crecido considerablemente y es tremendamente variada en temas, estilos y lenguajes. En 2012 la premisa
de NOVOCINE sigue siendo revelar la diversidad del cine brasileño contemporáneo, pero fijando el foco principalmente
en la fusión del cine con otras artes, como es el caso de la música y la literatura. De este modo, por un lado, Novocine
rendirá homenaje a uno de los mayores exponentes de la literatura brasileña, el autor JORGE AMADO, en el centenario
de su nacimiento, con la proyección de dos películas inspiradas en sus novelas: Capitanes de la arena y Quincas Berro
Dágua. Capitanes de la arena, cinta encargada de inaugurar la muestra, es una adaptación realizada por su nieta,
Cecilia Amado, de una de sus obras clave. La película cuenta con la excepcional banda sonora de Carlinhos Brown. Por
otro lado, esta VI edición también homenajea la producción musical brasileña a través del documental La música según
Tom Jobim de uno de los principales directores del país, Nelson Pereira Dos Santos. El largometraje propone un
recorrido musical, sin declaraciones ni entrevistas, por las creaciones del autor de La chica de Ipanema, con la que
presentó al mundo la bossa nova. Además, durante la semana se podrán ver otros títulos como ¿Amor?, la última obra
de Jo o Jardim (nominado al Oscar al mejor documental por Waste Land) o la particular Riscado, de Gustavo Pizzi,
presentada en el MOMA de Nueva York. Novocine es una iniciativa de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña y de la
Embajada de Brasil en Madrid, que cuenta con el patrocinio de TAM y el apoyo del Instituto Brasileño de Turismo,
Embratur, y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

http://www.spend-in.com/Cultura/Cine/Novocine/Madrid/Cine-brasileno.aspx


6P.I.P.M.:         @ SPEND IN 
Audiencia:     
Valoracion:     Fecha:      08/11/2012  

 

 

 

 

 



@ Fundación Audiovisual de Andalucía
P.I.P.M.: 754980

Audiencia: 25000

Valoracion: 125 €

Fecha: 07/11/2012

Lo mejor del cine brasileño actual, en la VI Edición de Novocine en Madrid

http://www.fundacionava.org/pages/revista.php?id=23156

El próximo 15 de noviembre dará comienzo en Madrid la VI edición de Novocine, una muestra organizada por la
a Embajada de Brasil en Madrid y la Fundación Cultural HispanoBrasileña para difundir la efervescente cinematografía
del país. Como cada año, siete largometrajes inéditos en España nos mostrarán el panorama reciente del cine de Brasil.
Para presentarnos dicha selección, Novocine contará con la presencia de algunos de los directores y actores
protagonistas de dichas películas, que participarán de un coloquio antes de la proyección de sus cintas. Como apunta la
dramaturga y guionista hispanobrasileña Carla Guimar es, programadora de la muestra: "Desde el momento histórico
que se conoce en Brasil como la retomada, en la década de los 90, la producción brasileña ha crecido
considerablemente y es tremendamente variada en temas, estilos y lenguajes. En 2012 la premisa de Novocine sigue
siendo revelar la diversidad del cine brasileño contemporáneo, pero fijando el foco principalmente en la fusión del cine
con otras artes, como es el caso de la música y la literatura". De este modo, por un lado, Novocine rendirá homenaje a
uno de los mayores exponentes de la literatura brasileña, el autor Jorge Amado, en el centenario de su nacimiento, con
la proyección de dos películas inspiradas en sus novelas: "Capitanes de la arena" y "Quincas Berro Dágua". "Capitanes
de la arena", cinta encargada de inaugurar la muestra, es una adaptación realizada por su nieta, Cecilia Amado, de una
de sus obras clave. La película cuenta con la excepcional banda sonora de Carlinhos Brown. Por otro lado, esta VI
edición también homenajea la producción musical brasileña a través del documental "La música según Tom Jobim" de
uno de los principales directores del país, Nelson Pereira Dos Santos. El largometraje propone un recorrido musical, sin
declaraciones ni entrevistas, por las creaciones del autor de "La chica de Ipanema", con la que presentó al mundo la
bossa nova. Además, durante la semana se podrán ver otros títulos como "¿Amor?", la última obra de Jo o Jardim
(nominado al Oscar al mejor documental por "Waste Land") o la particular "Riscado", de Gustavo Pizzi, presentada en el
MOMA de Nueva York. Novocine es una iniciativa de la Fundación Cultural HispanoBrasileña y de la Embajada de Brasil
en Madrid, que cuenta con el patrocinio de TAM y el apoyo del Instituto Brasileño de Turismo, Embratur, y del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). Toda la información en la web www.novocine.es

http://www.fundacionava.org/pages/revista.php?id=23156
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La VI Edición de Novocine presenta en Madrid lo mejor del cine brasileño actual 

Una cuidada selección de largometrajes inéditos en España serán presentados por sus 
directores y actores protagonistas. 

http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/10/31/la-vi-edicion-de-novocine-presenta-en-madrid-lo-mejor-del-
cine-brasileno-actual/ 

El próximo 15 de noviembre dará comienzo en Madrid la VI edición de Novocine, una muestra organizada por la Embajada de 
Brasil en Madrid y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña para difundir la efervescente cinematografía del país. 

