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Agencias 

EFE 

Brasil regresa a Madrid con Novocine, su mejor cine gratis 

Brasil vuelve a Madrid en la XII edición de Novocine, una muestra de su mejor cine del 

año, con el único objetivo de acercar su cultura a la sociedad española, un reto al que 

los organizadores se enfrentan con la incógnita de lo que sucederá en el futuro, con 

Jair Bolsonaro en el Gobierno. 

La muestra, que se proyecta gratis en el Palacio de la Prensa de Madrid, se inaugura el 

próximo jueves día 15 con "Antes que eu me esqueça", ópera prima del cineasta Tiago 

Arakilian, que hoy ha visitado Madrid para apoyar el festival, y ofrece otras seis cintas 

más, hasta el jueves 22, todas ellas estrenadas en 2017. 

Se trata de "Malasartes o duelo com a morte", de Paulo Morello; "Bingo, o rei das 

manhás", de Daniel Rezende; "Aos teus olhos", de Carolina Jabor, "Alguma coisa 

assim", de Emir Filho y Mariana Bastos; "O filme da minha vida", de Selton Mello, y 

"Prazça Paris", de Lucía Murat, que se verán de dos en dos cada día. 

Además, antes de las proyecciones se sorteará un billete de avión para dos personas 

Madrid-Recife entre los asistentes. 

Brasil batió el año pasado su récord de películas estrenadas, con 153, y este año es 

posible que lleguen a las 180 cintas producidas, unos esperanzadores datos que ha 

aportado Arakilian y que el realizador relaciona con el esfuerzo del gobierno en los 

últimos años. Pero su continuidad hoy "es una incógnita". 

El cineasta explica que hace cinco años que las producciones audiovisuales para la 

televisión pagan una tasa que va de los 300 a los 2.500 reales (entre 70 y 600 euros) -la 

publicidad, el máximo-, que ingresa en un fondo que repercute directamente al cine el 

50%, el Fondo Sectorial Audiovisual, que el año pasado alcanzó 600 millones de reales 

(unos 150 millones de euros). 

"Pero la sociedad brasileña no sabe cómo funcionan estos mecanismos y se les 

empezó a desinformar, fomentando el odio popular a todo lo que significa cultura", 

explica Arakilian. 

"Este gobierno ha hecho una propaganda cruel en contra de la cultura para ganar las 

elecciones", afirma el realizador, convencido no obstante de que "no llegará la sangre 

al río", ya que la industria audiovisual brasileña "devuelve cuatro dólares por cada 

dólar invertido". 
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Brasil, apunta Arikilian, vive una realidad "muy diferente" a la española: más del 80 por 

ciento de las familias ganan en conjunto una media de 750 euros, así, "¿quién piensa 

en ir al cine, con esos sueldos?", se pregunta, al tiempo que explica que la televisión es 

muy potente -hay 300 canales- y es el medio por el que el cine brasileño "comienza la 

relación con su público". 

"La sociedad ha cambiado mucho en los últimos 20 años, pero creo que todo lo que 

hemos avanzado ahora, con este gobierno, iremos para atrás. Veo que vienen 

momentos de lucha para toda la clase artística", se lamenta el cineasta. 

"No sabemos cómo será el futuro, pero espero que podamos mantener las iniciativas, 

la cultura es importante para los países", ha señalado el agregado Cultural de la 

Embajada de Brasil, Marcelo Koiti Hasunuma, organizador de Novocine, quien ha 

anunciado que el mismo día 15 se celebrará una jornada de trabajo con productores 

españoles a fin de potenciar la colaboración entre ambos países. 

El brasileño ha realizado una cinta intimista y amable en la que cuenta de un modo 

poético y muy musical, con una espectacular banda sonora de clásicos interpretados al 

piano, los últimos días de lucidez de un juez jubilado que se enfrenta a un definitivo 

cambio de vida. 

Aunque "Antes que eu me esqueça" ("Antes de que se me olvide") habla de asuntos 

muy profundos, la película está contada en tono de comedia sexy y tiene "happy end". 

El director, cuya madre regentó un asilo, ha elegido narrar desde "los momentos de 

lucidez de estos enfermos, durante los cuales hay que darles una calidad de vida". 

"La cuestión que yo planteo es cómo hacer esto. Lo fácil es llevarlos a un centro 

especializado, pero quiero que la gente que vea la película se lo piense dos veces". 
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Medios generalistas: 

Prensa: 

La Vanguardia.com 

https://www.lavanguardia.com/vida/20181108/452801178334/brasil-regresa-a-

madrid-con-novocine-su-mejor-cine-gratis.html 

 

Brasil regresa a Madrid con Novocine, su mejor cine gratis 

Brasil vuelve a Madrid en la XII edición de Novocine, una muestra de su mejor cine del 
año, con el único objetivo de acercar su cultura a la sociedad española, un reto al que 
los organizadores se enfrentan con la incógnita de lo que sucederá en el futuro, con 
Jair Bolsonaro en el Gobierno. 

La muestra, que se proyecta gratis en el Palacio de la Prensa de Madrid, se inaugura el 
próximo jueves día 15 con "Antes que eu me esqueça", ópera prima del cineasta Tiago 
Arakilian, que hoy ha visitado Madrid para apoyar el festival, y ofrece otras seis cintas 
más, hasta el jueves 22, todas ellas estrenadas en 2017. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20181108/452801178334/brasil-regresa-a-madrid-con-novocine-su-mejor-cine-gratis.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181108/452801178334/brasil-regresa-a-madrid-con-novocine-su-mejor-cine-gratis.html
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Se trata de "Malasartes o duelo com a morte", de Paulo Morello; "Bingo, o rei das 
manhás", de Daniel Rezende; "Aos teus olhos", de Carolina Jabor, "Alguma coisa 
assim", de Emir Filho y Mariana Bastos; "O filme da minha vida", de Selton Mello, y 
"Prazça Paris", de Lucía Murat, que se verán de dos en dos cada día. 

Además, antes de las proyecciones se sorteará un billete de avión para dos personas 
Madrid-Recife entre los asistentes. 

Brasil batió el año pasado su récord de películas estrenadas, con 153, y este año es 
posible que lleguen a las 180 cintas producidas, unos esperanzadores datos que ha 
aportado Arakilian y que el realizador relaciona con el esfuerzo del gobierno en los 
últimos años. Pero su continuidad hoy "es una incógnita". 

El cineasta explica que hace cinco años que las producciones audiovisuales para la 
televisión pagan una tasa que va de los 300 a los 2.500 reales (entre 70 y 600 euros) -la 
publicidad, el máximo-, que ingresa en un fondo que repercute directamente al cine el 
50%, el Fondo Sectorial Audiovisual, que el año pasado alcanzó 600 millones de reales 
(unos 150 millones de euros). 

"Pero la sociedad brasileña no sabe cómo funcionan estos mecanismos y se les 
empezó a desinformar, fomentando el odio popular a todo lo que significa cultura", 
explica Arakilian. 

"Este gobierno ha hecho una propaganda cruel en contra de la cultura para ganar las 
elecciones", afirma el realizador, convencido no obstante de que "no llegará la sangre 
al río", ya que la industria audiovisual brasileña "devuelve cuatro dólares por cada 
dólar invertido". 

Brasil, apunta Arikilian, vive una realidad "muy diferente" a la española: más del 80 por 
ciento de las familias ganan en conjunto una media de 750 euros, así, "¿quién piensa 
en ir al cine, con esos sueldos?", se pregunta, al tiempo que explica que la televisión es 
muy potente -hay 300 canales- y es el medio por el que el cine brasileño "comienza la 
relación con su público". 

"La sociedad ha cambiado mucho en los últimos 20 años, pero creo que todo lo que 
hemos avanzado ahora, con este gobierno, iremos para atrás. Veo que vienen 
momentos de lucha para toda la clase artística", se lamenta el cineasta. 

"No sabemos cómo será el futuro, pero espero que podamos mantener las iniciativas, 
la cultura es importante para los países", ha señalado el agregado Cultural de la 
Embajada de Brasil, Marcelo Koiti Hasunuma, organizador de Novocine, quien ha 
anunciado que el mismo día 15 se celebrará una jornada de trabajo con productores 
españoles a fin de potenciar la colaboración entre ambos países. 

El brasileño ha realizado una cinta intimista y amable en la que cuenta de un modo 
poético y muy musical, con una espectacular banda sonora de clásicos interpretados al 
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piano, los últimos días de lucidez de un juez jubilado que se enfrenta a un definitivo 
cambio de vida. 

Aunque "Antes que eu me esqueça" ("Antes de que se me olvide") habla de asuntos 
muy profundos, la película está contada en tono de comedia sexy y tiene "happy end". 

El director, cuya madre regentó un asilo, ha elegido narrar desde "los momentos de 
lucidez de estos enfermos, durante los cuales hay que darles una calidad de vida". 

"La cuestión que yo planteo es cómo hacer esto. Lo fácil es llevarlos a un centro 
especializado, pero quiero que la gente que vea la película se lo piense dos veces". 

 

ElConfidencial.com 

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-11-08/brasil-regresa-a-

madrid-con-novocine-su-mejor-cine-gratis_1666301/ 

 

Brasil regresa a Madrid con Novocine, su mejor cine gratis 

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-11-08/brasil-regresa-a-madrid-con-novocine-su-mejor-cine-gratis_1666301/
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-11-08/brasil-regresa-a-madrid-con-novocine-su-mejor-cine-gratis_1666301/
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Brasil vuelve a Madrid en la XII edición de Novocine, una muestra de su mejor cine del 

año, con el único objetivo de acercar su cultura a la sociedad española, un reto al que 

los organizadores se enfrentan con la incógnita de lo que sucederá en el futuro, con 

Jair Bolsonaro en el Gobierno. 

La muestra, que se proyecta gratis en el Palacio de la Prensa de Madrid, se inaugura el 

próximo jueves día 15 con "Antes que eu me esqueça", ópera prima del cineasta Tiago 

Arakilian, que hoy ha visitado Madrid para apoyar el festival, y ofrece otras seis cintas 

más, hasta el jueves 22, todas ellas estrenadas en 2017. 

Se trata de "Malasartes o duelo com a morte", de Paulo Morello; "Bingo, o rei das 

manhás", de Daniel Rezende; "Aos teus olhos", de Carolina Jabor, "Alguma coisa 

assim", de Emir Filho y Mariana Bastos; "O filme da minha vida", de Selton Mello, y 

"Prazça Paris", de Lucía Murat, que se verán de dos en dos cada día. 

Además, antes de las proyecciones se sorteará un billete de avión para dos personas 

Madrid-Recife entre los asistentes. 

Brasil batió el año pasado su récord de películas estrenadas, con 153, y este año es 

posible que lleguen a las 180 cintas producidas, unos esperanzadores datos que ha 

aportado Arakilian y que el realizador relaciona con el esfuerzo del gobierno en los 

últimos años. Pero su continuidad hoy "es una incógnita". 

El cineasta explica que hace cinco años que las producciones audiovisuales para la 

televisión pagan una tasa que va de los 300 a los 2.500 reales (entre 70 y 600 euros) -la 

publicidad, el máximo-, que ingresa en un fondo que repercute directamente al cine el 

50%, el Fondo Sectorial Audiovisual, que el año pasado alcanzó 600 millones de reales 

(unos 150 millones de euros). 

"Pero la sociedad brasileña no sabe cómo funcionan estos mecanismos y se les 

empezó a desinformar, fomentando el odio popular a todo lo que significa cultura", 

explica Arakilian. 

"Este gobierno ha hecho una propaganda cruel en contra de la cultura para ganar las 

elecciones", afirma el realizador, convencido no obstante de que "no llegará la sangre 

al río", ya que la industria audiovisual brasileña "devuelve cuatro dólares por cada 

dólar invertido". 

Brasil, apunta Arikilian, vive una realidad "muy diferente" a la española: más del 80 por 

ciento de las familias ganan en conjunto una media de 750 euros, así, "¿quién piensa 

en ir al cine, con esos sueldos?", se pregunta, al tiempo que explica que la televisión es 

muy potente -hay 300 canales- y es el medio por el que el cine brasileño "comienza la 

relación con su público". 
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"La sociedad ha cambiado mucho en los últimos 20 años, pero creo que todo lo que 

hemos avanzado ahora, con este gobierno, iremos para atrás. Veo que vienen 

momentos de lucha para toda la clase artística", se lamenta el cineasta. 

