
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

NOVOCINE 2019 

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

21-29 de noviembre en Madrid 

 

Posicionada como muestra de referencia del cine de Brasil en España, 

Novocine vuelve a Madrid con una XIII edición que suma dos títulos a sus siete 

tradicionales proyecciones, en una selección en la que caben dramas, 

comedias, romances, animación, biopics y documentales. 

 

El género documental es una de las novedades de este año, para el que se 

reserva el cierre de la muestra, el viernes 29 de noviembre, día en que se 

proyectarán dos aclamadas producciones protagonizadas por la 

cantante María Bethânia y el actor Antonio Pitanga.  

La animación será también novedad en esta edición, con una de las cintas que 

estuvo pre-seleccionada para representar a Brasil en los Oscar. 

 
 
Organizada por la Embajada de Brasil, NOVOCINE llega a Madrid, de forma totalmente 
gratuita, en noviembre, como ya viene siendo habitual, extendiéndose del 21 al 29 de dicho 
mes, con el objetivo de acercar al espectador las propuestas más reseñables de la 
cinematografía contemporánea del país. 
 
El jueves 21 a las 20:30h tendrá lugar la inauguración de esta XIII edición con la proyección de 
la película 10 segundos para vencer, de José Alvarenga Jr. 
 
Tras la inauguración, el resto de la muestra se sucederá del 22 al 29 de noviembre en dos 
pases por día, a las 19h y a las 21:30h. 
 



21-29 de noviembre: muestra NOVOCINE en el cine Palacio de la Prensa 
 
La cinta seleccionada para inaugurar la muestra es el biopic 10 segundos para vencer, de José 
Alvarenga Jr, producción destacada en el prestigioso Festival de Gramado donde cosechó los 
premios de Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto. El largometraje es una emocionante 
biografía del púgil brasileño, Eder Jofre, desde su infancia hasta convertirse en legenda del 
boxeo mundial. Un hombre dividido entre la pasión por el deporte y la vida familiar, lo que en 
ocasiones dificultará la relación con su padre y preparador, Kid Jofre. 
 
Una de las grandes triunfadoras de la cinematografía brasileña más reciente, Sócrates, ópera 
prima de Alex Moratto, es otra de las propuestas que podrán verse este año. Finalista para 
representar a Brasil en los Oscar 2020, ha cosechado decenas de premios en certámenes 
nacionales e internacionales, entre ellos, el prestigioso Film Independent Spirit Awards. 
También ha sido premiada en el Festival de Cine de Mannheim-Heidelberg, en el Festival de 
Cine de Miami, en el Thessaloniki Film Festival, en el Woodstock Film Festival, en el Film 
Festival Barcelona o en el Festival de Cine de Uruguay. El drama está protagonizado por 
Sócrates, un adolescente de 15 años que vive en un barrio periférico del litoral de São Paulo y 
que, tras la repentina muerte de su madre, debe hacer lo posible para sobrevivir por sí solo. 
 
Otra cinta que gira en torno a la adolescencia, pero que la aborda desde un prisma 
completamente distinto, es el premiado drama Ferrugem, de Aly Muritiba. Ampliamente 
reconocida en España, con el Premio Cine en Construcción del 65º Festival de San Sebastián 
2017 y el de la Sección Horizontes Latinos del 66ºFestival de San Sebastián 2018, la producción 
cuenta con el máximo galardón del Festival de Gramado 2018, el de Mejor Película, y también 
con los premios de Mejor Guion y Mejor Diseño de Sonido, y ha sido exhibida en numerosos 
festivales como el de la Habana 2018, el Sundance 2018, el Festival Primavera do Cine de Vigo 
(2019) o el 12º Festival de Cinema da Lapa (2018). La película retrata el drama de Tati, la más 
popular del colegio, y de cómo su vida cambia a partir de que se difunde entre el grupo de 
whatsapp de su clase un vídeo íntimo que tenía en su teléfono. Esto traerá graves 
consecuencias. 
 
Retratando también esta etapa vital está la comedia Fala sério, mãe!, de Pedro Vasconcelos, 
segunda película brasileña más vista en los cines de Brasil en 2018 (con 3.017.916 
espectadores) y Mejor Película de la 19 edición de Meus Prêmios Nick 2018. La obra, una 
adaptación libre del libro homónimo de Thalita Rebouças, aborda la relación entre una madre, 
Ângela Cristina, y su hija Malu desde la infancia hasta la adolescencia de esta. 
 
