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Agencias 

EFE 

La variedad del cine de ficción y documental de Brasil llega a Madrid 

Catorce películas componen Novocine 2015, la novena edición de la Muestra de cine brasileño 
que se celebrará en Madrid desde mañana y hasta el 22 de noviembre y que demostrará la 
variedad de una cinematografía que ya no solo se produce en Río de Janeiro y Sao Paulo. 
Así, el nordeste de Brasil estará muy representado ya que Pernambuco se ha convertido en un 
importante polo de producción, según explicó a Efe el embajador brasileño en España, Antonio 
Simoes. 
Un certamen "que ya ha entrado en el calendario cultural de la ciudad y que es ahora mucho 
más grande. Antes venían siete películas y este año llegamos a 14", con historias de personas, 
filmes históricos o comedias, todo tipo de estilos. 
Y junto a la ficción, una parte más sociológica a través del ciclo documental, en el que se 
homenajeará a Eduardo Coutinho, fallecido en 2014 a los 80 años y uno de los principales 
representantes del documental brasileño. 
Coutinho "trabajó mucho en el concepto de historia viva, la idea de contar la historia a partir 
de la vida de las personas" o más bien, de lo que la gente cuenta de sí misma, que a veces no 
se sabe muy bien si es realidad o lo que ellos recuerdan que pasó. 
El ciclo incluye la proyección de "Ultimas conversas", pieza póstuma de Coutinho, o "Cabra 
marcado para morrer" (1985), una de sus obras más emblemáticas, que empezó a realizar en 
1964 pero que tuvo que interrumpir por el golpe de estado y la posterior dictadura, hasta que 
pudo retomarlo en 1979. 
Los documentales se podrán ver en la Cineteca del Matadero de Madrid, mientras que las 
películas de ficción se proyectarán en la Sala Berlanga, cedida por la SGAE. 
La SGAE, la Fundación Cultural Hispano Brasileña, la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) y la embajada de Brasil son los organizadores de una muestra que comenzará mañana 
con la proyección de "A estrada 47", un drama bélico de Vicente Fernández. 
"Es fundamental promover el espacio de la diversidad cultural", señaló el embajador, que 
quiere promover una iniciativa similar para dar a conocer el cine español en Brasil, más allá de 
Pedro Almodóvar. 
De los 120 filmes que se realizan en Brasil cada año, apenas uno o dos llegan a España y de los 
200 españoles, únicamente tres o cuatro se estrenan en salas brasileñas. 
"Tenemos que dejar un espacio a la diversidad cultural de Brasil y Latinoamérica" porque 
"Iberoamérica es enorme en términos de mercados cultural para el cine", agregó Simoes, que 
también destacó que la entrada es gratuita y que incluso mañana en la primera jornada se 
sortearán dos billetes de avión a Salvador de Bahía. 
También habrá dos días de seminarios y mesas redondas con los cineastas invitados que se 
desarrollarán en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. 
Entre los que participarán en las charlas, las realizadoras Mini Kerti y Cris D'Amato, el director 
Fellipe Barbosa o la productora Mariana Jacob. 
Jacob presentará "Prometo um dia deixar essa cidade", segundo largometraje de Daniel 
Aragao, uno de los exponentes del nuevo cine que se está realizando en Recife. 
Novocine es un gran escaparate para el cine del nordeste de Brasil, donde se producen 
películas como la de Aragao, un thriller psicológico, una muestra de cine social tratado de 
forma universal. 
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Es un cine con lenguaje propio y regional pero también universal, fruto de una apertura de las 
posibilidades de financiación y de que en Brasil hay mucha gente que tiene muchas cosas que 
contar y no solo en Río o Sao Paulo, también en Recife o Fortaleza, explicó Jacob a Efe. 

 

Europa Press. Notimérica 

http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-festival-novocine-acerca-cine-brasileno-madrid-

edicion-20151112082933.html 

El Festival Novocine acerca el cine brasileño a Madrid en su 9ª edición 

 

http://www.notimerica.com.br/cultura/noticia-festival-novocine-chega-sua-edico-levando-

cinema-brasileiro-madri-20151112095934.html 

Festival Novocine chega à sua 9ª edição levando o cinema brasileiro a 

Madri 

 

Europa Press. Notimérica 

http://www.notimerica.com.br/cultura/noticia-cineasta-vicente-ferraz-fascismo-no-brasil-um-

fenomeno-acontecendo-20151113213248.html 

Cineasta Vicente Ferraz: “O fascismo no Brasil é um fenômeno que está 

acontecendo” 

O filme brasileiro 'A Estrada 47', escolhido para abrir a mostra de cinema nacional Novocine 

em Madri, é fruto de uma promessa não cumprida que o diretor Vicente Ferraz fez a si mesmo 

há alguns anos. 

Atualmente com 50 anos, Ferraz fez parte da geração que acompanhou o final da ditadura e 

havia prometido que nunca falaria sobre um tema relacionado ao exército brasileiro. O filme, 

porém, retrata a desconhecida participação de 25.000 soldados da Força Expedicionária 

Brasileira (FEB) na Segunda Guerra Mundial. 

Em Madri para a apresentação do filme, Ferraz contou à Notimérica o que lhe fez mudar de 

ideia, os desafios da produção e o delicado momento sociopolítico que o Brasil atravessa. 

 Apesar de ser apresentado muitas vezes como um filme de guerra, o diretor discorda dessa 

classificação. "O filme não é um filme de guerra, é um filme que se passa na guerra. Se ele é 

alguma coisa, ele é um filme de paz. Ele fala do encontro de pessoas numa guerra, numa 

situação limite", diz. 

http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-festival-novocine-acerca-cine-brasileno-madrid-edicion-20151112082933.html
http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-festival-novocine-acerca-cine-brasileno-madrid-edicion-20151112082933.html
http://www.notimerica.com.br/cultura/noticia-festival-novocine-chega-sua-edico-levando-cinema-brasileiro-madri-20151112095934.html
http://www.notimerica.com.br/cultura/noticia-festival-novocine-chega-sua-edico-levando-cinema-brasileiro-madri-20151112095934.html
http://www.notimerica.com.br/cultura/noticia-cineasta-vicente-ferraz-fascismo-no-brasil-um-fenomeno-acontecendo-20151113213248.html
http://www.notimerica.com.br/cultura/noticia-cineasta-vicente-ferraz-fascismo-no-brasil-um-fenomeno-acontecendo-20151113213248.html
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E a situação limite na qual se encontravam os soldados brasileiros era o final da 2ª Guerra 

Mundial, no rigoroso inverno da Itália em 1944, lutando contra a máquina da Alemanha 

nazista. "A 2ª Guerra foi o momento histórico político mais importante do século XX, a Itália é 

o coração da cultura ocidental e os brasileirinhos estavam lá. Aí eu fiquei imaginando o que era 

um menino de 20, 21 anos, cruzar o oceano, estar num país que é totalmente diferente, quase 

outro planeta. A ideia do filme era tentar trazer um pouco a memória afetiva desses meninos", 

explica Ferraz. 

O que fez o diretor mudar de ideia e descumprir sua promessa foi um livro de Rubem Braga, 

cronista do Diário Carioca durante a guerra. "Quando li aquele livro, eu não vi (que poderia 

render) um filme, eu vi uns 50 filmes. Aquele era um retrato do Brasil em um momento 

histórico". 

Embora a participação militar do Brasil não tenha sido tão significativa, Ferraz focou a obra 

numa visão mais pessoal dos personagens, embora sem escolher um protagonista. O elenco é 

formado por atores de diversas correntes e até nacionalidades, como o global Daniel Oliveira, 

o rapper Thogum, o ator de teatro de rua Chico Gaspar, o português Ivo Canelas e também o 

alemão Richard Sammel, que participou de obras como 'A vida é bela' ou 'Bastardos Inglórios'. 

"Esse é um filme de grupo, não tem um herói, um protagonista. Montar um equilibrio onde 

todas as pessoas tivessem sua importância na trama foi complexo. E os atores foram mto 

generosos, eles entenderam". 

Sammel, cansado de fazer o papel de vilão nazista, não pensou em fazer o filme até saber que 

não seria mais uma das muitas obras de guerra, já que dessa vez a história era desconhecida. 

"Quando soube que ia ser capturado por uns brasileiros, que um cara do Piauí ia se apaixonar 

por ele, querer levá-lo para o Piauí e que eles seriam amigos, ele concordou", lembra, entre 

risos, Ferraz. 

Gravado na Itália durante o inverno, onde foi possível recriar o cenário daqueles fatídicos 

meses do final da guerra, o filme é uma coprodução entre Brasil, Itália e Portugal. "O 

movimento (de coprodução) é muito bom porque o cinema é uma arte que sempre foi 

globalizada. Ela dialoga no mundo todo, qualquer filme você tem de alguma maneira uma 

compreensão e os cinemas nao se pagam em territórios nacionais. Os filmes devem fazer 

carreira internacional", diz, apoiando iniciativas como o Novocine. 

DISCUSSÃO POLÍTICA 

 Embora o objetivo de Ferraz com o filme tenha sido contar a insólita participação dos 

'pracinhas' na guerra de um ponto de vista humanista, muitos espectadores adotaram uma 

postura política, principalmente ufanista. "Na página do filme no Facebook, os fãs não são 

muito democratas. Os pracinhas são heróis de um pensamento muito reacionário no Brasil 

(...).Tem gente que entra na internet quando vê o filme e me esculhamba muito porque diz 

que o filme esculhamba os pracinhas, porque o filme fala de um ataque de pânico dos 

brasileiros despreparados". 
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Até mesmo algumas distribuidoras de 'A Estrada 47' omitem a informação de que Ferraz dirigiu 

uma obra coproduzida na Rússia chamada 'Soy Cuba. O Mamute Siberiano'. 

Sobre a situação política atual do Brasil, Ferraz é categórico. "O fascismo no Brasil é um 

fenômeno que está acontecendo. A gente tá à beira de um debate sério em relação ao 

fascismo e o filme é um filme anti-fascismo (...). É um absurdo que qualquer pessoa que 

despreze a democracia tenha admiração pelos pracinhas, porque os pracinhas estiveram do 

lado da democracia, da república".    

 

Europa Press. Notimérica 

El director Vicente Ferraz: "El fascismo en Brasil es un fenómeno actual" 

La película brasileña 'A Estrada 47', escogida para abrir la muestra del cine brasileño Novocine 

en Madrid, es fruto de una promesa no cumplida que el director Vicente Ferraz se hizo a sí 

mismo hace algunos años. 

Actualmente con 50 años, Ferraz es parte de la generación que vivió el final de la dictadura de 

Brasil y había prometido que nunca hablaría sobre un tema relacionado con el Ejército 

brasileño. Sin embargo, su película retrata la desconocida participación de 25.000 soldados de 

la Fuerza Expedicionaria Brasileña (FEB) en la Segunda Guerra Mundial. 

Ferraz, que se encuentra en Madrid para presentar la película, ha explicado a Notimérica qué 

fue lo que le hizo cambiar de idea, así como los desafíos de filmar en Italia y el delicado 

momento sociopolítico que Brasil atraviesa en la actualidad. 

A pesar de que su película es presentada muchas veces como una película bélica, el director 

está en desacuerdo de esta clasificación. "La película no es una cinta de guerra, es una película 

que transcurre en la guerra. Si es alguna cosa, es una película de paz. Habla del encuentro de 

las personas en una guerra, en una situación límite", indica. 

Y este escenario extremo es en el que se encontraban los soldados brasileños en el final de la 

Segunda Guerra Mundial, en un duro invierno en Italia, luchando contra la máquina de la 

Alemania nazi. 

"La Seguna Guerra fue el momento histórico político más importante del siglo XX, e Italia es el 

corazón de la cultura occidental y los brasileños estaban allí. Estaba allí imaginando que 

suponía para un chico de 20, 21 años cruzar el océano, estar en un país totalmente diferente, 

casi otro planeta. La idea del filme era intentar traer un poco la memoria afectiva de esos 

jóvenes", explica Ferraz. 

Después, el director definitivamente decidió cambiar de idea e incumplir su promesa por un 

libro de crónicas de Rubem Braga, cronista del 'Diario Carioca', en Río de Janeiro, durante la 

guerra. "Cuando leí aquel libro, yo no vi (que podría realizar) una película, sino que vi unas 50. 

Aquel era el relato de un Brasil en un momento histórico", recuerda. 
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Aunque la participación militar de Brasil no fue tan significativa, Ferraz ha centrado su obra en 

una visión más personal de los personales, sin escoger un protagonista. El elenco está formado 

por actores de diversas corrientes y nacionalidades, como el internacional Daniel Oliveira, el 

rapero Thogum, el actor de teatro de calle Chico Gaspar, el portugués Ivo Canelas y también el 

alemán Richard Sammel, que participó en obras como 'La vida es bella' o 'Malditos Bastardos' -

-'Bastardos sin gloria en Latinoamérica--. 

"Esta es una película de grupo, no tiene un héroe, un protagonista. Montar un equilibrio donde 

todas las personas tuvieran su importancia en la trama fue complejo. Y los actores fueron muy 

generosos, ellos lo entendieron", explica. 

Sammel, candado de hacer el papel de villano nazi, no quiso actuar en la película hasta que 

supo que no sería una más de las muchas cintas bélicas que ya existen. "Cuando supo que iba a 

ser capturado por unos brasileños, que un tipo de Piauí (estado brasileño) se iba a enamorar 

de él, querer llevárselo a Piauí y que ellos serían amigos, aceptó", recuerda entre risas. 

 Grabada en Italia durante el invierno, donde fue posible recrear un escenario de aquellos 

fatídicos meses del final de la guerra, la cinta es una coproducción entre Brasil, Italia y 

Portugal. "El movimiento (de coproducción) es muy bueno porque el cine es un arte que 

siempre fue globalizado. (La cinta) dialoga con todo el mundo, cualquier película tiene de 

alguna manera un entendimiento. Las películas deben hacer carrera internacional", indica el 

director, al tiempo que apoya iniciativas como Novocine. 

DISCUSIÓN POLÍTICA 

Aunque el objetivo de Ferraz con la película haya sido contar la insólita participación de los 

soldados brasileños en la guerra desde un punto de vista humano, muchos espectadores 

adoptaron una postura política, en un tono crítico a la película. 

"En la página de la cinta en Facebook, los comentarios no son muy demócratas. Los soldados 

brasileños son héroes de un pensamiento muy reaccionario en Brasil (...). Hay gente que entra 

en Internet cuando ve la película y que me critica mucho porque dice que la historia arremete 

contra los soldados, porque el filme trata de un ataque de pánico de los brasileños 

inexpertos". 

Incluso algunas distribuidoras de 'A Estrada 47' omiten la información de que Ferraz dirigió una 

obra coproducida en Rusia llamada 'Soy Cuba. O Mamute Siberiano'. 

Sobre la situación actual, Ferraz es categórico. Estamos (en Brasil) al borde de un debate serio 

sobre el fascismo y la película es una película anti-fascismo (...). Es un absurdo que cualquier 

persona que desprecie la democracia tenga admiración por los soldados, porque los soldados 

estuvieron al lado de la democracia, de la república", asevera. 
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Medios generalistas: 

Televisión: 

TVE Programa Días de Cine  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/dias-cine-12-11-15/3360159/ 

(A partir del minuto 47:48/01:02:28) 

 

Radio: 

RNE. Programa De Cine. Radio 5. (Entrevista a Vicente Ferraz y Silvana 

Morales) 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SDECIN/mp3/3/2/1447418715323.mp3 

De cine - IX edición Novocine 2015. Muestra de cine brasileño - 
13/11/15 
 

La novena edición de Novocine, la muestra de cine brasileño, se celebra en Madrid hasta el 22 
de noviembre con la proyección de siete películas de ficción inéditas en España; un ciclo 
documental dedicado al fallecido director Eduardo Coutinho y un seminario sobre la 
cinematografía del país. La muestra de ficción se podrá ver del 13 al 22 de noviembre en la sala 
Berlanga y la muestra documental del 20 al 22 en Cineteca Matadero. La entrada en libre y 
gratuita para todas las sesiones. 
 
 

RNE. Programa América Hoy. Radio Exterior de España.  
 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/america-hoy/america-hoy-strada-47-del-brasileno-
vicente-ferraz-novocine-2015/3366160/ 
 

 'A Estrada 47', del brasileño Vicente Ferraz, en Novocine 2015 
 
Conversamos con el director brasileño Vicente Ferraz cuya película, A Estrada 47, ha abierto la 
novena edición de Novocines,  la muestra de cine brasileño en Madrid, donde ha recogido un  
episodio poco conocido de la historia de su país: la participación de 25.000 soldados de la 
Fuerza Expedicionaria Brasileña en la Segunda Guerra Mundial (16/11/15). 
 
 

Radio Círculo. Programa Europa en Círculos.  

http://www.ivoox.com/europa-circulos-p-11-09-11-2015-radiocirculo-es-audios-

mp3_rf_9313526_1.html 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/dias-cine-12-11-15/3360159/
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SDECIN/mp3/3/2/1447418715323.mp3
http://www.rtve.es/alacarta/audios/america-hoy/america-hoy-strada-47-del-brasileno-vicente-ferraz-novocine-2015/3366160/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/america-hoy/america-hoy-strada-47-del-brasileno-vicente-ferraz-novocine-2015/3366160/
https://correio.itamaraty.gov.br/owa/redir.aspx?SURL=8N4xsEQX6Jiubkm96Mdrt48kvxOjSI3cWq_AQ3Sdch1Hr3jmy-nSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBpAHYAbwBvAHgALgBjAG8AbQAvAGUAdQByAG8AcABhAC0AYwBpAHIAYwB1AGwAbwBzAC0AcAAtADEAMQAtADAAOQAtADEAMQAtADIAMAAxADUALQByAGEAZABpAG8AYwBpAHIAYwB1AGwAbwAtAGUAcwAtAGEAdQBkAGkAbwBzAC0AbQBwADMAXwByAGYAXwA5ADMAMQAzADUAMgA2AF8AMQAuAGgAdABtAGwA&URL=http%3a%2f%2fwww.ivoox.com%2feuropa-circulos-p-11-09-11-2015-radiocirculo-es-audios-mp3_rf_9313526_1.html
https://correio.itamaraty.gov.br/owa/redir.aspx?SURL=8N4xsEQX6Jiubkm96Mdrt48kvxOjSI3cWq_AQ3Sdch1Hr3jmy-nSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBpAHYAbwBvAHgALgBjAG8AbQAvAGUAdQByAG8AcABhAC0AYwBpAHIAYwB1AGwAbwBzAC0AcAAtADEAMQAtADAAOQAtADEAMQAtADIAMAAxADUALQByAGEAZABpAG8AYwBpAHIAYwB1AGwAbwAtAGUAcwAtAGEAdQBkAGkAbwBzAC0AbQBwADMAXwByAGYAXwA5ADMAMQAzADUAMgA2AF8AMQAuAGgAdABtAGwA&URL=http%3a%2f%2fwww.ivoox.com%2feuropa-circulos-p-11-09-11-2015-radiocirculo-es-audios-mp3_rf_9313526_1.html
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http://www.ivoox.com/europa-circulos-p-12-16-11-2015-radiocirculo-es-audios-

mp3_rf_9396252_1.html 

Se ha instalado NOVOCINE en Madrid: el Festival de Cine de Brasil , gratuito y con interesantes 

propuestas. 

http://www.ivoox.com/europa-circulos-p-13-23-11-2015-radiocirculo-es-audios-

mp3_rf_9474340_1.html 

Este noviembre  viene  con mucho cine. 
 
En esta edición  vamos a contar con las reflexiones de Fellipe Barbosa cineasta brasileño que 
trae a Madrid su “Casa grande”. 
 

Radio 21. Programa Paseando a Miss Cine. (Entrevista a Vicente Ferraz) 

http://www.ivoox.com/entrevista-vicente-ferraz-audios-mp3_rf_9368410_1.html 

 

Prensa: 

El Mundo 

http://www.elmundo.es/madrid/2015/11/19/564cac9146163f5d138b4605.html 

Qué hacer esta semana en Madrid 

Recala en Madrid, el festival de cine brasileño Novocine. La novena edición de esta muestra, 

organizada por la Embajada de Brasil en Madrid y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, 

rinde su particular homenaje al 70 aniversario del final de la II Guerra Mundial con la 

proyección de A Estrada 47, de Vicente Ferraz, que rescata la historia de la brigada brasileña 

que participó en las batallas que tuvieron lugar al norte de Italia. Además, este jueves se podrá 

ver en la Sala Berlanga (Andrés Mellado, 53) y Casa grande, de Fellipe Barbosa, que muestra la 

realidad de un Brasil que se transforma socialmente. Su director participará tras la proyección 

en un coloquio auspiciado por el periodista especializado Marcos Casado. 

 

ABC/ La Vanguardia/ Terra.com/TRT Español 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2029473 

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20151111/54439768445/la-variedad-del-cine-de-

ficcion-y-documental-de-brasil-llega-a-madrid.html 

http://entretenimiento.terra.com.pe/famosos/la-variedad-del-cine-de-ficcion-y-documental-

de-brasil-llega-a-madrid,4c851368a4af635e639fd8cee711383b4zv8v09s.html 

http://www.ivoox.com/europa-circulos-p-12-16-11-2015-radiocirculo-es-audios-mp3_rf_9396252_1.html
http://www.ivoox.com/europa-circulos-p-12-16-11-2015-radiocirculo-es-audios-mp3_rf_9396252_1.html
https://correio.itamaraty.gov.br/owa/redir.aspx?SURL=2LAJBinGnRxeV_gfybDuBPDFbsn1a7JfVJSQl-8czo89TjuK7fPSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBpAHYAbwBvAHgALgBjAG8AbQAvAGUAdQByAG8AcABhAC0AYwBpAHIAYwB1AGwAbwBzAC0AcAAtADEAMwAtADIAMwAtADEAMQAtADIAMAAxADUALQByAGEAZABpAG8AYwBpAHIAYwB1AGwAbwAtAGUAcwAtAGEAdQBkAGkAbwBzAC0AbQBwADMAXwByAGYAXwA5ADQANwA0ADMANAAwAF8AMQAuAGgAdABtAGwA&URL=http%3a%2f%2fwww.ivoox.com%2feuropa-circulos-p-13-23-11-2015-radiocirculo-es-audios-mp3_rf_9474340_1.html
https://correio.itamaraty.gov.br/owa/redir.aspx?SURL=2LAJBinGnRxeV_gfybDuBPDFbsn1a7JfVJSQl-8czo89TjuK7fPSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBpAHYAbwBvAHgALgBjAG8AbQAvAGUAdQByAG8AcABhAC0AYwBpAHIAYwB1AGwAbwBzAC0AcAAtADEAMwAtADIAMwAtADEAMQAtADIAMAAxADUALQByAGEAZABpAG8AYwBpAHIAYwB1AGwAbwAtAGUAcwAtAGEAdQBkAGkAbwBzAC0AbQBwADMAXwByAGYAXwA5ADQANwA0ADMANAAwAF8AMQAuAGgAdABtAGwA&URL=http%3a%2f%2fwww.ivoox.com%2feuropa-circulos-p-13-23-11-2015-radiocirculo-es-audios-mp3_rf_9474340_1.html
http://www.ivoox.com/entrevista-vicente-ferraz-audios-mp3_rf_9368410_1.html
http://www.elmundo.es/madrid/2015/11/19/564cac9146163f5d138b4605.html
http://novocine.es/que-es-novocine/
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2029473
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20151111/54439768445/la-variedad-del-cine-de-ficcion-y-documental-de-brasil-llega-a-madrid.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20151111/54439768445/la-variedad-del-cine-de-ficcion-y-documental-de-brasil-llega-a-madrid.html
http://entretenimiento.terra.com.pe/famosos/la-variedad-del-cine-de-ficcion-y-documental-de-brasil-llega-a-madrid,4c851368a4af635e639fd8cee711383b4zv8v09s.html
http://entretenimiento.terra.com.pe/famosos/la-variedad-del-cine-de-ficcion-y-documental-de-brasil-llega-a-madrid,4c851368a4af635e639fd8cee711383b4zv8v09s.html
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http://www.trt.net.tr/espanol/cultura-y-arte/2015/11/12/la-diversidad-del-cine-de-

ficci%C3%B3n-y-documental-de-brasil-llega-387128 

La variedad del cine de ficción y documental de Brasil llega a Madrid 

Catorce películas componen Novocine 2015, la novena edición de la Muestra de cine brasileño 
que se celebrará en Madrid desde mañana y hasta el 22 de noviembre y que demostrará la 
variedad de una cinematografía que ya no solo se produce en Río de Janeiro y Sao Paulo. 
Así, el nordeste de Brasil estará muy representado ya que Pernambuco se ha convertido en un 
importante polo de producción, según explicó a Efe el embajador brasileño en España, Antonio 
Simoes. 
Un certamen "que ya ha entrado en el calendario cultural de la ciudad y que es ahora mucho 
más grande. Antes venían siete películas y este año llegamos a 14", con historias de personas, 
filmes históricos o comedias, todo tipo de estilos. 
Y junto a la ficción, una parte más sociológica a través del ciclo documental, en el que se 
homenajeará a Eduardo Coutinho, fallecido en 2014 a los 80 años y uno de los principales 
representantes del documental brasileño. 
Coutinho "trabajó mucho en el concepto de historia viva, la idea de contar la historia a partir 
de la vida de las personas" o más bien, de lo que la gente cuenta de sí misma, que a veces no 
se sabe muy bien si es realidad o lo que ellos recuerdan que pasó. 
El ciclo incluye la proyección de "Ultimas conversas", pieza póstuma de Coutinho, o "Cabra 
marcado para morrer" (1985), una de sus obras más emblemáticas, que empezó a realizar en 
1964 pero que tuvo que interrumpir por el golpe de estado y la posterior dictadura, hasta que 
pudo retomarlo en 1979. 
Los documentales se podrán ver en la Cineteca del Matadero de Madrid, mientras que las 
películas de ficción se proyectarán en la Sala Berlanga, cedida por la SGAE. 
La SGAE, la Fundación Cultural Hispano Brasileña, la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) y la embajada de Brasil son los organizadores de una muestra que comenzará mañana 
con la proyección de "A estrada 47", un drama bélico de Vicente Fernández. 
"Es fundamental promover el espacio de la diversidad cultural", señaló el embajador, que 
quiere promover una iniciativa similar para dar a conocer el cine español en Brasil, más allá de 
Pedro Almodóvar. 
De los 120 filmes que se realizan en Brasil cada año, apenas uno o dos llegan a España y de los 
200 españoles, únicamente tres o cuatro se estrenan en salas brasileñas. 
"Tenemos que dejar un espacio a la diversidad cultural de Brasil y Latinoamérica" porque 
"Iberoamérica es enorme en términos de mercados cultural para el cine", agregó Simoes, que 
también destacó que la entrada es gratuita y que incluso mañana en la primera jornada se 
sortearán dos billetes de avión a Salvador de Bahía. 
También habrá dos días de seminarios y mesas redondas con los cineastas invitados que se 
desarrollarán en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. 
Entre los que participarán en las charlas, las realizadoras Mini Kerti y Cris D'Amato, el director 
Fellipe Barbosa o la productora Mariana Jacob. 
Jacob presentará "Prometo um dia deixar essa cidade", segundo largometraje de Daniel 
Aragao, uno de los exponentes del nuevo cine que se está realizando en Recife. 
Novocine es un gran escaparate para el cine del nordeste de Brasil, donde se producen 
películas como la de Aragao, un thriller psicológico, una muestra de cine social tratado de 
forma universal. 
Es un cine con lenguaje propio y regional pero también universal, fruto de una apertura de las 
posibilidades de financiación y de que en Brasil hay mucha gente que tiene muchas cosas que 
contar y no solo en Río o Sao Paulo, también en Recife o Fortaleza, explicó Jacob a Efe. 

http://www.trt.net.tr/espanol/cultura-y-arte/2015/11/12/la-diversidad-del-cine-de-ficci%C3%B3n-y-documental-de-brasil-llega-387128
http://www.trt.net.tr/espanol/cultura-y-arte/2015/11/12/la-diversidad-del-cine-de-ficci%C3%B3n-y-documental-de-brasil-llega-387128
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Crónica Norte 

http://www.cronicanorte.es/muestra-de-cine-brasileno-en-novocine-2015-en-el-matadero-de-

madrid/93631 

Novocine 2015, muestra de Cine Brasileño en el Matadero de Madrid 

NOVOCINE es una muestra de cine brasileño en V.O.S.E e inédito en España, organizada 

anualmente por la Embajada de Brasil en Madrid y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña 

con los objetivos de dar a conocer entre el público español las últimas novedades de la 

filmografía de Brasil y de servir de foro de encuentro con los directores y productores 

brasileños. 