"No sabemos cómo será el futuro, pero espero que podamos mantener las iniciativas, 

la cultura es importante para los países", ha señalado el agregado Cultural de la 

Embajada de Brasil, Marcelo Koiti Hasunuma, organizador de Novocine, quien ha 

anunciado que el mismo día 15 se celebrará una jornada de trabajo con productores 

españoles a fin de potenciar la colaboración entre ambos países. 

El brasileño ha realizado una cinta intimista y amable en la que cuenta de un modo 

poético y muy musical, con una espectacular banda sonora de clásicos interpretados al 

piano, los últimos días de lucidez de un juez jubilado que se enfrenta a un definitivo 

cambio de vida. 

Aunque "Antes que eu me esqueça" ("Antes de que se me olvide") habla de asuntos 

muy profundos, la película está contada en tono de comedia sexy y tiene "happy end". 

El director, cuya madre regentó un asilo, ha elegido narrar desde "los momentos de 

lucidez de estos enfermos, durante los cuales hay que darles una calidad de vida". 

"La cuestión que yo planteo es cómo hacer esto. Lo fácil es llevarlos a un centro 

especializado, pero quiero que la gente que vea la película se lo piense dos veces".  

 

Ecoprensa 

https://asociacioneco.wordpress.com/2018/12/01/utopia-y-contraste/ 

https://asociacioneco.wordpress.com/2018/12/01/utopia-y-contraste/
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El festival Novo Cine celebra su duodécima edición 

Todos los otoños se abre una ventana a la realidad brasileña de mano de Novo Cine, la 

única muestra exclusiva de películas del gigante sudamericano, de mano de la 

Embajada de Brasil. 

A medida que se llenan las salas día tras día se escuchan los distintos idiomas entre el 

público, curiosas mezclas de portugués con español; unos a otros se ayudan a 

entenderse con gestos de las manos. El murmullo escala a una risa general, un reducto 

de Madrid en pleno mes de noviembre se ha contagiado de la famosa alegría brasileña. 

Muchas de las obras se estrenan en España tras pasar por grandes festivales 

internacionales, otras son más desconocidas. 

En el Palacio de la Prensa, rebosante de gente durante toda la semana, las realidades 

que se proyectan difieren, sin embargo, mucho de esta utopía brasileña. 

Son relatos intensos, como Alguma coisa assim, cuya fuerza visual cautivó a los 

espectadores desde el primer momento. Esta historia, contada a través del 
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cortometraje homónimo de 2006, sigue la vida de dos amigos treintañeros expatriados 

en Berlín. 

A través de una imagen elaborada y sorprendente se analizan durante 10 años de su 

vida los altos y los bajos de la relación, probando los límites de la amistad. 

Los contrastes de la sociedad brasileña son evidentes al comparar entre sí las películas, 

la eterna lucha de clases en un país atravesado por el clasismo, la pobreza, el racismo o 

la inseguridad. 

A pesar de que fue un jueves a las 9 de la noche, la cola rodeaba el edificio para 

ver Praça Parísacompañados de su directora, la aclamada Lucía Murat. En el coloquio 

que cerraba la edición de Novo Cine, Murat arrojaba luz sobre la problemática 

principal de su película. 

Una reflexión sobre cómo el pasado colonialista perfila el racismo interiorizado y divide 

mediante la herramienta más fuerte: el miedo. El miedo como herramienta de control, 

una forma de terror institucionalizada que los individuos abrazan y acaban adoptando 

como propia. La directora sonríe divertida ante nuestra ingenuidad cuando se le 

pregunta el porqué de la peligrosidad y descontrol de las favelas: nadie puede dominar 

un sistema de terror alternativo, ni siquiera el gobierno con el suyo propio. 

La organización del festival quería que la selección de películas tuviese como hilo 

conductor  el tiempo como factor que moldea las relaciones humanas planteando 

dilemas morales. 

La amistad, el paso del tiempo, la violencia, el aborto…Las diferentes temáticas de las 

películas chocan, son diversas, enriquecen al público. Nos permiten ver una realidad 

compleja, alejada de nuestros estereotipos, que esconde facetas que el espectador 

extranjero difícilmente podría conocer sin tener el punto de vista brasileño. 

Brasil es un país de contrastes, tiene sentido que su cine también lo sea. 
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Televisión: 

España 

Pride Chanel. Programa Empieza cuando termina 

Entrevista al director Tiago Arakilian 

https://www.youtube.com/watch?v=GEPl7chHnHo 

Entrevista jefe del sector cultural de la Embajada Marcelo Hasunuma 

https://www.youtube.com/watch?v=B3_V6w76dMI&t=1s 

Entrevista presidente de ANCINE Christian de Castro 

https://www.youtube.com/watch?v=1-mcT97uT5Q&t=7s 

Entrevista Director Fundación Cultural Hispano-Brasileña Francisco Gallo 

https://www.youtube.com/watch?v=PpHPCf7NMbc&t=72s 

Entrevista director de relaciones institucionales de Globalia, Manuel Panadero 

https://www.youtube.com/watch?v=7cB23LiCHAI 

Otras entrevistas: 

https://www.youtube.com/watch?v=eQeS6xJhRhM 

https://www.youtube.com/watch?v=5WjHuPRfLi4 

https://www.youtube.com/watch?v=QMc_Frz9iog 

https://www.youtube.com/watch?v=6zc_aHY9skI 

 

Brasil  

Meio Norte TV 

https://www.youtube.com/watch?v=2BVIvbCtTs8&feature=youtu.be 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GEPl7chHnHo
https://www.youtube.com/watch?v=B3_V6w76dMI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=1-mcT97uT5Q&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=PpHPCf7NMbc&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=7cB23LiCHAI
https://www.youtube.com/watch?v=eQeS6xJhRhM
https://www.youtube.com/watch?v=5WjHuPRfLi4
https://www.youtube.com/watch?v=QMc_Frz9iog
https://www.youtube.com/watch?v=6zc_aHY9skI
https://www.youtube.com/watch?v=2BVIvbCtTs8&feature=youtu.be
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Radio: 

Radio Nacional de España (RNE). Programa De Cine. Radio 5 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/de-cine/cine-xii-novocine-muestra-cine-brasileno-

14-11-18/4839546/ 

De Cine - II Novocine. Muestra de cine brasileño - 14/11/18 

La película Antes que eu me esqueça, ópera prima del cineasta Tiago Arakilian, 

inaugurará este jueves, 15 de noviembre la XII edición de Novocine, una muestra del 

mejor cine brasileño del año, con el objetivo de acercar su cultura a la sociedad 

española. Hastael día 22 proyectará siete películas no estrenadas aquí en el Palacio de 

la Prensa de Madrid con entrada gratuita. Después Novocine girará por otrasa 

ciudades españolas. 

 

RNE. Programa América Hoy  

http://www.rtve.es/alacarta/audios/america-hoy/america-hoy-antes-eu-esqueca-
novocine-2018-16-11-18/4842623/ 
 

América hoy - 'Antes que eu me esqueça' en Novocine 2018 
 
Se ha inaugurado en Madrid la duodécima edición de Novocine, una muestra del 
mejor cine brasileño del año, con el objetivo de acercar su cultura a la sociedad 
española. 
Nos da los detalles Marcelo Hasunuma, agregado cultural de la embajada de Brasil en 
España, y conversamos también con el director brasileño Tiago Arakilian, cuya ópera 
prima, Antes que eu me esqueça, ha inaugurado esta muestra. Hasta el 22 de 
noviembre, en el Palacio de la Prensa de Madrid, con entrada gratuita. 
 
 

Radio Exterior. RNE. Programa Emissão em portugués 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/emision-en-portugues/emisso-em-portugues-

novocine-se-consolida-na-espanha-08-11-18/4836202/ 

Emissão em português - Novocine se consolida na Espanha - 08/11/18 

Ficamos por dentro da proposta deste ano da Mostra de Cinema Brasileiro. O 

Novocine está na 12ª edição e acontecerá entre os dias 15 e 22 deste mês na cidade 

de Madri.  Conversamos com o chefe do setor cultural da Embaixada do Brasil e com o 

diretor Tiago Arakilian, cujo filme, Antes que eu me esqueça, inaugurará a mostra. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/de-cine/cine-xii-novocine-muestra-cine-brasileno-14-11-18/4839546/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/de-cine/cine-xii-novocine-muestra-cine-brasileno-14-11-18/4839546/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/america-hoy/america-hoy-antes-eu-esqueca-novocine-2018-16-11-18/4842623/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/america-hoy/america-hoy-antes-eu-esqueca-novocine-2018-16-11-18/4842623/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/emision-en-portugues/emisso-em-portugues-novocine-se-consolida-na-espanha-08-11-18/4836202/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/emision-en-portugues/emisso-em-portugues-novocine-se-consolida-na-espanha-08-11-18/4836202/
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O “CVTube” é uma plataforma online criada pensando nos jovens europeus que 

querem arranjar trabalho. Esta forma de criar currículos em vídeo foi criada em 

conjunto por quatro países, entre eles Espanha e Portugal. Os candidatos podem gerir 

os conteúdos de forma autônoma, tendo tutoriais, exemplos apelativos de currículo 

em formato de vídeo, dicas audiovisuais e vários conselhos, como dar informações 

fidedignas, usar vocabulário adequado, estar confiante e valorizar a sua singularidade. 

Em Portugal, foi a Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho a envolvida 

no projeto. Joana Dias foi saber mais como é o CVTube que começou a funcionar há 

um mês. 

 

Radio Exterior. RNE. Programa Emissão em português- Coproduções 

Brasil-Espanha 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/emision-en-portugues/emisso-em-portugues-

ancine-quer-estimular-coproduces-entre-brasil-espanha-15-11-18/4842639/ 

Ancine quer estimular coproduções entre Brasil e Espanha - 15/11/18 

A Agência Nacional do Cinema do Brasil (Ancine) está realizando em Madri um 

encontro com a indústria cinematográfica espanhola para promover as coproduções. 

Segundo a agência reguladora brasileira, nos últimos 11 anos, foram realizadas 137 

coproduções internacionais. Destas, a maior parte foi com Portugal, depois com a 

Argentina e com a França. Com os franceses, por exemplo, foram 14 filmes. A Espanha, 

que não aparece nos primeiros postos do ranking, não fica muito atrás: nesse período, 

foram 11 filmes realizados em conjunto. Porém, essas parcerias têm potencial para 

crescer e é por essa razão que o presidente da Ancine, Christian de Castro, participou 

nesta manhã de uma conferência na Casa do Brasil, para convidar os produtores 

espanhóis a se aventurarem na realização de filmes junto com os brasileiros. Apesar de 

o país estar em uma etapa de transição no governo, a Ancine garante que o momento 

não deixa de ser propício. 

 

Radio Exterior. RNE. Programa Emissão em português 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/emision-en-portugues/emisso-em-portugues-

lucia-murat-apresenta-praca-paris-na-espanha-22-11-18/4854083/ 

Lúcia Murat apresenta Praça Paris na Espanha - 22/11/18 

O Festival Novocine se despede de Madri, uma semana depois de trazer uma seleção 

de sete filmes brasileiros: Antes que eu me esqueça; Alguma coisa assim; Aos teus 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/emision-en-portugues/emisso-em-portugues-ancine-quer-estimular-coproduces-entre-brasil-espanha-15-11-18/4842639/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/emision-en-portugues/emisso-em-portugues-ancine-quer-estimular-coproduces-entre-brasil-espanha-15-11-18/4842639/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/emision-en-portugues/emisso-em-portugues-lucia-murat-apresenta-praca-paris-na-espanha-22-11-18/4854083/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/emision-en-portugues/emisso-em-portugues-lucia-murat-apresenta-praca-paris-na-espanha-22-11-18/4854083/
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olhos; O filme da minha vida; Bingo, o rei das Manhãs; Malasartes e Praça Paris. Este 

último, dirigido por Lúcia Murat, encerra o festival, que já virou a mostra de referência 

do cinema atual do Brasil, com mais de 3.000 espectadores em cada edição. A 12ª 

edição estreou no último dia 15 e termina hoje com a presença da cineasta, que 

conversa com esta emissão a respeito do filme, que trata do preconceito, das relações 

de poder e de como a paranoia do medo desumaniza uma pessoa, que se torna racista 

e capaz de justificar as maiores perversidades. 

