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Brasil estrena siete películas en España en noviembre 

XII NOVOCINE, muestra gratuita de cine brasileño en V.O.S.E. 

15-22 de noviembre en el cine Palacio de la Prensa 

 

Dramas, comedias, thrillers y aventuras componen esta nueva entrega de la muestra de cine inédito y en 

V.O.S.E., que, organizada por la Embajada de Brasil y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, se ha 

consolidado como encuentro de referencia del cine de Brasil en España, con más de 3.000 espectadores 

en cada edición. 

Con el hilo conductor de cómo el tiempo construye y transforma las relaciones planteando dilemas 

morales, esta XII edición presenta un biopic, una cinta fantástica, una tragicomedia, un thriller y tres 

dramas en los que el espectador vivirá momentos de tensión, ternura, nostalgia, incertidumbre, angustia, 

risa, sorpresa y ciertas dosis de surrealismo. 

Tres mujeres cineastas; la galardonada cinta que representó a Brasil en los premios Oscar y en 

los Goya; y la película con más efectos especiales de la historia del cine brasileño son algunas de 

las particularidades que presenta Novocine 2018, lo mejor de la cinematografía brasileña del 

último año. 

La cinta seleccionada para inaugurar la muestra, el jueves 15 de noviembre a las 20:30h, es Antes 

que eu me esqueça, de Tiago Arikilian. Las puertas se abrirán a las 20h y las entradas, un máximo de 

dos por persona, se repartirán desde las 19h según orden de llegada. Antes de la proyección se 

sorteará un billete de avión para dos personas Madrid- Recife entre los asistentes. 

Las otras películas que podrán disfrutarse en Novocine, en dos sesiones diarias, a las 19h y a las 

21:30h, son las ficciones Alguma coisa assim, de Esmir Filho y Mariana Bastos; Aos teus olhos; de 

Carolina Jabor; Praça Paris, de Lúcia Murat, y O filme da minha vida, de Selton Mello; el biopic Bingo, o 

rei das Manhãs, de Daniel Rezende, y la cinta fantástica Malasartes e o duelo com a Morte, de Paulo 

Morelli. 

Las entradas, hasta un máximo de dos por persona, podrán recogerse en taquilla gratuitamente desde 

una hora antes del inicio de cada sesión. 

Toda la programación así como los trailers y las fichas técnicas de las películas están disponibles en la 

web oficial de la muestra www.novocine.es, en el FB de Novocine y en el Twitter @muestranovocine·  

http://novocine.es/
https://www.facebook.com/muestraNOVOCINE?ref=hl
https://twitter.com/muestranovocine