 

En su novena edición, NOVOCINE es un fiel reflejo de la expansión de la producción 

cinematográfica de Brasil en la última década, ya que este año aumentaN las cintas exhibidas 

de 7 títulos a 14 películas y dos sesiones de cortometrajes y se amplían los espacios de 

proyección. Además, de continuar con los seminarios sobre cine brasileño tras el éxito de la 

primera edición en 2014. 

 NOVOCINE crece y lo hace sumando a la ficción un ciclo de documentales en homenaje al más 

importante documentalista brasileño, Eduardo Coutinho.  

Programación 

Viernes 20 noviembre 

Jogo de Cena, Eduardo Coutinho (Brasil 2006): Sala Azcona, 18 h. Atendiendo a un anuncio en 

un periódico, ochenta y tres mujeres contaron su vida en un estudio.  

Homen Comun, Carlos Nader (Brasil 2014): Sala Borau, 18.30 h.: Partiendo de la más esencial 

de todas las preguntas, “¿cuál es el sentido de la vida?” 

Castanha, David Pretto (Brasil 2014): Sala Azcona, 22.30 h.: João Carlos Castanha es un actor 

de 52 años que vive con su madre, Celina, de 72.  

Sábado 21 noviembre 

Castanha, David Pretto (Brasil 2014): Sala Azcona, 18.30 h.: Últimas conversas, Eduardo 

Couthino. Terminado por Joao Moreira Salles (Brasil 2014). Sala Azcona, 18.30 h. 

http://www.cronicanorte.es/muestra-de-cine-brasileno-en-novocine-2015-en-el-matadero-de-madrid/93631
http://www.cronicanorte.es/muestra-de-cine-brasileno-en-novocine-2015-en-el-matadero-de-madrid/93631
http://www.cronicanorte.es/wp-content/uploads/2015/11/Tr%C3%ADptico-1024x743.png
http://www.cronicanorte.es/wp-content/uploads/2015/11/Tr%C3%ADptico-1024x743.png
http://novocine.es/
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Eduardo Couthino, 7 de outubro, Carlos Nader (Brasil 2014): Sala Azcona, 22.30 

h.: Considerado el maestro del cine documental brasileño, Eduardo Coutinho pasó a la historia 

del cine con cintas como “Cabra Marcado para Morrer”, “Edifício Master” e “Jogo de Cena”.  

Domingo 22 noviembre 

Eduardo Coutinho, 7 de outubro, Carlos Nader (Brasil 2014): Sala Borau, 18 h. 

Últimas Conversas, Eduardo Coutinho. Terminado Por João Moreira Salles (Brasil 2014): Sala 

 Azcona, 18.30 h. 

Homen Comun, Carlos Nader (Brasil 2014): Sala Azcona, 22.30 h. 

 

Periódico El nuevo lunes 

Brasil: emergente también en las pantallas 

Lo primero que llama la atención en los títulos de crédito de las actuales películas brasileñas es 

la dilatada mención a las participaciones de las principales empresas del país –entre ellas el 

gigante Petrobrás, todavía sumido en una imagen de escándalo–, y es que esta república 

cuenta con uno de los sistemas de promoción al audiovisual más activos: según la ley 

audiovisual los inversores pueden descontar las cantidades invertidas en forma de impuestos. 

En muchas de esas producciones aparecen en su encabezamiento distintas marcas de 

compañías industriales, a veces hasta más de una decena, que intervienen en la financiación 

de una producción. Durante estos días se celebra en Madrid y otras ciudades Novocine, IX 

Muestra de Cine Brasileño, que organiza la Fundación Hispano-Brasileña y las universidades de 

Madrid y Salamanca, junto a Fundación SGAE,  con el apoyo y colaboración, entre otros, de las 

entidades Santander, Repsol, Iberdrola, Santillana, más  Abertis, Air Europa, Mapfre, Duro 

Felguera y la Junta de Castilla y León. Hace no demasiado tiempo, Brasil entendió que su 

aspiración a convertirse en emergente conllevaba también que lo fuera en un espacio tan 

básico como el audiovisual. En la actualidad, dentro de América Latina, varios Estados, entre 

ellos Argentina, Colombia o República Dominicana consideran  prioritaria la potenciación del 

sector, con estrategias económicas de promoción y desarrollo. El “gigante” brasileño posee 

una legislación muy ambiciosa que auspicia esa creación tanto para cine como para la pequeña 

pantalla. Además de su generosa desgravación la creación de la Agencia Nacional del Cine y el 

Fondo Sectorial Audiovisual establece una cuota de pantalla en los canales en favor del 

producto nacional y de las productoras independientes. Dos de cada tres canales deberán 

ofrecer 12 horas al día de origen brasileño realizado en buena medida por marcas 

independientes ajenas a los grandes conglomerados mediáticos. Además de esas normativas 

de ámbito estatal, diversos estados y ayuntamientos ofrecen sus propias ayudas a los rodajes 

dentro de una política de descentralización, como es el caso de Río o Recife, o el de estados 

como Pernambuco con más incentivos fiscales a la producción local. El resultado de esta 

política se ha traducido en un aumento de espectadores para las películas del país, y un 

crecimiento de la producción que ha pasado a los 100 largometrajes por año desde 2011, con 
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el récord de 2013 en el que se llegaron a hacer 129 títulos. Sin embargo, la cuota de pantalla 

para el cine brasileño en su mercado es todavía insuficiente, con un 12,5% en los primeros seis 

meses de este año. Y con una asignatura pendiente como es la de la mejora en los niveles de 

exportación y ventas al exterior, fundamentalmente hacia los mercados de América Latina y 

Europa. Dentro de la industria de la televisión, Brasil desarrolla una gran actividad apoyada en 

formatos como la ficción, especialmente en las series de larga duración. La complejidad y la 

mayor sofisticación de los géneros ha llevado a adaptar toda clase de relatos, incluso algunos 

novedosos. Por ejemplo en este año se ha emitido Los diez mandamientos, una serie de 

producción propia, con exteriores rodados en Oriente Próximo en torno al relato bíblico. 

Dentro de un país tan enorme y variado, con grupos sociales de tipologíastan diversas y niveles 

de renta tan distintos, el audiovisual es capaz de tocar los géneros más amplios. De la guerra al 

documental Este hecho se ha podido comprobar en la selección de largos presentados estos 

días en España, que van del documental a la ficción de la comedia al thriller. De los filmes que 

se han visto, se puede destacar el melodrama Sangre azul, que abrió Panorama en el pasado 

Festival de Berlín –un relato enmarcado en un extraño circo en una de las islas de Darwin, en 

Fernando de Neroña, archipiélago a unos 500 kms. de la costa brasileña– , el melothriller 

Muitos homems num Só, sobre un ladrón de hotel de de principios del XX, hijo de rica familia y 

anarquista que desvalija a ricos y corrompidos, o la coproducción con  Italia y Portugal, Ruta 

47, en torno a una patrulla de soldados brasileños en el norte de Italia durante la II Guerra 

Mundial y sus relaciones con un moribundo nazi y los partisanos en el desolado ambiente de 

un paisaje cubierto por la nieve. Más los biopic en clave musical (Tim Maía) o histórica 

(Getulio, en torno al oscuro caso de Getulio Vargas, el carismático presidente en cuatro 

ocasiones que acabó en un extraño suicidio). O el drama Casa grande, en torno a un 

adolescente de clase media alta. Una parte de las cerca de 20 películas presentadas en la 

muestra podría ser susceptible de ser distribuida en España, donde en los últimos años han 

llegado algunas películas de este país, como la excelente  Una segunda madre, comercializada 

por una marca espa- ñola y que ha obtenido recaudaciones muy aceptables cuando se estrenó 

en la última primavera. Brasil, que tuvo directores y nombres en el cine de los 60, perdió su 

 mercado interior, como tantos otros países, en épocas posteriores. Desde finales de la pasada 

década, en paralelo al inicio de su papel como potencia emergente, sus gobiernos han 

empezado a asumir una máxima como la que tradicionalmente defienden a capa y espada 

Estados Unidos, Francia o Alemania: la cultura debe formar parte de una política de estado, y 

una potencia económica e industrial lo debe ser a la par que cultural, especialmente en un 

territorio tan sensible y de tanta importancia como el audiovisual. 

 

Chamberí Digital 

http://www.chamberidigital.com/portada/agenda/853-vuelve-novocine-que-trae-en-su-

novena-edicion-el-mejor-cine-brasileno-a-chamberi-del-12-al-22-de-noviembre 

Vuelve Novocine que trae en su novena edición el mejor cine brasileño a 

Chamberí del 12 al 22 de Noviembre 

http://www.chamberidigital.com/portada/agenda/853-vuelve-novocine-que-trae-en-su-novena-edicion-el-mejor-cine-brasileno-a-chamberi-del-12-al-22-de-noviembre
http://www.chamberidigital.com/portada/agenda/853-vuelve-novocine-que-trae-en-su-novena-edicion-el-mejor-cine-brasileno-a-chamberi-del-12-al-22-de-noviembre
http://www.chamberidigital.com/portada/agenda/853-vuelve-novocine-que-trae-en-su-novena-edicion-el-mejor-cine-brasileno-a-chamberi-del-12-al-22-de-noviembre
http://www.chamberidigital.com/portada/agenda/853-vuelve-novocine-que-trae-en-su-novena-edicion-el-mejor-cine-brasileno-a-chamberi-del-12-al-22-de-noviembre
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La novena edición de NOVOCINE, la granfiesta del cine brasileño, trae a Madrid siete películas 

de ficción, un ciclo documental de cinco títulos en homenaje a Eduardo Coutinho, un seminario 

académico sobre cinematografía de Brasil y el sorteo de un billete de avión para dos personas 

Madrid - Salvador de Bahía en la inauguración, además de coloquios con los directores de las 

cintas. 

NOVOCINE es una muestra anual y gratuita organizada por la Embajada de Brasil y la 

Fundación Cultural Hispano-Brasileña, con la colaboración de la Fundación SGAE, que cada 

año reúne a más de 3.000 personas para disfrutar de las últimas novedades del cine brasileño 

en España. 

 

Debido al creciente éxito de las ocho ediciones anteriores, NOVOCINE 2015 aumenta su 

oferta,sumando un ciclo documental a las ya tradicionales siete cintas de ficción y al 

seminario cinematográfico; constituyéndose así en fiel reflejo de la expansión de la producción 

cinematográfica de Brasil en la última década. 

Las películas se proyectan en versión original subtitulada en español y antes de las 

proyecciones hay un breve coloquio con el director de la cinta.  NOVOCINE se inaugura el 12 

de noviembre en el Cine Palacio de la Prensa. Tras la inauguración, la muestra de ficción se 

traslada a la Sala Berlanga del 13 al 19 de noviembre; el Ciclo Documental se desarrolla del 20 

al 22 en Cineteca Matadero y el Seminario Académico tiene lugar en la facultad de Ciencias de 

la Información de la Universidad Complutense de Madrid los días 12 y 13 de noviembre. 

 
La muestra se abrirá con la proyección de la premiada cinta A Estrada 47, un drama bélico de 

Vicente Ferraz que viaja al pasado para rendir homenaje a la participación del ejército 

brasileño en las batallas del norte de Italia durante la II Guerra Mundial. Se contará con la 

presencia del director de la cinta. Durante la inauguración, se sorteará un billete de avión para 

dos personas desde Madrid a Salvador de Bahía entre los asistentes. 

http://www.novocine.es/
http://madri.itamaraty.gov.br/
http://www.fchb.es/
http://www.fundacionsgae.org/
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En la Sala Berlanga del 13 al 19 de noviembre se proyectarán las siguientes películas con 

entrada gratuita. 

Viernes, 13 de noviembre 

 

19:00h “A despedida” (Drama), de Marcelo Galvão. 

 

21:30h “Casa Grande” (Drama), de Fellipe Barbosa. 

Sábado, 14 de noviembre 

 

19:00h “Prometo um dia deixar essa cidade”, de Daniel Aragão (Drama). Contaremos con la 

presencia de la productora de la cinta, Mariana Jacob. 

 

21:30h “Sangue azul”, de Lírio Ferreira (Drama/ Misterio). 

 

Domingo, 15 de noviembre 

 

19:00h “Muitos homens num só” (Drama/ Suspense). Tendremos un coloquio con su directora, 

Mini Kerti. 21:30h “ A despedida”, de Marcelo Galvão (Drama). 

Lunes, 16 de noviembre 

 

19:00h “S.O.S. Mulheres ao mar” (Comedia). Charlaremos con su directora Cris D’Amato. 

 

21:30h “Muitos homens num só”, de Mini Kerti. (Drama/ Suspense). 

 

Martes, 17 de noviembre 

 

19:00h “A Estrada 47”, de Vicente Ferraz (Drama/ Bélico). 

 

21:30h “Prometo um dia deixar essa cidade” (Drama). Habrá un coloquio con la productora de 

la película, Mariana Jacob. 

Miércoles, 18 de noviembre 

 

19:00h “Sangue azul”, de Lírio Ferreira (Drama/ Misterio). 

 

21:30h “S.O.S. Mulheres ao mar” (Comedia). Charlaremos con su diretora Cris D’Amato. 

 

Jueves, 19 de noviembre 

 

19:00h “Casa grande” (Drama). Tendremos un coloquio con su diretor, Fellipe Barbosa. 
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21:30h “A Estrada 47”, de Vicente Ferraz (Drama/ Bélico). 

 

Para más información visita la web del festival www.novocine.es o a través de las redes 

sociales, en el Facebook de Novocine y en su cuenta oficial de Twitter. 

 

Vive Iberoamérica 

http://www.viveiberoamerica.com/brasil-muestra-su-filmatografia-en-novocine/ 

Películas como ‘A despedida’ o ‘Casa Grande’ se exhibirán en la Sala 

Berlanga 

Video promocional: https://youtu.be/VPwqfu9kRTM 

El cine brasileño más reciente volverá a Madrid de la mano de Novocine, la muestra de cine 

brasileño que se celebrará entre el 12 y el 22 de noviembre y que ofrecerá a los espectadores 

siete largometrajes de ficción, cinco documentales y un seminario académico 

sobre cinematografía brasileña en la Universidad Complutense de Madrid en el que se 

proyectarán dos cintas. 

Como cada año en el mes de noviembre, la Embajada de Brasil y la Fundación Cultural 

Hispano-Brasileña acercan al público español, de forma totalmente gratuita, los éxitos más 

recientes del cine del país, contando, además, con la presencia de los directores de las obras, 

que participan de amenos coloquios antes de la proyección de sus cintas. 

La inauguración tendrá lugar el 12 de noviembre a las 20:30 horas con una gala en el Palacio 

de la Prensa, en la madrileña Plaza de Callao. Entre los asistentes a la gala se sorteará un 

billete de avión para dos personas a Salvador de Bahía. 

La cinta encargada de abrir la muestra será A Estrada 47, de Vicente Ferraz, que estará 

presente en la inauguración. La coproducción entre Brasil-Portugal e Italia narra las 

tribulaciones de un escuadrón de cazadores de minas del ejercito brasileño durante la segunda 

guerra mundial, que después de un ataque de pánico terminan perdidos en una zona 

montañosa de Italia. Los expedicionarios tendrán que elegir entre enfrentarse a un consejo de 

guerra o dejarse lanzarse a las garras del enemigo. 

Los días 12 y 13 de noviembre tendrán lugar los seminarios que Novocine ha preparado para 

este año. Durante estas jornadas sobre la cinematografía de Brasil, los cineastas brasileños 

participantes en Novocine 2015 charlarán con los estudiantes de Comunicación Audiovisual y 

con el público asistente. Además se proyectarán las cintas Tim Maia (jueves 12 a las a las 10:30 

horas) y Getúlio (viernes 13 a las 10:30 horas). Estas actividades se desarrollarán en la Facultad 

de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. 

http://www.novocine.es/
https://www.facebook.com/muestraNOVOCINE
https://twitter.com/muestranovocine
http://www.viveiberoamerica.com/brasil-muestra-su-filmatografia-en-novocine/
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Los largometrajes de ficción se desarrollarán entre el 13 y el 19 de noviembre: Los visionados 

de las películas se llevarán a cabo en la Sala Berlanga (Andrés Mellado, 53). Habrá dos sesiones 

por día, la primera a las 19:00 horas y la segunda a las 21:30 horas 

Las películas que se proyectarán serán: A despedida (Silvana Tomeo), Casa Grande(Fellipe 

Gamarano Barbosa), Muitos homens num só (Mini Kerti), Prometo un dia deixar essa 

cidade (Daniel Aragão), Sangue azul (Lirio Ferreira) y S.O.S Mulheres ao mar (Cris D´Amato). 

Como novedad, esta IX edición ofrece además un Ciclo Documental en homenaje a Eduardo 

Coutinho en la Cineteca de Matadero Madrid (Plaza de Legazpi, 8), en el que también estarán 

presentes los cineastas que han visto influenciada su carrera por el gran documentalista 

brasileño. Las proyecciones de documentales serán entre el 20 y el 22 de noviembre y se 

proyectarán tres sesiones por día: a las 18:30 horas y a las 22:30 horas en la Sala Azcona y a las 

18.00 horas en la Sala Borau. 

Jogo de cena, Castanha o Eduardo Coutinho, 7 de outubro, son algunos de los títulos 

documentales que se proyectarán durante estos días en la capital española y que mostrará lo 

mejor de la filmatografía del país brasileño en los últimos años. 

 

Vive Iberoamérica 

http://www.viveiberoamerica.com/novocine-llega-a-la-casa-america/ 

Novocine llega a la Casa América   

 

Novocine es una muestra de cine brasileño en versión original e inédito en España, organizada 

anualmente por la Embajada de Brasil en Madrid y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña con 

los objetivos de dar a conocer entre el público español las últimas novedades de la filmografía 

de Brasil y de servir de foro de encuentro con los directores y productores brasileños. Casa de 

América presenta tres de los filmes que han formado parte de Novocine 2015 y que se podrán 

ver durante el mes de diciembre. 

Getúlio 

http://www.viveiberoamerica.com/author/redaccion/
http://www.viveiberoamerica.com/novocine-llega-a-la-casa-america/
http://www.viveiberoamerica.com/wp-content/uploads/2015/11/novocine-casa-am%C3%A9rica.jpg
http://www.viveiberoamerica.com/wp-content/uploads/2015/11/novocine-casa-am%C3%A9rica.jpg
http://www.viveiberoamerica.com/brasil-muestra-su-filmatografia-en-novocine/
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Miércoles 2 y sábado 5  

GETÚLIO / Brasil-Portugal, 2014 / 100’ (+14) / v.o.s.e.    

Dirección João Jardim Guión George Moura Intérpretes Tomy Ramos, Drica Moraes, Alexandre 

Borges, Adriano Garib, Marcelo Médici, Jackson Antunes, Leonardo Medeiros, Michel Bercovitc 

 

Sinopsis  

Agosto de 1954. Atentan contra el periodista de la oposición y dueño de un periódico Carlos 

Lacerda. El pistolero yerra el tiro y mata al Mayor de Aeronáutica Rubens Vaz, encargado de la 

seguridad de Lacerda. Se acusa al presidente de la República, Getúlio Vargas, de mandar matar 

al mayor enemigo público de su Gobierno. 

 

Joao Jardim 

Licenciado en Periodismo por la Universdiad de São Paulo. Estudios de cine en la Universidad 

de Nueva York en 1986. En 2002 realiza su primer largometraje, Janela da alma y en 2006Pro 

dia nascer feliz. Entre 2006 y 2009 dirigió cuatro programas de la serie Por toda a minha vida, 

de la cadena TV Globo. En 2010 dirigió el largometraje Amor? En 2011 es nominado al Oscar al 

Mejor Documental por la codirección de Lixo extraordinario, sobre la obra del artista brasilero 

Vik Muniz junto a los catadores de basura de Jardim Gramacho. El documental ha obtenido 

más de treinta premios, nacionales e internacionales, entre ellos el Premio del Público al Mejor 

Documental en los Festivales de Sundance y Berlín, ambos en 2010. En 2014 realiza el 

biopic Getulio 

Tim Maia 

Jueves 3 y miércoles 9  

TIM MAIA / Brasil, 2014 / 102’ (+16) / v.o.s.e.    

Dirección Mauro Lima Guión Mauro Lima, Antônia Pellegrino Con la participación de Babu 

Santana, Robson Nunes, Alinne Morais, Cauã Reymond, Laila Zaid, Valdinéia Soriano 

Sinopsis  

“¡Más grave, más agudo, más eco, más retorno, más todo!”. El grito de guerra de Tim Maia 

resuena en las fiestas de todas las generaciones y clases sociales, donde su música es sinónimo 

de alegría y romance. Transgresor, amoroso y sarcástico, Tim se consagró como uno de los 

artistas más queridos y respetados de la música brasileña. 

 

Mauro Lima 

Inició su carrera dirigiendo videoclips y películas publicitarias. Su primer trabajo como director 

lo realiza en 1993, con la codirección del largometraje Impala 60. En 1997, firma su primer 

largometraje en solitario, Loura incendiária. Ha trabajado como productor en numerosas 

producciones. Es director y co-guionista de  Meu nome não é Johnny (2008), que consiguió 

congregar a más de dos millones de espectadores. En 2014 realiza el largometraje 

documental, Tim Maia, acerca de uno de los músicos fundamentales de la música brasilera, “la 

voz y el alma del soul-funk brasilero”. 

Homen Comun 
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Viernes 4 y miércoles 16  

HOMEM COMUM / Brasil, 2014 / 103’ (+12) / v.o.s.e. 