 

COPE 

https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/brasil-regresa-madrid-con-novocine-

mejor-cine-gratis-20181108_290006 

 

Brasil regresa a Madrid con Novocine, su mejor cine gratis 

Brasil vuelve a Madrid en la XII edición de Novocine, una muestra de su mejor cine del 

año, con el único objetivo de acercar su cultura a la sociedad española, un reto al que 

https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/brasil-regresa-madrid-con-novocine-mejor-cine-gratis-20181108_290006
https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/brasil-regresa-madrid-con-novocine-mejor-cine-gratis-20181108_290006
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los organizadores se enfrentan con la incógnita de lo que sucederá en el futuro, con 

Jair Bolsonaro en el Gobierno. 

La muestra, que se proyecta gratis en el Palacio de la Prensa de Madrid, se inaugura el 

próximo jueves día 15 con "Antes que eu me esqueça", ópera prima del cineasta Tiago 

Arakilian, que hoy ha visitado Madrid para apoyar el festival, y ofrece otras seis cintas 

más, hasta el jueves 22, todas ellas estrenadas en 2017. 

Se trata de "Malasartes o duelo com a morte", de Paulo Morello; "Bingo, o rei das 

manhás", de Daniel Rezende; "Aos teus olhos", de Carolina Jabor, "Alguma coisa 

assim", de Emir Filho y Mariana Bastos; "O filme da minha vida", de Selton Mello, y 

"Prazça Paris", de Lucía Murat, que se verán de dos en dos cada día. 

Además, antes de las proyecciones se sorteará un billete de avión para dos personas 

Madrid-Recife entre los asistentes. 

Brasil batió el año pasado su récord de películas estrenadas, con 153, y este año es 

posible que lleguen a las 180 cintas producidas, unos esperanzadores datos que ha 

aportado Arakilian y que el realizador relaciona con el esfuerzo del gobierno en los 

últimos años. Pero su continuidad hoy "es una incógnita". 

El cineasta explica que hace cinco años que las producciones audiovisuales para la 

televisión pagan una tasa que va de los 300 a los 2.500 reales (entre 70 y 600 euros) -la 

publicidad, el máximo-, que ingresa en un fondo que repercute directamente al cine el 

50%, el Fondo Sectorial Audiovisual, que el año pasado alcanzó 600 millones de reales 

(unos 150 millones de euros). 

"Pero la sociedad brasileña no sabe cómo funcionan estos mecanismos y se les 

empezó a desinformar, fomentando el odio popular a todo lo que significa cultura", 

explica Arakilian. 

"Este gobierno ha hecho una propaganda cruel en contra de la cultura para ganar las 

elecciones", afirma el realizador, convencido no obstante de que "no llegará la sangre 

al río", ya que la industria audiovisual brasileña "devuelve cuatro dólares por cada 

dólar invertido". 

Brasil, apunta Arikilian, vive una realidad "muy diferente" a la española: más del 80 por 

ciento de las familias ganan en conjunto una media de 750 euros, así, "¿quién piensa 

en ir al cine, con esos sueldos?", se pregunta, al tiempo que explica que la televisión es 

muy potente -hay 300 canales- y es el medio por el que el cine brasileño "comienza la 

relación con su público". 
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"La sociedad ha cambiado mucho en los últimos 20 años, pero creo que todo lo que 

hemos avanzado ahora, con este gobierno, iremos para atrás. Veo que vienen 

momentos de lucha para toda la clase artística", se lamenta el cineasta. 

"No sabemos cómo será el futuro, pero espero que podamos mantener las iniciativas, 

la cultura es importante para los países", ha señalado el agregado Cultural de la 

Embajada de Brasil, Marcelo Koiti Hasunuma, organizador de Novocine, quien ha 

anunciado que el mismo día 15 se celebrará una jornada de trabajo con productores 

españoles a fin de potenciar la colaboración entre ambos países. 

El brasileño ha realizado una cinta intimista y amable en la que cuenta de un modo 

poético y muy musical, con una espectacular banda sonora de clásicos interpretados al 

piano, los últimos días de lucidez de un juez jubilado que se enfrenta a un definitivo 

cambio de vida. 

Aunque "Antes que eu me esqueça" ("Antes de que se me olvide") habla de asuntos 

muy profundos, la película está contada en tono de comedia sexy y tiene "happy end". 

El director, cuya madre regentó un asilo, ha elegido narrar desde "los momentos de 

lucidez de estos enfermos, durante los cuales hay que darles una calidad de vida". 

"La cuestión que yo planteo es cómo hacer esto. Lo fácil es llevarlos a un centro 

especializado, pero quiero que la gente que vea la película se lo piense dos veces". 

 

Radio Libertad FM. Programa Todos en libertad 

https://www.ivoox.com/francisco-gallo-director-fundacion-cultural-de-audios-

mp3_rf_30414799_1.html 

Francisco Gallo, Director de la Fundación Cultural de la Embajada de Brasil, nos habla 

de Novocine 

Cleo Costa, la presentadora del programa de Libertad FM, Conexión Brasil, llega a 

Todos en Libertad acompañada de Francisco Gallo y la Fundación Cultural de la 

Embajada de Brasil. 

 

 

 

 

https://www.ivoox.com/francisco-gallo-director-fundacion-cultural-de-audios-mp3_rf_30414799_1.html
https://www.ivoox.com/francisco-gallo-director-fundacion-cultural-de-audios-mp3_rf_30414799_1.html
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Medios y blogs brasileños e iberoamericanos 

 

Jornal Meio Norte 
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Jornal Meio Norte 

 

 

Revista Digital de la Asociación de Corresponsales de Prensa 

Iberoamericana 

http://corresponsalesacpi.es/iberoamerica/xii-muestra-de-cine-brasileno/ 

http://corresponsalesacpi.es/iberoamerica/xii-muestra-de-cine-brasileno/
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XII Muestra de Cine Brasileño 

En la Casa de América en pleno corazón de Madrid (Cibeles y Ayuntamiento) se 

presentó  la película brasileña “Antes que desaparezca” del director Tiago Arakalian. 

Excelente film al que seguirán seis más desde el 15 al 22 de este mes en el Palacio de la 

Prensa El agregado cultural de la embajada al término de la proyección mostró su 

interés en establecer acuerdos de coproducción con España. Actualmente Brasil tiene 

grandes relaciones en este campo con Portugal y Argentina principalmente. El número 

de espectadores mensuales que acuden a las salas de proyección es de dos millones. 

Un interesante mercado. 

La película proyectada “Antes que eu me esqueça” obra prima de Tiago Arakilian es 

reflejo de la experiencia vivida en su propia casa donde su madre regentaba una 

Residencia de Ancianos, muchos de ellos afectados por el Alzheimer. El protagonista, 

Polidoro, el protagonista, vive el inicio de esa terrible dolencia. Su progresiva 

incapacitación la tratan sus hijos, que mantienen relaciones dispares con su 

progenitor. La película transmite al espectador el horror de una enfermedad que 

sufren millones de personas, notándose que el director conoce el tema 
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Deseo de todo corazón que esta muestra llegue al conocimiento de los productores 

españoles-como Enrique Cerezo por ejemplo- que quieran potenciar su éxito 

internacional con un aliado del fuste del cine carioca. 

Brasil es la cuna de los mejores futbolistas del mundo. Su cultura no muy conocida 

hasta ahora en España, debe ser lanzadera de este gran País de Iberoamérica. La 

Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericana (ACPI) que con tanto talento 

preside Sully Fuentes, debe impulsar acontecimientos como el que hoy nos ocupa para 

que los seiscientos millones de pobladores de nuestra América (400 de 

hispanoparlantes más 200 luso parlantes) tengan la máxima relación con España vía 

sus lazos de cultura. 

 

Agora Lingua 

https://agoralingua.es/cine-en-portugues/muestra-novocine-2018-madrid 

 

 

 

https://agoralingua.es/cine-en-portugues/muestra-novocine-2018-madrid


 

- 20 - 

 

Comienza la muestra Novocine 2018 en Madrid 

 
El jueves 15 de noviembre a las 20:30 comenzará en el cine Palacio de la Prensa la XII 
edición de la Muestra de cine brasileño Novocine. 

Novocine 2018 estrena siete peliculas brasileñas gratuitamente en Madrid, y eso 
siempre es motivo de alegría. 

Organizada por la Embajada de Brasil y la Fundación Cultural Hispano Brasileña – FCHB. 
Comenzará con la ópera prima del premiado cineasta Tiago Arakilian Antes que eu me 
esqueça. 

 
Ganadora del premio a la Mejor Película Extranjera del ITFF 2018. 
Mejor Película del Festival Agenda Brasil de Milán 2018. 
Y finalista en la selección que representará a Brasil en los Oscar 2019. 

A esta le seguirán otras siete propuestas en las que podremos encontrar comedias 
fantásticas, biopic, dramas y thriller. 

Las películas que se proyectarán son: 
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. 

Todas ellas serán proyectadas en dos sesiones diarias a las 19:00 y a las 21:00 horas. 

El jueves 22 la muestra terminará con la película Praça Paris que contará con la 
presencia de su directora Lúcia Murat. 
Quien tras la proyección charlará con los espectadores. 

El evento contará con la presencia del presidente de la Agencia Nacional de Cine de 
Brasil Christian de Castro Oliveira. 
Y se sorteará un billete de avión Madrid-Recife cortesía de Air Europa entre los 
asistentes. 

Novocine es una referencia y una cita anual obligada para conocer la actualidad y las 
nuevas propuestas del cine brasileño. 

La pasada edición contó con más de 3000 espectadores que seguramente serán 
igualados superados este año gracias a la calidad de las películas proyectadas. 
Desde ágoralingua recomendamos enormemente que acudáis y disfrutéis de lo mejor 
del nuevo cine brasileño. 

DIRECCIÓN: 
Palacio de la Prensa de Madrid 
Plaza del Callao, 4. 
28013 – Madrid 
Teléfono: 915 21 99 00 

http://novocine.es/
https://www.aireuropa.com/es/vuelos
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Del 15 y el 22 de noviembre. 

Más información en www.novocine.es. 

Puedes ver la programación, trailers y sinopsis de las películas Aquí 

 

 

Aqui se fala português 

https://aquisefalaportugues.com/2018/11/12/novembro-novocine-em-madrid-
oras/?fbclid=IwAR2slg25O4opJsYS5U2iJ1JOgRZdVY8ydeYTgjkc5supXuhGIPsy3vRV8h4 

 

 

Novembro? NOVOCINE em Madrid, oras! 

Novembro em Madri é sinönimo de castanhas assadas, de inauguração das luzes de 

Natal e do festival NOVOCINEde cinema brasileiro. 

Novocine é uma mostra anual de cinema brasileiro em versão original legendada em 

espanhol, organizada pela Embaixada do Brasil em Madrid e a Fundação Cultural 

http://www.novocine.es/
http://novocine.es/eventos/
https://aquisefalaportugues.com/2018/11/12/novembro-novocine-em-madrid-oras/?fbclid=IwAR2slg25O4opJsYS5U2iJ1JOgRZdVY8ydeYTgjkc5supXuhGIPsy3vRV8h4
https://aquisefalaportugues.com/2018/11/12/novembro-novocine-em-madrid-oras/?fbclid=IwAR2slg25O4opJsYS5U2iJ1JOgRZdVY8ydeYTgjkc5supXuhGIPsy3vRV8h4
http://novocine.es/
http://madri.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://fchb.es/
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Hispano-Brasileira com os objetivos de divulgar as últimas notícias do filme do Brasil 

entre o público espanhol e servir de fórum para reuniões com diretores e produtores 

brasileiros. 

NOVOCINE 2018: como o tempo constrói e transforma as relações humanas colocando 

dilemas morais 

Este ano será de 15 a 22 de novembro, no Palacio de la Prensa, em Callao. Atenção, 

porque este ano todos os filmes serão exibidos lá, com 2 passes, sempre às 19:00 e às 

21:30. É grátis e qualquer pessoa pode pegar máximo 2 entradas 1 hora antes do filme. 

Como vem fazendo há 12 anos, o NOVOCINE apresenta as últimas e mais premiadas 

produções da cinematografia do Brasil. Sete títulos inéditos na Espanha que são 

projetados gratuitamente e que nesta XII edição temos como um fio como o tempo 

constrói e transforma relacionamentos humanos que colocam dilemas morais. 

A cinebiografia, uma comédia fantástica, uma tragicomédia, um thriller e três dramas 

que vão conseguir que o espectador viva momentos de tensão, incerteza, carinho, 

nostalgia, ansiedade, riso, surpresa e uma certa dose de surrealismo. 

