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Agencias
EFE
El festival de cine brasileño cumple una década con siete estrenos en
Madrid
El festival de cine brasileño Novocine 2016, que empieza esta semana en Madrid,
celebra su décimo aniversario con siete películas inéditas en España, con entrada
gratuita, un concierto con las canciones emblemáticas del cine brasileño y el sorteo de
dos billetes de avión a Salvador de Bahía.
'Nise, el corazón de la locura', que cuenta la historia real de una médica que
revolucionó la psiquiatra brasileña, abrirá el festival el jueves, 17 de noviembre, en el
Palacio de la Prensa, con entrada libre hasta completar aforo.
Protagonizada por la actriz Gloria Pires, que está considerada como uno de los pesos
pesados del cine brasileño, esta biografía dirigida por Roberto Berliner acumula ya
catorce premios en certámenes nacionales y extranjeros, entre ellos el de mejor actriz
que recibió Pires en el Festival de Tokio en 2015.
Tras cumplir condena por motivos políticos en los años treinta, la doctora Nise da
Silveira vuelve a trabajar en un manicomio en las afueras de Río de Janeiro, donde se
niega a emplear electrochoques y lobotomías para tratar a sus pacientes.
Cuestionada por sus colegas, la psiquiatra se encarga del sector de Terapia
Ocupacional, donde inicia una auténtica revolución basada en la paciencia, el amor y el
arte, inspirada en las ideas del suizo Carl Jung.
'Chatô, el rey de Brasil', sobre la vida del magnate de la comunicación Assis
Chateaubriand, que introdujo la televisión en Brasil en los años cincuenta, y la película
'Hermana Dulce', sobre una misionera bahiana que ganó notoriedad por sus obras de
caridad, completan la lista de biografías de grandes personajes de la historia reciente
de Brasil que trae esta edición de Novocine.
La ficción 'El vendedor de pasados' cuenta la historia de Vicente, que se gana el
sustento forjando por encargo nuevos pasados por medio de documentos, fotos y
vídeos, y cuya vida se transforma cuando una bella cliente le encarga un pasado
poniéndole como única condición que ella haya cometido un crimen.
'Jonas', de la cineasta Lo Politi, que vendrá a la proyección en Madrid, relata la historia
de un joven enamorado de la hija de sus patrones, a la que secuestra en vísperas de
carnaval y esconde en el interior de una gran ballena que formará parte del desfile de
la escuela de samba del barrio.
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Completan la lista 'Para mi amada muerta', un thriller de Aly Muritiba, y 'Un hombre
solo', de Claudia Jovin, que cuenta la historia de Arnaldo, un hombre infeliz que acude
a una clínica que hace clones de las personas para librarlas de una existencia miserable
y que puedan comenzar una nueva vida.
Las siete películas se proyectarán del 18 al 24 de noviembre en la Sala Berlanga, e irán
precedidas, el día 16, de un concierto de canciones en el Centro Cultural Galileo.
Además, las cineastas brasileñas Lo Politi y Adriana Cursino darán una clase magistral
el 22 de noviembre en la Universidad Carlos III en Getafe.