Dirección y guión Carlos Nader Con la participación de Nilson de Paula, Jane, Liciane   

Sinopsis  

Partiendo de la más esencial de todas las preguntas, “¿cuál es el sentido de la vida?”,Homem 

comum traza una relación inesperada entre la vida de un ciudadano desconocido de Paraná y 

la ópera prima de Carl Dreyer, La palabra, una de las obras fundamentales de la 

cinematografía universal. 

 

Carlos Nader  

Nació en São Paulo en 1964. Se hizo conocido como video artista en las décadas del ochenta y 

noventa. Fue editor y director general de la revista Chaos de 1987 a 1989, y el circuito de la 

revista en 1990, año en que produjo el documental Judios caboclos del Amazonas. En 1991, 

realiza la producción del documental Trans Siberian Express: De Beijing a Moscú. Al año 

siguiente produjo y dirigió el Kisser video: retrato de un besador de serie. Dirigió el  

semidocumental  O beijoqueiro (1992). Es autor de los  guiones: Brasil: catódicos 

Country (1993), en colaboración con Paulo Moreira, y Dios en el interior (1994). En 1994 se 

realizó con Marcelo Dantas Video Territorio oculta: Bill Viola. En 2008 realiza su primer 

largometraje Pan-cinema permanente, ganador del festival É Tudo Verdade. En 2014 

realiza Homem Comum. 

 

Spain news 

http://spain.shafaqna.com/ES/ES/301488 

El Festival Novocine acerca el cine brasileño a Madrid en su 9ª edición 

El Festival de Cine Brasileño Novocine --del 12 al 22 de noviembre-- se ha convertido en una 

tradición en Madrid, llevando a los españoles y brasileños expatriados las producciones 

contemporáneas de diversas maneras. 

Esta novena edición del festival incluye también espectáculos y un ciclo documental de cinco 

títulos en homenaje al fallecido director Eduardo Coutinho. 

El objetivo principal del evento es acercar al público español el cine brasileño, ya que son 

pocas las obras que suelen llegar a las salas del país ibérico --de las cerca de 120 películas 

producidas al año en Brasil, menos de cinco se estrenan en España--. 

Gracias a 'Novocine', el público tendrá la oportunidad de asistir a 14 filmes brasileños,todos 

con entrada gratuita. "El festival trata de dar una oportunidad a la diversidad. Tenemos que 

crear una ola social que demuestre que hay interés en mostrar un aspecto diferente de 

nuestra sociedad", afirma el embajador de Brasil en España, Antonio Simões. 

http://spain.shafaqna.com/ES/ES/301488
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 Directores y productores que se encuentra en Madrid para participar en el evento también 

avalan la iniciativa. "Novovine es una forma maravillosa de fomentar nuestra producción, para 

hablar de nuestra lengua, que es un lenguaje con mucha diversidad.  Siempre es positivo tener 

la posibilidad de mostrar nuestro cine fuera de nuestras fronteras", celebra la productora 

Mariana Jacob. 

Para el director Vicente Ferraz, 'Novocine' es una oportunidad de acabar con un mundo "que 

ocupa la hegemonía cinematográfica", refiriéndose a la industria deHollywood.  "Tanto el 

espectador brasileño como el español merece que haya diversidad. Es una pequeña 

oportunidad, pero muy importante, de dar a conocer el panorama del cine brasileño", asegura. 

Ferraz es el director de la película 'A Estrada 47', que será exhibida en la sesión inaugural del 

festival de este jueves a las 20.30 (hora local) en el Palacio de la Prensa. En esta ocasión, habrá 

un sorteo para dos billetes de avión para Salvador. 

Durante el resto de días, los filmes de ficción 'A Estrada 47', 'A Despedida', 'Casa Grande', 

'Prometo um Dia Deixar essa cidade', 'Sangue Azul', 'Muitos Homens num Só' y 'S.O.S. 

Mulheres' serán expuestas en la Sala Berlanga de 19 a 21.30 (hora local). 

CICLO DE DOCUMENTALES 

Por primera vez, habrá un ciclo de documentales brasileños, que homenajearán al fallecido 

director Eduardo Coutinho en la cineteca del Matadero, donde se ofrecerán sus 

películas 'Jogo de Cena' y la obra póstuma 'Últimas Conversas', que fue terminada por João 

Moreira Salles. 

También se expondrán 'Castanha', 'Homem Comum.2015' y 'Eduardo Coutinho, 7 de outubre 

2015', esta última puesta en marcha por el Servicio Social de Contenido (Sesc). El productor de 

la obra y director del Centro de Producción Audiovisual del Sesc, Silvana Morales Nunes, ha 

hablado con 'Notimérica' sobre la emoción que le produce poner a Coutinho al otro lado de la 

cámara. "Fue una gran responsabilidad y un gran honor. Ahora, después de realizar la obra, es 

un enorme placer hablar sobre Coutinho y su obra", explica. 

Sobre la crisis financiera que afecta a la Sesc, Silvana se muestra optimista. "No estamos 

parando de hacer cosas, pero estamos teniendo un cierto cuidado porque estos momentos 

exigen atención.  Vamos a continuar trabajando, pero con un poco de cautela". 

 La productora también señala las nuevas tecnologías como una posible alternativa para 

acercar la mayoría de las obras de autor al público. "Con la globalización, con Internet y con 

todas las facilidades de acceso, esa dificultad (de llegar al público) tiende a bajar un poco, no 

solo para el cine, sino para todos los lenguajes artísticos", concluye. 

 

Madrid Press 

http://madridpress.com/not/195820/la-cineteca-trae-en-noviembre-85-proyecciones-/ 

http://madridpress.com/not/195820/la-cineteca-trae-en-noviembre-85-proyecciones-/
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La Cineteca trae en noviembre 85 proyecciones 

Desde el jueves 19 al domingo 22 se podrá conocer el cine lusófono a través de un ciclo de cine 

documental brasileño enmarcado dentro del festival Novocine que tendrá lugar del 20 al 22 y 

comprende títulos como 'Jogo de cena', 'Castanha', 'Homem comun', 'Ultimas conversas' o 

'Eduardo Coutinho'. 

 

La política local 

http://www.politicalocal.es/555162-la-programacion-de-cineteca-se-renueva-en-noviembre/ 

La programación de Cineteca se renueva en noviembre 

Desde el jueves 19 al domingo 22 se podrá conocer el cine lusófono a través de un ciclo de cine 

documental brasileño enmarcado dentro del festival Novocine que tendrá lugar del 20 al 22 y 

comprende títulos como 'Jogo de cena', 'Castanha', 'Homem comun', 'Ultimas conversas' o 

'Eduardo Coutinho'. 

 

 

Medios extranjeros 

Revista Brazil com Z 

http://www.revistabrazilcomz.com/tudo-pronto-para-o-novocine-2015/ 

TUDO PRONTO PARA O NOVOCINE 2015 

 

http://www.politicalocal.es/555162-la-programacion-de-cineteca-se-renueva-en-noviembre/
http://www.politicalocal.es/555162-la-programacion-de-cineteca-se-renueva-en-noviembre/
http://www.revistabrazilcomz.com/tudo-pronto-para-o-novocine-2015/
http://www.revistabrazilcomz.com/wp-content/uploads/2015/10/web-novocine-1-1024x1024.jpg
http://www.revistabrazilcomz.com/wp-content/uploads/2015/10/web-novocine-1-1024x1024.jpg
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Revista Brazil com Z 

http://www.revistabrazilcomz.com/novocine-prepara-o-tapete-vermelho/ 

NOVOCINE PREPARA O TAPETE VERMELHO 

 

Muestra de cine brasileño inédito en V.O.S.E 12-22 de noviembre en Madrid 

Tras el creciente éxito de las ocho ediciones anteriores, la IX edición de NOVOCINE aumenta su 

oferta sumando un ciclo documental en homenaje a Eduardo Coutinho a las ya tradicionales 

siete cintas de ficción y a los seminarios académicos sobre cinematografía de Brasil. 

Siete películas de ficción inéditas en España que abarcan de la comedia, al suspense y al drama 

y que incluyen propuestas como la cinta bélico-histórica A Estrada 47 que, coincidiendo con los 

70 años del final de la II Guerra Mundial, representa la participación del ejército brasileño en la 

II Guerra Mundial; 

Dos días de seminarios académicos impartidos por los cineastas invitados a la muestra que 

incluirán la proyección de varios títulos; 

Y un ciclo documental en homenaje a Eduardo Coutinho que contará con una pieza 

fundamental, el estreno de su cinta póstuma Últimas conversas. 

http://www.revistabrazilcomz.com/novocine-prepara-o-tapete-vermelho/
http://www.revistabrazilcomz.com/wp-content/uploads/2015/10/POSTER-70x1001.jpg
http://www.revistabrazilcomz.com/wp-content/uploads/2015/10/POSTER-70x1001.jpg
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Organizada por la Embajada de Brasil y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña con la 

colaboración de Fundación SGAE, de la Cineteca del Matadero y de la Universidad 

Complutense de Madrid, la novena edición de NOVOCINE, muestra de cine brasileño inédito 

en España, tiene como reto constituirse en fiel reflejo de la expansión de la producción 

cinematográfica de Brasil en la última década. 

Por eso, este año, además de continuar con los seminarios de cinematografía brasileña en la 

Universidad Complutense de Madrid, se sumará, a los ya tradicionales siete títulos de ficción, 

un ciclo documental en homenaje al gran documentalista brasileño Eduardo Coutinho en la 

Cineteca de Matadero Madrid. 

NOVOCINE 2015 llegará a las pantallas madrileñas de forma totalmente gratuita en noviembre, 

como ya viene siendo habitual, extendiéndose del 12 al 22 de dicho mes. 

12-19 de noviembre: NOVOCINE- FICCIÓN 

La muestra se inaugurará el jueves 12 en el cine Palacio de la Prensa con A Estrada 47, drama 

bélico de Vicente Ferraz que viaja al pasado para rendir homenaje a la participación del 

ejército brasileño en las batallas del norte de Italia durante la II Guerra Mundial. La cinta gira 

entorno a la historia de una escuadra de desactivadores de minas de la FEB (Fuerza 

Expedicionaria Brasileña) que duda entre desertar o volver a enfrentarse al enemigo. Elogiada 

por crítica y público, la película ha sido distinguida con diferentes galardones como el de Mejor 

Película del 24o Festival Ibero-Americano de Cine de Ceará y el de Mejor Película Nacional del 

Festival de Cine de Gramado. 

Las otras seis películas de ficción, que también llegan por primera vez a las pantallas 

madrileñas, se proyectarán en la Sala Berlanga del 13 al 19 de noviembre en dos pases por día 

y contribuirán a ofrecer un panorama de la diversa producción nacional proponiendo, además, 

un viaje al pasado y al presente de Brasil. 

Muitos homens num só, de la cineasta Mini Kerti, transporta al espectador al Rio de Janeiro de 

principios del siglo XX para presentar la obra de João do Rio, importante ícono de la literatura 

brasileña, a través de los personajes y situaciones que se suceden en la película y que están 

basados en sus novelas. La cinta ha sido la gran triunfadora de la 18 edición del Festival de Cine 

de Ficción Internacional- Cine PE, con 10 galardones: Mejor Película, Dirección, Mejor Actor 

Principal, Mejor Actriz Principal, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guion, Mejor Dirección de 

Arte, Mejor Banda Sonora, Mejor Edición de Sonido y Premio del Público. 

Casa Grande, primer largometraje de ficción de su director, Fellipe Barboza, muestra la 

realidad actual de un Brasil que se transforma socialmente. Exhibida en San Sebastián en 2014 

y ganadora de doce premios internacionales, la obra presenta dos realidades diferentes que 

discurren en paralelo en un mismo espacio, por un lado, la vida de Jean, un adolescente rico 

que lucha por escapar de la sobreprotección de sus padres, secretamente arruinados y, por 

otro, la de los empleados domésticos, que tienen que enfrentarse a su inevitable despido. 

En Prometo um dia deixar essa cidade Daniel Aragão se adentra en el complejo mundo de las 

relaciones familiares y reflexiona de manera profunda sobre la importancia del entretejido 
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familiar para superar la adicción y lograr la reinserción social. Protagonizado por Bianca Joy 

Porte en el papel de Joli, el thriller se ha hecho con el galardón de Mejor Actriz en el Festival de 

Rio 2014 y ha quedado como largometraje finalista en la sección de Bright Future del 44o 

Festival Internacional de Cine de Rotterdam, además de participar en otros festivales 

internacionales como Competencia Internacional del BAFICI 2015. 

También en el ámbito de las relaciones interpersonales se mueve la cinta A despedida, una 

emotiva película basada en hechos reales en la que un hombre de 92 años decide poner sus 

asuntos al día, entre ellos, volver a ver al gran amor de su vida, una mujer enamorada de él y 

55 años más joven. Esta cinta le ha valido a su director, el premiado cineasta Marcelo Galvão, 

el reconocimiento de Mejor Director en el Festival Internacional de Cine de Las Tres Fronteras 

– Argentina y en el Festival de Gramado. 

La comedia está también presente en esta novena edición de NOVOCINE y lo hace de la mano 

de la divertida cinta S.O.S Mulheres ao mar, de la cineasta Cris D’amato, que, ambientada en 

un crucero, nos propone un viaje hacia la reconquista de un ex marido y el sabotaje de su 

nueva novia por parte de la protagonista, su hermana y su asistenta. La cinta se ha hecho con 

el galardón de Mejor Película del 18o Festival de Cine Brasileño de Miami y quedó finalista en 

la categoría de Mejor Comedia en los Premios de la Academia Brasileña de Cine. 

El séptimo título que completa la muestra de ficción de NOVOCINE es Sangue azul, de Lírio 

Ferreira, que propone un viaje al paradisíaco archipiélago de Fernando Noronha de la mano de 

una compañía circense y de su protagonista, el hombre bala. La película ha conquistado los 

galardones de Mejor Película de Ficción, Mejor Director y Mejor actor de reparto del 16o 

Festival de Cine de Río y de Mejor Fotografía y Mejor Vestuario del 6o Festival de Paulínia. 

20-22 de noviembre: NOVOCINE- DOCUMENTAL 

La rama documental de NOVOCINE, que también es inédita en España, se inaugura este año 

con un ciclo homenaje a Eduardo Coutinho, el gran documentalista brasileño, en la Cineteca de 

Matadero en el que se proyectarán cinco documentales, dos de ellos del cineasta y tres de 

directores que han visto influenciadas sus carreras por la visión del maestro. 

La gran joya de esta sección es Últimas conversas, pieza póstuma de Coutinho que fue 

finalizada por João Moreira Salles y que se adentra, a través de una serie de entrevistas, en la 

mente de los jóvenes universitarios intentando desentrañar cómo viven y en qué sueñan. 

Jogo de cena es la segunda propuesta documental de Coutinho en NOVOCINE y la única cinta 

de la muestra que no es inédita en nuestro país. En el documental, una serie de actrices 

cuentan ante la cámara las historias de mujeres reales como si fueran propias en un 

experimento en el cual el director pone a prueba los límites entre ficción y realidad en una 

película documental. 

También reflexiona sobre esos límites el jovencísimo director Davi Pretto, en Castanha. La 

cinta narra la historia de João Carlos Castanha un actor que, al protagonizar sus historias, borra 

la línea que separa la realidad que vive con la ficción que interpreta. 
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Homem comum, que traza una relación inesperada entre la vida de un ciudadano desconocido 

de Paraná y la ópera prima de Carl Dreyer, La palabra, es una película que ha tardado 20 años 

en terminarse, en un curioso paralelismo con la película más emblemática de Coutinho, Cabra 

marcado para morrer, cuyo rodaje se interrumpió en 1964 para ser reanudado en la década de 

1980. Además de Homem Comum, Carlos Nader dirige Eduardo Coutinho, 7 de outubro, en el 

que se entrevista a Coutinho utilizando el llamado método “coutiniano”, es decir, enciende la 

cámara y solamente se preocupa de entrevistar. 

12 y 13 de noviembre: NOVOCINE- ACADÉMICO 

Dos días de seminarios y mesas redondas con los cineastas invitados a la IX edición de 

NOVOCINE que se desarrollarán en la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 

Complutense de Madrid. La parte teórica y de debate se alternará con proyecciones de 

diversos cortos y de los largometrajes de ficción Getúlio, de João Jardim, que reproduce los 

últimos días del que fue presidente de Brasil, y Tim Maia, de Mauro Lima, inspirado en la vida 

del famoso cantante brasileño. 

MADRID, 12-22 de noviembre – Cine Palacio de la Prensa (inauguración), Sala Berlanga 

(Novocine Ficción), Cineteca Matadero (Novocine Documental) y Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid (Novocine Académico. Seminarios) – 

entrada gratuita. 

Antes de la proyección de cada película habrá un breve coloquio con el director de la misma. 

En la inauguración se sorteará un billete de avión para dos personas Madrid- Salvador de 

Bahía. 

Más información, acceso a materiales gráficos y fichas de las películas disponible en: 

www.novocine.es 

 

Revista Brazil com Z 

http://www.revistabrazilcomz.com/mostra-de-cinema-brasileiro-novocine-comeca-amanha-

em-madri/ 

http://www.revistabrazilcomz.com/mostra-de-cinema-brasileiro-novocine-comeca-amanha-em-madri/
http://www.revistabrazilcomz.com/mostra-de-cinema-brasileiro-novocine-comeca-amanha-em-madri/
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MOSTRA DE CINEMA BRASILEIRO NOVOCINE COMEÇA AMANHÃ EM 

MADRI 

Começam amanhã as projeções gratuitas de filmes brasileiros em Madri. Tapete vermelho com 

a presença de cineastas e produtores. Cinema contemporâneo, inédito e em versão original 

para o público espanhol (e brasileiro na Espanha), o primeiro filme será “Estrada 47”, do 

diretor Vicente Ferraz, que estará presente no evento. 

A Novocine,  que já está na sua nona edição, é uma mostra de cinema brasileiro patrocinada 

pela Embaixada do Brasil e pela Fundação cultural hispano- brasileira com o objetivo de 

divulgar o nosso cinema em terras espanholas. 

Assista o trailer do filme que será exibido amanhã no Cine Palacio de la Prensa (em frente à 

Praça Callao, na Gran Vía),  às 20:30h, “Estrada 47” conta a história de soldados brasileiros que 

lutaram na Europa, no norte da Itália, na Segunda Guerra Mundial: 

Haverá sorteio de 2 entradas para Salvador, Bahia! 

Acesse a web da Novocine e veja toda a programação que vai até o dia 22 de novembro. 

Revista Brazil com Z 

 

 

 

 

http://novocine.es/
http://www.brasil.es/
http://fchb.es/
http://novocine.es/
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Revista Brazil com Z 

 

 

Le Petit Journal 

http://www.lepetitjournal.com/lesbonsplans/details.php?city=4&type=A&id=39427 

Festival de Cinéma Brésilien de Madrid (Novocine)  

 Thématique  Cinéma  

Date de debut  2015.11.12   

Date de fin  2015.11.22   

Intro  

La IX edition de Novocine présentera, cette année, 7 long-métrages de 

la meilleure production brésilienne de fiction et, comme nouveauté, un 

cycle de documentaires. Un séminaire de cinématographie brésilienne 

sera de même organisé à l´Université Complutense de Madrid. Le 

Festival est organisé par l´ambassade du Brésil en Espagne et la 

Fondation hispano-brésilienne.  

Description  

Il s´agit d´un évènement culturel important pour tous les cinéphiles 

désireux de découvrir une des cinématographies les plus puissantes 

actuellement. Il y aura des cinéastes invités pendant le Festival qui 

presenteront leurs films à la Sala Berlanga de Madrid. Novocine será 

inauguré au cinema Palacio de la Prensa (à la Gran Via madrilène) avec 

http://www.lepetitjournal.com/lesbonsplans/details.php?city=4&type=A&id=39427
http://novocine.es/
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le film “A estrada 47” (“La rue 47”) qui raconte un épisode assez 

inconnu tel que la participation en Europe de l´armée brésilienne 

pendant la Seconde Guerre Mondiale. Les projections sont gratuites. 

(Texte : Carmen Pindea)  

Adresse  

Sala Berlanga: c/ Andrés Mellado, 53; Palacio de la Prensa: Palaza de 

Callao, 4; Cineteca Matadero: Pza de Legazpi, 8; Facultad de CC de la 

Información: Av/ Complutense s/n.   

Lien  http://novocine.es/  

Posté par  madrid  

 

Observatório 

 

http://novocine.es/
mailto:;
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Medios especializados: 

Cine&Tele 

http://www.cineytele.com/2015/11/11/manana-comienza-en-madrid-novocine-la-muestra-

de-cine-brasileno/ 

Mañana comienza en Madrid Novocine, la muestra de cine brasileño 

La novena edición de esta muestra trae a Madrid siete películas de ficción, un ciclo documental 

de cinco títulos en homenaje a Eduardo Coutinho, un seminario académico sobre 

cinematografía de Brasil y el sorteo de un billete de avión para dos personas Madrid- Salvador 

de Bahía en la inauguración, además de coloquios con los directores de las cintas. 

Novocine es una muestra anual y gratuita organizada por la Embajada de Brasil y la Fundación 

Cultural Hispano-Brasileña, con la colaboración de la Fundación SGAE, que cada año reúne a 

más de 3.000 personas para disfrutar de las últimas novedades del cine brasileño en España. 

Debido al creciente éxito de las ocho ediciones anteriores, NOVOCINE 2015 aumenta su oferta, 

sumando un ciclo documental a las ya tradicionales siete cintas de ficción y al seminario 

cinematográfico; constituyéndose así en fiel reflejo de la expansión de la producción 

cinematográfica de Brasil en la última década. Las películas se proyectan en versión original 

subtitulada en español y antes de las proyecciones hay un breve coloquio con el director de la 

cinta. 

 

Novocine se inaugura el 12 de noviembre en el Cine Palacio de la Prensa. Tras la inauguración, 

la muestra de ficción se traslada a la Sala Berlanga del 13 al 19 de noviembre; el Ciclo 

Documental se desarrolla del 20 al 22 en Cineteca Matadero y el Seminario Académico tiene 

lugar en la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid los 

días 12 y 13 de noviembre. 

La muestra se abrirá con la proyección de la premiada cinta A Estrada 47, un drama bélico de 

Vicente Ferraz que viaja al pasado para rendir homenaje a la participación del ejército 

brasileño en las batallas del norte de Italia durante la II Guerra Mundial. Se contará con la 

presencia del director de la cinta. 

 

http://www.cineytele.com/2015/11/11/manana-comienza-en-madrid-novocine-la-muestra-de-cine-brasileno/
http://www.cineytele.com/2015/11/11/manana-comienza-en-madrid-novocine-la-muestra-de-cine-brasileno/
http://www.cineytele.com/wp-content/uploads/2015/11/Novocine-Brasil-Madrid.jpg
http://www.cineytele.com/wp-content/uploads/2015/11/Novocine-Brasil-Madrid.jpg
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Insertos cine 

http://insertoscine.com/2015/11/12/novocine-ix-muestra-de-cine-brasileno/ 

NOVOCINE, IX muestra de cine brasileño 

Hace dos años Walter Salles publicaba en el periódico El País un sucinto e imprescindible 

artículo que tenía por título La eterna oscilación del cine brasileño, donde resumía a modo de 

esplendida carta de navegación el panorama histórico del cine hecho en su tierra. El director 

de Estación Central de Brasil venía a concluir que un hecho explica y recorre dicha 

cinematografía, desde los inicios del siglo XX y hasta los nuevos rumbos del XXI: un repetido 

movimiento pendular de impulso y retroceso, dándose incluso la desaparición cíclica, dictada 

al ritmo de los cambios políticos y el mercado. 

Según Salles existen ahora – o al menos él lo espera – las condiciones para un ciclo positivo, 

con la presencia de nuevos realizadores y sus óperas primas, a la que se suma la palpitante 

creatividad por parte de documentalistas, ya sean veteranos o jóvenes. Aunque también 

advierte que el florecimiento donde el terreno parece fértil se topa con tres escollos a 

resolver, con una triple carencia en la falta de apoyo público, la organización distributiva 

interna y el lanzamiento fuera de las fronteras con producciones atractivas. 

Para subsanar la tercera circunstancia, al menos hacia nuestro país, existe una cita anual ya 

ineludible para acercarse a la producción cinematográfica brasileña, la muestra NOVOCINE, 

organizada por la Embajada de Brasil y la Fundación Hispano-Brasileña, y cuya IX edición 

tendrá lugar en Madrid entre los días 12 y 22 de noviembre. Este año, además, la propuesta de 

cada edición de traer siete títulos de ficción se completa con un importante ciclo homenaje al 

documentalista Eduardo Coutinho, más dos días de seminarios académicos en la Universidad 

Complutense a cargo de algunos cineastas invitados a la muestra. 

