
 

 

 

 

 

Novocine, cine brasileño de estreno en Madrid 

21-29 de noviembre gratis y en V.O.S.E. en el Palacio de la Prensa 

 
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 que 

acercará al espectador las propuestas más reseñables de la cinematografía contemporánea del país, en 

la que caben dramas, comedias, romance, animación, biopics y documentales. 

Superación, miedo, expectativas, tensión, amor, encrucijadas vitales, acción… El humanismo en su 

máxima expresión llega a la sala del madrileño cine Palacio de la Prensa durante más de una 

semana de la mano de Novocine 2019.  

El biopic sobre la vida del famoso boxeador brasileño Eder Jofre, 10 segundos para vencer, del 

cineasta José Alvarenga Jr., inaugurará el jueves 21 de noviembre a las 20:30h la muestra 

organizada por la Embajada de Brasil en España. Las puertas se abrirán a las 20h. Se sorteará un 

billete de avión para dos personas a Brasil de la mano de LATAM. 

En esta XIII edición, los espectadores disfrutarán de otros ocho títulos entre los que se incluyen los 

documentales Fevereiros y Pitanga, que permitirán al público asomarse a la vida de la famosa 

cantante María Betania, exponente de la MPB (Música Popular Brasileña), y del actor Antonio Pitanga, 

uno de los máximos representantes del cinema novo.  

Asimismo, la adolescencia  jugará un papel fundamental en la selección de este año, con cuatro cintas 

que retratan esta etapa vital desde diferentes perspectivas y situaciones, desde la angustia provocada 

por la difusión de un vídeo íntimo, que se retrata en el drama Ferrugem, y el miedo plasmado en la 

animación Tito e os pássaros, al espíritu de superación del drama Sócrates o los conflictos 

generacionales de la comedia Fala serio, mãe!. Por último, el drama O Trampo, llevará al público a 

vivir momentos de tensión, mientras que el romance Todas as canções de amor le hará viajar a través 

de la música que ha marcado a varias generaciones en Brasil. 

Estas cintas se proyectarán del 22 al 29 de noviembre en dos sesiones diarias, una a las 19h y 

otra a las 21:30h. Las proyecciones son gratuitas y en V.O.S.E. 

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

una hora antes del inicio de cada sesión. 

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

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

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