La animación Tito e os pássaros, de Gabriel Bitar, André Catoto y Gustavo Steinberg, película 
pre-seleccionada para competir por Brasil en los Oscar en esta categoría, ostenta el premio de 
Mejor Largometraje de Animación en los festivales de Chicago, la Habana, Children’s Film 
Festival Seattle y Anima Mundi 2019 (Brasil) y cuenta además con las nominaciones de Mejor 
Animación Independiente, en los AWARDS, y Mejor Largometraje- Annecy 2018 (Francia). 
Asimismo, quedó como finalista al Premio al Mejor Largo de Animación Iberoamericano en los 
Premios Quirino. La historia está protagonizada por Tito, un niño tímido de 10 años que se 
embarcará con sus amigos para salvar al mundo de una  epidemia de miedo que comienza a 
extenderse y que hace que las personas que se asustan caigan enfermas. Tito descubre que la 
cura está, de algún modo, relacionada con la investigación que su padre, ahora desaparecido, 
estaba desarrollando sobre el canto de las aves. La busca del antídoto se convierte en la 
búsqueda de su padre y de su propia identidad. 
 
La banda sonora de esta XIII edición de Novocine la pone el romance Todas as cançoões de 
amor, de Joana Mariani, producción premiada por la crítica como Mejor Largometraje en  la 



Muestra Internacional de Cine de São Paulo y en el Fest In Lisboa que hace un recorrido por las 
canciones que marcaron a varias generaciones de brasileños a través de la historia de dos 
parejas. Ana y Chico, unos recién casados que se mudan a un nuevo piso en el centro de São 
Paulo, encuentran una cinta de cassette con canciones de los antiguos inquilinos, una pareja 
en crisis formada por Clarice y Daniel. Dos parejas en momentos opuestos de sus relaciones y 
separados por el tiempo pero unidos por el espacio y la música. 
 
La tensión vendrá dada en este Novocine de la mano del drama O Trampo, de Carlos Vereza. 
Película destacada en el Madrid International Film Festival 2019, donde se hizo con el premio a 
la Mejor banda sonora y estuvo nominada a Mejor Película Extranjera y Mejor Escenografía, 
que gira en torno a la angustiosa espera de dos sicarios que acaban de realizar un trabajo por 
encargo. 
 
Ponen el broche y la novedad a esta XIII edición los documentales Fevereiros y Pitanga. 
 
Exhibido en múltiples festivales y premiado como Mejor Película en el 10º IN-Edit Brasil y con 
la Mención de Honor del Jurado en la sección de Iberoamérica del 36º Festival Internacional de 
Cine de Uruguay, Fevereiros, de Marcio Debellian, muestra la  devoción religiosa y el 
sincretismo personal, que junta el candomblé con el catolicismo y la sabiduría heredada de los 
indios, de la famosa cantante María Bethânia. 
 
Por su parte, Pitanga, de Beto Brant y Camila Pitanga, que cuenta con el premio del Público 
del Festival de Tiradentes 2017, el de la Crítica de la 40ª Muestra Internacional de Cine de São 
Paulo y quedó finalista a Mejor Documental del Gran Premio del Cine Brasileño 2018, se centra 
en la trayectoria estética y existencial del actor Antonio Pitanga que, dirigido por grandes 
cineastas como Glauber Rocha, Cacá Diegues y Walter Lima Jr. destacó en los años de mayor 
ebullición artística del cine brasileño, el Cinema Novo. 
 
 
  

NOVOCINE es de entrada gratuita. 

En la inauguración, el 21 de noviembre en el Cine Palacio de la Prensa (Plaza de Callao, 4. 

Madrid), se sorteará un billete de avión para dos personas a Brasil por cortesía de  

LATAM. 

 

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

www.novocine.es 

 
Más información: 

Lorena Á. de Sotomayor Parres. Embajada de Brasil 
Tel: 91-3199671 - Mail: prensa.madrid@itamaraty.gov.br 

 

CON EL APOYO DE 

 

http://www.novocine.es/
mailto:prensa.madrid@itamaraty.gov.br
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Películas 
 

 10 SEGUNDOS PARA VENCER 
 

 

Brasil, 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=PnUlAB8dygA 
 
 

Sinopsis 
 
Emocionante biografía del púgil brasileño, Eder Jofre, desde su infancia hasta 
convertirse en leyenda del boxeo mundial. Un hombre dividido entre la pasión por el 
deporte y la vida familiar, lo que en ocasiones dificultará la relación con su padre y 
preparador, Kid Jofre.   
 