EFE
La cineasta Lô Politi clausura con "Jonas" el X Festival de Cine Brasileño
La película "Jonas", ópera prima de la cineasta Lô Politi y premio del jurado en el
certamen de Río de Janeiro, clausurará mañana el X Festival de Cine Brasileño
Novocine que anualmente reúne en Madrid una selección de cintas inéditas en España,
una oportunidad "de gran importancia" que la directora aplaude.
"La importancia de este tipo de festivales para cineastas como yo es fundamental. Los
festivales encienden una luz sobre la película, le dan repercusión y ayudan mucho, no
sólo en el estreno ante el público, sino en la inserción del cineasta en el circuito
cinematográfico", ha dicho la brasileña en una entrevista con Efe.
La directora, productora y guionista ejerció durante 10 años como asistente de
dirección en largometrajes y cortometrajes y está metida en esta industria desde 1998.
"Jonas", ha explicado a Efe, es el fruto de ocho años de trabajo que Politi reconoce
influido por sus anteriores experiencias como ayudante de dirección y "principalmente
-apunta- como directora de publicidad porque, aunque sea mi primer largo, la verdad
es que filmo desde hace treinta años".
"Lo bueno es que esto es un camino sin retorno", comenta, tras asegurar que "después
de hacer el primer largometraje es imposible volver atrás".
De hecho, está terminando su segundo largo de ficción, "Sol", que está previsto se
estrene en 2017, y ya trabaja en el tercero.
La película camina con Jonas, un chico de 20 años que tiene una vida vacía y que desde
su infancia está enamorado de Branca, la hija de la patrona de su madre.
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En vísperas del carnaval de Sao Paulo, un accidente le lleva a secuestrarla y esconderla
en el interior de "La Ballena", la carroza alegórica que representa a la escuela de
samba del barrio, donde conviven mientras duran los desfiles.
"Lo más destacable de la película es, sin duda, la historia de amor; la parte "thriller" de
la película está ahí para intensificar el drama, para profundizar en el conflicto principal,
que es la imposibilidad de ese amor ilusorio", explica la directora.
Rodada íntegramente en Sao Paulo, está protagonizada por Jesuíta Barbosa, Laura
Neiva, Criolo, Chay Suede y Ana Cecilia Costa.
Politi ha comentado con Efe que la producción cinematográfica de Brasil es "cada vez
más intensa; ha aumentado y se ha profesionalizado muchísimo estos últimos años, y
aunque aún tenemos que librar el fuerte escollo de la distribución y exportación de las
cintas, creo que el camino que se está andando llevará la industria a mejor".
Opina la cineasta que el reto lo tiene hoy la industria en el público, más que en la
creación: "Existe una dificultad mundial, con tantos contenidos disponibles en casa, de
hacer que la gente acuda al cine. Y, en el caso de Brasil, el tipo de películas brasileñas
que lleva al público al cine es la comedia".
"Suelen ser películas de bajo presupuesto y baja calidad artística con un público
formado y acostumbrado a la televisión. Formar al público para que vea películas de
mayor calidad artística -advierte- es un trabajo intenso y constante".
Destaca la "conquista reciente y significativa" que supone la mayor presencia de
mujeres en el cine brasileño, aunque en su opinión "aún estamos lejos de tener un
mercado definitivamente libre de machismo y misoginia. Lo bueno -añade- es que este
asunto va mejorando de forma seria y sin pausa. Sentimos la diferencia: hay una
evolución lenta y gradual", asegura.
Novocine es una muestra anual y gratuita que organizan la Embajada de Brasil y la
Fundación Cultural Hispano-Brasileña, con la colaboración de la Fundación SGAE, que
cada año reúne a más de 3.000 en torno a las novedades del cine brasileño; este año,
Novocine ha aumentado su oferta con un ciclo documental. EFE

Europa Press. Notimérica
http://www.notimerica.com/oficial/noticia-novocine-2016-diez-anos-cine-brasilenoespana-20161116143026.html