Três cineastas mulheres; o premiado filme que representou o Brasil no Oscar e no 

Goya Awards; e o filme com os efeitos mais especiais da história do cinema brasileiro 

são algumas das peculiaridades que o Novocine 2018 apresenta, o melhor da 

cinematografia brasileira do ano passado. 

A mostra começará na quinta-feira, 15 de novembro, com a projeção do Before the 

Time, de Tiago Arikilian. premiado produção Film Award Melhor Estrangeiro Winner 

2018 Produção ITFF (Tailândia) e Melhor Filme do Festival Brasil Milan Agenda 2018 e 

finalista na seleção de obras que irão representar o Brasil no Oscar 2019. 

O filme gira em torno da relação entre Polidoro, um magnífico juiz aposentado de 80 

anos que mora sozinho, e seu filho Paulo, um pianista falido. O enredo começa quando 

a outra filha da protagonista, Bia, aciona a incapacitação do velho e ele decide investir 

todas as suas economias em um clube de striptease em Copacabana. 

Os outros filmes que podem ser apreciadas em NOVOCINE são os dramas Alguma 

Coisa ASSIM, Emir e Mariana Bastos Filho, Aos Olhos Teus Carolina Jabor, e O Filme da 

Minha vida, Selton Mello; o biopic Bingo, ou Rei das Manhãs, Daniel Rezende, o thriller 

Praça Paris, Lúcia Murat, e comédia fantástica ou luto com Malasartes e Morte, Paulo 

Morelli. 

Nos vemos no cinema?? Eu vou com certeza no dia 22. 

Espanha fácil 

http://fchb.es/
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https://www.espanhafacil.com/blog/novocine-em-madrid 

NOVOCINE em Madrid 

 

 

Após consolidar-se na Espanha como amostra de referência do atual cinema brasileiro, 
com mais de 3.000 espectadores em cada edição, a 12ª NOVOCINE estreiou em Madri 
sete propostas cinematográficas, incluindo tragicmedias, comédias fantásticas, biopics, 
thrillers e dramas, que foram elogiados e premiados pelos espectadores e críticos em 
prestigiados festivais internacionais. A mostra começou na quinta-feira, 15 de 
novembro, com a projeção do Before the Time, de Tiago Arikilian. Produtora do 
prêmio de Melhor Filme Estrangeiro da ITFF 2018 Award Winner Production (Tailândia) 
e Melhor Filme do Agenda Brasil Festival de Milão 2018 e finalista na seleção do 
trabalho que representará o Brasil no Oscar de 2019. Hoje, quinta-feira, 22 de 
novembro, a mostra será encerrada com a exibição da Praça Paris e a presença de sua 
diretora, Lúcia Murat, que conversará com o público após a exibição do filme. 

Assista a entrevista de Christian de Castro Oliveira, diretor e presidente da ANCINE, 
agência reguladora e fiscalizadora das atividades audio visuais no Brasil. 

 

https://www.espanhafacil.com/blog/novocine-em-madrid
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Medios especializados: 

Revista Acción Cine 

Canal de youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=cWDeSeqoPa0 

Entrevista con Tiago Arakilian, director de "Antes Que Eu Me Esqueça" 

En el marco de la XII muestra de cine brasileño en España, charlamos con Tiago 

Arakilian, director de "Antes Que Eu Me Esqueça", algo así como “antes que me 

olvide”, drama sobre un hombre que decide vivir su vejez de una manera un tanto 

atípica  

Revista impresa 

 

 

https://www.accioncine.es/reportajes/noticias/5660-la-xii-edicion-de-la-muestra-de-

cine-brasileno-novocine-llega-a-madrid 

https://www.youtube.com/watch?v=cWDeSeqoPa0
https://www.accioncine.es/reportajes/noticias/5660-la-xii-edicion-de-la-muestra-de-cine-brasileno-novocine-llega-a-madrid
https://www.accioncine.es/reportajes/noticias/5660-la-xii-edicion-de-la-muestra-de-cine-brasileno-novocine-llega-a-madrid
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La XII edición de la muestra de cine brasileño NOVOCINE llega a Madrid 

NOVOCINE llega a Madrid del 15 al 22 de noviembre gratis en el cine Palacio de la 

Prensa  

Dramas, comedias, thriller 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, llega cada año a Madrid en el mes de noviembre para 

sorprender al público con las últimas y más premiadas producciones del cine de Brasil. 

La cinta seleccionada para inaugurar la muestra será Antes que eu me esqueça, de 

Tiago Arikilian. La inauguración será el jueves 15 de noviembre a las 20:30h. Las 

entradas se repartirán según orden de llegada. Antes de la proyección se sorteará un 

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

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://www.novocine.es/
https://www.facebook.com/muestraNOVOCINE/
https://twitter.com/muestranovocine
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Entrevista con Tiago Arakilian, director de "Antes Que Eu Me Esqueça" 

https://www.accioncine.es/multimedia/entrevistas/5687-entrevista-con-tiago-

arakilian-director-de-antes-que-eu-me-esqueca 

 

En el marco de la XII muestra de cine brasileño en España, charlamos con Tiago 

Arakilian, director de "Antes Que Eu Me Esqueça", algo así como “antes que me 

olvide”, drama sobre un hombre que decide vivir su vejez de una manera un tanto 

atípica 

 

Fila Siete 

https://filasiete.com/noticias/actualidad-del-cine/la-xii-edicion-de-la-muestra-de-cine-

brasileno-novocine-llega-a-madrid/ 

 

https://www.accioncine.es/multimedia/entrevistas/5687-entrevista-con-tiago-arakilian-director-de-antes-que-eu-me-esqueca
https://www.accioncine.es/multimedia/entrevistas/5687-entrevista-con-tiago-arakilian-director-de-antes-que-eu-me-esqueca
https://filasiete.com/noticias/actualidad-del-cine/la-xii-edicion-de-la-muestra-de-cine-brasileno-novocine-llega-a-madrid/
https://filasiete.com/noticias/actualidad-del-cine/la-xii-edicion-de-la-muestra-de-cine-brasileno-novocine-llega-a-madrid/
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La XII edición de la muestra de cine brasileño NOVOCINE llega a Madrid 

Madrid se convierte de nuevo en la capital del NOVOCINE, desde el 15 hasta el 22 de 

noviembre se organiza una nueva muestra con las últimas y más premiadas 

producciones del cine de Brasil. 

Dramas, comedias, thriller y aventuras componen esta nueva entrega de la muestra de 

cine inédito y en V.O.S.E., que llega cada año a las pantallas madrileñas en el mes de 

noviembre para sorprender a los españoles. 

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

planteando dilemas morales, esta XII edición presenta una biopic, una cinta fantástica 

y cinco ficciones en las que el espectador vivirá momentos de tensión, ternura, 

nostalgia, incertidumbre, angustia, risa, sorpresa y ciertas dosis de surrealismo. 

La cinta seleccionada para inaugurar NOVOCINE 2018 es la premiada 

tragicomedia Antes que eu me esqueça, de Tiago Arikilian. El filme obtuvo el premio a 

la Mejor Película Extranjera del ITFF 2018 Award Winner Production (Tailandia) y a la 

Mejor Película del Festival Agenda Brasil de Milán 2018 y es finalista en la selección de 

la obra que representará a Brasil en los Oscar 2019. 
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Las otras cintas que podrán disfrutarse en NOVOCINE, en dos sesiones diarias, a las 

19:00 y a las 21:30 horas, 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 Malasartes e o duelo com a Morte, de Paulo Morelli. 

La inauguración es el jueves 15 de noviembre a las 20:30 horas. La apertura de puertas 

será a las 20:00 horas. Las entradas se repartirán según orden de llegada. 

Organizada por la Embajada de Brasil y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, la 

muestra, que cada año reúne a más de tres mil espectadores, es totalmente gratuita y 

se desarrollará en el Cine Palacio de la Prensa (Plaza de Callao, 4. Madrid). 

Toda la programación, tráilers y sinopsis de las cintas en la web de NOVOCINE. 

 

Cineralia 

 

https://www.cineralia.com/2018/11/15/novocine-2018-xii-muestra-de-cine-brasileno/ 

https://filasiete.com/noticias/actualidad-del-cine/xi-novocine-mas-una-decada-cine-brasileno-inedito-espana/
https://filasiete.com/noticias/actualidad-del-cine/xi-novocine-mas-una-decada-cine-brasileno-inedito-espana/
http://novocine.es/
https://www.cineralia.com/2018/11/15/novocine-2018-xii-muestra-de-cine-brasileno/
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El mes de noviembre es uno de esos periodos del año que más festivales de cine tiene. 

En esta ocasión os vamos a hablar de NOVOCINE, en su XII Muestra de Cine Brasileño, 

que tendrá lugar en Madrid, del 15 al 22 de noviembre en los cines Palacio de la 

Prensa. 

Hoy jueves 15 tiene lugar la inauguración con la proyección de la película Antes que eu 

me esqueça, de Tiago Arakilian, inaugurando la muestra con la presencia del 

Presidente de la Agencia Nacional de Cine de Brasil (ANCINE), Christian de Castro 

Oliveira. 

Cada día habrá sesiones a las 19horas y 21:30 horas. El cierre de la muestra será a 

cargo de la cinta Praça Paris y la presencia de su directora, Lúcia Murat, para conversar 

con los asistentes. Todas las proyecciones son gratuitas hasta completar aforo. 

Novocine viene con siete propuestas cinematográficas,, siendo tres de sus cintas 

dirigidas por mujeres, teniendo un biopic, una comedia fantástica, una tragicomedia, 

un thriller y tres dramas, como viene siendo costumbre cada año en diversidad de 

géneros, para que el espectador pueda pasar de la tensión a la ternura, de la risa a la 

angustia y disfrutar de la imaginación de los realizadores brasileños. 

Antes que eu me esqueça, de Tiago Arakilian es finalista en la selección por Brasil para 

representar a su país a los Oscar 2019. La cinta contiene un gran calado emocional, 

donde la realidad de la sociedad actual se agolpa por momentos en cada uno de los 

personajes. El largometraje es la historia de la relación de dos hijos con su padre, un 

juez jubilado, que siempre ha sido muy estricto y ahora su hija piensa que desvaría. Su 

hijo se tendrá que hacer cargo y ahí renacerán los sentimientos paterno filial. 

Por momentos aborda la comedia pero es meramente la pura realidad, el día a día, la 

memoria de la vida, esa que se nos va, y no queremos reconocer cuando falla, pero al 

mismo tiempo es una historia de recuerdos, de volver a los orígenes para saber quién 

quiere ser uno mucho más allá de lo que haya conseguido hasta el momento. 

Bingo, o rei das manhãs, ópera prima de Daniel Rezende nos ofrecerá el biopic 

de Arlindo Barreto, uno de los artistas que interpretó al protagonista del popular 

programa televisivo brasileño de la década de los 80, Bozo. 

Este año habrá muchos efectos especiales por parte del director Paulo 

Morelli con Malasartes e o duelo com a Morte, la película brasileña con más efectos 

especiales de la cinematografía de Brasil. Es una comedia que está entorno a la vida de 

Pedro Malasartes, un personaje del folclore iberoamericano que sobrevive de los 

pequeños trapicheos. 

Carolina Jabor dirige el drama Aos teus olhos. Cinta ganadora de los premios de Mejor 

Largometraje de Ficción, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto y Mejor Guion del 
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Festival de Rio (2017), donde la directora narra un drama donde un profesor de 

natación infantil se ve juzgado por la acusación de besar a un alumno. 

Lucia Murat estará presente en la Muestra con Praça Paris, un thriller que plasma el 

conflicto entre una psicoanalista portuguesa y su paciente, Camila, que realiza un 

estudio sobre la violencia en Brasil, y Gloria tiene que convivir  con una difícil vida de 

abusos. 

Una historia de amistad y de sexualidad viene de la mano de Mariana Bastos y Emir 

Filho con el drama Alguma coisa assim. La película, ganadora del Premio al Mejor 

Montaje en el Festival de Río. Una cinta reflexiva sobre las relaciones. 

Selton Mell, actor, pasa a ser un reconocido director con su última cinta O filme da 

minha vida. Ganadora del Premio del Público del 22 Festival de Cine de Lima PUCP 

2018 (Perú), un drama basado en la novela Un padre de película, del escritor 

chileno Antonio Skármeta. Un profesor de francés para adolescentes, sobrevive por el 

amor y el cine, pero tendrá que hacerse fuerte cuando un secreto de su infancia sale a 

la luz. 