Ficha técnica 
 
GENERO    Biopic      
DIRECTOR    José Alvarenga Jr      
DURACIÓN               122’      
CLASIF. EDADES            +14 años 
PRODUCCIÓN               Tambellini Filmes y Globo Filmes    
PRODUCTOR                Chico Abreia 
GUION                Thomas Stravros, Patrícia Andrade, José Alvarenga     
                                                    Jr, José Guertzenstein. 
REPARTO              Osmar Prado, Daniel de Oliveira, Ricardo Gelli 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PnUlAB8dygA
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Director: José Alvarenga Jr. 

 
 

 
 
Es director de cine y guionista. Ha dirigido y trabajado en numerosas series de 
televisión de la Rede Globo como “A Diarista”, “Os Normais”, “Divã” y “Força Tarefa”. 
Además de “10 segundos para vencer” ha dirigido los largometrajes: “Os Heróis 
Trapalhões – Uma Aventura na Selva” (1988); “O Casamento dos Trapalhões” (1988); 
“A Princesa Xuxa e os Trapalhões” (1989); “O Mistério de Robin Hood” (1900); “Os 
trapalhões e a Árvore da Juventude” (1991); “Zoando na TV” (1999); “Os Normais – O 
Filme”(2003); “Divã” (2009); “Os Normais 2 – A Noite Mais Maluca de Todas (2009); 
Cilada.com (2011) e “Intimidade entre Estranhos” (2018). 
 
 
 

Festivales y Premios 
 
 

 Mejor Actor (Osmar Prado)- Festival de Gramado 
 

 Mejor Actor de Reparto (Ricardo Gelli)- Festival de Gramado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                                   

 7 

SÓCRATES 
 
 

 
 
Brasil, 2018 
https://youtu.be/BgTvZnlWMLM 
 

Sinopsis 
 
Tras la repentina muerte de su madre, Sócrates, un joven de 15 años que vive en un 
barrio periférico del litoral de São Paulo, busca trabajo y hace lo posible para sobrevivir 
por sí solo y de forma independiente, en la difícil situación en la que se encuentra.  
 
 

Ficha técnica 
 
GÉNERO    Drama    
DIRECTOR    Alexandre Moratto 
DURACIÓN               71’      
CLASF. EDADES  +16  
EMP PRODUCTORA              Querô Filmes,  O2 Filmes   
PRODUCTORES   Tammy Weiss, Ramin Bahrani y Jefferson Paulino  
GUION                 Thayná Mantesso y Alex Moratto 
REPARTO   Christian Malheiros, Tales Ordakji, Caio Martínez 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/BgTvZnlWMLM
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Director – Alexandre Moratto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudió cine en la Universidad de California del Norte y ha participado en laboratorios 
de cine como el del Sundance Dance Institute. En la universidad su película de final de 
curso fue premiada con el Director’s Guild of América. Sus cortos, entre ellos 
los galardonados Nowhere to be Found, The Parting, y The Other Side han hecho 
carrera en festivales internacionales. De nacionalidad brasileño-estadounidense, vive 
entre California y São Paulo. 
 
La premiada cinta Sócrates es su primer largometraje y parte de las ideas surgidas en 
un taller de alumnos de entre 16 y 20 años del instituto Querô, una ONG de la ciudad 
de Santos que utiliza el audiovisual para formar jóvenes de rentas bajas. 
 
Festivales y Premios 
 
Sócrates se encuentra entra las películas finalistas para representar a Brasil en los 
Oscar 2019 
 

 Premio Algo que ver- Film Independent Spirit Awards 

 Nominación como mejor actor – Film Independent Spirit Awards 

 Nominación al Premio John Cassavetes- Film Independent Spirit Awards 

 Mejor actor- Festival de Cine de Mannheim-Heidelberg 

 Premio Jordan Ressler- Festival de Cine de Miami 

 Mención especial del jurado- Thessaloniki Film Festival 

 Premio Ultra Indie- Woodstock Film Festival 

 Premio del Jurado- Film Festival 

 Premio del Jurado- Film Festival Barcelona 

 Mejor Película (Sección Nuevos Directores) – Festival de Cine de Uruguay 
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 Premio Felix- Festival de Rio 

 Mención del Jurado internacional- Festival de Cine de São Paulo 

 Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor- Festival Mix Brasil 

 Mención de Honor del Jurado- Festival de Gostoso 

 Montréal Festival du Nouveau Cinéma 

 Palm Springs Film Festival 

 Festival de Cine de La Habana 

 Los Angeles Film Festival 

 BFI Flare 

 TIFF Next Wave 

 Festival de Cine de Guadalajara 

 Festival de Cine de Cartagena 

 Festival de Cine de Estambul 

 Seattle Film Festival 

 Festival de Cine de Durban 

 Festival de Cine de Lima 

 Frameline Film Festival 

 Mssimadi Festival 
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FERRUGEM  
 

 
 
Brasil, 2018 
https://youtu.be/iaiFy9lvEEw 

 
Sinopsis 
 
Como a la mayoría de los adolescentes, a Tati le encanta compartir su vida en las redes 
sociales y registrar todos los momentos. Sin embargo, tras perder su inseparable móvil, 
se encuentra que se ha difundido entre el grupo de whatsapp de su clase del colegio 
un video íntimo que tenía en su teléfono, lo que tendrá graves consecuencias.  