NOVOCINE 2016: diez años de cine brasileño en España
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NOVOCINE, la muestra anual de cine brasileño en V.O.S.E e inédito en España, cumple
10 años. Una década en la que se ha consolidado como muestra de referencia del cine
actual de Brasil en España. Unos años en los que NOVOCINE ha crecido a la par que la
industria cinematográfica brasileña, sumando espectadores en cada edición y
consiguiendo fidelizarles, de tal modo que reservan en su calendario el mes de
novNOVOCINE 2016: diez años de cine brasileño en España. Durante estos años, al
igual que ha aumentado el número de personas que disfrutan de la muestra, llegando
a ser más de 3.000 en cada edición, han aumentado las películas brasileñas que se
exhiben en las salas comerciales de España. NOVOCINE 2016: diez años de cine
brasileño en España. Con motivo del décimo aniversario, la muestra se expondrá con
un concierto el 16 de noviembre en el Centro Cultural Galileo de Madrid, abierto al
público, que recorrerá las canciones más emblemáticas de la cinematografía de Brasil
de todos los tiempos y que dará paso a una semana de cine en la que se estrenarán 7
títulos que atraparán al espectador y lo transportarán al Brasil pasado, presente y
distópico. NOVOCINE 2016: diez años de cine brasileño en España. Una cuidada
selección en la que se rinde homenaje a tres personajes que han marcado la historia
del país en diferentes ámbitos, como la famosa psiquiatra Nise da Silveira, cuyo biopic,
"Nise, o coração da loucura", dirigido por Roberto Berliner, será la cinta encargada de
inaugurar la muestra en el Cine Palacio de la Prensa el 17 de noviembre; o "Irmá
Dulce", largometraje de Vicente Amorim que se proyectará ya en la Sala Berlanga y
que narra la vida y obra de la Hermana Dulce, conocida como el Ángel Bueno de
Bahía. NOVOCINE 2016: diez años de cine brasileño en España. También se expondrá
"Chatô, o rei do Brasil", de Guilherme Fontes, que, de forma irreverente, muestra la
historia de Assis Chateaubriand, "Chatô", el polémico magnate de la comunicación que
introdujo la televisión en Brasil en los años 50 y que dirigió un imperio de radios,
cadenas de televisión y periódicos. NOVOCINE 2016: diez años de cine brasileño en
España. El pasado cercano y el presente de Brasil vienen de la mano de las premiadas
cintas "O vendedor de pasados", de Lula Buarque de Hollanda, "Para minha amada
morta", de Aly Muritiba, y "Jonas", de Lô Politi. El Brasil distópico está representado
por "Um homem só", de Claudia Jouvim. NOVOCINE 2016: diez años de cine brasileño
en España. Asimismo, por tercer año consecutivo, NOVOCINE continuará acercando la
actual producción cinematográfica de Brasil a las aulas universitarias con una clase
magistral de las cineastas brasileñas Adriana Cursino y Lô Politi en la facultad de
Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid.
NOVOCINE 2016: diez años de cine brasileño en España. NOVOCINE está organizada
anualmente por la Embajada de Brasil en Madrid y la Fundación Cultural HispanoBrasileña con los objetivos de dar a conocer entre el público español las últimas
novedades de la filmografía de Brasil y de servir de foro de encuentro con los
directores y productores brasileños.
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Medios generalistas:

Radio:
RNE. Programa De Cine. Radio 5.
http://www.rtve.es/alacarta/audios/de-cine/cine-novocine-2016-festival-cinebrasileno-16-11-16/3803370/

De Cine - X Novocine 2016 Festival de Cine Brasileño - 16/11/16
Del 17 al 24 de noviembre se celebrará en Madrid la décima edición del Festival de
Cine Brasileño Novocine 2016 que busca llegar al gran público con siete propuestas
cinematográficas premiadas en distintos festivales internacionales. La entrada a todas
las actividades son gratuitas.

Radio Círculo. Programa Europa en Círculos
http://www.ivoox.com/europa-circulos-p48-21-11-2016-radiocirculo-es-audiosmp3_rf_13846447_1.html
(Minuto 8.30 a 12.11)
"Novocine " en Madrid hasta el 24 de Noviembre. Un abanico de películas de
contenido sociocultural muy interesante y conmovedor.