Algunos datos ofrecidos durante la presentación para la prensa sirven para contextualizar el 

momento que vive ahora la creación audiovisual del gigante sudamericano. Por ejemplo, en 

2014 diecinueve millones de espectadores acudieron a ver producción nacional, un número 

que se cifra en torno a las veinte películas. Y que los movimientos políticos han tenido reflejo 

en una ley audiovisual que promueve la producción a través de los canales de televisión por 

cable, o que empiezan a promoverse convenios culturales, que implican también apoyo y 

difusión del cine, entre Brasil y los países vecinos de habla hispana. Respecto a esta última 

circunstancia el Embajador, el Excelentísimo Señor Antonio Simões, manifestó el deseo de que 

en España pudiera unirse a tales convenios porque la angostura bilateral es recíproca: al igual 

que aquí apenas se estrenan comercialmente uno o dos títulos al año – en este 2015 

solamente ha llegado la magnífica Una segunda madre de Anna Muylaert -, la situación es 

idéntica allí con las obras españolas. 

El abanico de la IX Muestra se abre a la comedia, el drama, el suspense e incluso trae un film 

bélico e histórico, como es A Estrada 47 de Vicente Ferraz, sobre la participación del ejército 

brasileño en la Liberación de Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Otras películas a 

destacar son Prometo um día deixar essa cidade de Daniel Aragão, Muitos Homems num 

http://insertoscine.com/2015/11/12/novocine-ix-muestra-de-cine-brasileno/
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só de Mini Kerti, o Eduardo Coutinho, 7 de outobrode Carlos Nader,  que recoge una 

entrevista con el maestro, adoptando el mismo método que define la obra del realizador de 

documentales homenajeado este año. ¿Estamos ante un movimiento de avance en la 

oscilación del cine brasileño como propugnaba Salles? O mejor aún, ¿se habrá detenido el 

péndulo en un punto de estabilidad favorable? Ahí estará INSERTOS para comprobarlo y 

contarlo. 

 

Pincha aquí para acceder a toda la información sobre NOVOCINE 2015 

 

Insertos cine 

Muestra Novocine 2015 (1) 

http://insertoscine.com/2015/11/18/muestra-novocine-2015-i/ 

El pasado jueves 12 de noviembre se inauguraba la IX Muestra de Novocine, destinada a la 

promoción del nuevo cine brasileño, aquel que se ha abierto paso junto a la también 

recientemente transformada realidad social del país. Su programación, con pases gratuitos 

tanto en la Sala Berlanga como en la Cineteca del Matadero, traza una línea desde algunas de 

las películas más destacadas de su cinematografía en los últimos años, todas ellas inéditas 

aquí, hasta uno de sus grandes maestros ineludibles, Eduardo Coutinho (sobrecogedoramente 

desaparecido el pasado año tras ser apuñalado por su hijo), del que se presentan dos películas 

que nunca llegaron a comercializarse en España, así como dos documentales sobre su figura.  

Hasta hace relativamente poco, el cine de Brasil fue conocido en todo el mundo debido a las 

llamadas películas de favelas, subgénero catapultado por el éxito brutal de Ciudad de 

Dios (Fernando Meirelles, 2002), inmediatamente seguida de una infinidad de títulos en la 

misma onda, entre los que destacaría el díptico Tropa de élite(José Padilha, 2007–2010). En 

ambos casos, no solo las películas obtuvieron relevancia a nivel internacional, sino que sus 

directores acabarían fichando por Hollywood. Las medidas llevadas a cabo por los presidentes 

Lula da Silva primero y Dilma Rousseff después, que han propiciado el surgimiento de una 

clase media prácticamente inexistente hasta entonces, consecuentemente ha ido, sin 

embargo, desplazando el interés de muchos cineastas hacia nuevos conflictos sociales, como el 

de la adaptación de una burguesía particularmente reaccionaria a un esquema que para ellos 

resultaba inconcebible. 

Es el conflicto sobre el que versa una de los mejores ejemplos de cine social del año,Una 

segunda madre (Anna Muylaert, 2014), candidata de su país a los próximos Oscar. Y también el 

http://novocine.es/
http://insertoscine.com/2015/11/18/muestra-novocine-2015-i/
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de la excelente película del viernes en Novocine, Casa grande (Fellipe Barbosa, 2014), 

envenenadísima comedia negra sobre el quiebre de una estructura incapaz de contener por 

más tiempo el magma que late a sus pies. Con inteligencia y sutileza, Barbosa construye su 

argumento en dos frentes: a un lado, el hundimiento económico de una familia de ricos con un 

patriarca demasiado escrupuloso para admitirlo y ponerse a trabajar; a otro, el despertar 

sexual de un adolescente enfrentado a unos padres castradores que ven en la libido motivo de 

sanción. En uno y otro caso, por rígidos que puedan resultar los barrotes, lo reprimido acaba 

encontrando camino como un auténtico tren de carga. Así, la soberbia con la que los 

burgueses contemplan, indignados, cómo los habitantes de las favelas adquieren derechos y 

cómo los negros (ciudadanos de tercera, o cuarta) se van acercando a lograr la igualdad, es 

solo la antesala de su merecida extinción; la juventud, en cambio, puede aún aspirar a salvarse 

si está dispuesta a vivir más allá de la trinchera. El austero armazón visual de la película en los 

tramos de la casa le confiere un aún más patético tono cercano al documental de animales, 

sacudido por el contraste con el vivaz exterior. Sin embargo, lo mejor es que Barbosa nunca 

cae en la sátira explícita, propiciando una película tan punzante y biliosa como pegada a la 

realidad. 

 

La hermética Sangue azul (Lírio Ferreira, 2014) relata el retorno a una isla del Atlántico de un 

joven (Zolah) entregado dos décadas atrás por su madre al dueño de un circo ambulante. Allí, 

se reencuentra con su hermana, su propia madre y también con sus raíces: curtido como 

hombre bala en su fulgurante carrera circense, Zolah ha convertido su rol en una auténtica 

filosofía de vida, funcionando como una máquina de combate en cada faceta suya, 

encadenando una actuación brillante tras otra, dándose una satisfacción carnal noche sí y 

noche también. Sin embargo, existe una fobia que aún no ha superado: el agua. Invitado por su 

hermana, precisamente buceadora, el protagonista inicia un autocuestionamiento que trunca 

sus espectaculares registros y reverdece el ambiente, pero también le lleva a profundizar en su 

propia esencia, hallando una inesperada pulsión oculta. De portentoso despliegue formal, Lírio 

Ferreira plantea una película de inmersión en todos los términos, utilizando el tema circense 

probablemente como excusa para un juego psicológico entre representación y realidad. La 

película guarda sus cartas tan celosamente, o las enseña de manera tan contundentemente 

directa, que cuesta etiquetarla, pero también esto mismo hace de ella un fascinante y muy 

estimulante viaje. 

Menos interesante es A despedida (Marcelo Galvão, 2014), tierno pero un tanto grueso 

melodrama sobre los últimos momentos en la vida de un nonagenario. La película sorprende 

de inicio al mostrar de manera hiperrealista los estragos de la vejez mediante el despertar del 

anciano (valiente e intensa interpretación de Nelson Xavier) y cómo lentamente se prepara, 



 

- 31 - 

 

paso a paso y prenda a prenda, para salir a la calle. Más tarde veremos que la secuencia, pese 

a su impacto, realmente da un tono equivocado a lo que se verá después: A despedida es una 

sencilla fábula vitalista de moribundo volviendo a nacer, bastante convencional en su fondo –

no tanto en sus procedimientos: el equipo de corresponsales de Insertos no cuenta con cubrir 

en esta muestra más películas donde un abuelo se fume un porro con unos raperos– y con 

varios kilos de azúcar, a la que solo su falta de complejos convierte en algo medianamente 

perdurable.  

 

Pincha aquí para acceder a toda la información sobre NOVOCINE 2015. Hasta el 22 de 

noviembre 

 

Insertos cine 

http://insertoscine.com/2015/11/19/muestra-novocine-2015-ii/ 

NOVOCINE 

Muestra Novocine 2015 (II) 

Las proyecciones de la muestra de cine brasileño Novocine mantienen una tendencia alejada 

del cine al que estamos acostumbrados en Europa, ese de corte social que muestra la pobreza 

y las desigualdades del país. Esta muestra trae un cine dirigido, interpretado y producido por 

gente blanca, que trata temas más cercanos a sus universos particulares dentro de la sociedad 

brasileña y que, quizás por similar a la nuestra, no cruza el Atlántico para llegar a las carteleras 

del Viejo Continente. En lo que sí parece diferenciarse es en una notable presencia de mujeres 

en los puestos de mando, una realidad que no deja en buen lugar a nuestra industria 

cinematogáfica. 

El domingo 15 de noviembre, la directora Mini Kerti estuvo presente en la Sala Berlanga para 

mantener un pequeño coloquio previo a la proyección de Muitos Homens Num Só (2014). Su 

debut en el largometraje de ficción se traslada al Rio de Janeiro de principios del Siglo XX para 

adaptar al icono de las letras brasileñas, João do Rio. El film se establece en clave de drama 

romántico de época, con claros tintes de cine negro en la construcción de los personajes y sus 

interacciones. La inestabilidad emocional de la trama se traslada a una cámara por momentos 

excesivamente temblorosa, que alterna narración vitalista con oscuridad onírica para obtener 

un resultado convencional pero marcado por el buen hacer de su realizadora, que con suopera 

http://novocine.es/
http://insertoscine.com/2015/11/19/muestra-novocine-2015-ii/
http://insertoscine.com/category/novocine/
http://insertoscine.com/2015/11/19/muestra-novocine-2015-ii/
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prima conquistó la XVIII edición del Festival de Cine de Ficción Internacional – Cine Pe al ganar 

10 galardones, incluyendo el de mejor película, dirección, actuaciones principales y guion. 

 

S.O.S. mulheres ao mar (2014) fue la cinta que dio arranque a la jornada del lunes 16. Dirigida 

por otra mujer, Cris D’amato, esta obra se entrega desde el inicio a la comedia disparatada, en 

una suerte de reinvención chic de la manera que Almodóvar tiene de narrar el melodrama 

cómico. El proyecto no esconde sus intenciones más frívolas y sitúa la caza de la carcajada 

como único objetivo, sin que esto suponga ningún problema. El tono está pasado de rosca, y, si 

bien en algunos momentos acierta de lleno, la mayoría de veces desafina, pero la peor 

decisión es su conservadurismo lacerante, que se hace patente en la forma y en el fondo. No 

sólo la historia se construye desde la manera más rápida, y por tanto más que conocida, de 

llegar del punto A al B, sino que duele que un proyecto realizado y protagonizado por mujeres 

sustente sus objetivos vitales en el sexo masculino y fomente los ideales de la sociedad 

machista que postra la felicidad femenina a merced de los hombres. 

La mayor sorpresa argumental aparece con A Estrada 47 (2013). En buena medida, la 

cinematografía nos educa acerca de los sucesos del pasado. Concederle tal poder a este medio 

provoca que la información no sólo llegue sesgada en enfoque sino en cantidad. Uno de los 

acontecimientos del siglo XX que con mayor asiduidad ha sido relatado en esta disciplina 

artística probablemente sea también el más relevante: la Segunda Guerra Mundial. 

Acostumbrados a campos de batalla enfrentando a alemanes contra estadounidenses, llama la 

atención la llegada a la pantalla de un relato que habla sobre la participación del ejército 

brasileño en su lucha bando fascista para la liberación de Italia. A la sorpresa de una parte de 

la Historia tan desconocida se une un despliegue de medios reseñable, con el que el 

director Vicente Ferraz logra una narración bélica más interesada en las interacciones 

humanas que en el intercambio de balazos. El tono es solemne y persigue el existencialismo –

voz en off incluida– y la crítica a todo conflicto bélico que ya presentaba Terrence Malick en La 

delgada línea roja (1998). Nada novedoso en una obra que se aferra al clasicismo para narrar 

con buen pulso y notable resultado un acontecimiento histórico que merece su 

reconocimiento, o, cuanto menos, su registro. 

Pincha aquí para acceder a toda la información sobre NOVOCINE 2015. Hasta el 22 de 

noviembre 

 

http://novocine.es/
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Insertos cine 

http://insertoscine.com/2015/11/19/entrevista-a-mariana-jacob-productora-de-prometo-um-

dia-deixar-essa-cidade/ 

NOVOCINE 

Entrevista a Mariana Jacob, productora de ‘Prometo um dia deixar 

essa cidade’ 

“Tengo que admirar a la gente con quien trabajo, y a partir de ahí todo sale naturalmente” 

Entre el thriller y la narración alucinatoria, la película Prometo um dia deixar essa cidade, 

brilla con una luz muy particular dentro de la última edición de Novocine. La cinta, una 

inesperada y audaz propuesta que aúna cinefilia – una cinefilia del gozo por los años setenta 

que reverdece los lenguajes del cine de explotación – con la intencionalidad de identificarse a 

la vez con el presente, cuenta el difícil camino de rehabilitación que debe emprender Jolie 

(Bianca Joy Forte), una joven recién dada de alta de una clínica psiquiátrica tras haberse 

curado de sus problemas, en apariencia, con las drogas. Perteneciente a una familia bien 

pernambucana, Jolie se ve en medio de un mundo hostil, abocada al enfrentamiento contra 

quien mejor lo representa, su tiránico padre, un poderoso hombre de la comunidad que 

esconde una obsesión bastante malsana por la hija. 

Dirigido por Daniel Aragão, una de las promesas del cine brasileño y autor de Boa Sorte, Meu 

Amor, el film está fuertemente ligado a otro nombre, el de la valiente productora Mariana 

Jacob. Daniel y Mariana pertenecen al grupo de jóvenes cineastas del Estado de Pernambuco, 

artistas que buscan consolidar su parcela dentro del cine nacional, con una identidad que los 

diferencie y una clara intención de traspasar fronteras. 

Prometo um dia ya ha viajado a los festivales de Argentina y Rotterdam, y la llegada a Madrid 

dentro de la IX Muestra de Cine Brasileño nos ha permitido conocer no solo la que seguro ha 

resultado la obra más inesperada de toda la selección, sino también a su productora, una 

profesional orgullosísima del resultado, persona que derrocha energía a raudales y que deja 

traslucir a cada momento el arrojo continuo que precisa el desafío de esa aventura llamada 

Hacer Cine. 

El proyecto fue especial para Mariana porque supuso su debut a cargo de la responsabilidad 

central de la producción tras una dilatada trayectoria en diferentes ámbitos dentro de dicho 

campo, tanto en España, su país de formación y donde vivió durante diez años, como en su 

Brasil natal, país al que volvió hace tres. Generosísima con su tiempo, de una simpatía genuina 

y hablando un español perfecto y cercano, Mariana trasmite durante la conversación la pasión 

por lo que le gusta y además nos brinda la gran oportunidad de acercarnos mejor a la figura 

del productor cinematográfico – los procesos de aprendizaje, los anhelos y las zozobras -, y 

también a la historia profesional propia, siempre sumando capítulos y más capítulos. El último, 

un novedoso proyecto actual de productora audiovisual y cultural bautizada con el nombre 

de INQUIETA. Naturalmente, no podía llevar otro. 

http://insertoscine.com/2015/11/19/entrevista-a-mariana-jacob-productora-de-prometo-um-dia-deixar-essa-cidade/
http://insertoscine.com/2015/11/19/entrevista-a-mariana-jacob-productora-de-prometo-um-dia-deixar-essa-cidade/
http://insertoscine.com/category/novocine/
http://insertoscine.com/2015/11/19/entrevista-a-mariana-jacob-productora-de-prometo-um-dia-deixar-essa-cidade/
http://insertoscine.com/2015/11/19/entrevista-a-mariana-jacob-productora-de-prometo-um-dia-deixar-essa-cidade/
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¿Por qué elegiste para tu primera gran prueba a un director de las características de  Daniel 

Aragão? 

Arriesgados los dos, ¿no? ¡Hubiera sido más fácil para mí haber elegido algo más sencillo! Pero 

no. Al volver a Brasil me hablaron del Janela Festival Internacional de Recife, y yo me sentí en 

la obligación de ir para saber qué tipo de cine se hacía, porque entonces no conocía nada del 

cine brasileño, solamente lo más comercial, como Tropa de Elite o Ciudad de Dios, cosas así 

que me llegaban aquí, un poco como a cualquiera, y también un poquito de historia, solo 

gente como Glauber Rocha, porque yo había estudiado la Historia del Cine europeo, o el 

universal muy en general. Cuando llegué a este festival fui a ver su película Boa Sorte, Meu 

Amor. Me impresionó mucho porque me pareció superarriesgada, en blanco y negro, con 

mucha referencia clásica… Ya uno de los primeros planos me remitieron directamente a David 

Lynch y dije: “Este chico está fatal ¡Cómo se puede ser tan prepotente!” (Risas). Me estaba 

divirtiendo con la película pero pensaba que se iba a dar una hostia y yo quería verlo. La veía 

venir pero no llegó. Creo que la película termina muy bien y me quedaron las ganas de poder 

participar en ese tipo de cine. Como tres o cuatro meses después, me llamó él un día porque le 

habían dado mi número diciéndole que había llegado una productora nueva a la ciudad. Al 

principio estaba buscando un productor ejecutivo para incorporarlo a su empresa y hacer la 

película como él quería realmente hacerla, sin perder ese tipo de control. Lo entendí desde un 

principio, pero también que necesitaba de nosotros. Fue una negociación sencilla y fuimos 

muy directos. 

Cuentas una situación que no creo que sea muy habitual, un encuentro tan natural entre un 

productor y un director. 

Para nada. Me dijo que me ofrecía la producción ejecutiva y le respondí que yo entraba pero 

siendo socios, que iba a hacer la ejecutiva y si me daba tiempo, ¡le hacía la dirección de 

producción! (Risas). Al final dejamos esto a otra productora, que es muy buena, porque 

cuando empezamos a trabajar, con el guion y la preproducción, de repente la dimensión 

cambió y nos paramos a reflexionar. Teníamos una película más grande. 

Comentaste el otro día durante la presentación ante el público que os llevó un periodo de 

tiempo inusualmente corto, un año y dos meses. Y cinco semanas de rodaje. No sé si es 

consecuencia de la situación actual de la industria. ¿Nuevos tiempos y modos de producción 

para nuevos tipos de películas? ¿O viceversa? 

Yo creo que tiene más relación con la propia personalidad de quien lo hace que con el sistema. 

El sistema te condiciona a hacerlo despacio. Las ayudas nunca llegan de una vez. Por ejemplo, 

las ayudas se dividen entre producción, postproducción y distribución. Tú lo que tienes que 

hacer es coger lo de producción, buscarte la vida con lo que sea, como ventas para televisión y 

otros patrocinios privados para completar ese presupuesto. Terminas la película antes y 

cuando entran las partidas de postproducción y distribución, ya está pagada de alguna forma, 

o pagas las deudas que te dejaste cuando estabas produciendo. Realmente el sistema te 

induce a ir despacio, a producir en tres años. Nosotros no estábamos dispuestos a eso. Y 

Daniel, muchísimo menos. Es muy impetuoso. Si por él fuera, rodaría una película al año. 
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Mariana Jacob, durante la presentación en Madrid de ‘Prometo um dia’ 

Para quien no haya visto el tráiler, o incluso habiendo leído antes la sinopsis, la película está 

llena de sorpresas que el espectador no se espera. Por ejemplo, el gusto que tiene Daniel por 

el exploit y por el cine de los años setenta. ¿Tú lo compartes? 

¡Por supuesto! Una de las cosas que tenemos en común es que siempre decimos que hemos 

nacido en el año equivocado. Tengo treinta y un años y Daniel treinta y tres, somos de los años 

ochenta y nos da mucha rabia eso porque pensamos que es una época en la que no hay nada. 

Somos un poco atemporales porque también somos cosmopolitas. Modernos, pero sí que 

echamos la mirada hacia atrás. El gusto por la música antigua hace mucho y te remite a ese 

tipo de época que nos enamora. Estamos enamorados de la música: Daniel es dj y yo he tenido 

grupo. De alguna forma, siempre estamos mirando hacia atrás. 

Existe esta tendencia desde muchos años por parte de directores de procedencia diversa, 

empezando quizás por el ejemplo canónico de Tarantino, de mirar los setenta, tomarlos y 

después reelaborarlos. Con mayor o menor fortuna, dependiendo de los casos. En mi 

opinión, habéis conseguido combinar bastante bien esa postura con vuestra marca propia. 

Hasta bebiendo de los productos o directores más libres e impetuosos, como nada más y 

nada menos, otra vez una grata sorpresa, el gran Jesús Franco. 

¿¡Lo viste, no!? (Risas). Por eso digo que esta película es un popurrí de muchas influencias y a 

la vez una búsqueda de lenguaje. No hay que negar que nosotros estamos hechos de 

influencias y me parece bien que se hagan homenajes de esa forma tan clara. Daniel es un 

cinéfilo, no puede evitarlo, y ese es su lenguaje. 

Lo bueno es que no es una simple mímesis, sino que el lenguaje traza un hilo que enlaza 

pasado con una película del 2015. 

Sí, es supermoderna. Me alegro que lo veas así.                               

Otro aspecto que también remite a aquellas cintas, aunque aquí precisamente tratado o 

redimensionado con otros objetivos, es el personaje femenino que sufre tanto abuso, un 

abuso a veces atroz. 

El protagonismo femenino en una sociedad patriarcal. Ahí está el gran conflicto. Daniel 

siempre lo hace y sus personajes más fuertes son mujeres. Él dice que ha estado siempre 

rodeado de mujeres fuertes, le gustan y le motiva conocerlas, hablar sobre ellas. Prometo um 
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dia deixar essa cidade está basada en una experiencia que le pasó a su tío, no exactamente 

igual, pero sí relacionada con las drogas y la incomprensión de una familia tradicional. Daniel la 

cogió y directamente la cambió poniendo a una mujer. También por hablar de una cuestión 

muy actual. En Brasil sufrimos mucho machismo, por parte de hombres y mujeres. Y no te 

estoy hablando de violencia de género, sino del machismo del día a día, sistémico. Donde 

hombres y mujeres no tienen los mismos derechos ni acceso a lo mismo. Es lo que ves y 

sientes todo el día. Nuestra labor ha sido recoger elementos del pasado y lanzarlos a una 

especie de contexto extremadamente actual, esa sociedad patriarcal, un poco anticuada pero 

verídica. 

Hablando entonces de que ante todo se trata de una película de personaje, y de personaje 

femenino, cuéntanos algo acerca de Bianca Joy Porte, la actriz que lo interpreta. 

Es su debut también. Es francobrasileña y hace teatro. Al principio íbamos a contar con la 

 protagonista de Boa Sorte, Meu Amor, pero no pudo porque le salió una telenovela en la 

cadena Globo, justo a raíz de la repercusión de la película. No quisimos hacer castings. 

Teníamos que pensar quién podía hacerlo. Hablando con un amigo que conocía a Bianca, le 

dijo a Daniel que ella podía funcionar. Daniel la buscó, vio que no había hecho nada de cine, 

pero que le gustaban los retos también. Bianca es muy visceral, muy fuerte. Ella es un poco ya 

el personaje. En cuanto hablamos con ella, dijo que quería hacerlo. Lo que pasa que vive en 

Rio, por lo que le compramos un billete para que viniera a conocernos. Desde ese momento, 

Daniel quiso que fuese ella. Reconozco que hasta yo le pregunté si no se estaría dejando llevar 

por la ansiedad y por la belleza de Bianca. Me contestó: “Estoy seguro, sé lo que estoy 

haciendo. Confía en mí”. Y yo confié. El tipo de trabajo que hicieron resultó exhaustivo. Yo, que 

me quedé fuera y no participé en ese trabajo, vi a una chica con mucho carácter y con el 

entusiasmo de la primera vez transformarse en Joli, con ese cansancio, esa tristeza… La 

película es ella. 

 

Bianca Joy Porte en “Prometo um dia” 

Y hay un elemento más, fundamental dentro del conjunto, que es la fantástica banda 

sonora. Genera además un subidón a cualquier clintoniano [Mariana empieza a reír y no 

para mientras prosigue el entrevistador], entre los que se encuentra quien te habla, 

obsesionado por el universo que gira alrededor de George Clinton. ¡Alucinante encontrarse a 

Bernie Worrell haciendo la música! ¿Cómo hicisteis para embarcar en el proyecto a un mito 

de esas características? 

Además es un personaje tan particular… Santiago, nosotros estábamos en una especie de 

burbuja, era como un sueño. Daniel estaba en otra esfera. A él le encanta el funk y Parliament-
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Funkadelic es uno de sus grupos preferidos. Nosotros no teníamos ningún acceso a Bernie, tan 

sólo la consciencia que el personaje existía y que hacía una música increíble. Cuando vimos el 

tipo la película que teníamos, supimos que necesitábamos una banda sonora muy intensa, 

muy psicodélica. Y Daniel dijo: “Los teclados de Bernie. No quiero música brasileña o grandes 

éxitos. Yo quiero que ese hombre venga aquí y nos haga la banda sonora”. Y es acojonante 

como fluyó todo. Entramos en contacto con su mujer, que es su representante. Por un valor 

ridículo, él accedió y le pusimos en un hotelito. Todo de forma muy humilde. Estuvo veinte días 

en Recife y él fue encantador. Tuvo una comprensión de la película y su contexto, que nos 

impresionó mucho. La vio una vez, y a la segunda cogió su teclado e hizo la música allí, 

mientras la veía. No podía ser mejor la cosa. Y después trabajamos sobre lo que tocó en aquel 

momento. 

Echando la vista atrás, ¿qué ha supuesto para ti esta película? 