 

Blog El techo del mundo 

http://techo-del-mundo.blogspot.com/ 

http://techo-del-mundo.blogspot.com/
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Son ya doce ediciones de Novocine la muestra de cine brasileño que se presentó este 

jueves en la Casa de América de Madrid. Una presentación que ha incluido la película 

"Antes que eu me esqueca"("Antes de que me olvide") al mismo tiempo que se ha 

celebrado un seminario sobre las coproducciones en los distintos campos o la 

importancia de los premios como plataforma para promocionar el audiovisual 

latinoamericano. 

"Antes de que me olvide" es una comedia dramática sobre el mundo de los mayores  y 

las relaciones con la familia y los hijos en particular. El filme es la ópera prima Tiago 

Arakilian quién ha estado en Madrid para presentar su película que ha explicado que 

tiene sus orígenes en la residencia de mayores que tenía su madre y el continuo trato 

con las personas de la tercera edad. Además, ha recordado, todos los días veía en la 

playa de Río a un octogenario que charlaba animadamente con las mujeres más bellas 

que paseaban o se bañaban en la playa. Aquí, su protagonista, un excelente José de 

Abreu, decide invertir su dinero en un cabaret  y rodearse también de bellas mujeres. 
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La película inaugurará oficialmente la muestra el próximo 15 de noviembre en el 

Palacio de la Prensa y durante una semana (hasta el 22) se podrá asistir de forma 

gratuita a las proyecciones  que incluyen dramas, comedia so thrillers. 

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

taquilla desde una hora antes del inicio de cada sesión (19.00 y 21.30) 

Una buena ocasión de acercarse a lo mejor del cine brasileño de este año ,una 

cinematografía puntera en Latinoamérica y con un amplio reconocimiento 

internacional a lo largo de su historia. Lo importante de esta muestra y de los 

seminarios que se celebran es que haya una mayor promoción de esta cinematografía 

en nuestro país y que consigamos, recíprocamente, que nuestro cine viaje también a 

Brasil. 

 

Comiendo pipas 

http://www.comiendopipas.com/Actividad.aspx?par=8WTJWjHkpVc5B5lk81i738Ph8D

5whufsKpZrt8ZtjOI=#.W-xUgdVKjct 

 

http://www.comiendopipas.com/Actividad.aspx?par=8WTJWjHkpVc5B5lk81i738Ph8D5whufsKpZrt8ZtjOI=#.W-xUgdVKjct
http://www.comiendopipas.com/Actividad.aspx?par=8WTJWjHkpVc5B5lk81i738Ph8D5whufsKpZrt8ZtjOI=#.W-xUgdVKjct
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Gala de inauguración de la XII edición de NOVOCINE 

Muestra gratuita de cine brasileño en VOSE inedito en España en el cine Palacio de la 

Prensa 

Alfombra roja, photocall y el sorteo de un billete de avión para dos personas a Brasil 

son algunas de las cosas que se encontrarán los espectadores que acudan a la XII 

edición de NOVOCINE, la muestra anual de cine organizada por la Embajada de Brasil y 

la Fundación Cultural Hispano-Brasileña que se inaugura el jueves 15 de noviembre a 

las 20:30h con la proyección de la tragicomedia "Antes de que eu me esqueça", de 

Tiago Arakilian. 

 

Las entradas se repartirán en el cine desde las 19h según orden de llegada. Las puertas 

se abrirán a las 20h. 

 

"Antes de que eu me esqueça" gira en torno a la relación entre Polidoro (José de 

Abreu), un soberbio juez de 80 años jubilado que vive solo, y su hijo Paulo (Danton 

Mello), un pianista fracasado. La trama comienza cuando la otra hija del protagonista, 

Bia (Letícia Isnard), pone en marcha la incapacitación del anciano y este decide invertir 

todos sus ahorros en un local de striptease en Copacabana. 

 

Festivales y premios 

 

• Mejor Película Extranjera del ITFF 2018, International Thai Film Festival, Award 

Winner Production (Tailandia) 

 

• Mejor Película para el Jurado Popular del Festival Agenda Brasil de Milán 2018 (Italia) 

 

• Finalista para representar a Brasil en los Oscar 2019. 

 

• Santa Bárbara Filme Festival (California. EEUU) 

 

• 22 Brazilian Film Festival of Miami (EEUU) 

 

• 15th Annual Latino Film Festival of the Hamptons (Nueva York. EEUU) 

 

• 27th Golden Rooster & Hundred Flowers Film Festival (China) 

 

• FestIn Lisboa (Portugal) 
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• Festival Love is Folly (Bulgaria) 

 

• Festival de Cine Brasileño de París (Francia) 

 

• Muestra de São Paulo (Brasil) 

 

• Festival Sesc de Invierno (Brasil) 

 

• Festcine Pedraazul (Brasil) 

 

El resto de la muestra se desarrollará también en el cine Palacio de la Prensa en dos 

sesiones por día, a las 19h y a las 21:30h. Las entradas podrán recogerse gratuitamente 

en la taquilla desde una hora antes del inicio de cada sesión. 

Más información en www.novocine.es. 

 

Comiendo pipas 

http://www.comiendopipas.com/Actividad.aspx?par=iGdorwSE0qR0Wbv7Ld/PTo7Tx5

zi1U1KNsXeOvQdCxI=#.WhVr7FXibcs 

http://www.novocine.es/
http://www.comiendopipas.com/Actividad.aspx?par=iGdorwSE0qR0Wbv7Ld/PTo7Tx5zi1U1KNsXeOvQdCxI=#.WhVr7FXibcs
http://www.comiendopipas.com/Actividad.aspx?par=iGdorwSE0qR0Wbv7Ld/PTo7Tx5zi1U1KNsXeOvQdCxI=#.WhVr7FXibcs
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15-22 de noviembre: muestra gratuita de cine brasileño NOVOCINE en 

Madrid 

El cine Palacio de la Prensa acoge esta iniciativa anual de la Embajada de Brasil y la 

Fundación Cultural Hispano-Brasileña 

Tras consolidarse en España como muestra de referencia del cine actual de Brasil, con más de 

3.000 espectadores en cada edición, el décimo segundo NOVOCINE estrena en Madrid siete 

propuestas cinematográficas, entre tragicomedias, comedias fantásticas, biopics, thrillers y 

dramas, que han sido elogiadas y premiadas por los espectadores y la crítica en prestigiosos 

festivales internacionales. 

El céntrico cine Palacio de la Prensa acogerá esta edición de 2018 que comenzará el jueves 15 

de noviembre a las 20:30h con la proyección de la premiada ópera prima del cineasta Tiago 

Arakilian, Antes que eu me esqueça. Durante el evento, que contará con la presencia  del 

Presidente de la Agencia Nacional de Cine de Brasil (ANCINE), Christian de Castro Oliveira, se 

sorteará un billete de avión Madrid-Recife para dos personas por cortesía de Air Europa. 



 

- 36 - 

 

Ganadora del premio a la Mejor Película Extranjera del ITFF 2018 Award Winner Production 

(Tailandia) y a la Mejor Película del Festival Agenda Brasil de Milán 2018 y finalista en la 

selección de la obra que representará a Brasil en los Oscar 2019,  Antes que eu me esqueça gira 

en torno a la relación entre Polidoro, un soberbio juez de 80 años jubilado que vive solo, y su 

hijo Paulo, un pianista fracasado. La trama comienza cuando la otra hija del protagonista, Bia, 

pone en marcha la incapacitación del anciano y este decide invertir todos sus ahorros en un 

local de striptease en Copacabana. 

Las otras cintas 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. 

El jueves 22 de noviembre la muestra se clausurará con la proyección de Praça Paris y la 

presencia de su directora,  Lúcia Murat, que charlará con los asistentes tras el pase de la cinta. 

 

Web Amando Cine 

https://amandocine.blogspot.com/2018/11/novocine-2018.html 

https://amandocine.blogspot.com/2018/11/novocine-2018.html


 

- 37 - 

 

 

NOVOCINE 2018 

La XII edición de NOVOCINE (Festival de cine brasileño) en Madrid, se celebra en la sala 

“Palacio de la Prensa” (Plaza del Callao, 4) del 15 al 22 de Noviembre. 

Como bien sabemos los cinéfilos y cineadictos, la entrada a las proyecciones es 

GRATUITA hasta completar aforo, por eso es imprescindible llegar al menos media 

hora antes para solicitar la invitación en taquilla antes de que se agoten. 

Hay dos sesiones, una a las 19 hs, y otra a las 21.30’ hs. Lo genial de la organización es 

que las 7 películas de la muestra se repiten en horarios distintos, es decir: si no puedes 

ir a las 19 hs., no te quedas sin ver ese film que te parece tan bueno,  porque otro día 

se repite a las 21.30’ hs. y así con las 7 películas. Yo las he visto todas y por eso ahora 

procedo no sólo a informar a mis lectores del título, el horario, el programa, etc. de 

este festival, sino que voy a recomendar algunas de estas películas que aún estáis a 

tiempo de ver si aún no habéis ido. 

 

 

https://novocine.es/
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El festival se inauguró el jueves 15 con 

 “Antes que eu me esqueça” 

 (Antes de que olvide) 

La maravillosa película dirigida por Tiago Arakilian, que se emite nuevamente el martes 

20 a las 19 hs. y el miércoles 21 a las 21.30’ hs., es a mi criterio, la estrella del 

festival.        

“Antes de que olvide” asombra por la originalidad y riqueza del guión: profundo, 

positivo y optimista en la forma de resolver un drama aplastante; resolutivo y 

orientado a la paz y al amor. El argumento gira en torno a la relación entre 

Polidoro (interpretado magistralmente por José de Abreu), un juez de 80 años jubilado 

y viudo, que vive solo a pesar de tener dos hijos: Paulo (el actor Danton Mello), un 

pianista frustrado en sus aspiraciones pero capaz de sobrevivir de la música y Bia. La 

MÚSICA es  protagonista esencial de la película, la música es un personaje en torno al 

cual giran las actitudes, reacciones, discusiones, acuerdos y desacuerdos de todos y 

cada uno de los personajes, fundamentalmente de las relaciones padre-hijo y de 

ambos con el entorno íntimo y cercano, de la más pura amistad. 

La trama comienza cuando Bia (Letícia Isnard), la otra hija del juez,  pone en marcha la 

incapacitación del anciano de forma unilateral y recibe una respuesta tan magnífica 

como inesperada del anciano: fija su domicilio en un burdel a punto de sucumbir y 

decide invertir en este negocio todos sus ahorros. 

El guión toma un matiz muy al estilo del realismo mágico literario llevado a la pantalla. 

¿Se puede convertir un burdel en un teatro-restaurante con espectáculo de alta 

calidad en música clásica, danza, etc..., ¿puede un anciano juez jubilado y viudo, tener 

momentos de lucidez realmente brillantes? y ¿puede  resolverse un caos familiar  con 

amor, sentimientos, recuerdos dormidos durante mucho tiempo…? 

AMANDO CINE recomienda ver esta película. Sólo así veréis  desveladas estas y otras 

incógnitas. 

“Aos teus olhos”  (A tus ojos) 

Película de Carolina Jabor, con guión de Lucas Paraizo, interpretada magistralmente 

por el seductor Daniel de Oliveira. El argumento gira en torno a un profesor de 

natación que prefiere enseñar a los más pequeños y evitar tentaciones con las 

adolescentes que podrían sentirse atraídas por el muchacho (un poco creído es, sin 

duda, está muy subidito, jajaja). Sin embargo, se ve envuelto en problemas cuando los 

padres de uno de sus alumnos difunden por las redes sociales una confesión atroz de 

https://novocine.es/eu-me-esqueca/
https://novocine.es/aos-teus-olhos/
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su hijo: que este profesor, Rubens, lo ha besado en la boca. Saltan todas las alarmas y 

sin que haya negociación, ni ocasión de defenderse, el muchacho es víctima de un 

juicio precipitado en el que se cuestionan sus acciones e intenciones. 