Radio 21. Programa Castillos en el aire
(Minuto 65, segundo 35)
http://www.ivoox.com/castillos-aire-301-que-audios-mp3_rf_13694807_1.html
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Prensa:
La Vanguardia.com/ El Economista.es/El Diario.es/ El Confidencial.com
http://ecodiario.eleconomista.es/cine/noticias/7954802/11/16/El-festival-de-cinebrasileno-cumple-una-decada-con-siete-estrenos-en-Madrid.html#
http://www.eldiario.es/cultura/festival-brasileno-cumple-estrenosMadrid_0_579542248.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-11-12/el-festival-de-cinebrasileno-cumple-una-decada-con-siete-estrenos-en-madrid_1063125/

El festival de cine brasileño cumple una década con siete estrenos en
Madrid
El festival de cine brasileño Novocine 2016, que empieza esta semana en Madrid,
celebra su décimo aniversario con siete películas inéditas en España, con entrada
gratuita, un concierto con las canciones emblemáticas del cine brasileño y el sorteo de
dos billetes de avión a Salvador de Bahía.
'Nise, el corazón de la locura', que cuenta la historia real de una médica que
revolucionó la psiquiatra brasileña, abrirá el festival el jueves, 17 de noviembre, en el
Palacio de la Prensa, con entrada libre hasta completar aforo.
Protagonizada por la actriz Gloria Pires, que está considerada como uno de los pesos
pesados del cine brasileño, esta biografía dirigida por Roberto Berliner acumula ya
catorce premios en certámenes nacionales y extranjeros, entre ellos el de mejor actriz
que recibió Pires en el Festival de Tokio en 2015.
Tras cumplir condena por motivos políticos en los años treinta, la doctora Nise da
Silveira vuelve a trabajar en un manicomio en las afueras de Río de Janeiro, donde se
niega a emplear electrochoques y lobotomías para tratar a sus pacientes.
Cuestionada por sus colegas, la psiquiatra se encarga del sector de Terapia
Ocupacional, donde inicia una auténtica revolución basada en la paciencia, el amor y el
arte, inspirada en las ideas del suizo Carl Jung.
'Chatô, el rey de Brasil', sobre la vida del magnate de la comunicación Assis
Chateaubriand, que introdujo la televisión en Brasil en los años cincuenta, y la película
'Hermana Dulce', sobre una misionera bahiana que ganó notoriedad por sus obras de
caridad, completan la lista de biografías de grandes personajes de la historia reciente
de Brasil que trae esta edición de Novocine.
La ficción 'El vendedor de pasados' cuenta la historia de Vicente, que se gana el
sustento forjando por encargo nuevos pasados por medio de documentos, fotos y
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vídeos, y cuya vida se transforma cuando una bella cliente le encarga un pasado
poniéndole como única condición que ella haya cometido un crimen.
'Jonas', de la cineasta Lo Politi, que vendrá a la proyección en Madrid, relata la historia
de un joven enamorado de la hija de sus patrones, a la que secuestra en vísperas de
carnaval y esconde en el interior de una gran ballena que formará parte del desfile de
la escuela de samba del barrio.
Completan la lista 'Para mi amada muerta', un thriller de Aly Muritiba, y 'Un hombre
solo', de Claudia Jovin, que cuenta la historia de Arnaldo, un hombre infeliz que acude
a una clínica que hace clones de las personas para librarlas de una existencia miserable
y que puedan comenzar una nueva vida.
Las siete películas se proyectarán del 18 al 24 de noviembre en la Sala Berlanga, e irán
precedidas, el día 16, de un concierto de canciones en el Centro Cultural Galileo.
Además, las cineastas brasileñas Lo Politi y Adriana Cursino darán una clase magistral
el 22 de noviembre en la Universidad Carlos III en Getafe.