Fue una situación muy especial por muchos motivos. Primero, trabajaba con un director a 

quien admiraba. A la vez llevaba un año solo en Brasil y los procesos difieren mucho respecto a 

España. Yo tenía una forma mucho más clásica de trabajar, mucho más más pausada y 

ordenada, una forma más europea de hacer las cosas. En Brasil todo el mundo es un huracán. 

¡Aquello es una locura, una guerra de titanes! Estaba embarazada también. Una especie de 

aprendizaje a lo bestia. Pero tuve mucha ayuda, tanto de mi equipo de producción como por 

del propio Daniel. Hicimos una alianza desde el principio. Para producir una película de ese 

tipo, tú tienes que creer en el director. Y él asumió su papel, nunca quiso saber absolutamente 

de producción. Lo principal es que tienes que creer en la historia que tratas. Te tiene que 

llegar. Y tienes que confiar en el director porque él es el que la cuenta. Confío y admiro lo que 

hace. Es lo que mejor he aprendido, pues todo lo demás es oficio y burocracia. En cada película 

aprendes una cosa distinta, pero lo principal, lo que yo me llevo, es la importancia de esa 

alianza. Me ha confirmado que funciona la idea que tenía acerca de trabajar. Desde la amistad, 

desde la comprensión, desde la confianza. Yo tengo que admirar a la gente con quien trabajo y 

a partir de ahí todo sale naturalmente. 

 

La formación de una artista de la producción cinematográfica. Cuenta Mariana Jacob: 

“Estudié publicidad y me encontré con un título de Mercado y Relaciones que no me gustaba en 

absoluto. No quería seguir aquello. En ese sentido, soy bastante brasileña y yo solo hago lo que 

me gusta. Hoy puedo sacar de dicha formación cosas muy buenas para ser productora, ser 

dueña de mi empresa y entender de cuentas. Pero en ese momento yo necesitaba rechazar 

completamente cualquier relación con lo comercial para entender lo que era el cine, porque el 

cine puede ser entretenido pero para mí es arte e información, una forma de comunicar cosas 

que tengan sentido. Fueron momentos de radicalismo en mi vida, para entendernos, y así 

componer la fórmula que tengo ahora, donde yo pienso en el producto, en el público y en la 

información, pero principalmente pienso en el contenido y en la estética. Consigo estar 

satisfecha sabiendo que trabajo con producto cultural. 
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Al salir de publicidad empecé a trabajar en EsMadrid, una televisión que ya no existe. No 

entendía muy bien el funcionamiento de todo y un día, casualmente, llegué a una sala donde 

en un momento determinado una productora le estaba echando la bronca a uno. Madre mía, 

dije, cómo podía hablarle así a alguien, y me impresionó mucho. A mí me hablan así y la 

tenemos. ¿Quién era esa mujer? Me entró la curiosidad. ¿Qué puesto y función tenía? Era la 

productora general, me respondieron. Mandaba sobre todo el mundo. Y yo dije: “¡Quiero ser 

eso! No de esa manera, pero esa mujer es la hostia. No sé lo que hace, pero ¡yo quiero hacer 

eso!” 

En ese momento tenía un novio que era narrador de futbol y tenía un productor. Empecé a ir 

los domingos a ver su trabajo, muy de campo. Y me encantó. Pero le tenía que sumar un 

sentido. Soy cinéfila, me dije. Me encanta el cine: voy a hacer producción de cine. Pregunté 

dónde podía hacerlo y me respondieron que en la ECAM, pero tenía prueba de acceso. Me puse 

a estudiar como una loca, como nunca había estudiado. Me presenté y entré. Allí descubrí un 

nuevo mundo. 

Me encerré en lo artístico, aunque después necesité salir para comprender que tampoco era 

aquello. Es demasiado jerárquico y muy ‘old school’. Las clases están impartidas por gente que 

aún no ha entendido la necesidad de flexibilizar. Son muy cerrados. Mientras estás dentro te 

sientes una artista, piensas que eso es el cine, y al salir te das cuenta que no. Tienes muy buena 

base y yo agradezco a todo el mundo que me haya dado algún tipo de información, una clase, 

un coloquio, una presentación. Pero al salir tienes un choque de realidad. Aquello no es real. 

Yo me entregué mucho. Recuerdo que hice hasta diecisiete cortos en un año. No me preguntes 

cómo, pero los hice. Era agotador y me costó mi relación, la primera. Hice ayudantías de 

dirección, de producción, cortos, también largos, profesores me llevaban a películas suyas, 

hacía publicidad en estudios… Era horrible, una angustia. 

Desde entonces prefiero ser la mala del dinero que la mala del tiempo. Cuando llegué a Brasil, 

dijeron que cuánto había hecho siendo todavía superjóven. Creo que todo lo que he conseguido 

hacer allí ha sido por lo que me dio España” 

 

 

Insertos cine 
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http://insertoscine.com/2015/11/24/muestra-novocine-2015-iii/ 

Muestra Novocine 2015 (III) 

La radicalidad formal invade la segunda parte de mi cobertura de la IX Muestra de Cine 

Brasileño Novocine. El contraste en la jornada del martes 17 fue tremendo. De la sobriedad 

de A Estrada 47 (2013), un proyecto de corte clásico en el estilo, a la ruptura de moldes como 

seña de identidad de Prometo um dia deixar essa cidade (2014). La segunda película de Daniel 

Aragão, tras Boa sorte, meu amor (2012), vino precedida por una breve presentación de la 

productora del film, Mariana Jacob –a la que Revista Insertos ha podido entrevistar–, como 

representante de un nuevo cine transgresor que viene desarrollándose estos últimos años en 

el estado de Pernambuco. La obra de Aragão hace del riesgo su arma más poderosa. 

Decididamente provocadora, la película propone romper tabúes sociales y cinematográficos, 

radiografiando con sarcasmo las miserias de una burguesía hipócrita. La obra fluye desbocada 

por su laberinto formal al grito de la radicalidad, más interesada en dejarse llevar que en 

acertar. Casi siempre descompensada, a ratos excesiva y con momentos sublimes, su caos 

narrativo persigue la sensación al mezclar realidad, onirismo y psicodelia en un mundo 

turbulento, socarrón, cautivador. 

Una vez finalizada la ficción, la muestra se traslada a la Cineteca de Matadero Madridlos 

últimos tres días de proyecciones para transitar los parajes de la no-ficción. Y, en el terreno del 

documental, un nombre sobresale en la cinematografía brasileña: Eduardo Coutinho (1933-

2014). El reputado documentalista jugó con el lenguaje y los estándares de este medio, y 

prueba irrefutable de esta afirmación es Juego de escena(Jogo de cena, 2007), proyectada el 

viernes 20. Su austeridad formal –un escenario, dos sillas y una filmación limitada a la captura 

de testimonios– contrasta con su virtuosismo experimental. El veterano realizador se dispone 

a impactar a su público con la esencia del cine: hacer real la ficción. Confesiones reales o 

ficticias, actuación o vivencia…Apoyado en el poder de la imagen, el documental pone en 

cuestión todo lo que muestra y deja que sea la audiencia la que saque la conclusión final. 

 

Y es que la influencia de este realizador es tan potente en su país que no sólo hay 

documentales suyos, sino sobre él. Proyectada el sábado 21, Eduardo Coutinho, 7 de 

outubro (Carlos Nader, 2014) es el resultado de esta inspección en un autor trascendental 

para la cinematografía de su país. Con tendencia a la misantropía y poco dado a la concesión 

de entrevistas –como nos explica antes de la proyección Silvana Morales Nunes, gerente del 

http://insertoscine.com/2015/11/24/muestra-novocine-2015-iii/
http://insertoscine.com/2015/11/19/entrevista-a-mariana-jacob-productora-de-prometo-um-dia-deixar-essa-cidade/
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centro de Producción Audiovisual del Sesc São Paulo–, la existencia de este film cobra todavía 

mayor importancia. La ideología de Coutinho se mantiene en el rodaje de esta obra, que se 

compone en base a una larga conversación entre Nader y Coutinho, similar a las que éste 

último entablaba durante sus rodajes con las personas a las que retrataba. En apenas 72 

minutos de metraje, el realizador logra plasmar la esencia de un personaje arrebatador, tan 

cerebral como vitalista, amante de las imperfecciones del prójimo y capaz de captar en sus 

imágenes bocados de realidad que oscilan entre el júbilo y las lágrimas. Un homenaje hacia 

una figura trágicamente asesinada por su hijo esquizofrénico, pero ya eterna para el cine. 

 

Cineralia 

http://www.cineralia.com/2015/11/12/novocine-2015-ix-muestra-de-cine-brasileno/ 

NOVOCINE 2015. IX Muestra de Cine Brasileño 

Una muestra anual y gratuita organizada por la Embajada de Brasil junto a la Fundación 

Cultural Hispano-Brasileña, y la colaboración de la SGAE. 

NOVOCINE 2015 llega hoy a Madrid en su novena edición, con una selección de la nueva 

producción de cine brasileña inédita para nosotros, ya que muchos de los títulos no llegarán a 

nuestra cartelera de cine, convirtiendo el evento en una buena ocasión para disfrutar de una 

mirada diferente a través de la cámara y que representa una cultura y su mundo en sí. 

 

NOVOCINE es una muestra anual y gratuita que está organizada por la Embajada de 

Brasil junto con la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, con la colaboración de la Fundación 

SGAE. Y hoy día 12 se inaugura en el Cine Palacio de la Prensa con A Estrada 47 de Vicente 

Ferraz. 

Tras éxitos pasados del certamen, esta nueva edición ha querido aumentar su oferta, y ha 

sumado a su propuesta un ciclo documental. En total se visionarán 14 films, siete cintas de 

ficción, dos cintas en el seminario cinematográfico y cinco documentales en el ciclo homenaje 

a Eduardo Coutinho. La muestra NOVOCINE es desde el día 12 al 22 de noviembre, 

repitiéndose los films para dar más opción al público. 

Hay tres ciclos, la agenda de ficción que se programa como siempre en la Sala Berlanga, la 

agenda académica en la Facultad de Ciencias de la Información, y la nueva Agenda Documental 

que se proyectará en la Cineteca del Matadero, todo ello como siempre con entrada gratuita 

hasta completar aforo. 

http://www.cineralia.com/2015/11/12/novocine-2015-ix-muestra-de-cine-brasileno/
http://i2.wp.com/www.cineralia.com/wp-content/uploads/2015/11/muestra-novocine-2015.jpg
http://i2.wp.com/www.cineralia.com/wp-content/uploads/2015/11/muestra-novocine-2015.jpg
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AGENDA FICCION 

A ESTRADA 47  – VICENTE FERRAZ 

A DESPEDIDA – MARCELO GALVAO 

PROMETO UM DIA DEIXA DEIXAR ESSA CIDADE – DANIEL ARAGÀO 

MUITOS HOMEMS NUM SÓ – MINI KERTI 

S.O.S MULJHERES AO MAR –CRIS D’AMATO 

SANGUE AZUL – LIRIO FERREIRA 

CASA GRANDE – FELIPE BARBOSA 

AGENDA ACADÉMICA 

TIM MAIA – MAURO LIMA 

GETÚLIO – JOÁO JARDIM 

AGENDA DOCUMENTAL 

JOGO DE CENA –EDUARDO COUTINHO 

HOMEM COMUN – CARLOS NADER 

ÚLTIMAS CONVERSAS – EDUARDO COUTINHO 

EDUARDO COUTINHO 7 DE OUTUBRO – CARLOS NADER 

CASTANHA – DAVI PRETO 

Antonio Simões, Embajador de Brasil en España, nos comentó en rueda de prensa que una de 

la labor de la muestra es acercar su cine y su cultura a su país y lo intentan con la diversidad de 

las películas. Este año tenemos géneros como: bélicos, drama, suspense, comedia, romance, 

misterio, documental biográfica, música e histórico. 

Aunque el cine brasileño no es que prodigue demasiado en nuestras carteleras, tema de 

distribución comercial, este año hemos tenido algunas películas muy buenas en cartelera como 

han sido Una segunda madre, A primera Vista y la co-producción hispano brasileña La Sal de la 

Tierra. El director  Marcelo Galvaó, que repite en la muestra, nos comentaba que él está 

encantado de venir a España para así también conocer nuestro cine, pues allí tampoco llegan 

nuestras películas y que es algo que echan en falta. 

Novocine, es una estupenda opción para conocer una diferente mirada y acercar posturas 

siempre desde la cultura. Y en esta ocasión sobre todo conocer historias como la que se 

presenta en A Estrada 47 que casi nadie conocía, una historia bélica del ejército brasileño en 

las batallas del norte de Italia durante la II Guerra Mundial. 

http://www.cineralia.com/2015/06/26/una-segunda-madre/
http://www.cineralia.com/2015/07/17/a-primera-vista/
http://www.cineralia.com/2014/10/30/la-sal-de-la-tierra/
http://www.cineralia.com/2014/10/30/la-sal-de-la-tierra/
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Cineralia 

http://www.cineralia.com/2015/11/18/resumen-novocine-2015-ix-muestra/ 

Resumen de Novocine 2015. IX Muestra de Cine Brasileño 

Todavía quedan algunas proyecciones en la Sala Berlanga y en ciclo documental el homenaje 

a Eduarcho Coutinho en la Cineteca. 

En Cineralia ya hemos podido disfrutar de las 7 películas de ficción que trae la novena edición 

de Novocine, y hemos de decir que a groso modo el nivel viene calentito, calentito, vamos 

que las cintas tenían un cierto tono caliente, sin ser esto un descalificativo ni mucho menos 

simplemente diferente al tono de otros años, propio del ambiente brasileño. 

Puede que todo esté marcado por una carga dramática muy fuerte en el festival, por la 

búsqueda de una identidad personal, de una verdad, de la diferenciación entre el bien y el mal, 

la frontera entre la razón y la sinrazón, los límites de la mente, la necesidad de la 

compensación del cuerpo y del existencialismo, la diferencia de clases, la necesidad de la 

familia, la frontera entre el deseo y el amor o la capacidad de reconocer la edad o dividirse 

entre pensar si es mejor lo físico o lo psíquico. 

Eso y mucho más ha dado de sí Novocine 2015. 

 

A Estrada 47 

Posiblemente un género que ha aparecido en el festival ha sido el bélico con A Estrada 47, 

pero bien es verdad que el director le ha enmarcado también en el drama pues en su dirección 

ha dirigido a todos sus personajes en una búsqueda personal interior, en una lucha por una 

identidad conjunta e individual al mismo tiempo. La narrativa que utiliza con esa voz esa en off 

todo momento le da un toque íntimo y reflexivo que hace ver la guerra y sus componentes 

mucho más humanizado a la luz del espectador. 

A Estrada 47 detalla la inmersión de las tropas brasileñas en Italia en 1944 durante la II 

Guerra Mundial. Un pequeño escuadrón de desactivadores de minas del Ejército Brasileño 

tiene un ataque de pánico y ahora tiene que decidir si vuelve a su campamento o se enfrenta 

al enemigo. Los pocos que se encuentran en el grupo deciden realizar una nueva misión, 

http://www.cineralia.com/2015/11/18/resumen-novocine-2015-ix-muestra/
http://i0.wp.com/www.cineralia.com/wp-content/uploads/2015/11/a-estrada-47-imagen.jpg
http://i0.wp.com/www.cineralia.com/wp-content/uploads/2015/11/a-estrada-47-imagen.jpg
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desmantelar uno de los campos de minas más temidos de Italia y así liberar un paso fronterizo. 

En el camino se cruzarán con diferentes bandos con los que tendrán que lidiar, aunque solo 

sean una sola persona y contraria. 

Una historia humana, que desprende solidaridad en todo el metraje y que en cierta forma 

para ser una cinta bélica le podría faltar un poco de fuerza, que se compensa con la intensidad 

narrativa que posee en la parte humana, que en realidad en lo que quiere captar Vicente 

Ferraz con respecto a las guerras, marcas las personas y no las nacionalidades. 

 

A Despedida 

Hay quien repite en la Muestra como Marcelo Galvão, ya estuvo en otra edición anterior con 

Colegas con una comedia que enganchó desde el primer momento y ahora nos presenta A 

despedida, para mi gusto una de las obras más completas que hemos visionado, con 

sensibilidad y tacto, retratando con humanidad el paso de los años y el paso del tiempo en el 

cuerpo y el alma. Almirante es un hombre de 92, que siempre ha sido independiente, y que 

cree que ha llegado el momento de atar unos pequeños cabos que dejó pendiente tiempo 

atrás, sobre todo con su gran amor, esa amante 55 años más joven, que le sigue esperando 

como el primer día. 

Soberbia interpretación del Nelson Xavier, con un porte y caminar en su salida a resolver 

asuntos que tanto puede recordar a Memorias de mis putas tristes. Hay tantos anhelos en esa 

salida hacia delante del personaje incluso como en el final, una sonrisa perdida que recuerda 

que lo vivido, vivido y disfrutado está. Una lucha por permanecer en el recuerdo pero nunca en 

la lástima es lo que quiere el Almirante. El mismo hace una reflexión sobre que sería mejor si 

tener bien el cuerpo o la cabeza, si ver la decrepitud de los años compensa o sería mejor 

perder la memoria. Tanto Colegas como A Despedida están narradas con un cierto tono 

poético. Por cierto esta cinta está basada en hechos reales. 

 

http://i2.wp.com/www.cineralia.com/wp-content/uploads/2015/11/a-despedida.jpg
http://i2.wp.com/www.cineralia.com/wp-content/uploads/2015/11/a-despedida.jpg
http://i1.wp.com/www.cineralia.com/wp-content/uploads/2015/11/casa-grande-novocine.jpg
http://i1.wp.com/www.cineralia.com/wp-content/uploads/2015/11/casa-grande-novocine.jpg
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Casa Grande 

No iba a quedarse fuera de juicio ni valoración ni la juventud ni las clases sociales, enCasa 

Grande Fellipe Barbosa pone en bandeja esa temática la lucha por sobrevivir en una sociedad 

que impone unos cánones y sobre todo el querer mantener siempre en la cúspide pase lo que 

pase o pise a quien pise. 

Jean es un adolescente que vive en una familia acomodada demasiado sobreprotegido, pero 

ahora sus padres viven arruinados aunque nadie lo saben. Su hogar se desmorona, los 

empleados de hogar que son los aliados de Jean poco a poco son despedidos y el que va 

descubriendo un nuevo mundo se encuentra desamparado. 

La desigualdad etiquetada por sistema, por imposición de una sociedad impuesta sin mirar a la 

persona si no su cuenta bancaria. Una cinta que explora como la adolescencia subyace a los 

conocimientos de los desconocido pero marcado por lo impuesto en su hogar. Una búsqueda 

inquieta de la verdad, del primer amor y el sexo y de la protección paternal más allá del hogar, 

un lugar donde refugiarse donde el desamparo emocional hace aguas. En muchos momentos 

nos podemos acordar con Casa Grande de Una Segunda Madre, grandes matices las separan 

pero hay similitudes que las unen. 

 

Miutos Homes Num Só 

Una de las cintas más diferentes es Miutos Homes Num Só de Mini Kerti, catalogada 

deSuspense/Drama, personalmente la veo más enmarcada dentro de un marco romántico, 

pero si el color y la tonalidad de la cinta tiene un halo de misterio que puede dar ese aire de 

suspense, pero no excesivo. 

A principios del siglo XX un ladrón de hoteles y Eva, una mujer con muy buenas habilidades 

artísticas, pero que ahora ha decidido casarse, tienen una historia romántica que les cambia a 

los dos por completo el rumbo de sus vidas. 

Miutos Homes Num Só, ya fue exhibido en San Sebastián en 2014, es una historia 

sencilla que encierra en sus personajes, enclaves diferentes de frustraciones dispares de la 

vida, uno el ser un mujeriego y el de ella, el de simplemente no sentirse realizada, al fusionarse 

sus vidas, el juego de la imaginación se dispara haciendo una combinación perfecta para dejar 

volar los sueños, y eh ahí donde nacen los mejores romances, donde los sueños y la libertad 

http://i2.wp.com/www.cineralia.com/wp-content/uploads/2015/11/muitos_homens_num_so_credito_divulgacao_1_-_copia.jpg
http://i2.wp.com/www.cineralia.com/wp-content/uploads/2015/11/muitos_homens_num_so_credito_divulgacao_1_-_copia.jpg
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son la premisa para un comienzo y dar rienda suelta al amor y la pasión. Y aquí tendríamos 

para debatir realmente ¿quién ayuda a quien de los dos? Es un puro cortejo de sensaciones las 

que se debaten en la cinta, la lealtad, la amistad y el verdadero amor. 

 

Prometo Um Dia Deixar Essa Cidade 

La cinta más controvertida o que puede dar más que pensar es Prometo Um Dia Deixar 

Essa Cidade de Daniel Aragão, desde el minuto uno las escenas subidas de tono están 

servidas, pero también tenemos un guión complejo y enrevesado que sería para varios 

visionados y seguramente que sacaríamos diversas interpretaciones al respecto. Joli vuelve a 

casa tras recibir el alta de una clínica de rehabilitación. Su padre, es un político, y está muy 

preocupado por su posible conducta y porque se integre de nuevo en la sociedad, y quiere 

aunar lazos de la relación familiar para su bien. 

Relamente si Freud interpretara este film, nos diría que tampoco es para tanto que lo sexual 

está presente casi en cada instante de nuestras vidas. Aquí no sabemos muy bien cuando todo 

es un sueño, realidad, obsesión o producto de una imaginación hipnótica. Lo que sí que 

sacamos en conclusión es que todo en exceso es contraproducente. Queda a libre 

interpretación del espectador si el control del padre es obsesivo, o si por su parte es la hija la 

que requiere ese control de sobremanera, o ambos lo buscan en una relación fuera de los 

cánones naturales de lo que es la familia. La razón a debate en una cinta que está bien llevada 

con una música excéntrica que recrea las imágenes de una manera perfecta. Además 

profundiza en el existencialismo vital, en la forma de realizarse como persona y de la 

manipulación de las mismas. 

 

Sangue Azul 

Y nada, seguimos con las relaciones poco naturales a primera vista como pudimos visionar 

en Sangue Azul de Lírio Ferreira, eso sí encasillarlo en misterio me parece demasiado la 

http://i2.wp.com/www.cineralia.com/wp-content/uploads/2015/11/Prometo-um-dia-deixar-essa-cidade.jpg
http://i2.wp.com/www.cineralia.com/wp-content/uploads/2015/11/Prometo-um-dia-deixar-essa-cidade.jpg
http://i0.wp.com/www.cineralia.com/wp-content/uploads/2015/11/sangue-azul-imagen-cineralia.jpg
http://i0.wp.com/www.cineralia.com/wp-content/uploads/2015/11/sangue-azul-imagen-cineralia.jpg
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verdad, con dejarlo en drama en suficiente, porque lo que se esconde es un amor imposible 

ante los ojos de la naturaleza humana. Zolah vuelve a su isla después de 20 años, ahora lo hace 

con su circo, su madre lo mandó con Kaleb para separarle de su hermana y que una atracción 

incestuosa entre ambos no se produjera. Ambos han crecido Pedro ahora es Zolah, El hombre 

Bala, y vuelve al mar, al mismo que le hizo irse. 

Lírio Ferreira ha plasmado una lucha interior entre la razón, el amor y la pasión. Además 

aboga por establecer unos parámetros sobre el respeto hacia la familia, pero al final los 

sentimientos y la piel se imponen, es algo que poco a poco se va desgranando en la cinta, el 

comienzo es amoroso reencuentro y lentamente las emociones se convierten en una fuente de 

pasión, que no se puede frenar. El tono de la película hubiera cambiado mucho si la cinta 

hubiera sido en blanco y negro como comienza, posiblemente toda la pasión que se desborda 

y recrea en la cinta con el colorido del mar no hubiera sido igual. Es una de las cintas que actúa 

como mejor embajadora de Brasil en cuanto a mostrarnos parajes y música y su cultura de 

cuerpos calientes. Y resaltar que tiene una excelente fotografía. 

 

S.O.S. MULHERES AO MAR 

Y como no, no podía faltar una comedia que nos sacara una sonrisa sin mayor pretexto que el 

de pasar un buen rato, pero además aquí en S.O.S. MULHERES AO MAR de Cris D’amato hay 

un exposición de la sobrevaloración de la felicidad en la vida y del concepto de propiedad de 

otra persona cuando es tu pareja, que dejan al descubierto que disfrutar cada instante es 

mucho más placentero. 

A Adriana le acaba de dejar su marido por una estrella de telenovelas. Hundida en el desamor 

decide reconquistarlo, va tras él y su nueva novia, que se embarcan en un crucero rumbo a 

Italia. No irá sola, la acompañarán su hermana y su asistenta. Allí tendrán aventuras y conocerá 

a personas que le hará abrir los ojos con respecto a su visión de la vida, la felicidad y el amor. 

Siempre las comedias tienen una parte crítica y reflexiva, que deja un toque de atención al 

espectador especial, desde una sonrisa un pensamiento, un matiz diferente ante los 

problemas, ante todo aquello que nos parece un mundo en un instante y que pasado el tiempo 

es pura anécdota. Y todo aquí con mucha sorna, como mucho humor desenfado propio de una 

comedia ligera. 