Si no habéis ido a ver esta película el sábado 17 a las 19 hs., o el lunes 19 a las 21.30’, 

tendréis que esperar su estreno en los cines comerciales (si es que se produce) o que 

se dignen emitirla en alguna TV. Pero no olvidéis su título, mal traducido sin duda al 

castellano porque más que “A tus ojos”, lo que está indicando es “Como tú lo veas” o 

en formato pregunta “¿Cómo lo ves tú?”, ya que la película hace referencia a cómo 

cada persona es capaz de interpretar una acción, dependiendo si le afecta 

personalmente o afecta a otros que le son desconocidos o indiferentes y, la dimensión 

que se le da a determinadas acciones, la fuerza de las redes sociales para crear fama 

positiva o difamar definitivamente a alguien sin pruebas fehacientes. Cuestiona el 

dogmatismo que caracteriza en el siglo XXI los métodos educativos, la reserva absoluta 

del amor para las paredes que limitan el ámbito familiar, la exageración de las 

conductas relacionadas con género y una llamada absoluta a la indiferencia y la 

ejecución exclusiva y sin vocación de los roles de enseñanza y entrenamiento. 

A veces los padres y los niños vuelcan sus frustraciones en terceras personas, las 

culpan para evitar el cara a cara con quien les hace daño real. “A tus ojos” no da 

respuestas, pero plantea preguntas muy importantes. 

O filme da minha vida 

(La  película de mi vida) 

Se trata de una película amena, un drama bien resuelto y con momentos divertidos del 

director Selton Melo, que emplea 113’ en un relato cotidiano y familiar, con traspiés 

tan humanos como tentadores que acaban resolviéndose cuando la verdad sale de su 

escondite y se revela con la gravedad real y no inventada, ni supuesta ni imaginada. 

Basada en la novela “Un padre de película”, del escritor chileno Antonio Skármeta, 

cuenta la historia del joven Tony que al regresar la ciudad donde realizó sus estudios 

de Magisterio, ha de enfrentarse a la ausencia de su padre que retornó a su Francia 

natal, abandonándolos a él y a su madre que palidece y envejece de nostalgia y 

tristeza. 

El chico encuentra trabajo como Profesor de francés en un colegio pero, lo más 

importante le ocurre cuando se enamora del cine, de las películas que proyectan en la 

ciudad cercana a su pueblo pequeño, ganadero y agrícola y recorre en un tren 

tranquilo, sobre vías insertadas en un valle verde, ventoso y arbolado,  la distancia que 

separa una vida de la otra. Son pocos kilómetros, pero mundos absolutamente 

https://novocine.es/filme-da-minha-vida/
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distintos aunque ambos ocultan mentiras y verdades que cambian el rumbo de la vida 

de las gentes. 

Esta película se repite el jueves 22 a las 19 hs. Mis lectores de otra parte del mundo, 

podrán verla seguramente en los cines comerciales cuando se estrene oficialmente o, 

estar atentos por si en su ciudad se realiza NOVOCINE.                

Susana Gómez Lages 

sglages@gmail.com 

 

Web Cinemagavia 

https://cinemagavia.es/alguma-coisa-assim-critica-pelicula/ 

 

 

 

mailto:sglages@gmail.com
https://cinemagavia.es/alguma-coisa-assim-critica-pelicula/
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‘Alguma Coisa Assim’: El acertijo de lo personal 

Alguma Coisa Assim es el hijo cinematográfico de Mariana Bastos y Esmir Filho. Para la 

primera es su debut en la gran pantalla, mientras que Filho se enfrenta a su segundo 

largometraje. Ambos tienen experiencia en el mundo del cortometraje y 

televisión. Protagonizada por Caroline Abras, rostro reconocido en la industria 

brasileña, junto con el debutante André Antunes. Para el joven actor es su primer 

papel en cine. El film de 2017 fue nominada en el Festival Internacional de Cine de 

Guadalajarade 2018 al premio Maguey a la mejor película. Estuvo dentro de 

la Muestra de cine brasileño en Madrid. 

‘Alguma Coisa Assim’  

Ficha Técnica 

Título: Alguma Coisa Assim 

Título original: Alguma Coisa Assim 

Reparto: 

Caroline Abras (Mari) 

André Antunes (Caio) 

Clemens Schick (Sven) 

Knut Berger (Klaus) 

Juliane Elting (Ida) 

Año: 2017 

Duración: 81 min. 

País: Brasil 

Director: Mariana Bastos y Esmir Filho 

Guion: Mariana Bastos y Esmir Filho 

Fotografía: Juan Sarmiento G. 

Música: Lucas Santtana 

Género: Drama 

Productora: Claraluz Filmes 

Sinopsis 

Caio y Mari son dos amigos que mantienen una relación bastante peculiar. Divididos 

por los sentimientos y el paso del tiempo, sus vidas cambian en tres fechas concretas: 

2006 en plena juventud, 2013 con la entrada en la vida adulta y el 2016 como un paso 

definitivo en sus vidas en Berlín. La sexualidad, la frustración, el amor, el anhelo de 

eterna jovialidad y la amistad serán algunos de los sentimientos que provocarán un 

http://claraluzfilmes.com.br/
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huracán emocional que envolverá a nuestros protagonistas. Una aventura que 

marcará un antes y un después en sus vidas. 

La fascinación del sentir 

Alguma Coisa Assim empieza directa y con unas intenciones muy claras que se 

presentan ya desde su primera secuencia. El film está dividido en tres espacios de 

tiempo en el que se explora el descubrimiento, la sexualidad, el amor, los celos y la 

frustración. El análisis se realiza a través de un guion en el que imploran los 

sentimientos e invitan al espectador a abrirse en canal como sus propios 

protagonistas. Una metáfora visual de la existencia de la vida y de cómo la evolución 

vital tiene los contrastes suficientes para reflexionar sobre ellos. Es un proyecto que 

se desnuda en su totalidad, busca llenar a las profundidades de las relaciones humanas 

y se ve en el contraste de situaciones. 

Se percibe la verdad y la sinceridad como dos de los factores que hacen que esta cinta 

no se convierta en otra existencial sobre la vida, sino que crea un marco de empatía en 

el que envuelve al público para evocar a una nostalgia que llega desde las entrañas. Es 

una compañera visual, que incluso sin haber vivido experiencias parecidas, hace que 

haya una conexión. Pone la guinda al pasel la posibilidad de sacar los sentimientos a 

flor de piel. El bagaje emocional crea una profundización necesaria que se resuelve a la 

perfección en la creatividad de la palabra y la imagen. 

Se muestra ante los ojos del público como las propias vivencias de los protagonistas 

crean distintos frentes sentimentales. Se recrean situaciones y sensaciones que se 

hacen perceptibles ante la habilidad de descubrir y fascinarse. Cada escena se 

convierte en una vivencia. Alguma Coisa Assim culmina este estado con la secuencia 

final que resume de forma directa la experiencia que es vivir. 

El desenlace de la película, pese a resolverse en buen término, es lo único que puede 

provocar cierta confusión en el espectador. La intención de no masticar toda la historia 

puede llevar sin querer a una mala comunicación entre lo que se ve y lo que se intenta 

transmitir. Sin embargo, no se puede negar que el resultado completo es una obra 

creativa que a nivel narrativo ha sabido cohesionar los elementos necesarios para 

hablar desde la realidad sin dejar a un lado la fascinación de lo extraño. Se recuerda al 

público que nunca se deja de aprender. Es una oda a la madurez, sin dejar de ser niño. 

Una oda al caos del crecer y cerrar etapas sin querer. Una oda al círculo vital que 

formamos con nosotros mismos y nuestro alrededor. En síntesis, un homenaje a la 

complejidad de la naturaleza humana y las relaciones desde un sentido visceral. 

La importancia de lo íntimo 
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El universo creado por Mariana Bastos y Esmir Filho con Alguma Coisa Assim crea su 

micro-mundo en el que se ensalzan las figuras de Caio y Mari. La realización de unos 

personajes bien analizados y con humanidad intrínseca hace que no sea necesaria 

añadir florituras a la historia. Aunque cuenta con varios personajes que subrayan la 

intensidad de las situaciones que viven, la realidad es que el foco nunca se aleja de 

esta extraña pareja de protagonistas. En este punto, se observa la importancia de lo 

intimista, de esa atmósfera que invita al espectador a participar activamente en el 

debate. Un acierto el cambiar de escenario, de Brasil a Alemania, ya que es una 

situación que se da en nuestra actualidad. Se puede ver cómo ha favorecido el rodaje 

en distintos años al largometraje con un aroma de viaje. 

Los directores ha sabido llevar este film como un café entre viejos amigos, pero 

también deja la puerta abierta en ser el pequeño rincón escondido de unos amantes. 

No se ve una intención moralizadora en ningún momento, sino al contrario, se pueden 

percibir distintos puntos de vistas sobre temas tan generales y complejos como el 

amor hasta asuntos más acotados como la decisión de ser o no padres en 

determinadas situaciones. 

La pareja protagonista formada por Caroline Abras y André Antunes demuestra tener 

una química y conexión que se hace palpable desde la primera escena. Jugar con el 

efecto ‘Boyhood’ de utilizar a los mismos actores para todas sus etapas no le ha 

pasado ninguna factura. Cabe destacar que la duración del rodaje fue de 10 años con 

el mismo equipo artístico. 

Por un lado, la actuación de Abras da esa frescura, una pizca de locura pero también 

ese desasosiego, el desconcierto y el arraigo de querer seguir viviendo una juventud ya 

pasada. Por otra parte, Antunes regala ese equilibrio de la tranquilidad, de la vivencia, 

pero también de la contradicción, de la vergüenza, de no atreverse. Entre los dos crean 

un combo explosivo que recrea un ying y yang cinematográfico transparente. Ambos 

no tienen ningún inconveniente en soportar todo el peso del film. Su lenguaje no 

verbal, los movimientos, las expresiones y la forma de entonar los diálogos de los 

actores brasileños son naturales, reales y expresan ese sentimentalismo necesario. 

Ellos son emoción. 

La musicalidad de lo original 

Alguma Coisa Assim destaca sobre otras películas sobre la juventud por la realización 

técnica que hay detrás. Con un tono independiente, se puede notar el cuidado de los 

detalles y la elección de todos los elementos técnicos que actúan en el film. Hay que 

aplaudir la elección musical que acompaña a la cinta. Trabaja en conjunto con la 

imagen creando una sinergia auditiva y visual que impresiona al espectador. Parte 

desde lo clásico hasta la electrónica, dibujando junto con los planos una creatividad 
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agradecida para el público. La tonalidad escogida da esa cercanía, esa calidez pero sin 

dejar de acudir al dinamismo y lo sorprendente. 

La fotografía es de destacar, en especial por acompañar a un guion plagado de 

silencios necesarios para transmitir el mensaje profundo que tiene el propio film. Uno 

de los elementos que llama la atención es la iluminación. Cuidada a lo largo de la 

película, habla de las propias situaciones que se muestran y de la personalidad de sus 

protagonistas. Un cuadro de claroscuros que tiene su propio vocabulario, 

acompañado de un retrato musical que llega dentro gracias a la percepción 

audiovisual. A diferencia de otros títulos como ‘Love Simon’ o ‘Quiéreme si te atreves’, 

no se busca el “feel good”, sino hablar desde una vertiente más cruda y empírica. 

Conclusión 

Alguma Coisa Assim cuenta algo que ya se conoce, algo que no es nuevo pero con una 

fórmula original. Recoge algunos de los atributos más artísticos del género como son la 

utilización de la música y la composición visual para dar mayor vehemencia en su 

mensaje. La energía que transmite el film corresponde con la importancia de querer 

mostrar los sentimientos de forma clara pero no básica, emocionar sin ir a lo 

lacrimógeno. Un camino afectivo que envuelve al espectador con una sintonía que 

deja el propio sentir a flor de piel. Una perspectiva cinematográfica que se introduce 

en las entrañas de la delicadeza y la sensibilidad del vivir. 

 

Revista Audiovisual 451 

https://www.audiovisual451.com/brasil-repasa-en-espana-sus-cualidades-como-socio-

coproductor/ 

https://www.audiovisual451.com/brasil-repasa-en-espana-sus-cualidades-como-socio-coproductor/
https://www.audiovisual451.com/brasil-repasa-en-espana-sus-cualidades-como-socio-coproductor/
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Brasil repasa en España sus cualidades como socio coproductor 

ANCINE, la agencia brasileña destinada al sector cinematográfico, ofreció la pasada 

semana en Madrid una jornada en la que dio a conocer las posibilidades de 

coproducción con España. 

La Embajada de Brasil y la Fundación Cultura Hispanobrasileña en colaboración con 

ICAA, Casa do Brasil, Premios Platino, Programa Ibermedia, Crea SGR, Diboos y Premios 

Quirino se aliaron con ANCINE en la sesión que se celebró en Casa Do Brasil, con la 

asistencia de unas 70 compañías españolas dedicadas a la producción y a la 

distribución de obras de imagen real y animación. 