La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/vida/20161123/412115401101/la-cineasta-lo-politiclausura-con-jonas-el-x-festival-de-cine-brasileno.html

La cineasta Lô Politi clausura con "Jonas" el X Festival de Cine Brasileño
La película "Jonas", ópera prima de la cineasta Lô Politi y premio del jurado en el
certamen de Río de Janeiro, clausurará mañana el X Festival de Cine Brasileño
Novocine que anualmente reúne en Madrid una selección de cintas inéditas en España,
una oportunidad "de gran importancia" que la directora aplaude.
"La importancia de este tipo de festivales para cineastas como yo es fundamental. Los
festivales encienden una luz sobre la película, le dan repercusión y ayudan mucho, no
sólo en el estreno ante el público, sino en la inserción del cineasta en el circuito
cinematográfico", ha dicho la brasileña en una entrevista con Efe.
La directora, productora y guionista ejerció durante 10 años como asistente de
dirección en largometrajes y cortometrajes y está metida en esta industria desde 1998.
"Jonas", ha explicado a Efe, es el fruto de ocho años de trabajo que Politi reconoce
influido por sus anteriores experiencias como ayudante de dirección y "principalmente
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-apunta- como directora de publicidad porque, aunque sea mi primer largo, la verdad
es que filmo desde hace treinta años".
"Lo bueno es que esto es un camino sin retorno", comenta, tras asegurar que "después
de hacer el primer largometraje es imposible volver atrás".
De hecho, está terminando su segundo largo de ficción, "Sol", que está previsto se
estrene en 2017, y ya trabaja en el tercero.
La película camina con Jonas, un chico de 20 años que tiene una vida vacía y que desde
su infancia está enamorado de Branca, la hija de la patrona de su madre.
En vísperas del carnaval de Sao Paulo, un accidente le lleva a secuestrarla y esconderla
en el interior de "La Ballena", la carroza alegórica que representa a la escuela de
samba del barrio, donde conviven mientras duran los desfiles.
"Lo más destacable de la película es, sin duda, la historia de amor; la parte "thriller" de
la película está ahí para intensificar el drama, para profundizar en el conflicto principal,
que es la imposibilidad de ese amor ilusorio", explica la directora.
Rodada íntegramente en Sao Paulo, está protagonizada por Jesuíta Barbosa, Laura
Neiva, Criolo, Chay Suede y Ana Cecilia Costa.
Politi ha comentado con Efe que la producción cinematográfica de Brasil es "cada vez
más intensa; ha aumentado y se ha profesionalizado muchísimo estos últimos años, y
aunque aún tenemos que librar el fuerte escollo de la distribución y exportación de las
cintas, creo que el camino que se está andando llevará la industria a mejor".
Opina la cineasta que el reto lo tiene hoy la industria en el público, más que en la
creación: "Existe una dificultad mundial, con tantos contenidos disponibles en casa, de
hacer que la gente acuda al cine. Y, en el caso de Brasil, el tipo de películas brasileñas
que lleva al público al cine es la comedia".
"Suelen ser películas de bajo presupuesto y baja calidad artística con un público
formado y acostumbrado a la televisión. Formar al público para que vea películas de
mayor calidad artística -advierte- es un trabajo intenso y constante".
Destaca la "conquista reciente y significativa" que supone la mayor presencia de
mujeres en el cine brasileño, aunque en su opinión "aún estamos lejos de tener un
mercado definitivamente libre de machismo y misoginia. Lo bueno -añade- es que este
asunto va mejorando de forma seria y sin pausa. Sentimos la diferencia: hay una
evolución lenta y gradual", asegura.
-8-

Novocine es una muestra anual y gratuita que organizan la Embajada de Brasil y la
Fundación Cultural Hispano-Brasileña, con la colaboración de la Fundación SGAE, que
cada año reúne a más de 3.000 en torno a las novedades del cine brasileño; este año,
Novocine ha aumentado su oferta con un ciclo documental. EFE