Novocine 2015, no ha terminado todavía quedan algunas proyecciones en la Sala Berlanga y 

en ciclo documental homenaje a Eduarcho Coutinho en la Cineteca, siendo todas las sesiones 

gratuitas. 

http://i1.wp.com/www.cineralia.com/wp-content/uploads/2015/11/SOS-Mulheres-ao-Mar-2-critica-640x360.jpg
http://i1.wp.com/www.cineralia.com/wp-content/uploads/2015/11/SOS-Mulheres-ao-Mar-2-critica-640x360.jpg
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Todo cine y tv 

http://todoindie.com/novocine/ 

LA 9ª EDICIÓN DE NOVOCINE YA ESTÁ AQUÍ 

DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE 

 La novena edición de NOVOCINE se inauguró el pasado jueves en el Palacio de la Prensa de 

Madrid. Bueno y os preguntareis ¿que eso de NOVOCINE? Pues si sigues leyendo te lo contaré. 

NOVOCINE es un festival anual de cine brasileño, (si, en Brasil también se hace cine y bueno). 

Está programado proyectar siete películas de ficción, un ciclo documental homenajeando al 

fallecido director Eduardo Coutinho (que fue asesinado en Rio de Janeiro), un seminario 

académico sobre cinematografía de Brasil, así como, podréis asistir a coloquios con los 

directores de los largometrajes. 

El evento lo organizan la Embajada de Brasil y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, con la 

colaboración de la Fundación SGAE. La asistencia de ediciones pasadas ha congregado a más 

de 3.000 apasionados del cine brasileño. 

Las películas se proyectarán en Sala Berlanga del 13 al 19 de noviembre; el Ciclo 

Documental se desarrolla del 20 al 22 en Cineteca Matadero y el Seminario Académico será en 

la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid se realizó 

los días 12 y 13 de noviembre. 

Es una buena oportunidad para acercaros a conocer el cine brasileño y lo mejor es que es 

gratis ¿Quién ha dicho que para ver buen cine hay que gastarse dinero? 

Progrmación de la 9ª edición de Novocine: 

Viernes, 13 de noviembre 

19:00h “A despedida” (Drama), de Marcelo Galvão. 

21:30h “Casa Grande” (Drama), de Fellipe Barbosa. 

http://todoindie.com/novocine/
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Sábado, 14 de noviembre 

19:00h “Prometo um dia deixar essa cidade”, de Daniel Aragão (Drama). Contaremos con la 

presencia de la productora de la cinta, Mariana Jacob. 

21:30h “Sangue azul”, de Lírio Ferreira (Drama/ Misterio). 

Domingo, 15 de noviembre 

19:00h “Muitos homens num só” (Drama/ Suspense). Tendremos un coloquio con su directora, 

Mini Kerti. 21:30h “ A despedida”, de Marcelo Galvão (Drama). 

Lunes, 16 de noviembre 

19:00h “S.O.S. Mulheres ao mar” (Comedia). Charlaremos con su directora Cris D’Amato. 

21:30h “Muitos homens num só”, de Mini Kerti. (Drama/ Suspense). 

Martes, 17 de noviembre 

19:00h “A Estrada 47”, de Vicente Ferraz (Drama/ Bélico). 

21:30h “Prometo um dia deixar essa cidade” (Drama). Habrá un coloquio con la productora de 

la película, Mariana Jacob. 

Miércoles, 18 de noviembre 

19:00h “Sangue azul”, de Lírio Ferreira (Drama/ Misterio). 

21:30h “S.O.S. Mulheres ao mar” (Comedia). Charlaremos con su diretora Cris D’Amato. 

Jueves, 19 de noviembre 

 19:00h “Casa grande” (Drama). Tendremos un coloquio con su diretor, Fellipe Barbosa. 

21:30h “A Estrada 47”, de Vicente Ferraz (Drama/ Bélico). 

Más info aquí. 

 

http://www.salaberlanga.com/novocine-2015-muestra-de-cine-brasileno/
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Cinecritic.biz 

http://www.cinecritic.biz/es/index.php?option=com_content&view=article&id=698&Itemid=8 

IX Muestra de Cine Brasileño de Madrid 

Del 12 al 22 de noviembre de 2015 

Novocine llega a Madrid, como siempre con ilusión y este año, especialmente, con energías 

renovadas. Del 12 al 22 de noviembre se desarrolla un festival que ya hace parte de la oferta 

cultural cinematográfica de la capital de España. Debido al éxito de Novocine en ediciones 

anteriores, se amplía, además de los 7 largometrajes de ficción habituales, a un ciclo 

documental en el que se rinde homenaje al más famoso de los documentalistas brasileños, 

Eduardo Coutinho, y a un seminario cinematográfico sobre la producción de cine en Brasil. 

¿Por qué Novocine? 

Novocine está organizado por La Embajada de Brasil y la Fundación Hispano-Brasileña, con la 

colaboración de la Fundación SGAE (Sociedad General de Autores de España).Cada año, la 

Muestra reúne en torno a 3000 personas que pueden disfrutar de las últimas novedades del 

cine brasileño. Así, Novocine trae a Madrid una serie de películas, que no suelen estrenarse en 

los cines españoles. De hecho, durante 2015, han llegado tan solo un máximo de tres películas, 

entre las que se encuentra, eso sí, "Una segunda madre", la excelente cinta de Anna Muylaert, 

candidata por Brasil a los Oscar del mejor film extranjero. El festival es importante porque de 

las 120 películas producidas anualmente en Brasil, al menos algunas llegan a España gracias a 

esta iniciativa. El criterio de Novocine es elegir un muestrario variado de films, desde la 

comedia, el drama, el cine más de autor o las películas de época. Al llegar pocos films 

brasileños a España, la Muestra es un motivo de celebración, "una manera de homenajear la 

diversidad cultural", como afirmó el embajador brasileño en España, durante la presentación 

de esta edición, el Sr. Antonio Simoes. Una manera, también, de descubrir un país lleno de 

energía y de contrastes sociales, económicos y culturales. Otras miradas, otros lenguajes, otros 

temas configuran lo atractivo de Novocine. Y este año de 2015, no es una excepción. 

Los films de ficción en Novocine 

Los films proyectados en esta edición están siendo interesantes y muy acertados para reflejar 

lo mejor de la producción brasileña. La Muestra se inauguró el pasado 12 de noviembre con la 

premiada cinta "A Estrada 47", un drama bélico de Vicente Ferraz. El film narra un episodio de 

la historia de Brasil, no muy conocido en Europa y por ende, en España, como fue la 

participación del ejército brasileño en la II Guerra Mundial. Con motivo del 70 aniversario del 

final de la contienda, Novocine ha querido presentar esta película que narra la historia de un 

destacamento de soldados brasileños (una escuadra de desactivadores de minas de la FEB, 

Fuerza Expedicionaria Brasileña) luchando en el Norte de Italia. Unos 25.000 soldados 

combatieron del lado aliado, a favor de la libertad, de los cuales murieron 1000. Hasta la radio 

nazi en sus habituales difusiones demagógicas, se hizo eco de que un grupo de "aborígenes de 

http://www.cinecritic.biz/es/index.php?option=com_content&view=article&id=698&Itemid=8
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un país muy lejano" estaban combatiendo en Italia y que "además, son caníbales"! El film de 

Vicente Ferraz, a pesar de ser un poco lento en su desarrollo y de quizás, haber perdido 

algunas oportunidades de dar más brío al guion, no deja de tener su interés. Fue bien acogido 

por el público madrileño que llenaba la sala del Palacio de la Prensa, uno de los cines más 

antiguos y emblemáticos de Madrid. La programación ha continuado, en la Sala Berlanga, 

donde se lleva haciendo la muestra desde hace años. Un espacio, normalmente dedicado al 

cine de autor, muy valorado por los madrileños. "A Despedida" se mueve en el tema de las 

relaciones personales. Dirigida por Marcelo Galvao, que consiguió con este trabajo el premio al 

mejor director en el Festival Internacional de Cine de Las Tres Fronteras (Argentina) y en el 

Festival de Gramado, la película narra los últimos días de un anciano de 92 años. El hombre 

decide poner al día sus asuntos, arreglar cuentas pendientes pero, sobre todo, despedirse del 

gran amor de su vida, una mujer 55 años más joven. Sentimientos encontrados, reflexión sobre 

la vejez, dificultades en las relaciones de pareja con enormes diferencias de edad, estos son 

algunos de los planteamientos que Marcelo Galvao nos propone en su film. Una película que 

gana mucho a medida que se va desarrollando y que alcanza su punto más alto en las escenas 

de la relación amorosa entre el anciano y la joven. El panorama de la diversa producción 

brasileña ha continuado con la película "Casa Grande", una historia muy bien conseguida con 

la conflictividad social del Brasil actual como telón de fondo. Fellipe Barboza, director muy 

premiado, que presentó esta película en el Festival de San Sebastián en 2014, aborda la 

realidad actual de un Brasil que pugna por el desarrollo pero cuyos contrastes y problemas 

sociales le impiden avanzar como quisiera. La delincuencia en Rio de Janeiro (donde se 

desarrolla la historia), la inseguridad ciudadana, la confrontación entre las clases ricas y los 

más pobres, "Casa grande" presenta dos mundos, dos realidades que corren paralelas en un 

mismo espacio. La historia se centra en Jean, un adolescente acomodado, que lucha por tener 

su propia identidad y sustraerse del control de unos padres, que se van arruinando por 

momentos. Los ricos, los sirvientes, los enfrentamientos son elementos muy interesantes de 

un film rodado con profesionalidad que mantiene el interés constante. Si el aspecto social es 

fundamental en el cine brasileño, también podemos decir que lo es el cine de autor. Es el caso 

del film "Prometo um dia deixar essa cidade" de Daniel Aragao. Una película que podrá gustar 

o no al público ya que posee un lenguaje un tanto críptico y complejo, pero a la que no se le 

puede negar su personalidad. La productora del film, Mariana Jacob, presentó la película 

explicando que pese a tener poco presupuesto (el film se rodó en el tiempo record de 5 

semanas y media en la ciudad de Recife), la cinta tenía un sello de producción importante. Es 

cierto. El film, estupendamente interpretado por la actriz Bianca Joy Porte, premio a la mejor 

actriz en el Festival de Rio 2014, se adentra en el complejo mundo de las relaciones familiares 

y de la locura. Daniel Aragao, que ya obtuvo el premio a la mejor película del jurado joven en el 

Festival de Locarno 2012 con su obra "Boa sorte, meu amor" es un gran director de actrices y 

profundiza, como pocos, en el complicado entramado de la psicología femenina. Si la 

introspección emotiva y sentimental están presentes tanto en el film de Aragao como en "A 

Despedida", en "Sangue azul" de Lirio Ferreira es más el aspecto fantasioso el que predomina. 

Ferreira propone un curioso viaje al paradisiaco archipiélago de Fernando Norohoa de la mano 

de una compañía circense y de su protagonista, el hombre bala. La película acaparó varios 

galardones en el 16º Festival de Cine de Rio. La cinta muestra un paralelismo entre cine y circo 

y reflexiona sobre el mar, el arte y el amor. Menos realista, menos social, "Sangue azul" hace 
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uso de todos los resortes que tenemos para buscar mundos de fantasía y encontrar a través de 

ellos, la felicidad. El viaje al pasado de Novocine viene de la mano del film "Muitos homens 

num só" de Mini Kerti que firma con esta película su ópera prima. Film muy premiado 

internacionalmente, cuenta una historia de amor, a principios del siglo XX, entre un ladrón y 

una hermosa mujer, prisionera de un matrimonio infeliz. Adaptación de la obra del escritor 

brasileño, Joao do Rio, "Muitos homens num so" es un film bien realizado que respeta la 

esencia literaria y refleja los usos y costumbres del Rio de Janeiro antiguo. Un gran debut para 

esta directora. Finalmente, el toque divertido lo encontramos en la comedia de la directora 

brasileña Cris D´Amato, "S.O.S. Mulheres ao mar". Una chispeante y sugerente película sobre 

mujeres y sentimientos. La cinta, que ya en Brasil quedó finalista en la categoría de Mejor 

Comedia en los Premios de la Academia Brasileña de Cine, es amena y demuestra que la mujer 

va ocupando un sitio importante en la sociedad brasileña. 

La gran novedad: Novocine-Documental 

Seguramente, la gran novedad de Novocine ha sido la idea del ciclo dedicado al Documental 

Brasileño y en concreto a la gran figura de Eduardo Coutinho (autor de "Cabra marcado para 

morrer" de 1984 o "Boca do Lixo", entre otros). El documental brasileño es prácticamente 

desconocido en España y es por ello que tener la oportunidad de ver films inéditos que 

además homenajean al más grande de los documentalistas brasileños es un privilegio. El ciclo 

que comienza, dentro del marco del Festival, este viernes 20 de noviembre, presentará, en la 

Cineteca del Matadero de Madrid, cinco documentales, dos de ellos de Coutinho y tres de 

directores que han visto influenciadas sus carreras por la visión del gran documentalista. Entre 

las primeras, figura "Últimas conversas", obra póstuma de Coutinho (fallecido en febrero de 

2014) que muestra una serie de entrevistas a estudiantes brasileños, intentando comprender 

sus anhelos, sus pensamientos…"Jogo de cena" es la segunda propuesta documental de 

Coutinho en Novocine y la única no inédita en España. La historia está narrada por varias 

actrices que cuentan ante la cámara vivencias de mujeres reales, como si fueran propias. 

Coutinho explora, como lo hiciera a lo largo de su filmografía, los límites entre la ficción y la 

realidad. El resto de cineastas, cuya inspiración se asienta en la obra de Eduardo Coutinho, son 

Carlos Nader, cuyos films "Homem comum" y "Eduardo Coutinho, 7 de octubre" se 

presentarán en esta retrospectiva y Davi Pretto, del que podremos ver "Castanha". Todos 

estos documentales se mueven en el filo de la realidad y la ficción, tema, como hemos dicho, 

que ocupó gran parte de la obra y el pensamiento de Coutinho, que fue homenajeado en la 

ceremonia de los Oscar de 2014 por toda su trayectoria artística y profesional. 

Novocine-Académico: Seminarios y películas 

El Novocine académico ha sido otra de las novedades de esta edición. Podemos decir que 

durante los dos días que han durado las jornadas, realizadas en la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid, se han abordado numerosos temas 

relativos al cine brasileño, a sus dificultades de exportación, de producción (en este caso, la 

encargada del coloquio ha sido Mariana Jacob, productora de "Prometo um dia deixar essa 

cidade"). Así mismo, han estado presentes Mini Kerti, directora de "Muitos homens num só" 

que habló sobre cine y literatura, comentando los problemas relativos a las adaptaciones, 
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como en el caso de su cinta y Vicente Ferraz, autor de "A Estrada 47" que debatió sobre cine 

latinoamericano.  Como complemento, se proyectaron dos largos, "Tim Maia" de Mauro Lima 

y "Getúlio" de Joao Jardim. Cerró el seminario, con gran éxito de público, Rita Bered de Curtis, 

agregada cultural de la Embajada de Brasil en España. 

 

The Diplomat in Spain 

http://thediplomatinspain.com/casa-america-proyecta-la-pelicula-brasilena-tim-maia/ 

Casa América proyecta la película brasileña ‘Tim Maia’ 

 

Dentro de la muestra Novocine 2015 que ofrece Casa América, esta tarde, a las 19.30 horas, se 

proyecta en su sala Iberia la película brasileña rodada en 2014 Tim Maia, de Mauro Lima, en 

versión original subtitulada es castellano. 

“¡Más grave, más agudo, más eco, más retorno, más todo!”. El grito de guerra de Tim Maia 

resuena en las fiestas de todas las generaciones y clases sociales, donde su música es sinónimo 

de alegría y romance. Transgresor, amoroso y sarcástico, Tim se consagró como uno de los 

artistas más queridos y respetados de la música brasileña. 

 

Fronterad 

http://www.fronterad.com/?q=novocine-en-casa-america 

Novocine en Casa América 

http://thediplomatinspain.com/casa-america-proyecta-la-pelicula-brasilena-tim-maia/
http://www.fronterad.com/?q=novocine-en-casa-america
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Novocine es una muestra de cine brasileño en versión original e inédito en España, organizada 

anualmente por la Embajada de Brasil en Madrid y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña con 

los objetivos de dar a conocer entre el público español las últimas novedades de la filmografía 

de Brasil y de servir de foro de encuentro con los directores y productores brasileños. Casa de 

América presenta tres de los filmes que han formado parte de Novocine 2015. 

Cuándo: 

Entre el 2 y 16 de diciembre a las 19:30 

Dónde: 

Casa América de Madrid. 

 

Blogs 

Un sereno transitando la ciudad 

http://unserenotransitandolaciudad.com/2015/11/02/ciclos-y-festivales-de-cine-en-madrid-

durante-noviembre/ 

NOVOCINE 2015, MUESTRA DE CINE BRASILEÑO 

La Embajada de Brasil y la Fundación Cultural Hispano-brasileña, organizan una nueva edición 

de lamuestra gratuita de cine brasileño Novocine. La cita tendrá lugar del 12 al 22 de 

noviembre en la Sala Berlanga de Madrid y en la Cineteca del Matadero. 

Durante once días podrán verse 7 títulos de ficción que plasman la realidad 

brasileña contemporánea y que también son reflejo del crecimiento de la industria 

cinematográfica nacional de la última década. Como novedad, este año se suma al festival 

un ciclo documental en homenaje a Eduardo Coutinho  que tendrá lugar en la Cineteca del 

Matadero del 20 al 22 de noviembre y cuya programación puedes consultar aquí .   

Como en anteriores ediciones, se celebrarán seminarios académicos sobre cinematografía de 

Brasil en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. 

La muestra se inaugurará el jueves 12 en el cine Palacio de la Prensa con la proyección de ‘A 

Estrada 47’, drama bélico de Vicente Ferraz que viaja al pasado para rendir homenaje a la 

participación del ejército brasileño en las batallas del norte de Italia durante la II Guerra 

Mundial. Este mismo día se sorteará de un billete de avión para dos personas Madrid- Salvador 

de Bahia. 

http://unserenotransitandolaciudad.com/2015/11/02/ciclos-y-festivales-de-cine-en-madrid-durante-noviembre/
http://unserenotransitandolaciudad.com/2015/11/02/ciclos-y-festivales-de-cine-en-madrid-durante-noviembre/
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Las otras seis películas de ficción, que se proyectarán por primera vez en las pantallas 

madrileñas, podrán verse en la Sala Berlanga del 13 al 19 de noviembre en dos pases por día. 

PROGRAMACIÓN CICLO DE CINE. SALA BERLANGA 

Viernes 13 de noviembre 

-19.00 horas. A Desdedida (Drama), de Marcelo Galvão 

Almirante, un hombre de 92 años al que siempre le gustó disfrutar de la vida, un día se levanta 

y decide salir a resolver asuntos pendientes, entre ellos, realizar el deseo de volver a ver al 

gran amor de su vida, su amante, una mujer enamorada de él y 55 años más joven. 

-21.30 horas. Casa Grande (Drama), de Fellipe Barbosa 

Jean es un adolescente rico que lucha por escapar de la sobreprotección de sus padres, 

secretamente arruinados. Mientras su hogar se desmorona, los empleados domésticos tienen 

que enfrentarse a su inevitable despido, mientras que Jean tiene que hacerlo a las 

contradicciones de la casa grande. 

Sábado 14 de noviembre 

-19.00 horas. Prometo um dia deixar essa cidade, de Daniel Aragão (Drama). Se contará con la 

presencia de la productora de la cinta, Mariana Jacob 

Joli vuelve a casa tras un largo período en una clínica de rehabilitación. Su padre, Antônio, un 

famoso político de la ciudad, está muy preocupado por su conducta y por lograr su reinserción 

en la sociedad. Este es el momento en que padre e hija intentan reactivar los lazos partidos de 

la relación 

-21.30 horas. Sangue azul, de Lírio Ferreira (Drama/Misterio) 

Hace veinte años, en una isla volcánica y paradisiaca, se separa a un niño de 10 años de su 

hermana. La madre, temerosa de que se desarrolle una atracción incestuosa entre ellos, 

manda al hijo al continente con Kaleb, el ilusionista del Circo Neptuno que pasaba por la isla. 

En el continente Kaleb instruye al niño en las artes del circo y del espíritu, y el ex isleño se 

convierte en Zolah, el Hombre Bala. Ahora Zolah está de vuelta en la isla con el circo. El 

paralelismo entre cine y circo sirve para hablar de mar, arte y amor. 

Domingo 15 de noviembre 

– 19.00 horas. Muitos homens num só (Drma/Suspense). Coloquio con su directora, Mini Kerti 

http://unserenotransitandolaciudad.com/wp-content/uploads/2015/11/inaguraci%C3%B3n-novocine.jpg
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A principios del siglo XX, en Río de Janeiro, tiene lugar una historia de amor poco común entre 

Artur, un ladrón que roba a los huéspedes de un hotel durante la noche, y Eva, una hermosa 

mujer que renunció a sus habilidades artísticas para entregarse a un matrimonio infeliz. El 

encuentro va a mostrar que nunca es tarde para cambiar de vida. 

– 21.30 horas. A despedida, de Marcelo Galvão (Drama) 

Almirante, un hombre de 92 años al que siempre le gustó disfrutar de la vida, un día se levanta 

y decide salir a resolver asuntos pendientes, entre ellos, realizar el deseo de volver a ver al 

gran amor de su vida, su amante, una mujer enamorada de él y 55 años más joven 

Lunes 16 de noviembre 

-19.00 horas. Sangue azul, de Lírio Ferreira (Drama/Misterio) 

Hace veinte años, en una isla volcánica y paradisiaca, se separa a un niño de 10 años de su 

hermana. La madre, temerosa de que se desarrolle una atracción incestuosa entre ellos, 

manda al hijo al continente con Kaleb, el ilusionista del Circo Neptuno que pasaba por la isla. 

En el continente Kaleb instruye al niño en las artes del circo y del espíritu, y el ex isleño se 

convierte en Zolah, el Hombre Bala. Ahora Zolah está de vuelta en la isla con el circo. El 

paralelismo entre cine y circo sirve para hablar de mar, arte y amor. 

-21.30 horas. Muitos homens num só (Drma/Suspense). Coloquio con su directora, Mini Kerti 

A principios del siglo XX, en Río de Janeiro, tiene lugar una historia de amor poco común entre 

Artur, un ladrón que roba a los huéspedes de un hotel durante la noche, y Eva, una hermosa 

mujer que renunció a sus habilidades artísticas para entregarse a un matrimonio infeliz. El 

encuentro va a mostrar que nunca es tarde para cambiar de vida. 

Martes 17 de noviembre 

– 19.00 horas. A Estrada 47, de Vicente Ferraz (Drama/ Bélico) 

Italia, 1944. Durante la II Guerra Mundial, una escuadra de desactivadores de minas de la FEB 

(Fuerza Expedicionaria Brasileña) sufre un ataque de pánico. Desesperados, con frío y hambre, 

sus integrantes tienen que optar por enfrentarse a la Corte Marcial o por hacerlo nuevamente 

contra el enemigo. Los que permanecen en el grupo deciden embarcarse en una nueva misión 

militar: desarmar el campo minado más temido de Italia. En el camino se encuentran con un 

italiano arrepentido que quiere hacerse partisano y con un oficial alemán cansado de la guerra. 

Con ayuda del ex enemigo, consiguen realizar una misión considerada imposible. 

– 21.30 horas. Prometo um dia deixar essa cidade, de Daniel Aragão (Drama). Coloquio con la 

productora de la cinta, Mariana Jacob 

Joli vuelve a casa tras un largo período en una clínica de rehabilitación. Su padre, Antônio, un 

famoso político de la ciudad, está muy preocupado por su conducta y por lograr su reinserción 

en la sociedad. Este es el momento en que padre e hija intentan reactivar los lazos partidos de 

la relación 

Miércoles 18 de noviembre 
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-19.00 horas. Sangue azul, de Lírio Ferreira (Drama/Misterio) 

Hace veinte años, en una isla volcánica y paradisiaca, se separa a un niño de 10 años de su 

hermana. La madre, temerosa de que se desarrolle una atracción incestuosa entre ellos, 

manda al hijo al continente con Kaleb, el ilusionista del Circo Neptuno que pasaba por la isla. 

En el continente Kaleb instruye al niño en las artes del circo y del espíritu, y el ex isleño se 

convierte en Zolah, el Hombre Bala. Ahora Zolah está de vuelta en la isla con el circo. El 

paralelismo entre cine y circo sirve para hablar de mar, arte y amor. 

-21.30 horas. S.O.S. Mulheres ao mar (Comedia). Charla con su directora Cris D´Amato 

Desilusionada por el fin de su matrimonio, Adriana decide reconquistar a su exmarido 

Eduardo, embarcando en el mismo crucero en el que va éste con su nueva novia, una estrella 

de telenovelas. Motivada por el libro de autoayuda “SOS – Salvando un sueño”, Adriana se 

embarca con su hermana Luiza y su asistenta, Dialinda. Decididas a arruinar el viaje de 

Eduardo, estas tres mujeres acaban descubriendo nuevos y sorprendentes caminos en sus 

vidas. 