 
Ficha técnica 
 
GÉNERO    Drama   
DIRECTOR     Aly Muritiba 
DURACIÓN    100’      
CLASIF. EDADES   +14  
EMP PRODUCTORA                Grafo Audiovisual 
PRODUCTOR                  Antônio Junior    
GUION                  Aly Muritiba y Jessica Candal    
REPARTO       Tiffanny Dopke; Enrique Diaz,  

Clarissa Kiste, Giovanni de Lorenzi,  
Dudah Azevedo, Pedro Inoue 

https://youtu.be/iaiFy9lvEEw
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Director – Aly Muritiba  
 
 

 
 
Director, guionista y productor. 
 
Ha dirigido varios cortometrajes y documentales por los que ha obtenido numerosos 
galardones como A Fábrica, con el que quedó semi-finalista para representar a Brasil 
en los Oscar de 2013, O pátio, único representante latinoamericano nominado en la 
Semana de la Crítica (Festival paralelo al Festival de Canes 2013) y Tarántula (Festival 
de Venecia 2015).   
 
Otras de sus obras son Reminiscências, Convergências o Com as próprias mãos. 
 
Destacan también entre su filmografía  las series de televisión El Hipnotizador (2017) y 
Nóis por Nóis (2017).    
 
Asimismo, ha cosechado reconocimientos como guionista como el premio Global 
Filmmaking del Festival de Sundance de 2013 por el guion de O Homem que Matou a 
Minha Amada Morta.  
 
Para minha amada morta, que formó parte de la X edición de Novocine, fue su primer 
largometraje de ficción, con el que ganó varios premios entre ellos el Global 
Filmmaking Award  / Sundance Institute 2013 y  el Zenith de Plata del Festival de 
Montreal 2014. Además participó en los festivales de San Sebastián, Amiens y La 
Habana. 
 
Ahora regresa a la muestra con Ferrugem. 
 
 
 
 
 



 

 
 

                                   

 12 

Festivales Y Premios 

 
 
 

 Festival de Gramado 2018  
 

o Mejor Película Nacional 
 

o Mejor Guion 
 

o Mejor Diseño de Sonido  
 

 Premio Cine en Construcción- 65º Festival de San Sebastián 2017  
 

 Sección Horizontes Latinos- 66ºFestival de San Sebastián 2018  
 

 Festival de La Habana 2018 
 

 Sundance 2018  
 

 Festival Primavera do Cine de Vigo (2019) 
 

 12º Festival de Cinema da Lapa (2018) 
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FALA SÉRIO, MÃE! 
 
       

 
Brasil, 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=kKlUY2CN1PI 
 

Sinopsis 
 
Adaptación libre del libro homónimo de Thalita Rebouças, esta comedia aborda las 
principales dificultades de la maternidad. Con buenas dosis de humor y emoción, 
cuenta la relación entre una madre, Ângela Cristina, y su hija Malu a lo largo de los 
años.  

 
Ficha técnica 
 
DIRECTOR               Pedro Vasconcelos        
DURACIÓN               79’   
CLASIF. EDADES                     +10    
PRODUCCIÓN               Camisa Listrada 
COPRODUCCIÓN Fox International, Telecine, Globo Filmes; Focus 

Entretenimento  
PRODUCTORES  André Carreira y Tuinho Schwartz   
GUION    Ingrid Guimarães, Paulo Cursino y  

Dostoiweski Champagnate  
REPARTO   Ingrid Guimarães, Larissa Manoela, Marcelo Laham, 
     João Guilherme, Cristina Pereira   
 
 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiK0p3yx_3kAhVQXRoKHbBPA1oQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Ftitle%2Ftt7744802%2F&psig=AOvVaw3pMHTFBad1D401MM0p5xK-&ust=1570105203783509
https://www.youtube.com/watch?v=kKlUY2CN1PI
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Director – Pedro Vasconcelos 
 
 

 
 
Pedro Vasconcelos comenzó su carrera como actor de teatro y televisión, pero 
actualmente es reconocido por sus trabajos como director de televisión y como autor y 
director de teatro. 
 