Christian de Castro, máximo responsable de ANCINE, detalló la situación del mercado 

audiovisual brasileño, así como la política de coproducciones y de impulso a las obras 

brasileñas. En 2017, la cuota de mercado del cine brasileño fue del 9,6 %, en un país en 

el que el acceso al cine en pantalla grande es un problema: existen 3.223 salas de cine 

repartidas en más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, de manera que hay una 

pantalla por cada 65.000 habitantes. Sólo los municipios con más de medio millón de 

https://www.audiovisual451.com/brasil-repasa-en-espana-sus-cualidades-como-socio-coproductor/
https://www.ancine.gov.br/
https://www.audiovisual451.com/wp-content/uploads/NOVOCINE_Pol%C3%ADtica-internacional-Ancine-espa%C3%B1ol.pptx-Salvo-automaticamente.pptx
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habitantes tienen sala de cine. En cuanto a la televisión de pago, la penetración es del 

40 %. 

De Castro comentó que en los últimos seis años la producción independiente 

brasileña no había dejado de crecer, “pero en un país con un consumo interno tan 

elevado, el reto está ahora en contar historias más internacionales, para una 

audiencia más internacional”. Netflix está disponible en el país desde 2011, con series 

como ‘3 %’ o ‘El mecanismo’ como algunas de sus producciones originales con mayor 

repercusión en el mundo. 

Las bases para las coproducciones cinematográficas entre España y Brasil se 

sentaron en 1963y fueron actualizadas durante la dirección de Fernando Lara en el 

ICAA en 2008 a través de una resolución. Sin embargo, desde el ICAA, no consideran 

que sea necesario retocar los términos de la resolución para impulsar la colaboración 

entre ambos países: “Que no haya un convenio de coproducción como tal con Brasil no 

debe desalentar a los productores para trabajar juntos. Tampoco tenemos convenio 

con Estados Unidos, por ejemplo. Sí es cierto que un convenio sería más clarificador 

pero no creemos que sea imprescindible para coproducir” comentó Rosa Mª Souto, 

responsable del servicio de tramitación de coproducciones internacionales en el ICAA. 

Para Elena Villardel, secretaria técnica y ejecutiva de Ibermedia, el nacimiento de 

ANCINE (2001) supuso un antes y un después para el programa iberoamericano: 

“España ha sido el país que más dinero ha aportado al fondo, pero si hablamos de 

instituciones, gana ANCINE. Además, Brasil es el país que más está participando como 

coproductor minoritario en este ejercicio. Si hasta hace poco Brasil colaboraba sobre 

todo con Portugal, ahora se está abriendo a otras cinematografías y coproduce mucho 

con Argentina. Estamos hablando de un territorio que coproduce hasta con Costa Rica. 

Brasil tiene una legislación envidiable para impulsar la colaboración con otros países.” 

Para Villardel, este ejemplo de Brasil indica que “la lengua no importa”, un hecho que 

en el audiovisual está cada vez más claro. 

Por su parte, Cristina Huete, productora de Fernando Trueba PC nacida en Brasil y 

criada en España desde los 11 años, explicó su última experiencia con ANCINE. La 

agencia no ha aceptado su solicitud de subvención para un largometraje sobre el 

nacimiento de la bossa nova. El proyecto se ha quedado fuera de la convocatoria por 

un solo punto y la productora de películas como ‘Vivir es fácil con los ojos cerrados’ 

aprovechó la ocasión para calificar de “perverso” el sistema de puntos, también 

establecido en España. A pesar de todo, se mostró positiva y con ganas de seguir 

intentando sacar el proyecto adelante. 

‘Super Drags’. 

http://www.culturaydeporte.gob.es/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/cine/datos-industria-cine/convenios-coproduccion/brasilcanje/brasilcanje.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/cine/datos-industria-cine/convenios-coproduccion/brasilresolucion/brasilresolucion.pdf
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Durante la jornada, se presentaron los Premios PLATINO y los Premios Quirino de la 

Animación Iberoamericana. En el terreno de la animación, Brasil está pasando de tener 

un mercado dedicado principalmente a la publicidad a empezar a crear sus propias 

producciones, como la serie ‘Super Drags’ para Netflix o el largometraje ‘Tito and the 

Birds’, dirigido por Gustavo Steinberg. Cabe recordar que el festival de Annecy eligió a 

Brasil como país protagonista en este 2018. Desde ANCINE comentaron que las 

empresas brasileñas de animación están muy abiertas a la coproducción y para ello se 

desplazan a mercados como Ventana Sur, Kidscreen, Annecy y MIPJunior cada año. 

A este respecto, se reveló que Ibermedia está a punto de dar a conocer todos los 

detalles de la convocatoria específica de desarrollo de proyectos de animación que 

lanzará por primera vez en 2019. Estará dotada con 200.000 dólares y estará abierta 

desde el 1 de febrero hasta el 23 de abril del próximo año. El importe máximo por 

título será de 30.000 dólares y se podrá destinar a cualquier obra de animación, ya sea 

para cine, televisión o plataformas digitales. 

Del 15 al 22 de noviembre se celebra en Palacio de la Prensa de Madrid la muestra 

gratuita de cine brasileño XII Novocine, con títulos como ‘Alguma coisa assim’ de Esmir 

Filho y Mariana Bastos, el biopic ‘Bingo, o rei das Manhas’ de Daniel Rezende, o 

‘Malasartes e o duelo com a Morte’ de Paulo Morelli. 

“Me quedan tres años al frente de ANCINE y cuando me vaya, espero dejar una 

agencia más estructurada y preparada para los nuevos tiempos del sector audiovisual” 

concluyó Christian de Castro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://novocine.es/
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Webs culturales y blogs 

 

Escenas de Madrid 

http://nunci-escenasdemadrid.blogspot.com/2018/11/novocine-xii-

wwwnovocinees.html 

 

Novocine XII www.novocine.es 

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 

http://nunci-escenasdemadrid.blogspot.com/2018/11/novocine-xii-wwwnovocinees.html
http://nunci-escenasdemadrid.blogspot.com/2018/11/novocine-xii-wwwnovocinees.html
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novocine.es/
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Medios de ocio 

 

Guia del Ocio. Revista impresa de El País 

 

Más que samba 

El J 15 arranca en el Palacio de la Prensa la XII edición de Novocine. La Muestra de Cine 

Brasileño ofrece una selección de lo mejor de la cinematografía del país durante el 

último año. En total se proyectan 7 películas inéditas en España, empezando con el 

film inaugural, Antes que eu me esqueça, y terminando con la cinta de clausura, Praça 

Paris. También podrá verse la candidata brasileña para los Oscars de 2018, Bingo- o rei 

das manhãs. 

DEL J15 AL J 22 DE NOVIEMBRE. GRATUITO (PREVIA RETIRADA DE INVITACIÓN 1H 

ANTES) PALACIO DE LA PRENSA (PLAZA DE CALLAO, 4). www.novocine.es. 
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Madrid diferente 

https://madriddiferente.com/eventos/novocine-xii-muestra-de-cine-brasileno/ 

 

Novocine: XII Muestra de Cine Brasileño 

Consolidada ya como una muestra de referencia dentro del mundo audiovisual 

brasileño, Novocine regresa un año más con 7 propuestas cinematográficas de todos 

los géneros. El céntrico cine del Palacio de la Prensa acogerá la XII Edición de este 

festival, que dará el pistoletazo de salida el jueves 15 de noviembre a las 20:30h. con la 

proyección de ‘Antes que eu me esqueça’, la ópera prima de Tiago Arakilian. 

Los pases tendrán lugar todos los días, a razón de una película a las 19h. y otra a 

las 21:30h. La entrada, como viene siendo habitual en la muestra, es completamente 

gratuita hasta completar aforo. Puedes consultar todos los detalles sobre la 

programación aquí. 

 

 

https://madriddiferente.com/eventos/novocine-xii-muestra-de-cine-brasileno/
http://novocine.es/triptico-novocine-2018-madrid/
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Madrid gratis 

http://www.madridgratis.net/noticia.php?gratis=19988&madrid=Brasil+estrena+siete

+pel%EDculas+en+Madrid+con+NOVOCINE 

Brasil estrena siete películas en Madrid con NOVOCINE 

Como cada año, desde hace doce, la Embajada de Brasil y la Fundación Cultural 

Hispano-Brasileña estrenan en Madrid en el mes de noviembre siete premiadas 

películas en el marco de su muestra de cine en VOSE-NOVOCINE.. 

Esta edición de 2018, que se desarrollará íntegramente en el céntrico cine Palacio de la 

Prensa, comenzará el jueves 15 a las 20:30h con la proyección de la premiada ópera 

prima del cineasta Tiago Arakilian, "Antes que eu me esqueça". Durante el evento, que 

contará con la presencia del Presidente de la Agencia Nacional de Cine de Brasil 

(ANCINE), Christian de Castro Oliveira, se sorteará un billete de avión a Brasil para dos 

personas por cortesía de Air Europa.  

 

Ganadora del premio a la Mejor Película Extranjera del ITFF 2018 Award Winner 

Production (Tailandia) y a la Mejor Película del Festival Agenda Brasil de Milán 2018 y 

finalista en la selección de la obra que representará a Brasil en los Oscar 2019, "Antes 

que eu me esqueça" gira en torno a la relación entre Polidoro, un soberbio juez de 80 

años jubilado que vive solo, y su hijo Paulo, un pianista fracasado. La trama comienza 

cuando la otra hija del protagonista, Bia, pone en marcha la incapacitación del anciano 

y este decide invertir todos sus ahorros en un local de striptease en Copacabana.  

 

Las entradas para acudir al evento se repartirán el mismo día a las 19h según orden de 

llegada. Las puertas se abrirán a las 20h y la inauguración comenzará a las 20:30h.  

 

Las otras cintas 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.  

 

El jueves 22 de noviembre la muestra se clausurará con la proyección de Praça Paris y 

la presencia de su directora, Lúcia Murat, que charlará con los asistentes tras el pase 

de la cinta.  

Las entradas para los pases del 16 al 22 se podrán recoger en la taquilla del cine desde 

1h antes del inicio de cada proyección.  Toda la programación, trailers y sinopsis de las 

cintas en www.novocine.es  

Cine Palacio de la Prensa (Plaza de Callao, 4. Metro Callao) 

http://www.madridgratis.net/noticia.php?gratis=19988&madrid=Brasil+estrena+siete+pel%EDculas+en+Madrid+con+NOVOCINE
http://www.madridgratis.net/noticia.php?gratis=19988&madrid=Brasil+estrena+siete+pel%EDculas+en+Madrid+con+NOVOCINE
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Eventbrite 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-novocine-muestra-gratuita-de-cine-brasileno-

en-vose-inedito-en-espana-

52524350747?utm_campaign=new_event_email&utm_medium=email&utm_source=e

b_email&utm_term=viewmyevent_button 

 

 

Como cada año, desde hace doce, NOVOCINE presenta en Madrid en el mes de 

noviembre las últimas y más premiadas producciones de la cinematografía de Brasil. 

Siete títulos inéditos en España que se proyectan gratuitamente y en V.O.S.E. y que en 

esta XII edición tienen como hilo conductor cómo el tiempo construye y transforma las 

relaciones humanas planteando dilemas morales. 

Un biopic, una comedia fantástica, una tragicomedia, un thriller y tres dramas que 

lograrán que el espectador viva momentos de tensión, incertidumbre, ternura, 

nostalgia, angustia, risa, sorpresa y ciertas dosis de surrealismo. 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-novocine-muestra-gratuita-de-cine-brasileno-en-vose-inedito-en-espana-52524350747?utm_campaign=new_event_email&utm_medium=email&utm_source=eb_email&utm_term=viewmyevent_button
https://www.eventbrite.es/e/entradas-novocine-muestra-gratuita-de-cine-brasileno-en-vose-inedito-en-espana-52524350747?utm_campaign=new_event_email&utm_medium=email&utm_source=eb_email&utm_term=viewmyevent_button
https://www.eventbrite.es/e/entradas-novocine-muestra-gratuita-de-cine-brasileno-en-vose-inedito-en-espana-52524350747?utm_campaign=new_event_email&utm_medium=email&utm_source=eb_email&utm_term=viewmyevent_button
https://www.eventbrite.es/e/entradas-novocine-muestra-gratuita-de-cine-brasileno-en-vose-inedito-en-espana-52524350747?utm_campaign=new_event_email&utm_medium=email&utm_source=eb_email&utm_term=viewmyevent_button
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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 muestra comenzará el jueves 15 de noviembre con la proyección Antes que eu me 

esqueça, de Tiago Arikilian. Producción ganadora del premio a la Mejor Película 

Extranjera del ITFF 2018 Award Winner Production (Tailandia) y a la Mejor Película del 

Festival Agenda Brasil de Milán 2018 y finalista en la selección de la obra que 

representará a Brasil en los Oscar 2019. 