Coloralia
http://coloralia.com/novocine/

El cine brasileño aterriza en Madrid con NOVOCINE
La X edición de la Muestra de Cine Brasileño llega a Madrid del 16 al 24 de noviembre
próximos. Tras consolidarse en España como muestra de referencia del cine actual de
Brasil, la décima edición de NOVOCINE busca llegar al gran público con siete
propuestas cinematográficas integradas por biopics, ficción y ficción distópica que han
sido elogiadas y premiadas por los espectadores y la crítica en prestigiosos festivales
internacionales. La Muestra está organizada por la Embajada de Brasil y la Fundación
Cultural Hispano-Brasileña con la colaboración de Fundación SGAE. NOVOCINE 2016
llegará a las pantallas madrileñas de forma totalmente gratuita en noviembre, como ya
viene siendo habitual. Una oportunidad para descubrir el mejor cine brasileño de la
actualidad.
Agenda de NOVOCINE 2016
16 de noviembre, concierto- Centro Cultural Galileo (C/Galileo, 39)
17 de noviembre, inauguración Cine Palacio de la Prensa (Plz de Callao, 3)
18-24 de noviembre, muestra- Sala Berlanga (C/Andrés Mellado, 53)
22 de noviembre, Novocine Académico- Salón de Grados. Universidad Carlos III de
Madrid (Getafe) Todas las actividades de NOVOCINE son de entrada gratuita.
En la inauguración, el 17 de noviembre en el Cine Palacio de la Prensa, se sorteará un
billete de avión para dos personas Madrid- Salvador de Bahía. Cerrará la muestra el
jueves 24 de noviembre la cineasta Lô Politi, directora de Jonas, con una pequeña
charla antes de la proyección de su cinta en la Sala Berlanga.
http://novocine.es/
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Periodistas.es
http://periodistas-es.com/nise-o-coracao-da-loucura-preciosa-historia-de-redencion77931