Entre sus trabajos realizados en TV Globo, destacan las miniseries Hoje É Dia De 
Maria y A Teia y las telenovelas Alma Gêmea, A Favorita y Paraíso. Como director 
general, Pedro realizó Escrito nas Estrelas, Morde e Assopra, Amor Eterno Amor, 
Império y Além do Tempo. 
 
En teatro ha dirigido y adaptado éxitos de taquilla y público como D’Artagnan e os Três 
Mosqueteiros y Dona Flor e Seus Dois Maridos. Con estos montajes, recibió tres 
premios Qualidade do Ano de 2008, además de ser nominado al Premio Shell de mejor 
director. También en teatro, junto a Twogether Teatro, dirigió los éxitos Tô Grávida, 
Verticamente Prejudicado, Meu Passado Não Me Condena y O Grande Amor da Minha 
Vida. En cine se estrenó con la película O Concurso. 
 
En los últimos años, además de Fala Sério, Mãe!, Pedro Vasconcelos ha dirigido la 
telenovela A Força do Querer y la película Dona Flor e Seus Dois Maridos. 
 
 

Festivales y Premios 
           
 

 Segunda película brasileña más vista en los cines de Brasil en 2018 (3.017.916 
espectadores) 
 

 Mejor Película- 19 edición de Meus Prêmios Nick 2018. 
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TITO E OS PÁSSAROS 
 

 
 
Brasil, 2018 
https://youtu.be/b7jb5L8GoSA 
 
Sinopsis 
 
 
Tito es un niño tímido de 10 años que vive con su madre. De repente, una epidemia 
comienza a extenderse. Las personas que se asustan caen enfermas. Tito descubre que 
la cura está, de algún modo, relacionada con la investigación que su padre, ahora 
desaparecido, estaba desarrollando sobre el canto de las aves, por lo que se embarca 
junto a sus amigos en una aventura para salvar al mundo. La busca del antídoto se 
convierte en la búsqueda de su padre y de su propia identidad. 
 

Ficha técnica 
 
GÉNERO    Animação  
DIRECTORES                  Gabriel Bitar, André Catoto, Gustavo Steinberg 
DURACIÓN                73’     
CLASIF. EDADES             Todos los públicos 
PRODUCCIÓN               Bits Filmes – Bits Produções 
DISTRIBUCIÓN  MSP 
GUION    Eduardo Benaim y Gustavo Steinberg 
DIRECTORES DE ARTE             Gabriel Bitar, Vini Wolf 
MÚSICA   Ruben Feffer  
 

https://youtu.be/b7jb5L8GoSA
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Directores: Gabriel Bitar, Gustavo Steinberg y André Catoto 
 
 

 
 
Gabriel Bitar 
 
Su identidad única viene definida por su amplia gama de habilidades y la utilización de 
la mezcla de técnicas en todos sus proyectos. 
 
Su trabajo personal incluye pintura, grabado, fotografía, y también forma parte de la 
Várzea Ilustrada, un colectivo multimedia responsable de proyectos multimedia 
interativos y animaciones con captura de movimientos en tiempo real o live animation. 
 
Cuatro veces ganador del festival de cortometrajes Festival do Minuto de Brasil, 
produjo, realizo la animación y dirigió el corto A Cidade e o Desejo Nº5. 
 
Antes de codirigir Tito e os Pássaros, Gabriel Bitar trabajó realizando aperturas de 
películas y animaciones para varios programas de TV y largometrajes en Brasil como 
Tropicália, Cidade Cinza y Tim Maia. 
 
Gabriel es socio de Veranito, un estudio de animación de São Paulo. 
 
Gustavo Steinberg 
 
Desde 1995 ha producido seis películas, ha dirigido dos y ha escrito el guion de cuatro. 
Sus películas anteriores ganaron premios como: Mejor Documental en el Festival de 
Cine de Tribeca, Premio Digital en el 60º Festival de Cine de Venecia, participación en 
la Sección Oficial en el 37º Festival de Cine de Nueva York, Premio del Jurado Joven en 
el 53º Festival de Cine de Locarno, Mejor Documental en el Festival de Cine 
Latinoamericano de Los Angeles, entre otros. 
 
André Catoto Dias 
 
Es periodista y desde que se graduó ha trabajado en producciones audiovisuales. Dos 
de sus cortometrajes han ganado premios en el Festival del Minuto: Segredo (2008) y 
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Receita de todo dia (2009). También ha dirigido el corto Imo (2011) y, en 2015, ganó el 
19º Festival de la Cultura Inglesa y produjo el corto Say I am Only Seventeen. Su último 
cortometraje ha sido @disexta. En 2011 fundó el estudio de animación DnA.tv.br, 
donde permanece hasta ahora. 
 