-Jueves 19 de noviembre 

-19.00 horas. Casa Grande (Drama), de Fellipe Barbosa 

Jean es un adolescente rico que lucha por escapar de la sobreprotección de sus padres, 

secretamente arruinados. Mientras su hogar se desmorona, los empleados domésticos tienen 

que enfrentarse a su inevitable despido, mientras que Jean tiene que hacerlo a las 

contradicciones de la casa grande. 

-21.30 horas. A Estrada 47, de Vicente Ferraz (Drama/ Bélico) 

Italia, 1944. Durante la II Guerra Mundial, una escuadra de desactivadores de minas de la FEB 

(Fuerza Expedicionaria Brasileña) sufre un ataque de pánico. Desesperados, con frío y hambre, 

sus integrantes tienen que optar por enfrentarse a la Corte Marcial o por hacerlo nuevamente 

contra el enemigo. Los que permanecen en el grupo deciden embarcarse en una nueva misión 

militar: desarmar el campo minado más temido de Italia. En el camino se encuentran con un 

italiano arrepentido que quiere hacerse partisano y con un oficial alemán cansado de la guerra. 

Con ayuda del ex enemigo, consiguen realizar una misión considerada imposible. 

 

DATOS DE INTERÉS 

http://unserenotransitandolaciudad.com/wp-content/uploads/2015/11/Programaci%C3%B3n-Novocine-2015.png
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Novocine, muestra de cine brasileño 

Fechas: Del 12 al 22 de noviembre 

Inauguración el 12 de noviembre en Cine Palacio de la Prensa de la Plaza de Callao (Plaza de 

Callao, 4) 

Proyección de películas: Sala Berlanga 

Ciclo de documentales: Cineteca del Matadero Madrid 

Seminarios de cine: Faculta de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense 

Precio: gratuito 

PROGRAMACIÓN: http://novocine.es/eventos/ 

 

Aqui se fala português 

http://aquisefalaportugues.com/2015/10/05/novocine-2015/ 

Novocine 2015! 

Que bom começar o ano letivo com mostra de cinema brasileiro na Espanha! 

12 a 22 de novembro em Madri 

O Novocine é uma mostra de cinema brasileiro gratuito e inédito na Espanha, organizado 

pela Embaixada do Brasile a Fundación Cultural Hispano Brasileña, nas que se projetam longas 

em versões originais legendadas. 

 

Eduardo Coutinho 

Este ano têm uma novidade, vão projetar 14 filmes em vez dos tradicionais 7! 

A nona edição da mostra coincide com os 70 anos do fim da II Guerra Mundial, por isso vão 

prestar uma pequena homenagem à participação do exército brasileiro nas batalhas do norte 

da Itália e inaugura a nova edição projetando o filme “A Estada 47” na sala do Cine Palacio de 

la Prensa, em Madri. 

O restante da mostra será na Sala Berlanga, onde poderemos ver: 

 Casa Grande, que mostra a realidade de um Brasil que se transforma socialmente. 

http://novocine.es/eventos/
http://aquisefalaportugues.com/
http://aquisefalaportugues.com/2015/10/05/novocine-2015/
http://novocine.es/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Coutinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Coutinho
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 Prometo um dia deixar essa cidade, que reflete de maneira profunda sobre a 

complexidade das relações familiares. 

 S.O.S Mulheres ao mar, uma divertida comédia ambientada em um cruzeiro. 

 Muitos homens num só, que apresenta a obra de João do Rio, importante ícone da 

literatura brasileira, e transporta o espectador ao Rio de princípios do século XX. 

 Sangue Azul, que nos leva ao paradisíaco arquipélago de Fernando e Noronha para 

contar estórias de artistas de circo. 

 A Despedida, um emotivo relato baseado em fatos reais sobre os últimos desejos de 

um idoso. 

Tem também um ciclo de documentários em homenagem a Eduardo Coutinho, importante 

documentalista brasileiro, na Cineteca del Matadero. 

Em sua faceta acadêmica o Novocine 2015 continuará com os seminários da Facultad de 

Ciencias de la Información da Universidad Complutense de Madrid inaugurados no ano 

passado. 

Apresentados pelos realizadores brasileiros, que também participarão nas mesas redondas e 

debates, os seminários incluirão a projeção dos longas “Tim Maia” e “Getúlio”, sobre as vidas 

do cantor e do ex-presidente brasileiros. 

Aqui está a programação. Tomara que você encontre um espacinho na agenda para conhecer 

um pouco mais do Brasil através do cinema. Nos vemos por lá! 

Um abraço! 

 

Blogueiros de lingua portuguesa em Madri 

http://blogueirosmadrid.com/2015/11/10/festival-novocine-em-madrid/ 

Festival Novocine em Madrid 

Post por Juliana Bezerra, autora do blog Rumo a Madrid 

O NovoCine, festival de cinema brasileiro, chega a Madri mais uma vez, de 12 a 22 de 

novembro, para a felicidade de expatriados, nativos e turistas! Este ano, em sua 9ª edição, 

além da mostra de filmes de ficção, o NovoCine traz uma mostra paralela de 

documentários em homenagem ao cineasta Eduardo Coutinho, no Matadero. Da mesma 

forma, haverá dois dias de mesas-redondas com cineastas brasileiros, na Facultad de Ciencias 

de la Información, na Universidade Complutense, em torno aos filmes “Tim Maia” e “Getúlio”. 

Lembrando que todas as projeções têm entrada gratuita. 

http://novocine.es/
http://blogueirosmadrid.com/2015/11/10/festival-novocine-em-madrid/
http://www.rumoamadrid.com.br/site/titanic-em-madri/
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Cena do filme “Muitos homens num só” 

O NovoCine começará com uma exibição de gala no consagrado Cine do Palacio de Prensa, na 

Gran Vía, dia 12, às 20:30, com exibição do longa “Estrada 47”, de Vicente Ferraz. Durante os 

dias 13 a 19, porém, as obras serão exibidas na Sala Berlanga em sessões às 19:00 e às 21:30, 

gratuitamente. 

Ali serão projetados “Casa Grande”, que narra as recentes transformações sociais do Brasil; 

“Prometo um dia deixar essa cidade”, uma reflexão sobre a complexidade das relações 

familiares; “S.O.S Mulheres ao Mar”, comédia ambientada num cruzeiro estrelada por 

Giovana Antonelli; “Muitos homens num só”, que apresenta a obra do cronista João do Rio e 

nos leva ao Rio de Janeiro do começo do século 20;  “Sangue Azul”, que transporta o 

espectador ao arquipélago de Fernando Noronha para contar histórias de artistas de circo; 

e “A Despedida”, um emotivo relato baseado em fatos reais sobre os últimos desejos de um 

idoso, estrelado por Juliana Paes e Nelson Xavier. 

 

Cena do filme S.O.S Mulheres 

Além das obras de ficção, outra boa notícia nesta edição é o ciclo de documentários de 

Eduardo Coutinho, na Cineteca do Matadero. Estarão ali a obra póstuma “Últimas Conversas”, 

“Jogo de Cena” e “Eduardo Coutinho, 7 de outubro”, uma entrevista realizada com o cineasta 

por Carlos Nader. Da mesma forma, estarão neste ciclo “Homem Comum”, de Carlos Nader e 

“Castanha”, de Davi Pretto, duas obras influenciadas pelo estilo de Coutinho. 

http://blogueirosmadrid.com/wp-content/uploads/2015/11/novocine-2.jpg
http://blogueirosmadrid.com/wp-content/uploads/2015/11/novocine-2.jpg
http://blogueirosmadrid.com/wp-content/uploads/2015/11/novocine-3.jpg
http://blogueirosmadrid.com/wp-content/uploads/2015/11/novocine-3.jpg
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Programação completa (clique para ampliá-la) 

Também voltam os seminários sobre o cinema brasileiro contemporâneo na Faculdade de 

Ciências da Informação da Universidade Complutense de Madrid. Ministrados por realizadores 

brasileiros, que participam de debates e mesas redondas, os seminários incluem a projeção de 

dois curtas metragens e dois longas: “Tim Maia”, de Mauro Lima e “Getúlio”, de João Jardim. 

 

Cena do filme Estrada 47 

O NovoCine também está presente em cidades como Avilés, Zamora, Palencia, Salamanca, 

Astorga, León e Mansillas de las Mulas. Por isso, fique atento à programação porque um filme 

brasileiro pode estar em breve num cinema perto de você. 

Consulte a programação completa, em espanhol, pelo site oficial. 

NovoCine – sessão de inauguração 

Cine Palacio de Prensa 

Plaza de Callao, 4. Metrô Callao, linha 5. 

12 de novembro, 20:30h 

Gratuito 

NovoCine – filmes de ficção 

Sala Berlanga 

Calle de Andres Mellado, 53. Metrô Islas Filipinas, L7 e Moncloa, L3 e L6. 

13 a 19 de novembro, 19h e 21:30 

Gratuito 

http://blogueirosmadrid.com/wp-content/uploads/2015/11/novocine.jpg
http://blogueirosmadrid.com/wp-content/uploads/2015/11/novocine.jpg
http://blogueirosmadrid.com/wp-content/uploads/2015/11/novocine-4.jpg
http://blogueirosmadrid.com/wp-content/uploads/2015/11/novocine-4.jpg
http://novocine.es/
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NovoCine – Seminário de Cinema Brasileiro 

Facultad de Ciencias de Información 

Ciudad Universitaria, Avda Complutense, s/n. Metrô Ciudad Universitaria, linha 6 

12 e 13 de novembro, às 09:00h 

Gratuito 

NovoCine –Documentários 

Cineteca del Matadero 

Plaza de Legazpi, 8. Metrô Legazpi, linhas 3 e 6. 

20 a 22 de novembro, às 18h 

Gratuito 

 

 

Soy cazadora de sombras y libros 

http://www.soycazadoradesombrasylibros.com/2015/11/12-22-de-noviembre-novocine-

2015.html 

2-22 de noviembre: NOVOCINE 2015 

 

En su IX edición, Novocine amplía su programación para ofrecer a los espectadores siete 

largometrajes de ficción, cinco documentales y un seminario académico sobre cinematografía 

brasileña en la Universidad Complutense de Madrid en el que se proyectarán dos cintas. 

Como cada año en el mes de noviembre, la Embajada de Brasil y la Fundación Cultural 

Hispano-Brasileña acercan al público español, de forma totalmente gratuita, los éxitos más 

recientes del cine del país, contando, además, con la presencia de los directores de las obras, 

que participan de amenos coloquios antes de la proyección de sus cintas. 

 

Soy cazadora de sombras y libros 

http://www.soycazadoradesombrasylibros.com/2015/11/12-22-de-noviembre-novocine-2015.html
http://www.soycazadoradesombrasylibros.com/2015/11/12-22-de-noviembre-novocine-2015.html
http://1.bp.blogspot.com/-B-ND7EuVJ1Y/Vj5-2JiOCwI/AAAAAAAAzqQ/z2UIYRQLpsA/s1600/web-novocine-1-1024x1024.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-B-ND7EuVJ1Y/Vj5-2JiOCwI/AAAAAAAAzqQ/z2UIYRQLpsA/s1600/web-novocine-1-1024x1024.jpg
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http://www.soycazadoradesombrasylibros.com/2015/11/entrevista-vicente-ferraz.html 

FESTIVAL DE CINE DE BRASIL EN MADRID DEL 12 AL 22 DE NOVIEMBRE 

http://novocine.es/ 

 

 

 

.Fotos de María Cabal 

-Agradecimientos a la Embajada de Brasil, especialmente a Lorena 

 

Paper Blog 

http://es.paperblog.com/12-22-de-noviembre-novocine-2015-3455055/ 

12-22 de noviembre: NOVOCINE 2015 

En su IX edición, Novocine amplía su programación para ofrecer a los espectadores siete 

largometrajes de ficción, cinco documentales y un seminario académico sobre cinematografía 

brasileña en la Universidad Complutense de Madrid en el que se proyectarán dos cintas. Como 

cada año en el mes de noviembre, la Embajada de Brasil y la Fundación Cultural Hispano-

Brasileña acercan al público español, de forma totalmente gratuita, los éxitos más recientes 

del cine del país, contando, además, con la presencia de los directores de las obras, que 

participan de amenos coloquios antes de la proyección de sus cintas. 

http://www.soycazadoradesombrasylibros.com/2015/11/entrevista-vicente-ferraz.html
http://novocine.es/
http://2.bp.blogspot.com/-KCPF-sZamG4/VkT9hHfF40I/AAAAAAAAzyE/BeRdp3T3HPg/s1600/IMGP0648.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-KCPF-sZamG4/VkT9hHfF40I/AAAAAAAAzyE/BeRdp3T3HPg/s1600/IMGP0648.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-D0D8ngENd-Y/VkT-obqbePI/AAAAAAAAzyg/vyG2ZhneMa0/s1600/IMGP0651.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-D0D8ngENd-Y/VkT-obqbePI/AAAAAAAAzyg/vyG2ZhneMa0/s1600/IMGP0651.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-BFbI5vTDlVM/VkT-vYe9zmI/AAAAAAAAzyw/-HexrmRGIeo/s1600/IMGP0653.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-BFbI5vTDlVM/VkT-vYe9zmI/AAAAAAAAzyw/-HexrmRGIeo/s1600/IMGP0653.JPG
http://es.paperblog.com/12-22-de-noviembre-novocine-2015-3455055/


 

- 63 - 

 

 

Biólogo 31 

https://lbiologo31.wordpress.com/2015/11/11/novocine-mostra-de-cinema-brasileiro-

comeca-amanha-em-madri/#comments 

Novocine, mostra de cinema brasileiro começa amanhã em Madri 

 

 

Dois Viajantes 

http://doisviajantes.com/novocine-mostra-de-filmes-brasileiros-em-madrid/ 

Novocine: Mostra de Filmes Brasileiros em Madrid 

14 DE NOVEMBRO DE 2015  

Para matar um pouquinho a saudade do Brasil de 12 a 22 de novembro acontece em Madrid o 

Novocine, uma mostra do cinema brasileiro, organizada pela Embaixada do Brasil em Madrid e 

pela Fundação Cultural Hispano-Brasileira. A mostra tem o objetivo de apresentar ao público 

as últimas novidades da filmografia do Brasil e também servir de encontro entre diretores e 

produtores brasileiros. Acontece anualmente e reúne cerca de três mil pessoas. A entrada é 

gratuita! 

Esse ano a mostra trás sete filmes brasileiros, entre eles “Sangue azul” e “S.O.S. Mulheres ao 

mar”, documentários sobre Eduardo Coutinho, um seminários sobre a filmografia brasileira e o 

sorteio de uma passagem para duas pessoas de Madrid a Salvador. 

A inauguração aconteceu no Cine Palacio de la Prensa, os filmes serão exibidos na Sala 

Berlanga de 13 a 19 de novembro, o Ciclo Documental sobre Eduardo Coutinho acontece de 20 

a 22 na Cinética Matador. 

Confira abaixo a programação dos filmes. Para mais informações acesse o site do Novocine. 

Sábado, 14 de novembro 

19:00h “Prometo um dia deixar essa cidade”, de Daniel Aragão (Drama). 

21:30h “Sangue azul”, de Lírio Ferreira (Drama/ Mistério). 

https://lbiologo31.wordpress.com/2015/11/11/novocine-mostra-de-cinema-brasileiro-comeca-amanha-em-madri/#comments
https://lbiologo31.wordpress.com/2015/11/11/novocine-mostra-de-cinema-brasileiro-comeca-amanha-em-madri/#comments
http://falandoemliteratura.com/2015/11/11/novocine-mostra-de-cinema-brasileiro-comeca-amanha-em-madri/
http://falandoemliteratura.com/2015/11/11/novocine-mostra-de-cinema-brasileiro-comeca-amanha-em-madri/
http://doisviajantes.com/novocine-mostra-de-filmes-brasileiros-em-madrid/
http://novocine.es/
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Domingo, 15 de novembro 

19:00h “Muitos homens num só” (Drama/ Suspense). 

Segunda, 16 de novembro 

19:00h “S.O.S. Mulheres ao mar” (Comedia). 

21:30h “Muitos homens num só”, de Mini Kerti. (Drama/ Suspense). 

Terça, 17 de novembro 

19:00h “A Estrada 47”, de Vicente Ferraz (Drama/ Bélico). 

21:30h “Prometo um dia deixar essa cidade” (Drama). 

Quarta, 18 de novembro 

19:00h “Sangue azul”, de Lírio Ferreira (Drama/ Mistério). 

21:30h “S.O.S. Mulheres ao mar” (Comédia). 

Quinta, 19 de novembro 

19:00h “Casa grande” (Drama). 

21:30h “A Estrada 47”, de Vicente Ferraz (Drama/ Bélico). 

 

Falando em Literatura 

http://falandoemliteratura.com/2015/11/11/novocine-mostra-de-cinema-brasileiro-comeca-

amanha-em-madri/ 

NOVOCINE, MOSTRA DE CINEMA BRASILEIRO COMEÇA AMANHÃ 

EM MADRI 

Hoje eu estive na Embaixada do Brasil em Madri entrevistando uma cineasta brasileira. A 

entrevista sairá, em breve, na Revista BrazilcomZ (Espanha) que tem versão impressa e online. 

Enquanto isso, os espanhóis e imigrantes poderão assistir filmes inéditos e em versão original 

na capital espanhola. 

 

 

http://falandoemliteratura.com/author/falandoemliteratura/
http://falandoemliteratura.com/2015/11/11/novocine-mostra-de-cinema-brasileiro-comeca-amanha-em-madri/
http://falandoemliteratura.com/2015/11/11/novocine-mostra-de-cinema-brasileiro-comeca-amanha-em-madri/
http://www.revistabrazilcomz.com/mostra-de-cinema-brasileiro-novocine-comeca-amanha-em-madri/
http://falandoemliteratura.com/2015/11/11/novocine-mostra-de-cinema-brasileiro-comeca-amanha-em-madri/12107112_900717780015343_1727696563407535227_n-2/
http://falandoemliteratura.com/2015/11/11/novocine-mostra-de-cinema-brasileiro-comeca-amanha-em-madri/12107112_900717780015343_1727696563407535227_n-2/


 

- 65 - 

 

Medios de ocio: 

Guía del Ocio 

 

Guía del Ocio 

 

 

Madrid Free 

http://madridfree.com/muestra-novocine-cine-brasileno-i/ 

http://madridfree.com/muestra-novocine-cine-brasileno-i/
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Muestra Novocine, cine brasileño I 

Del 12 al 22 de noviembre. Novocine, la gran fiesta del cine brasileño, trae a Madrid las últimas 

novedades del cine de Brasil en V.O.S.E. 

Once días en los que se proyectarán siete películas de ficción, cinco documentales, un 

seminario académico sobre cinematografía de Brasil y el sorteo de un billete de avión para dos 

personas Madrid – Salvador de Bahía en la inauguración. Aquí detallamos las pelis de esta 

semana: 

Jueves 12 

– 20:00 A Estrada 47, drama bélico que rinde tributo a la participación del ejército brasileño en 

la II GuerraMundial, cuando se cumplen 70 años del fin de la contienda. Director: Vicente 

Ferraz 

Cine Palacio de la Prensa (Plaza de Callao, 4. Metro: Callao L3-L5) 

Sala Berlanga (Andrés Mellado, 53. Metro: Islas Filipinas L7) 

Viernes 13 

– 19:00 A despedida (Drama), de Marcelo Galvão. 

– 21:30 Casa Grande (Drama), de Fellipe Barbosa. 

Sábado 14 

– 19:00 Prometo um dia deixar essa cidade, de Daniel Aragão (Drama). Contaremos con la 

presencia de la productora de la cinta, Mariana Jacob. 

– 21:30 Sangue azul, de Lírio Ferreira (Drama/ Misterio). 

Domingo 15 

– 19:00 Muitos homens num só (Drama/ Suspense). Tendremos un coloquio con su directora, 

Mini Kerti. 

– 21:30 A despedida, de Marcelo Galvão (Drama). 

Universidad Complutense, Facultad de Ciencias de la Información (Avd. Complutense s/n. 

Metro: Ciudad Universitaria L6) 

Jueves 12 

– 09:00 Charla sobre cine latinoamericano con Vicente Ferraz, director de “A Estrada 47”. 

– 10:30 Proyección del largometraje “Tim Maia”, de Mauro Lima. 

– 12:30 Coloquio con invitado por confirmar. 

– 15:15 Introducción y proyección de cortos. 

– 16:15 a 18:00 Debate sobre realización “De la literatura a la pantalla: cómo adaptar” con 

Mini Kerti, directora y productora de “Muitos homens num só”. 

Viernes 13 

– 09:00 Mesa redonda “Cómo producir, métodos de financiación en Brasil y en España” con 

Mariana Jacob, productora de “Prometo um dia deixar essa cidade”. 

– 10:30 Proyección del Largometraje “Getúlio”, de João Jardim. 

http://madridfree.com/muestra-novocine-cine-brasileno-i/
http://madridfree.com/muestra-novocine-cine-brasileno-i/
http://madridfree.com/muestra-novocine-cine-brasileno-i/
http://madridfree.com/muestra-novocine-cine-brasileno-i/
http://madridfree.com/muestra-novocine-cine-brasileno-i/
http://madridfree.com/muestra-novocine-cine-brasileno-i/
http://madridfree.com/muestra-novocine-cine-brasileno-i/
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– 12:30 Debate sobre producción de documentales con Silvana Morales Nunes, gerente del 

Centro de Producción Audiovisual do Sesc São Paulo. 

– 15:00 Introducción y proyección de cortos. 

– 16:15 a 18:00 Cierre del seminario con la intervención de Rita Bered de Curtis, agregada 

cultural de la Embajada de Brasil. 

Todas gratis, hasta completar aforo. 

 

Madrid Free 

http://madridfree.com/novocine-cine-brasileno-ii/ 

Novocine. Cine brasileño II 

 

Hasta el domingo 22 de noviembre. Segunda semana del Festival Novocine, que trae hasta 

Madrid, lasmejores producciones del país carioca. Las películas con en idioma original 

subtituladas al español. 

Programación: 

Sala Berlanga (Andrés Mellado, 53. Metro: Islas Filipinas L7) 

Lunes 16 

– 19:00 “S.O.S. Mulheres ao mar” (Comedia). 

– 21:30 “Muitos homens num só”, de Mini Kerti. (Drama/ Suspense). 

Martes 17 

– 19:00 “A Estrada 47”, de Vicente Ferraz (Drama/ Bélico). 

– 21:30 “Prometo um dia deixar essa cidade” (Drama). Habrá un coloquio con la productora de 

la película, Mariana Jacob. 

http://madridfree.com/novocine-cine-brasileno-ii/
http://madridfree.com/novocine-cine-brasileno-ii/
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Miércoles 18 

– 19:00 “Sangue azul”, de Lírio Ferreira (Drama/ Misterio). 

– 21:30 “S.O.S. Mulheres ao mar” (Comedia). Charlaremos con su diretora Cris D’Amato. 

Jueves 19 

– 19:00 “Casa grande” (Drama). Tendremos un coloquio con su diretor, Fellipe Barbosa. 

– 21:30 “A Estrada 47”, de Vicente Ferraz (Drama/ Bélico). 

Cineteca, Matadero Madrid (Paseo de la Chopera, 14. Metro: Legazpi L3-L6) Recoger entradas 

media hora antes de la primera proyección. 

Viernes 20 

– 18:00 “Jogo de cena”, de Eduardo Coutinho, 2006. Documental 

– 18:30 Homen Comun, de Carlos Nader, 2014, 103 min. 

– 22:30 Castanha, de Davi Pretto, 2014, 95 min. 

Sábado 

– 18:00 Castanha, de Davi Pretto, 2014, 95 min. 

– 18:30 Últimas conversas, de Eduardo Coutinho. Terminado Por João Moreira Salles, 2014, 85 

min. 

– 22:30 Eduardo Coutinho, 7 de octubro, de Carlos Nader, 2014, 72 min. 

Domingo 

– 18:00 Eduardo Coutinho, 7 de octubro, de Carlos Nader, 2014, 72 min. 

– 18:30 Últimas conversas, de Eduardo Coutinho. Terminado Por João Moreira Salles, 2014, 85 

min. 

– 22:30 Homen Comun, de Carlos Nader, 2014, 103 min. 

 

Comiendo pipas.com 

http://www.comiendopipas.com/Actividad.aspx?par=5Xo0ebNzrZmWTrNxkHU2x2Bz4gpKAIcL

KOICn5Z6q0o=#.VjiEL7cvfcs 

NOVOCINE 2015. Muestra de Cine Brasileño 

Del 12 al 22 de noviembre de 2015 

http://www.comiendopipas.com/Actividad.aspx?par=5Xo0ebNzrZmWTrNxkHU2x2Bz4gpKAIcLKOICn5Z6q0o=#.VjiEL7cvfcs
http://www.comiendopipas.com/Actividad.aspx?par=5Xo0ebNzrZmWTrNxkHU2x2Bz4gpKAIcLKOICn5Z6q0o=#.VjiEL7cvfcs
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Precio: Actividad gratuita 

Más información:   

En su IX edición, Novocine amplía su programación para ofrecer a los espectadores siete 

largometrajes de ficción, cinco documentales y un seminario académico sobre cinematografía 

brasileña en la Universidad Complutense de Madrid en el que se proyectarán dos cintas. 

