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10 AÑOS DE NOVOCINE 

Muestra de cine brasileño inédito en V.O.S.E 

17-24 de noviembre GRATIS en Madrid 

 

NOVOCINE celebra su décima edición como muestra de referencia del cine de Brasil en España y para 

conmemorarlo, además del estreno de 7 cintas inéditas en nuestro país y del tradicional sorteo de un 

billete de avión para dos personas Madrid- Bahia durante la inauguración, el miércoles 16 de noviembre 

tendrá lugar un concierto gratuito que recorrerá las canciones más emblemáticas del cine brasileño. 

Biopics, ficción y ficción distópica conformarán la cuidada selección de NOVOCINE 2016, muestra 

gratuita organizada por la Embajada de Brasil y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña con la 

colaboración de Fundación SGAE, que este año espera volver a reunir a 3.000 personas en torno a las 

últimas novedades del cine brasileño en V.O.S.E. 

Antesala de NOVOCINE: 16 de noviembre 

El miércoles 16 de noviembre, un día antes de que dé comienzo la muestra, el grupo brasileño Uirapuru 

Urbano ofrecerá un concierto gratuito en el Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39) que recorrerá las 

canciones más famosas del cine de Brasil.  

X NOVOCINE: 17-24 de noviembre 

La película encargada de inaugurar esta X edición es la premiada cinta Nise, o coração da loucura. 

Biopic de Roberto Berliner en el que rinde homenaje a la famosa psiquiatra brasileña Nise da Silveira 

que se negó a utilizar los electrochoques y la lobotomía en el tratamiento de los pacientes con 

esquizofrenia y puso en marcha un taller de arte como terapia ocupacional que revolucionó el tratamiento 

de estas personas.  

La muestra se inaugurará el jueves 17 de noviembre  a las 20:30h en el Cine Palacio de la Prensa. 

(Plaza de Callao, 4. Madrid). La apertura de puertas será a las 20h. La entrada será libre hasta completar 

aforo. Durante la inauguración, se sorteará un billete de avión para dos personas Madrid- Salvador 

de Bahia entre los asistentes. 

Tras la apertura, NOVOCINE se trasladará a la Sala Berlanga (C/Andrés Mellado, 53)  del 18 al 24 de 

noviembre. Las entradas, hasta un máximo de cuatro por persona, se podrán retirar en la taquilla de la 

sala, de forma totalmente gratuita, desde una hora antes de que comience la película. 
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NOVOCINE Académico: 22 de noviembre 

Como viene siendo habitual, NOVOCINE también llegará a las aulas universitarias con una clase 

magistral abierta al público impartida por las cineastas brasileñas Adriana Cursino y Lô Politi en el Salón 

de Grados (Edificio del Rectorado) de la Universidad Carlos III (Campus de Getafe). 

Programación de NOVOCINE 2016 

Inauguración en el cine Palacio de la Prensa: jueves, 17 de noviembre a las 20:30h. Apertura de 

puertas a las 20h. Proyección de Nise, o coração da loucura, de Roberto Berliner. 

Resto de la muestra en la Sala Berlanga: 

Viernes, 18 de noviembre 

19:00h “Nise, o coração da loucura” (Drama/Biopic) de Roberto Berliner. 

21:30h “O vendedor de passados” (Drama/Thriller) de Lula Buarque de Hollanda. 

Sábado, 18 de noviembre 

19:00h “Um homem só” (Thriller/Comedia romántica) de Claudia Jouvin. 

21:30h “Para minha amada morta” (Drama/Thriller) de Aly Muritiba. 

Domingo, 20 de noviembre 

19:00h “Irmã Dulce” (Drama/Biopic) de Vicente Amorim. 

21:30h “ Chatô, o rei do Brasil” (Drama/Biopic) de Gilherme Fontes. 

Lunes, 21de noviembre 

19:00h “Jonas” (Drama/ Thriller). Charlaremos con su directora Lô Politi antes de la proyección. 

21:30h “Nise, o coração da loucura” (Drama/Biopic) de Roberto Berliner. 

Martes, 22 de noviembre 

19:00h “Para minha amada morta” (Drama/Thriller) de Aly Muritiba. 

21:30h “Irmã Dulce” (Drama/Biopic) de Vicente Amorim. 
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Miércoles, 23 de noviembre 

19:00h “ Chatô, o rei do Brasil” (Drama/Biopic) de Gilherme Fontes. 

21:30h “Um homem só” (Thriller/Comedia romántica) de Claudia Jouvin. 

Jueves, 24 de noviembre 

19:00h  “O vendedor de passados” (Drama/Thriller) de Lula Buarque de Hollanda. 

21:30h “Jonas” (Drama/ Thriller). Charlaremos con su directora Lô Politi antes de la proyección. 

 

Más información en www.novocine.es, en el FB de Novocine y en el Twitter @muestranovocine· 

Para información adicional contactar con Lorena A. de Sotomayor en el mail 

prensa.madrid@itamaraty.gov.br y el teléfono  91- 3199671. 
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