 

Festivales y Premios 
 
 
‘Tito e os pássaros’ fue una de las películas pre-seleccionadas para competir por Brasil 
en los Oscar en la categoría de Mejor Animación. 
 

 Mejor Largometraje de Animación – Festival de Chicago 

 Mejor Largometraje de Animación – Festival de la Habana 

 Mejor Largometraje de Animación – Children’s Film Festival Seattle 

 Mejor Largometraje Infantil- Anima Mundi 2019 (Brasil) 

 Nominada a Mejor Animación Independiente-  AWARDS 

 Nominada a Mejor Largometraje- Annecy 2018 (Francia) 

 Finalista al Premio al Mejor Largo de Animación Iberoamericano – Premios 
Quirino 

 Festival de Toronto 2018 

 Festival de Sitges 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                                   

 18 

  

TODAS AS CANÇÕES DE AMOR 
 
 

 
 
Brasil 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=x25GI2sOvnU 
 

Sinopsis 
 
Ana y Chico, una pareja recién casada, se mudan a un nuevo piso en el centro de São 
Paulo. Durante la mudanza Ana encuentra una cinta de cassette con canciones de los 
antiguos inquilinos, una pareja en crisis formada por Clarice y Daniel. Son dos parejas 
en momentos opuestos de sus relaciones y separados por el tiempo pero unidos por el 
espacio y la música. 
 

 Ficha técnica 
 
GÉNERO   Romántica 
DIRECTORA               Joana Mariani     
DURACIÓN    92’ 
CLASIF. EDADES  +14 años 
EMP PRODUCTORA               Mar Filmes 
PRODUCTORES   Diane Maia, Joana Mariani 
GUION                                        Nina Crintz, Vera Egito, Roberto Vitorino   
REPARTO   Marina Ruy Barbosa, Bruno Gagliasso, Júlio 
                                                 Andrade y Luiza Mariani 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x25GI2sOvnU
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Directora - Joana Mariani  
 
 

 
 
Es directora, guionista y productora. Se estrenó en la producción con la premiada O 
cheiro do ralo (2006), de Heitor Dhalia (Sundance 2008). Desde entonces ha trabajado 
como productora y/o directora de largometrajes, cortos y series de televisión. 
Produjo Fabricando Tom Zé (2007), de Décio Matos Junior; Elevado 3.5 (2007), 
ganadora de É Tudo Verdade de 2007; la serie Família Imperial (2012), ganadora del 
premio a la Mejor serie ComKids 2013 y Mejor serie Prix Jeunesse International 2014, 
y Que Monstro Te Mordeu (2015), de Cao Hamburger. 
 
En 2015 dirigió su primer largo documental, Marias (2015), exhibido nacional e 
internacionalmente a través de Netflix. En 2016, Joana se asoció con Diane Maia para 
crear Mar Filmes y en estos tres años ha dirigido el documental A Imagem da 
Tolerância, que se estrenó en la 41º Muestra Internacional de Cine de São Paulo, y el 
largo de ficción Todas as canções de Amor, que ahora se presenta en Novocine.  
 

Festivales y Premios 
 

 Premio de la Critica al Mejor Largometraje- Muestra Internacional de Cine de 
São Paulo 

 Premio a la Mejor Película- Fest In Lisboa 
 Película de inauguración – Festival de Aruanda 
 Festival Internacional de La Habana 
 Festival de Punta del Este. 
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O TRAMPO 
 
 

 
 
Brasil 2019 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=tnGEMmHV-6M 
 

Sinopsis 
 
Dos sicarios decadentes realizan un “trabajito” y, mientras esperan en una lúgubre 
habitación de hotel nuevas instrucciones de quien se lo encargó, se cuestionan su vida 
y trabajo.   
 

Ficha técnica 
 
GÉNERO     Drama    
DIRECTOR     Carlos Vereza   
DURACIÓN    91’      
CLASIF. EDADES   +16  
EMP PRODUCTORA               Vereda’s Filmes  
PRODUCTOR                 Carlos Vereza    
GUION                 Carlos Vereza    
REPARTO    Carlos Vereza, Leon Goes, Secy Junnuzzi,  
                Rosamaria Murtinho    
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tnGEMmHV-6M
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DIRECTOR – CARLOS VEREZA 
 
 

 
 
Carlos Vereza es un conocido actor de series de televisión, teatro y cine. Autodidacta, 
comenzó su carrera de actor en 1959 actuando como figurante de un anuncio en la 
extinta TV Tupi. En 1969 empezó a trabajar en la TV Globo, después volvió a la TV Tupi 
para poco más tarde regresar a la Globo, en la que ha participado en numerosas 
telenovelas. En los últimos años se le ha podido ver en las series Amor Eterno Amor, 
Além do Tempo, Velho Chico, Os Dias Eram Assim y Sob Pressão. 
 