Como cada año, siete largometrajes inéditos en España nos mostrarán el panorama reciente del cine de Brasil. Para 
presentarnos dicha selección, Novocine contará con la presencia de algunos de los directores y actores protagonistas de 
dichas películas, que participarán de un coloquio antes de la 
proyección de sus cintas. Referencias literarias y musicales 

Como apunta la dramaturga y guionista hispano-brasileña 
Carla Guimarães, programadora de la muestra: “Desde el 
momento histórico que se conoce en Brasil como la 
retomada, en la década de los 90, la producción brasileña ha 
crecido considerablemente y es tremendamente variada en 
temas, estilos y lenguajes. En 2012 la premisa de Novocine 
sigue siendo revelar la diversidad del cine brasileño 
contemporáneo, pero fijando el foco principalmente en la 
fusión del cine con otras artes, como es el caso de la música y 
la literatura”. 

De este modo, por un lado, Novocine rendirá homenaje a uno 
de los mayores exponentes de la literatura brasileña, el autor 
Jorge Amado, en el centenario de su nacimiento, con la 
proyección de dos películas inspiradas en sus novelas: 
Capitanes de la arena y Quincas Berro Dágua. 

Capitanes de la arena, cinta encargada de inaugurar la 
muestra, es una adaptación realizada por su nieta, Cecilia 
Amado, de una de sus obras clave. La película cuenta con la 
excepcional banda sonora de Carlinhos Brown. 

Por otro lado, esta VI edición también homenajea la 
producción musical brasileña a través del documental La 
música según Tom Jobim de uno de los principales directores 
del país, Nelson Pereira Dos Santos. El largometraje propone 
un recorrido musical, sin declaraciones ni entrevistas, por las 
creaciones del autor de La chica de Ipanema, con la que 
presentó al mundo la bossa nova. 

Además, durante la semana se podrán ver otros títulos como 
¿Amor?, la última obra de João Jardim (nominado al Oscar al mejor documental por Waste Land) o la particular Riscado, de 
Gustavo Pizzi, presentada en el MOMA de Nueva York. 

Novocine es una iniciativa de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña y de la Embajada de Brasil en Madrid, que cuenta con 
el patrocinio de TAM y el apoyo del Instituto Brasileño de Turismo, Embratur, y del Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales (ICAA). 
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El cine brasileño vuelve a Madrid por sexta vez con la muestra Novocine 

 

La Embajada de Brasil y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña organizan, con el patrocinio de TAM y el apoyo de Embratur 
y del ICAA, la VI Muestra de Cine Brasileño Novocine, que tendrá lugar del 15 al 22 de noviembre en Madrid. El evento, cuyo 
objetivo es difundir el cine de dicho país, exhibirá siete largometrajes inéditos en España, en presencia de algunos de sus 

directores e intérpretes. 

En 2012, la premisa de Novocine seguirá siendo revelar la diversidad del cine brasileño contemporáneo, pero fijando el foco 
principalmente en su fusión con otras artes, como es el caso de la música y la literatura, según apunta la dramaturga y guionista 

hispano-brasileña Carla Guimarães, programadora de la Muestra. De este modo, por un lado, el evento rendirá homenaje a uno de los 
mayores exponentes de la literatura brasileña, el autor Jorge Amado, en el centenario de su nacimiento, con la proyección de dos 

películas inspiradas en sus novelas. Una de ellas es Capitanes de la arena, la encargada de inaugurar el evento, que es una 
adaptación realizada por su nieta, Cecilia Amado, de una de sus obras clave, y cuenta con la banda sonora de Carlinhos Brown. La 

otra es Quincas Berro D'Agua, de Sérgio Machado. Por otro lado, se homenajeará a la producción musical brasileña a través del 
documental La música según Tom Jobim, de Nelson Pereira dos Santos y Dora Jobim, sobre Antonio Carlos Jobim, que dio a conocer 

al mundo la bossa nova gracias a su canción La chica de Ipanema. 
 