Nise, o coração da loucura: preciosa historia de redención
La X edición de NOVOCINE, el Festival de Cine Brasileño que cada otoño desde hace
diez años exhibe sus novedades en Madrid, informa de que este año la película
encargada de la sesión inaugural será Nise, o coração da loucura (Nise, el corazón de la
locura), un biopic de Roberto Berliner basado en hechos reales.
En Nise, o coração da loucura, su protagonista Gloria Pires da vida a la doctora Nise da
Silveira, una luchadora a favor de los locos y sus posibilidades de integración social. Es
así como se construye una historia tejida con los hilos de otras muchas historias
individuales tremendas y hermosas. Historias que hablan de lo más terrible y lo más
precioso del ser humano, su capacidad de superación y de redención cuando otro le da
la oportunidad de alzarse sobre sus miserias y levantar la cabeza.
La sinopsis argumental es como sigue: Al salir de prisión tras cumplir pena por motivos
políticos, la doctora Nise da Silveira vuelve a trabajar en un hospital psiquiátrico a las
afueras de Río de Janeiro y se niega a utilizar electrochoque y lobotomías en el
tratamiento de los pacientes con esquizofrenia. Dada de lado por los demás médicos
del centro, termina haciéndose cargo del Sector de Terapia Ocupacional, hasta el
momento abandonado, donde da inicio a una revolución regida por el amor, el arte y
la locura. En su trabajo de redención de los llamados “locos”, Gloria Pires hará una
auténtica bajada a los infiernos no sólo de la locura peligrosa que padecen los
encerrados de los que se va a ocupar sino de la incomprensión por parte de las élites
hospitalarias. En el inmenso hospital psiquiátrico de las afueras de Río, los pacientes
permanecen aislados y encerrados, prácticamente abandonados a su suerte al ser
considerados socialmente peligrosos. Sólo la violencia y el sadismo de sus cuidadores y
la curiosidad científica del personal médico parecen mantenerlos a raya. Con los casos
más sangrantes, el aislamiento más animal. Además de enfrentarse a las terribles
historias individuales, la doctora Nise da Silveira ha de luchar contra las estructuras del
hospital y sus élites, que creen haber hallado la solución a esa peligrosidad de los
enfermos en las prácticas más crueles e invalidantes como la lobotomía y el
electroshock. Ellas son motivo de conferencias, simposios y congresos que llenan de
gloria a quienes las practican; no así a quien, como la doctora da Silveira, ha
empatizado desde siempre con los que sufren. Poco a poco ella se va abriendo camino
en la mente de los allí presos y verá lo que les alivia de sus dolores y les puede hacer
mejorar, también socialmente, al despertar en ellos su lado artístico. Pero no todo es
un camino de rosas: por un lado, se producen bajas en la cadena de redención, y, por
otra parte, las autoridades médicas parecen envidiar sus logros y esperan el primer
tropiezo para actuar. Los éxitos, sin embargo, son incuestionables: Nise descubre que
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lo que ha llevado a los locos a este estado es el desamor. Apenas se nos dan a conocer
tres casos, pero son emblemáticos de por qué enferman: Fernando enloqueció cuando
la hija de familia a cuya casa su madre lo llevaba de chiquito a limpiar, que tocaba el
piano en el salón, se casó; Emygdio enmudeció cuando su novia, estando él lejos, se
casó con su hermano; Rafael, que con 13 años hacía unos dibujos como los de su
homónimo de Roma, se vio obligado a trabajar a esa misma edad y ahora sólo pinta
rayas con sus cacas en las paredes, siempre una misma línea paralela… Es de presumir
que en todos los demás casos el denominador común fue el desamor, y que fueron los
celos, la traición del ser amado, lo que dejó fuera de órbita a seres sensibles,
naturalezas artísticas incompatibles con el mundo que, gracias a la atención que ahora
reciben, se empiezan a mostrar en su esplendor. Recuerda la doctora Nise da Silveira,
con su obstinación de apóstol y su capacidad de entrega absoluta a una idea, a la
escritora Ana Arendt , al menos como el cine nos las retrata. Ese querer ahondar en la
mente de las personas, sea éstas quienes sean, para buscar la idea salvadora, las hace
idénticas, y como en ella, resulta encantadora la descripción que se hace de la vida
doméstica e íntima de la doctora, su hogar y su devoto esposo, en duro contraste con
la realidad de los presos/locos a los que atiende. Se hace evidente que, sin el apoyo
emocional que encuentra en casa, no podría hundirse cada día en el barro para buscar
las azucenas. Y no falta el humor, como cuando decide llamar clientes y no pacientes a
los enfermos, lo que da lugar a escenas hilarantes, dado el estado de indigencia
absoluta en que sus “clientes” se encuentran. Pero tiene razón ella: “nos pagan por
trabajar con ellos”. Y es muy tierna la evolución de personajes tan reacios en principio
como el enfermero Mira, que termina curándose del sadismo inicial a lo largo de la
cinta, y catártico el grito que ella lanza (y que como espectador apetece secundar
desde la butaca) mientras están lobotomizando a uno de sus redimidos, su Lucio, que,
de la condición de lobo enjaulado, había pasado bajo su tutela a artista genial, pero
que tiene un fallo… Ese grito marca un corte en la película y en su vida que deberá
encarar con nuevos arrestos y más pragmatismo: cimentando los logros, consolidando
apoyos de prensa y autoridades para el trabajo artístico de sus protegidos, lo que
logrará. Como dice el personaje real en una imagen de archivo que también muestra la
película, “pienso con Antonin Artaud que hay 10.000 maneras de acercarse al otro y
de luchar por él.” Esto sorprende bastante porque Antonin Artaud inventó el Teatro de
la crueldad y ella luchaba precisamente contra las terapias basadas en ella, pero a
saber en qué circunstancias lo pronunció Artaud y cuántos miles de mundos hay
dentro de cada uno de nosotros por descubrir. La película Nise, o coração da
loucura ha ganado estos Premios y festivales: Mejor Película – Festival de Tokio, 2015.
Mejor Actriz- Festival de Tokio, 2015. Mejor Película- Premio del público- Festival de
Río, 2015. Mejor Película – Premio del público- Fest Aruanda, João Pessoa, 2015. Mejor
Banda Sonora- Fest Aruanda, João Pessoa, 2015. Mejor Dirección de Arte – Fest
Aruanda, João Pessoa, 2015. Mejor Película – Cine Fest Brasil Buenos Aires, 2016.
Mejor Película – Cine Fest Brasil Montevideo, 2016. Película de apertura – Jangada –
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Festival de Cine Brasileño de Paris, 2016. Sección Oficial – Ficpunta, Festival de Cine de
Punta del Este, 2016. Sección Oficial – Festival de Gotemburgo, 2016. Sección Oficial –
Festival de Glasgow, 2016. Sección Oficial – Muestra Internacional de São Paulo, 2015.
Película de clausura – Festival Pachamama, Rio Branco, 2015.