Ha trabajado también en más de 30 obras de teatro y ha escrito dos: Nó Cego (1977) 
y Transamanases (1980). En 1984 fue galardonado con el premio Molière de teatro por 
su interpretación del reportero Felipe en No Brilho da Gota de Sangue, escrita y 
dirigida por Domingos Oliveira. 
 
En cine ha actuado en más de diez películas, entre ellas Memórias do Cárcere (1984), 
de Nelson Pereira dos Santos en la que interpretó a Graciliano Ramos. Por este trabajo, 
recibió varios premios, entre ellos el Pavo de Oro, en la 10º Festival Internacional de 
Cine de India. 
 
Con O Trampo ha dado el salto a la dirección. 
 
 

Festivales y Premios 
 

 Mejor banda sonora - Madrid International Film Festival 2019 
 

 Nominado a Mejor Película Extranjera - Madrid International Film Festival 2019 
 

 Nominado a Mejor Escenografía - Madrid International Film Festival 2019 
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FEVEREIROS 
 

 
 
Brasil 
https://www.youtube.com/watch?v=J5sP-8OA3HE 
 

Sinopsis 
 
La escuela de samba Magueira rindió homenaje a la cantante Maria Bethânia en el 
Carnaval de 2016, centrándose en su devoción religiosa y en su sincretismo personal 
que junta el candomblé con el catolicismo y la sabiduría heredada de los indios.  
Este documental viaja con Maria Bethânia al Recôncavo de Bahía para acercarse a su 
ambiente familiar, religioso y de las fiestas de su ciudad natal, Santo Amaro da 
Purificação, dándonos así a conocer el universo que inspiró el enredo de Manguera. 
 

Ficha técnica 
 
GÉNERO   Documental  
DIRECTOR    Marcio Debellian 
DURACIÓN     75’ 
CLASIF. EDADES  Todos los públicos  
EMP PRODUCTORA              Debê Produções con Globo Filmes, GloboNews y 

Canal Brasil. 
PRODUCTORES   Daniel Nogueira y Marcio Debellian    
GUION                            Diana Vasconcellos y Marcio Debellian 
REPARTO   María Bethânia, Caetano Veloso, Chico Buarque,  

https://www.youtube.com/watch?v=J5sP-8OA3HE
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    Leandro Vieira, Luiz Antonio Simas, Mabel Velloso  
y Squel Jorgea. 

 
 

Director -  Marcio Debellian 
 
 

 
 
Graduado en Economía en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, se 
formó en teatro por la CAL (Casa das Artes de Laranjeiras). 
 
A lo largo de su carrera, ha abordado y conjugado diferentes formas de expresión 
artística. Además de dirigir Fevereiros, es director del documental O vento lá 
fora (2014), que traza un retrato de Fernando Pessoa a partir de la lectura de sus 
poemas por parte de Cleonice Berardinelli y María Bethânia. Es también autor del 
argumento y guion, así como coproductor, de la película Palabra (En)cantada, sobre la 
relación entre poesía y música. 
 
Es director del proyecto Palavras Cruzadas, que organiza espectáculos a partir de 
encuentros entre músicos, poetas y artistas visuales. Fue comisario de las 
exposiciones Reverta- Arte e Sustentabilidade, que acogió el Oca de São Paulo de mayo 
a julio de 2015 y que contó con la participación de 20 artistas plásticos con creaciones 
inéditas relacionadas con el consumo consciente y el descarte de residuos; y de Mostra 
Permanências, que el Imperator de Río de Janeiro acogió entre 2013 y 2014, 
retratando a grandes nombres de la música brasileña como Marina Lima, Beth 
Carvalho, Martinho da Vila y Elizeth Cardoso. 
 
Para el lanzamiento de la muestra sobre Elizeth Cardoso, creó y dirigió el espectáculo A 
Divina. Dirigió el espectáculo Maneira de Ser, de la cantante Marina Lima, que se 
estrenó en 2013 y estuvo en cartel en Río de Janeiro y São Paulo. 
 