La cinta gira en torno a la relación entre Polidoro, un soberbio juez de 80 años jubilado 

que vive solo, y su hijo Paulo, un pianista fracasado. La trama comienza cuando la otra 

hija del protagonista, Bia, pone en marcha la incapacitación del anciano y este decide 

invertir todos sus ahorros en un local de striptease en Copacabana. 

Las entradas para la gala se inauguración se repartirán el mismo día 15 de noviembre 

desde las 19h en el cine, según orden de llegada. Las puertas se abrirán a las 20h y el 

evento comenzará a las 20:30h. 

Las otras películas que podrán disfrutarse en NOVOCINE son los dramas Alguma coisa 

assim, de Emir Filho y Mariana Bastos, Aos teus olhos, de Carolina Jabor, y O Filme da 

minha vida, de Selton Mello; el biopic Bingo, o rei das manhãs, de Daniel Rezende, el 

thriller Praça Paris, de Lúcia Murat, y la comedia fantástica Malasartes e o duelo com a 

Morte, de Paulo Morelli. 

Del 16 al 22 de noviembre se proyectarán dos películas por día, a las 19h y a las 

21:30h. Las entradas podrán recogerse en taquilla desde 1h antes del inicio de cada 

sesión. 

Toda la programación, sinopsis y trailers de las películas en www.novocine.es. 

 

 

 

 

 

 

 

http://novocine.es/
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Madrid Free 

https://madridfree.com/cine-gratis-noviembre-ii-

2/?fbclid=IwAR1bWIPHjf0v7Qhe2aKF731YdvJs8IQa3nBO47zRcjkghZbwynMA6Sog92w 

 

 

– 19:00 Malasartes- E o duelo com a morte. Director: Paulo Morelli, 2017, Brasil, VOSE. 

Comedia sobre las aventuras de Pedro Malasartes, personaje tradicional del folclore 

iberoamericano que vive de pequeños trapicheos. Malasartes tendrá que enfrentarse 

con dos grandes enemigos: Próspero, que no quiere que su hermana Aurea se 

convierta en su novia porque le considera un vago; y la Muerte que, cansada de segar 

vidas, quiere que Malasartes tome su lugar. Si no basta con el plan de la Muerte y las 

ganas de Próspero de estrangularle, Malasartes tendrá que lidiar con la bruja Parca 

Cortadeira y con el ayudante de la Muerte, Esculápio, que desean para sí mismos el 

puesto que la Muerte pretende dejar. 

Cine Palacio de la Prensa (Plaza de Callao, 4. Metro: Callao L3-L5). Recoger entradas en 

la taquilla de la sala desde una hora antes del inicio de la película. Máximo dos por 

persona. 

https://madridfree.com/cine-gratis-noviembre-ii-2/?fbclid=IwAR1bWIPHjf0v7Qhe2aKF731YdvJs8IQa3nBO47zRcjkghZbwynMA6Sog92w
https://madridfree.com/cine-gratis-noviembre-ii-2/?fbclid=IwAR1bWIPHjf0v7Qhe2aKF731YdvJs8IQa3nBO47zRcjkghZbwynMA6Sog92w
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– 21:30 Bingo, o rei das manhãs. Director: Daniel Rezende, 2017, Brasil, 113 min. VOSE. 

Augusto, un artista que siempre soñó con estar bajo los focos, finalmente tiene su gran 

oportunidad al convertirse en Bingo, el payaso presentador de un programa infantil de 

televisión que se convierte en un éxito absoluto. Una cláusula en el contrato no 

permite revelar quién está tras la máscara, lo que produce en Augusto la frustración de 

ser el hombre anónimo más famoso de Brasil. Esta es la historia de una persona, llena 

de excesos, que busca el reconocimiento de su arte. 

Cine Palacio de la Prensa (Plaza de Callao, 4. Metro: Callao L3-L5). Recoger entradas en 

la taquilla de la sala desde una hora antes del inicio de la película. Máximo dos por 

persona. 

– 19:00 Aos teus olhos. Director: Carolina Jabor, 2017, Brasil, 118 min. VOSE. 

Rubens es un profesor de natación infantil que es acusado por los padres de un 

alumno de besarle en la boca en el vestuario del club. Cuando la acusación se hace 

viral tras ser compartida en los grupos de whatsapp y en las redes sociales de la 

escuela, comienza un juicio precipitado contra Rubens, sobre sus acciones e 

intenciones. 

Cine Palacio de la Prensa (Plaza de Callao, 4. Metro: Callao L3-L5). Recoger entradas en 

la taquilla de la sala desde una hora antes del inicio de la película. Máximo dos por 

persona. 

– 21:30 Alguma coisa assim. Directoras: Mariana Bastos, Esmir Filho, 2017, Brasil, 90 

min. VOSE. 

Caio y Mari son dos jóvenes que viven una relación que va más allá de cualquier 

definición. A lo largo de 10 años, la trama transita entre tres momentos significativos 

en los que sus deseos entran en conflicto y su relación se pone a prueba. La película, 

desarrollada a partir de un corto homónimo de 2006, propone una reflexión sobre la 

sexualidad, las etiquetas y cómo el tiempo construye y transforma las relaciones. 

Cine Palacio de la Prensa (Plaza de Callao, 4. Metro: Callao L3-L5). Recoger entradas en 

la taquilla de la sala desde una hora antes del inicio de la película. Máximo dos por 

persona. 

– 19:00 Praça Paris. Director: Lucía Murat, 2017, Brasil, 110 min. VOSE. 

Thriller que muestra el conflicto entre una psicoanalista portuguesa, Camila, que 

realiza en la universidad de Río un estudio sobre la violencia en Brasil y Gloria, su 

paciente. Gloria es ascensorista en la misma universidad y tiene una historia de 

violencia muy difícil: violada por el padre, tiene un hermano que siempre la ha 

protegido, pero que es capo de la droga de la favela en la que vive y que ahora se 

encuentra en prisión. 

Cine Palacio de la Prensa (Plaza de Callao, 4. Metro: Callao L3-L5). Recoger entradas en 
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la taquilla de la sala desde una hora antes del inicio de la película. Máximo dos por 

persona. 

– 21:30 O Filme da minha vida. Director: Selton Mello, 2017, Brasil, 113 min. VOSE. 

Basada en la novela “Un padre de película”, del escritor chileno Antonio Skármeta, 

cuenta la historia del joven Tony que se enfrenta a la ausencia del padre, que ha vuelto 

a Francia abandonándolos a él y a su madre. Profesor de francés en un colegio de la 

ciudad, tiene que lidiar con sus alumnos adolescentes. Apasionado por las películas 

que ve en la ciudad, hace del amor y del cine sus grandes razones para vivir. Hasta que 

la verdad sobre el padre sale a flote y lo obliga a tomar las riendas de su vida. 

Cine Palacio de la Prensa (Plaza de Callao, 4. Metro: Callao L3-L5). Recoger entradas en 

la taquilla de la sala desde una hora antes del inicio de la película. Máximo dos por 

persona. 

Todas gratis, hasta completar aforo. 

* Máximo 2 por persona. Las invitaciones tienen validez sólo hasta el inicio del pase, 

una vez comenzada la sesión no se permitirá el acceso a la sala. 

** Recoger las entradas desde una hora antes de la proyección. Dos por persona. 
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Institucional 

 

Fundación Consejo España-Brasil 

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/la-xii-muestra-novocine-lleva-de-nuevo-el-

mejor-cine-brasileno-a-madrid 

 

 

La XII Muestra NovoCine lleva de nuevo el mejor cine brasileño a Madrid 

Proyectará un total de siete películas de la cinematografía reciente del país 

La muestra de cine brasileño NovoCine presenta en su décimo segunda edición siete 

propuestas cinematográficas del país americano que han obtenido reconocimiento en 

prestigiosos festivales internacionales. 

El certamen tiene lugar entre el 15 y el 22 de noviembre en el Palacio de la Prensa de 

Madrid, organizado por la Embajada de Brasil, la Universidad de Salamanca y la 

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/la-xii-muestra-novocine-lleva-de-nuevo-el-mejor-cine-brasileno-a-madrid
http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/la-xii-muestra-novocine-lleva-de-nuevo-el-mejor-cine-brasileno-a-madrid
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Fundación Cultural Hispano Brasileña, y en el que participan algunos de los patronos 

de la FCEB como Banco Santander, Mapfre, Repsol, Abertis, Iberdrola o Telefónica, 

entre otros. 

La cinta elegida para inaugurar el evento este año es 'Antes que eu me esqueça', de 

Tiago Arakilian. Posteriormente se proyectarán 'Alguma coisa assim', de Esmir Filho y 

Mariana Bastos; 'Aos teus olhos', de Carolina Jabor; 'O filme da minha vida', de Selton 

Mello; 'Bingo, o rei das Manhãs', de Daniel Rezende, y 'Malasartes e o duelo com a 

Morte', de Paulo Morelli. 

La clausura de la muestra se realizará con 'Praça Paris' cuya directora, Lúcia Murat, 

realizará una charla-coloquio con los asistentes tras la proyección de la película. 

Más información en la página web oficial de NovoCine. 

 

Brasil.es 

http://www.brasil.es/miscelanea/22-29-de-noviembre-los-estrenos-cinematograficos-

de-xi-novocine-llegan-a-madrid 

 

http://novocine.es/
http://www.brasil.es/miscelanea/22-29-de-noviembre-los-estrenos-cinematograficos-de-xi-novocine-llegan-a-madrid
http://www.brasil.es/miscelanea/22-29-de-noviembre-los-estrenos-cinematograficos-de-xi-novocine-llegan-a-madrid
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NOVOCINE estrena siete películas brasileñas gratuitamente en Madrid 

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. 

Más información en www.novocine.es. 

 

 

 

 

 

http://www.novocine.es/
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Redes sociales 

Facebook 

Revista Acción Cine (92.771 pessoas curtiram isso) 
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Movida brasileña (44.020 pessoas curtiram isso) 

 

Cooperaçao Brasil-Espanha em educação e ciência (13.705 pessoas curtiram isso) 

 



 

- 63 - 

 

Consulado Geral do Brasil em Madri (6.751 pessoas curtiram isso) 

 

 

Partido Ibérico Iber (2.794 pessoas curtiram isso) 
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Brasileiros na Espanha (2.794 pessoas curtiram isso) 
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Hora América. Radio Nacional de España (1.075 pessoas curtiram isso) 
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Comunidade Mulheres de Negócios em Madri (1.600 pessoas curtiram isso) 

 

 

Youtube 

Embajada de Brasil en España 

https://www.youtube.com/channel/UCz-

XFybqXa0Mqy_Bgz3P52g?view_as=subscriber 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCz-XFybqXa0Mqy_Bgz3P52g?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCz-XFybqXa0Mqy_Bgz3P52g?view_as=subscriber
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Publicidad 

Guia del ocio online 
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Guia del Ocio revista impresa 
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Metrópoli impreso 

 

Acción cine impreso 
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Acción cine online 

https://accioncine.es/reportajes/noticias/5660-la-xii-edicion-de-la-muestra-de-cine-

brasileno-novocine-llega-a-madrid 

 

 

 

Fila Siete 

https://filasiete.com/noticias/actualidad-del-cine/la-xii-edicion-de-la-muestra-de-cine-

brasileno-novocine-llega-a-madrid/ 

 

https://accioncine.es/reportajes/noticias/5660-la-xii-edicion-de-la-muestra-de-cine-brasileno-novocine-llega-a-madrid
https://accioncine.es/reportajes/noticias/5660-la-xii-edicion-de-la-muestra-de-cine-brasileno-novocine-llega-a-madrid
https://filasiete.com/noticias/actualidad-del-cine/la-xii-edicion-de-la-muestra-de-cine-brasileno-novocine-llega-a-madrid/
https://filasiete.com/noticias/actualidad-del-cine/la-xii-edicion-de-la-muestra-de-cine-brasileno-novocine-llega-a-madrid/
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El Cultural de El Mundo impreso 

 

 

 