 

Como cada año en el mes de noviembre, la Embajada de Brasil y la Fundación Cultural 

Hispano-Brasileña acercan al público español, de forma totalmente gratuita, los éxitos más 

recientes del cine del país, contando, además, con la presencia de los directores de las obras, 

que participan de amenos coloquios antes de la proyección de sus cintas. 

 

Madrid este finde qué 

https://madridestefindeq.wordpress.com/2015/11/10/noviembre-sin-palabras-teatrociclo-de-

cine-brasileno/ 

Ciclo de Cine Brasileño 

 

https://madridestefindeq.wordpress.com/2015/11/10/noviembre-sin-palabras-teatrociclo-de-cine-brasileno/
https://madridestefindeq.wordpress.com/2015/11/10/noviembre-sin-palabras-teatrociclo-de-cine-brasileno/
https://madridestefindeq.wordpress.com/2015/11/10/noviembre-sin-palabras-teatrociclo-de-cine-brasileno/no-4/#main
https://madridestefindeq.wordpress.com/2015/11/10/noviembre-sin-palabras-teatrociclo-de-cine-brasileno/no-4/#main
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Tras el éxito alcanzado en las ocho ediciones anteriores, esta IX edición, del 12 al 22 de 

noviembre, amplia su oferta sumando un ciclo documental en homenaje a Eduardo Coutinho, 

a las ya tradicionales películas de ficción,   y a los 2 días de seminarios académicos sobre 

cinematografía de Brasil. 

La entrada será libre hasta completar aforo y las proyecciones estarán en VOSE. Cuatro serán 

las salas donde podremos ver este festival: Palacio de la Prensa, Sala Berlanga (ficción), 

Cineteca del Matadero (documentales) y Facultad de CC de la Información (seminarios). 

Aquí podéis ver toda la programación y horarios. 

 

Pasarte. Madrid underground 

http://pasarte.es/psate-semana-del-10-al-15-de-noviembre/ 

Pásate. Semana del 10 al 15 de noviembre 

¿Quién dijo que los jueves no era un buen día para ir al cine? En este día da inicio la novena 

edición de Novocine, ciclo organizado por la Embajada de Brasil en Madrid y la Fundación 

Cultural Hispano-Brasileña con el objetivo de dar a conocer películas brasileiras inéditas en 

España. Tienes hasta el 22 de noviembre para degustar alguna de las catorce joyas 

presentadas en pantalla grande. Aquí, la programación. El viernes continuamos en contacto 

con lacanarinha y nos vamos a La Boite para sudar la camiseta con el concierto de Boogarins 

y Solo Astra, afincados en Madrid, teloneando. Aquí, las entradas. 

 

De Madrid al suelo 

http://demadridalsuelo.es/novocine-cine-brasileno-gratis-

madrid/?utm_campaign=PromocionBlog&utm_medium=twitter&utm_source=nococine15&ut

m_content=twit111115&utm_term= 

Novocine, muestra de cine brasileño en Madrid 

Ya está aquí la novena edición de Novocine Festival de cine brasileño de Madrid. Fiel a su cita, 

la muestra nos acercará las cintas mas interesantes del pasado año en el panorama brasileño. 

Novocine 2015, cine gratis en Madrid 

Cuando nos apetece ir al cine nos enfrentamos a un dilema de doble sentido. Por un lado, 

disfrutar de una película que sea buena, que no sea una copia comercial y que nos deje un 

buen recuerdo. Por otro lado, que el buen recuerdo de la película no se degrade por su precio 

astronómico. 

http://novocine.es/
http://pasarte.es/psate-semana-del-10-al-15-de-noviembre/
http://novocine.es/
https://www.facebook.com/events/1674526016125019/
http://demadridalsuelo.es/novocine-cine-brasileno-gratis-madrid/?utm_campaign=PromocionBlog&utm_medium=twitter&utm_source=nococine15&utm_content=twit111115&utm_term
http://demadridalsuelo.es/novocine-cine-brasileno-gratis-madrid/?utm_campaign=PromocionBlog&utm_medium=twitter&utm_source=nococine15&utm_content=twit111115&utm_term
http://demadridalsuelo.es/novocine-cine-brasileno-gratis-madrid/?utm_campaign=PromocionBlog&utm_medium=twitter&utm_source=nococine15&utm_content=twit111115&utm_term
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Los espectadores que os sintais identificados con lo anterior, los que tras ver una proyección 

os quedáis con un cúmulo de preguntas que os gustaría hacerle al director o a los que os gusta 

descubrir nuevas tendencias del cine de otras culturas, estais de suerte. En este mes de 

noviembre, la IX muestra de Cine Brasileño de Novocine forma parte de la cartelera de cine 

gratis en Madrid 

Tal y como vengo diciendo, esta novena edición deNovocine, nos trae una rica selección de 

largometrajes de ficción, documentales y seminarios sobre el cine brasileño convirtiéndose en 

un regalo para los buscadores de cine gratis en Madrid. 

Todo comenzará con la gala que se celebrará en elPalacio de la Prensa, el día 12 de 

Noviembre. Después de la gala habrá una selección de seminarios sobre la cinematografía de 

Brasil en la Universidad Complutense de Madrid. Tras semejante aperitivo, los cineastas 

tendremos nuestra ración de cine gratis en Madrid con la ficción brasileña en V.O.S.E, en la 

sala Berlanga. 

Dispondremos de dos sesiones al día (a las 19h y a las 21:30h), del 13 al 19 de noviembre. Así, 

hasta 7 películas de distinto género: bélico, dramático, de suspense, de misterio y de comedia, 

son las protagonistas del cine gratis en Madrid durante el mes de noviembre. 

Todo ello, se complementa con la oportunidad de ver en directo a los principales directores de 

las obras que forman parte de la cartelera. Tras la oleada de ficción,  para aquellas que somos 

más de documentales, tendremos dos días para descubrir el Ciclo Documental en homenaje 

a Eduardo Coutinho en la Cineteca del Matadero de Madrid. 

Un total de 11 días de cine gratis en Madrid, durante los cuales, la celebración de la IX edición 

del Festival de Cine Brasileño, da un impulso al cine de contenido y calidad sin olvidarse de los 

espectadores. 

Sin duda un genial plan que hacer en Madrid para todos los cinéfilos. 

A continuación te dejo la programación completa de la muestra: 

Viernes, 13 de noviembre 

19:00h “A despedida” (Drama), de Marcelo Galvão. 

21:30h “Casa Grande” (Drama), de Fellipe Barbosa. 

Sábado, 14 de noviembre 

19:00h “Prometo um dia deixar essa cidade”, de Daniel Aragão (Drama). Contaremos con la 

presencia de la productora de la cinta, Mariana Jacob. 

21:30h “Sangue azul”, de Lírio Ferreira (Drama/ Misterio). 

Domingo, 15 de noviembre 
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19:00h “Muitos homens num só” (Drama/ Suspense). Tendremos un coloquio con su directora, 

Mini Kerti. 21:30h “ A despedida”, de Marcelo Galvão (Drama). 

Lunes, 16 de noviembre 

19:00h “S.O.S. Mulheres ao mar” (Comedia). Charlaremos con su directora Cris D’Amato. 

21:30h “Muitos homens num só”, de Mini Kerti. (Drama/ Suspense). 

Martes, 17 de noviembre 

19:00h “A Estrada 47”, de Vicente Ferraz (Drama/ Bélico). 

21:30h “Prometo um dia deixar essa cidade” (Drama). Habrá un coloquio con la productora de 

la película, Mariana Jacob. 

Miércoles, 18 de noviembre 

19:00h “Sangue azul”, de Lírio Ferreira (Drama/ Misterio). 

21:30h “S.O.S. Mulheres ao mar” (Comedia). Charlaremos con su diretora Cris D’Amato. 

Jueves, 19 de noviembre 

19:00h “Casa grande” (Drama). Tendremos un coloquio con su diretor, Fellipe Barbosa. 

21:30h “A Estrada 47”, de Vicente Ferraz (Drama/ Bélico). 

Cuando, donde y cuanto: 

El Festival de Cine Brasileño de Madrid se celebra entre los días 12 y 22 de Noviembre en 

varias salas de Madrid. Puedes consultar la programación completa, salas e información 

adicional aquí. 

La entrada a las películas del festival es gratuita hasta completar aforo. 

 

Más Madrid 

https://masmadrid.net/!Bascubanas/post/2766472 

NOVOCINE 2015: HOMENAJE A EDUARDO COUTINHO 

IX Muestra de Cine Brasileño - Ciclo de documentales en homenaje al documentalista brasileño 

Eduardo Coutinho y que forma parte del festival NOVOCINE 2015.CINETECA Desde el 12 de 

noviembre al 22 de noviembre. Precio: Entrada libre. 

NOVOCINE es una muestra de cine brasileño en V.O.S.E e inédito en España, organizada 

anualmente por la Embajada de Brasil en Madrid y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña con 

http://novocine.es/
https://masmadrid.net/!Bascubanas/post/2766472


 

- 73 - 

 

los objetivos de dar a conocer entre el público español las últimas novedades de la filmografía 

de Brasil y de servir de foro de encuentro con los directores y productores brasileños. 

En su novena edición, NOVOCINE es un fiel reflejo de la expansión de la producción 

cinematográfica de Brasil en la última década, ya que este año aumentaN las cintas exhibidas 

de 7 títulos a 14 películas y dos sesiones de cortometrajes y se amplían los espacios de 

proyección. Además, de continuar con los seminarios sobre cine brasileño tras el éxito de la 

primera edición en 2014.  

NOVOCINE crece y lo hace sumando a la ficción un ciclo de documentales en homenaje al más 

importante documentalista brasileño, Eduardo Coutinho.  

  

Madrid pase y vea 

http://paseivea.com/actividad/ix-muestra-de-cine-brasileno-novocine 

IX Muestra de Cine Brasileño: Novocine 

SALA BERLANGA 

CINE Amplificador, Genuino, VOSE 

PINTA BIEN 

12NOV22NOV 

ES INTERESANTE POR 

 IX Muestra de Cine Brasileño 

 10 invitaciones exclusivas 

 Fila 9 Sala Berlanga 

RECUERDA 

 Recoge tu invitación 30 minutos antes 

 No olvides tu PASE IVEA 

 Si no puedes acudir, dínoslo 24h. antes en attusuario@paseivea.com 

Si el Cine es tu pasión, ¡Sala Berlanga te lo pone fácil! 

¡Ya está aquí NOVOCINE!  La IX Muestra de Cine Brasileño, con títulos inéditos en nuestro 

país. Organizada por la Embajada de Brasil y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, con la 

colaboración de la Fundación SGAE. NOVOCINE es una muestra anual y una oportunidad sin 

igual de conocer las últimas novedades del cine brasileño. 

http://novocine.es/
http://novocine.es/
http://paseivea.com/actividad/ix-muestra-de-cine-brasileno-novocine
http://paseivea.com/espacio/sala-berlanga
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Varias sedes en Madrid y una proyección de inauguración en el Cine Palacio de la Prensa, 

dónde se sorteará un billete de avión para dos personas Madrid- Salvador de Bahia. ¿Te lo 

vas a perder? 

Cuatro títulos te esperan.  

Tu fila 9 está reservada. ¡Disfruta de lo mejor del cine brasileño en Sala Berlanga! 

Lunes, 16 :  19:00 h.     S.O.S mulheres ao mar 

Martes, 17 :  19:00 h.    A estrada 47 

Miércoles, 18 :  19:00 h.   Sangue azul  

Jueves, 19 :  19:00 h.       Casa grande 

MÁS INFORMACIÓN 

NOVOCINE 

ACTO DE INAUGURACIÓN 

 

Madrid pase y vea 

http://paseivea.com/actividad/novocine-s-o-s-mulheres-ao-mar 

Novocine: S.O.S mulheres ao mar 

 

SALA BERLANGA 

CINE Divertido, Género, VOSE 

PINTA BIEN 

16NOV 

19:00 h. 

ES INTERESANTE POR 

 IX Muestra de Cine Brasileño 

 10 invitaciones exclusivas 

http://novocine.es/evento/inauguracion-de-novocine-en-madrid-con-a-estrada-47/
http://www.paseivea.com/actividad/novocine-s-o-s-mulheres-ao-mar
http://www.paseivea.com/actividad/novocine-a-estrada-47
http://www.paseivea.com/actividad/novocine-sangue-azul
http://www.paseivea.com/actividad/novocine-casa-grande
http://novocine.es/
http://novocine.es/evento/inauguracion-de-novocine-en-madrid-con-a-estrada-47/
http://paseivea.com/actividad/novocine-s-o-s-mulheres-ao-mar
http://paseivea.com/espacio/sala-berlanga
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 Fila 9 Sala Berlanga 

¡Sala Berlanga te lo pone fácil! 

Ha llegado NOVOCINE: Una muestra de cine brasileño inédito en nuestro país en V.O.S.E. 

"S.O.S mulheres ao mar" es una comedia dirigida por Cris D'amato. "Desilusionada con el fín 

de su matrimonio, Adriana decide reconquistar a su ex marido Eduardo, embarcando en el 

mismo crucero donde él está con su nueva novia. Motivada por el libro de auto ayuda "SOS - 

Salvando un Sueño", Adriana lleva al crucero a su hermana y a su empleada. Decididas a 

estropear el viaje de Eduardo, esas tres mujeres terminan por descubrir sorprendentes y 

nuevos caminos para sus vidas.  

¡Drisfuta de lo mejor del cine brasileño en Sala Berlanga! 

MÁS INFORMACIÓN 

NOVOCINE 

 

Madrid pase y vea 

http://paseivea.com/actividad/novocine-a-estrada-47 

Novocine: A estrada 47 

SALA BERLANGA 

CINE Dramático, Histórico, VOSE 

PINTA BIEN 

 

17 de noviembre de 2015 

19:00 h. 

ES INTERESANTE POR 

 IX Muestra de Cine Brasileño 

 10 invitaciones exclusivas 

http://novocine.es/
http://paseivea.com/actividad/novocine-a-estrada-47
http://paseivea.com/espacio/sala-berlanga
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 Fila 9 Sala Berlanga 

RECUERDA 

 Recoge tu invitación 30 minutos antes 

 No olvides tu PASE IVEA 

 Si no puedes acudir, dínoslo 24h. antes en attusuario@paseivea.com 

¡Sala Berlanga te lo pone fácil! 

Ha llegado NOVOCINE: Una muestra de cine brasileño inédito en nuestro país en V.O.S.E. 

"A Estrada 47" es una película escrita y dirigida por Vicente Ferraz. "Durante la segunda guerra 

mundial, en las estribaciones del Monte Castelo en Italia, un escuadrón de cazadores de minas 

de la Fuerza Expedicionaria Brasileña (FEB) sufre un ataque de pánico y se pierde en la plena 

tierra de nadie. Desesperados, con frío, hambre y sed, los Pracinhas tienen que elegir entre 

enfrentarse a un consejo de guerra o enfrentar al enemigo".  

¡Drisfuta de lo mejor del cine brasileño en Sala Berlanga! 

MÁS INFORMACIÓN 

NOVOCINE 

 

Time Out 

http://www.timeout.es/madrid/es/que-hacer/novocine-2015 

 

Madrid es estas semanas un trocito de Brasil. Porque la IX edición de Novocine llega a la capital 

para hacer que el país latinoamericano expanda sus fronteras de la mano de su producción 

cinematográfica. Este año, se exhibirán 14 películas inéditas mientras se han programado dos 

sesiones de cortometrajes y diversos seminarios sobre cine brasileño en la Universidad 

Complutense de Madrid. Todo ello en una cita en la que, con motivo del 70 aniversario del 

final de la II Guerra Mundial, se rendirá un pequeño homenaje a la participación del ejército 

brasileño en las batallas del norte de Italia y se proyectará la película 'A Estrada 47' en la sala 

del Palacio de la Prensa. El resto de proyecciones de la muestra se trasladará, como en otras 

ediciones, a la Sala Berlanga. 

http://novocine.es/
http://www.timeout.es/madrid/es/que-hacer/novocine-2015
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Suites. Feria de Madrid 

http://suitesmadrid.com/novocine-cine-brasileno-ii/ 

Novocine. Cine brasileño II 

 

Hasta el domingo 22 de noviembre. Segunda semana del Festival Novocine, que trae hasta Madrid, las 

mejores producciones del país carioca. Las películas con en idioma original subtituladas al español. 

Programación: 

Sala Berlanga (Andrés Mellado, 53. Metro: Islas Filipinas L7) 

Lunes 16 

– 19:00 “S.O.S. Mulheres ao mar” (Comedia).  

– 21:30 “Muitos homens num só”, de Mini Kerti. (Drama/ Suspense). 

Martes 17 

– 19:00 “A Estrada 47”, de Vicente Ferraz (Drama/ Bélico). 

– 21:30 “Prometo um dia deixar essa cidade” (Drama). Habrá un coloquio con la productora de la película, 

Mariana Jacob. 

Miércoles 18 

– 19:00 “Sangue azul”, de Lírio Ferreira (Drama/ Misterio). 

– 21:30 “S.O.S. Mulheres ao mar” (Comedia). Charlaremos con su diretora Cris D’Amato. 

Jueves 19 

– 19:00 “Casa grande” (Drama). Tendremos un coloquio con su diretor, Fellipe Barbosa. 

– 21:30 “A Estrada 47”, de Vicente Ferraz (Drama/ Bélico). 

Cineteca, Matadero Madrid (Paseo de la Chopera, 14. Metro: Legazpi L3-L6) Recoger entradas media 

hora antes de la primera proyección. 

Viernes 20 

– 18:00 “Jogo de cena”, de Eduardo Coutinho, 2006. Documental 

– 18:30 Homen Comun, de Carlos Nader, 2014, 103 min. 

– 22:30 Castanha, de Davi Pretto, 2014, 95 min. 

Sábado 

– 18:00 Castanha, de Davi Pretto, 2014, 95 min. 

http://suitesmadrid.com/novocine-cine-brasileno-ii/
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– 18:30 Últimas conversas, de Eduardo Coutinho. Terminado Por João Moreira Salles, 2014, 85 min. 

– 22:30 Eduardo Coutinho, 7 de octubro, de Carlos Nader, 2014, 72 min. 

Domingo 

– 18:00 Eduardo Coutinho, 7 de octubro, de Carlos Nader, 2014, 72 min. 

– 18:30 Últimas conversas, de Eduardo Coutinho. Terminado Por João Moreira Salles, 2014, 85 min. 

– 22:30 Homen Comun, de Carlos Nader, 2014, 103 min. 

 

El Trampolín 

https://www.eltrampolin.org/ 

Muestra Novocine 

CASA DE AMÉRICA 

02/12/15 - 19:30 / 05/11/15 - 19:30 

Gratuito 

Proyección de tres largomentrajes dentro de Novocine, la muestra de cine brasileño en versión 

original e inédito en España que organizada anualmente la Embajada de Brasil en Madrid y la 

Fundación Cultural Hispano-Brasileña. 

Con Novocine se pretende dar a conocer entre el público español las últimas novedades de la 

filmografía de Brasil y servir de foro de encuentro con los directores y productores brasileños. 

La Casa de América emite las películas Getúlio, de João Jardim; Homen Comun, de Carlos 

Nader; y Tim Maia, de Mauro Lima.  

Fecha: los días 2, 3, 4, 5, 9 y 16 de diciembre de 2015. 

Consulta programa en la web 

 

Madrid.es 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actividades/Cine-en-Casa-de-America-

Novocine-

2015?vgnextfmt=default&vgnextoid=543f2a18e7f1e410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnex

tchannel=6381f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD 

Cine en Casa de América: Novocine 2015 

Novocine es una muestra de cine brasileño en versión original e inédito en España, organizada 

anualmente por la Embajada de Brasil en Madrid y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña con 

los objetivos de dar a conocer entre el público español las últimas novedades de la filmografía 

https://www.eltrampolin.org/
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actividades/Cine-en-Casa-de-America-Novocine-2015?vgnextfmt=default&vgnextoid=543f2a18e7f1e410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=6381f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actividades/Cine-en-Casa-de-America-Novocine-2015?vgnextfmt=default&vgnextoid=543f2a18e7f1e410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=6381f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actividades/Cine-en-Casa-de-America-Novocine-2015?vgnextfmt=default&vgnextoid=543f2a18e7f1e410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=6381f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actividades/Cine-en-Casa-de-America-Novocine-2015?vgnextfmt=default&vgnextoid=543f2a18e7f1e410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=6381f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD


 

- 79 - 

 

de Brasil y de servir de foro de encuentro con los directores y productores brasileños. Casa de 

América presenta tres de los filmes que han formado parte de Novocine 2015. 

 Gratuito 

Fecha 

Del 2 al 5, y los miércoles 9 y 16 de diciembre de 2015 

Lugar de celebración 

Nombre 

Casa de América 

Dirección 

PLAZA  CIBELES,  4   28014  MADRID  

 

Institucional 

Fundación Consejo España- Brasil 

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/novocine-celebra-su-novena-edicion 

Novocine celebra su novena edición 

12.11.2015 

La muestra de cine brasileño en Madrid aumenta esta edición los títulos exhibidos y los 

espacios de proyección 

Un año más, y con este ya van nueve, la Embajada de Brasil y la Fundación Cultural Hispano-

Brasileña presentan Novocine, una muestra de cine brasileño en versión original cuyo objetivo 

es dar a conocer entre el público español las últimas novedades de la filmografía de Brasil y 

servir de foro de encuentro con productores y directores brasileños. 

El cine brasileño experimenta actualmente un gran desarrollo, y como reflejo de ello este IX 

Novocine proyectará 14 películas, el doble que en 2014, además de dos sesiones de 

cortometrajes. Tras el éxito obtenido en 2014 este año también se celebrarán los seminarios 

sobre cine brasileño. 

Novocine se celebrará en Madrid entre el 12 y el 22 de noviembre. La gala de inauguración 

tendrá lugar en el Palacio de la Prensa de la Plaza del Callao. Por su coincidencia con el 70 

aniversario del final de la II Guerra Mundial, los organizadores han querido rendir homenaje a 

la participación del ejército brasileño en las batallas del norte de Italia. Por ello, la cinta 

escogida para abrir la muestra será el drama bélico “A Estrada 47”,  de Vicente Ferraz. 

http://www.madrid.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=10f979262ef5d010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=6381f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/novocine-celebra-su-novena-edicion
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A partir del día 13 las cintas de ficción se proyectarán en la Sala Berlanga (Andrés Mellado, 53). 

Y como novedad, este año la Cineteca de Matadero Madrid (Plaza de Legazpi, 8) ofrece un 

Ciclo Documental en homenaje a Eduardo Coutinho. 

Los días 12 y 13 también habrá seminarios en la Facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense. Allí los cineastas brasileños participantes en esta edición charlarán 

con el público y se proyectarán las películas “Tim Maia” y “Getúlio”. 

Más información en este enlace. 

 

Cineteca Matadero 

http://www.cinetecamadrid.com/secciones/novocine-2015 

NOVOCINE 2015: HOMENAJE A EDUARDO COUTINHO 

En su novena edición, NOVOCINE será un fiel reflejo de la expansión de la producción 

cinematográfica de Brasil en la última década, ya que este año aumentamos las cintas 

exhibidas de 7 títulos a 14 películas y dos sesiones de cortometrajes y ampliamos los espacios 

de proyección. Además, de continuar con los seminarios sobre cine brasileño tras el éxito de la 

primera edición en 2014. 

NOVOCINE crece y lo hace sumando a la ficción un ciclo de documentales en homenaje al más 

importante documentalista brasileño, Eduardo Coutinho. El ciclo traerá la obra póstuma del 

director, “Últimas Conversas”, rodada por él y terminada por su equipo tras su fallecimiento, y 

su cinta “Jogo de Cena”, en el que se reflexiona sobre los límites entre realidad y ficción en el 

cine documental. Asimismo, se exhibirán las películas “Homem Comum” y “Castanha”, en las 

que se muestra la influencia de Coutinho en el documental brasileño. A ejemplo del clásico de 

Coutinho “Cabra Marcado para Morrer”, la cinta “Homem Comum”, de Carlos Nader, atraviesa 

20 años de historia de sus personajes. En “Castanha”, de David Pretto, la línea que divide 

realidad y ficción también se borra. Por último, se podrá ver al propio Coutinho, entrevistado 

por Carlos Nader en la película “Eduardo Coutinho, 7 de outubro”.  

En su faceta académica, NOVOCINE 2015 continuará con los seminarios en la Facultad de 

Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid inaugurados el pasado 

año. Impartidos por los realizadores brasileños, que además participarán en charlas, debates y 

mesas redondas, los seminarios incluirán la proyección de los largometrajes “Tim Maia” y 

“Getúlio”, sobre las vidas del cantante y del expresidente brasileño, y dos sesiones de 

cortometrajes. Más información www.novocine.es. 

 

 

 

http://novocine.es/
http://www.cinetecamadrid.com/secciones/novocine-2015
http://www.novocine.es/
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Impactos en Twitter:  
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