Completan la selección de títulos para esta sexta edición de Novocine el biopic dramático Heleno, de José Henrique Fonseca, sobre 
Heleno de Freitas, el primer galán del fútbol brasileño; el drama Corazones sucios, de Vicente Amorim, que relata el enfrentamiento 

entre los inmigrantes japoneses en Brasil que aceptaron la derrota en la II Guerra Mundial, y los que no lo hicieron; Riscado, de 
Gustavo Pizzi, un filme que fue presentado en el MoMA de Nueva York, que cuenta la historia de una actriz que tiene que ganarse la 
vida haciendo animaciones callejeras hasta que, un día, recibe una propuesta inesperada; y la película sobre la violencia de género 

que combina realidad y ficción ¿Amor?, de João Jardim, nominado al Oscar al mejor documental por Waste Land. Todas las 
proyecciones serán en la Sala Berlanga, salvo la sesión inaugural, que tendrá lugar en los Cines Palafox, con entrada libre hasta 
completar aforo. Para presentar los filmes, se contará con la presencia de algunos de sus directores y actores protagonistas, que 

participarán en coloquios antes de la proyección de sus respectivas cintas. 
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LLEGA LA SEXTA EDICIÓN DE NOVOCINE, CON LO MEJOR DEL ACTUAL CINE BRASILEÑO. 
SERÁ EN MADRID DEL 15 AL 22 DE NOVIEMBRE 
 

Sigue costando mucho que en España se estrenen películas brasileñas. 

Para paliar ese deficit llega la sexta edición de Novocine a Madrid con los mejor del cine brasileño actual. La mayoría de las proyecciones tendrán lugar en 
la Sala Berlanga, la inauguración tendrá lugar en los cines Palafox. La entrada es libre hasta completar el aforo. Será del 15 al 22 de noviembre. 

Una cuidada selección de largometrajes inéditos en nuestro país, que serán presentados por sus directores y actores protagonistas. El homenaje al escritor 
Jorge Amado y la diversidad musical brasileña (de Carlinhos Brown a la bossa nova de Tom Jobim) 
serán los ejes de la muestra. 

El próximo 15 de Noviembre dará comienzo en Madrid la VI edición de NOVOCINE, una muestra 
organizada por la Embajada de Brasil en Madrid y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña para 
difundir la efervescente cinematografía del país. Como cada año, siete largometrajes inéditos en 
España nos mostrarán el panorama reciente del cine de Brasil. Para presentarnos dicha selección, 
NOVOCINE contará con la presencia de algunos de los directores y actores protagonistas de dichas 
películas, que participarán de un coloquio antes de la proyección de sus cintas. Una selección de 
películas plagada de referencias literarias y musicales.  

 

Como apunta la dramaturga y guionista hispano-brasileña Carla Guimarães, programadora de la 
muestra: “Desde el momento histórico que se conoce en Brasil como la retomada, en la década de los 
90, la producción brasileña ha crecido considerablemente y es tremendamente variada en temas, 
estilos y lenguajes. En 2012 la premisa de NOVOCINE sigue siendo revelar la diversidad del cine 
brasileño contemporáneo, pero fijando el foco principalmente en la fusión del cine con otras artes, 
como es el caso de la música y la literatura”. De este modo, por un lado, Novocine rendirá homenaje a 
uno de los mayores exponentes de la literatura brasileña, el autor JORGE AMADO, en el centenario 
de su nacimiento, con la proyección de dos películas inspiradas en sus novelas: “Capitanes de la 
arena” y “Quincas Berro Dágua”.“Capitanes de la arena”, cinta encargada de inaugurar la muestra, es 
una adaptación realizada por su nieta, Cecilia Amado, de una de sus obras clave. La película cuenta 
con la excepcional banda sonora de Carlinhos Brown. Por otro lado, esta VI edición también 
homenajea la producción musical brasileña a través del documental “La música según Tom Jobim” de 
uno de los principales directores del país, Nelson Pereira Dos Santos. El largometraje propone un 
recorrido musical, sin declaraciones ni entrevistas, por las creaciones del autor de “La chica de 
Ipanema”, con la que presentó al mundo la bossa nova.Además, durante la semana se podrán ver 
otros títulos como “¿Amor?”, la última obra de João Jardim (nominado al Oscar al mejor documental 
por “Waste Land”) o la particular “Riscado”, de Gustavo Pizzi, presentada en el MOMA de Nueva 
York. 

Novocine es una iniciativa de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña y de la Embajada de Brasil en 
Madrid, que cuenta con el patrocinio de TAM y el apoyo del Instituto Brasileño de Turismo, Embratur, 
y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). Títulos que componen la 
muestra Capitanes de la Arena de Cecília Amado (INAUGURACIÓN – JUEVES 15 DE 
NOVIEMBRE), 2011, 96 minutos, drama. Sinopsis: Abandonados por sus familias, los capitanes de la 
arena son niños que tienen que sobrevivir en el crudo universo de las calles de Salvador de Bahía. Basada en la novela homónima de Jorge Amado, 
dirigida por su nieta Cecília Amado y con la banda sonora de Carlinhos Brown. 