Asimismo, ha coordinado los libros: Maneira de Ser, de Marina Lima, coordinado junto 
con la artista (Mauad, 2013); la Revista Souza Cruz, una antología 1916-1935 (Ilha, 
2013); y la nueva edición de Maria Bethânia Guerreira Guerrilha (2011), de Reynaldo 
Jardim. 
En 2004 fundó la Debê Produções. 
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Festivales y Premios 
 

 Mejor Película - 10º  IN-Edit Brasil  
 

 Mención de Honor del Jurado en la sección de Iberoamérica.- 36º Festival 
Internacional de Cine de Uruguay  
 

 19º Festival de Rio (2017) 
 

 14º Mimo (2017) 
 

 11º Atlantidoc (2018) 
 

 31º FIPA Biarritz – Francia (2018) 
 

 49º Visions Du Réal Nyon Suiza  
 

 34º Cineuropa Santiago de Compostela (2018) 
 

 20º Festival de Cine Brasileño de Paris (2018) 
 

.         14º Sanfic Santiago de Chile         
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PITANGA 

 

 
Brasil, 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=qbdccnGn8Ys 
 

Sinopsis 
 
Documental que investiga sobre la trayectoria estética y existencial del actor Antonio 
Pitanga que, dirigido por grandes cineastas como Glauber Rocha, Cacá Diegues y 
Walter Lima Jr. destacó en los años de mayor ebullición artística del cine brasileño, el 
Cinema Novo. La película homenajea tanto al hombre como al artista.  
 

Ficha técnica 
 
GÉNERO   Documental   
DIRECTORES                  Beto Brant y Camila Pitanga     
DURACIÓN:   113’      
CLASIF. EDADES  +12  
EMP PRODUCTORA     Drama Filmes, Gangazumba Produções 

y Paraguassu Produções. 
PRODUCTORES   Beto Brant y Renato Ciasca   
DISTRIBUIDORA  ELO Company 
GUION                  Beto Brant, Camila Pitanga, José Carlos Avellar,  
    Juliana Munhoz, Marçal Aquino y Xarlô. 
REPARTO   Caetano Veloso, María Bethânia, Capinan,  

Léa Garcia, Cacá Diegues, Sérgio Ricardo,  

https://www.youtube.com/watch?v=qbdccnGn8Ys
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Othon Bastos, Íttala Nandi, Zé Celso, Selma Egrei, Gésio 
Amadeo, Zezé Motta, Neville d’Almeida, Elisa Lucinda; 
Silvio Guindane, Tamara Taxman, Angela Leal, Ruth de 
Souza,  Joel Zito Araújo, Hugo Carvana, Tônico Pereira, 
Chico Buarque, Paulinho da Viola, Walter Lima Jr, Antônio 
Molina, Benedita da Silva, Martinho da Vila, Gilberto Gil, 
Lázaro Ramos y Rocco Pitanga. 
 

 
Directores –  Beto Brant y Camila Pitanga 
 
 

 
 

Beto Brant 

Beto Brant estudió cine en la Fundação Armando Álvares. 

Su corto Jó fue galardonado con el premio al mejor cortometraje en el Festival de La 
Habana y su primer largometraje, Os Matadores, fue premiado con el Kikito de Oro al 
mejor director en el Festival de Gramado y con la Lente de Cristal en el Festival de Cine 
Brasileño de Miami. 

Ha dirigido también: Ação entre Amigos, O Invasor, Crime Delicado, Cão sem Dono, O 
Amor Segundo B. Shianberg, Eu Receberia as Piores Notícias dos seus Lindos Lábios y la 
parte titulada Kreuko en Mundo Invisível. 
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Camila Pitanga 

Hija de los actores Antonio Pitanga y Vera Manhães, y hermana del actor Rocco 
Pitanga, es actriz y presentadora. 

Comenzó muy temprano, de niña, su carrera de actriz. Desde entonces ha trabajado en 
numerosas series y telenovelas como A Invenção do Brasil, Garotas de 
Programa, Porto dos Milagres, Mulheres Apaixonadas, Belíssima y Paraíso Tropical, 
entre otras. Su interpretación de Bebel en Paraíso Tropical le hizo ganar numerosos 
premios brasileños de televisión. 

En cine se estrenó con Quilombo (1984). Entre otras películas ha trabajado 
en Caramuru – A invenção do Brasil·, O signo do Caos, Mulheres do Brasil, Saneamento 
Básico, o Filme y Eu Receberia as Piores Notícias dos seus Lindos Lábios, de Beto Brant 
(2011), con la que ganó el premio a la mejor actriz en varios festivales nacionales e 
internacionales. 

Como directora Pitanga, dedicada a su padre Antonio Pitanga, es su primera obra. 

Es directora del Movimento Humanos Direitos y Embajadora Nacional de la ONU 
Mujer. 

 

Festivales y Premios 
 

 Premio del Público - Festival de Tiradentes 2017  
 

 Premio de la Crítica- 40ª Muestra Internacional de Cine de São Paulo  
 
 
 
 
 