Riscado de Gustavo Pizzi2010, 85 minutos, drama. Sinopsis: La historia de una actriz que tiene que ganarse la vida haciendo animaciones callejeras y 
que, un día, recibe una propuesta inesperada, un golpe de suerte que puede finalmente hacer despegar su carrera. 

La música según Tom Jobim de Nelson Pereira dos Santos y Dora Jobim2012, 88 minutos, documental. Sinopsis: Medio siglo atrás, Antonio Carlos 
Jobim introdujo al mundo la bossa nova a través de su canción “La chica de Ipanema”. Desde entonces su música ha paseado por innumerables 
escenarios en la voz de artistas como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Judy Garland, Sammy Davis Jr., Chico Buarque o el propio Jobim, 
entre otros. Este documental viaja por las canciones del maestro a través de sus intérpretes. No hay entrevistas ni comentarios, la música habla por sí 
misma. 

Quincas Berro D’Agua de Sérgio Machado2010, 102 minutos, comedia. Sinopsis: Rey de los bares y burdeles de Salvador de Bahía, el ex funcionario 
público Quincas Berro D’Agua es encontrado muerto en su cama. Disconformes con su repentina defunción, los amigos de borrachera roban su cuerpo y 
se llevan al muerto a una última noche de juerga. (Basada en la novela de Jorge Amado) 
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¿Amor? de João Jardim 

2011, 100 minutos, documental. Sinopsis: Mezclando realidad y ficción, este documental cuenta historias de relaciones amorosas, todas ellas con algo en 
común: la violencia. Actores y actrices interpretan las declaraciones de personas reales que vivieron situaciones de celos, culpa, pasión y poder. 

Corazones Sucios de Vicente Amorim 

2011, 107 minutos, drama. Sinopsis: Cuando Japón perdió la Segunda Guerra Mundial, una nueva guerra comenzó en Brasil. Una guerra entre los 
inmigrantes japoneses que aceptaron la derrota, y los que no lo hicieron. “Corazones Sucios” cuenta la historia real de uno de estos guerreros. 

Heleno de José Henrique Fonseca2011, 116 minutos, drama/ biopic. Sinopsis: Heleno de Freitas fue el primer galán del fútbol brasileño. El delantero del 
Botafogo tenía todo para ser el mayor jugador de Brasil, pero su estilo desenfrenado de vida y la Segunda Guerra Mundial cambiaron su brillante destino. 

Seguimos informando… 

José López Pérez 
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http://www.audiovisual451.com/el-mejor-cine-brasileno-en-noviembre-a-traves-de-la-sexta-edicion-de-novocine/ 

El mejor cine brasileño, en noviembre a través de la sexta edición de Novocine 

Publicado por Redacción 

El próximo 15 de Noviembre dará comienzo en Madrid la VI edición de NOVOCINE, una muestra sobre el cine brasileño actual 
organizada por la Embajada de Brasil y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña. Como cada año, siete largometrajes inéditos en 
España compondrán la selección que contará con la presencia de los directores y actores protagonistas. 

Como apunta la dramaturga y guionista hispano-brasileña Carla Guimaraes, programadora de la muestra: “Desde el momento histórico que 
se conoce en Brasil como la retomada, en la década de los 90, la producción brasileña ha crecido considerablemente y es tremendamente 
variada en temas, estilos y lenguajes. En 2012 la premisa de NOVOCINE sigue siendo revelar la diversidad del cine brasileño 
contemporáneo, pero fijando el foco principalmente en la fusión del cine con otras artes, como es el caso de la música y la literatura.”. 

De este modo, por una parte, se rendirá homenaje al genio de la literatura brasileña Jorge Amado, en el centenario de su 
nacimiento. Para celebrarlo, se proyectarán las películas inspiradas en sus novelas más relevantes y premiadas, destacando’Capitanes de 
arena’, la adaptación realizada por su nieta, Cecilia Amado. La cinta cuenta co nla banda sonora de Carlinhos Brown. 

Además de esta incursión cinematográfica de Brown, la música brasileña será homenajeada en el documental de uno de los 
principales directores del país, Nelson Pereira Dos Santos ‘La música según Tom Jobim’, un recorrido musical por las creaciones del 
autor de ‘La chica de Ipanema’, con la que presentó al mundo la bossa nova. Ese podrán ver también otros títulos como ‘¿Amor?’ la última 
obra de Joao Jardim y ‘Riscado’, de Gustavo Pizzi, presentada en el MOMA de Nueva York. Completan la selección: ’Quincas Berro 
Dágua’, de Sérgio Machado; ‘Corazones Sucios’ de Vicente Amorim, y ’Heleno’ de José Henrique Fonseca. 
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