Chamberí Digital
http://www.chamberidigital.com/portada/agenda/915-novocine-cumple-10-anossiendo-la-referencia-del-cine-actual-de-brasil-en-espana

NOVOCINE cumple 10 años siendo la referencia del cine actual de Brasil
en España
En esta edición estamos de celebración ya que NOVOCINE cumple 10 años. Una
década en la que se ha consolidado como muestra de referencia del cine actual de
Brasil en España.
Unos años en los que NOVOCINE ha crecido a la par que la industria cinematográfica
brasileña, sumando espectadores en cada edición y consiguiendo fidelizarles, de tal
modo que reservan en su calendario el mes de noviembre como una cita imperdible
con el cine de calidad de Brasil, con entrada gratuita.
Como novedad NOVOCINE celebra su X edición poniendo banda sonora a la muestra
con un concierto en directo que recorrerá las canciones más famosas del cine
brasileño y que precederá al estreno en España de 7 premiados títulos. Una cuidada
selección de cintas en la que los giros psicológicos, el suspense, la sátira, el humor y el
drama atraparán al espectador y lo transportarán al Brasil pasado, presente y
distópico.
Tras consolidarse en España como muestra de referencia del cine actual de Brasil, la
décima edición de NOVOCINE busca llegar al gran público con estas siete propuestas
cinematográficas integradas por biopics, ficción y ficción distópica que han sido
elogiadas y premiadas por los espectadores y la crítica en prestigiosos festivales
internacionales.
16 de noviembre, antesala de NOVOCINE 2016
Para conmemorar el éxito de diez años ininterrumpidos de cine brasileño en España, el
miércoles 16 de noviembre tendrá lugar un concierto gratuito del grupo brasileño
Uirapuru Urbano en el Centro Cultural Galileo en el que se interpretarán algunas de
las canciones más conocidas del cine brasileño de todos los tiempos.
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Del 17 al 24 de noviembre: muestra NOVOCINE
La muestra comenzará el jueves 17 en el cine Palacio de la Prensa con la proyección
de Nise, o coração da loucura. Biopic de Roberto Berliner en el que rinde homenaje a
la figura de la famosa psiquiatra brasileña Nise da Silveira que se negó a utilizar los
electrochoques y la lobotomía en el tratamiento de los pacientes con esquizofrenia y
puso en marcha un taller de arte como terapia ocupacional que revolucionó el
tratamiento de estas personas. La cinta ha conquistado el galardón de Mejor Película
en los Festivales de Tokio (2015), Río (2015), Fest Aruanda, de João Pessoa (2015), Cine
Fest Brasil Buenos Aires (2016) y Cine Fest Brasil Montevideo (2016). También se ha
hecho con el Premio a la Mejor Actriz (Gloria Pires) en el Festival de Tokio (2015) y con
el Premio del Jurado, el de Mejor Banda Sonora y el de Mejor Dirección de Arte en el
Fest Aruanda, en João Pessoa (2015). Asimismo, ha sido la película de apertura de los
festivales de Cine Brasileño de Paris y Moscú (2016) y la de cierre del Festival
Pachamama, Rio Branco (2015). El largometraje ha participado en la Sección Oficial de
Ficpunta, Festival de Cine de Punta del Este (2016), del Festival de Gotemburgo (2016),
del Festival de Glasgow (2016) y de la Mostra Internacional de São Paulo (2015).
Del 18-24 de noviembre, muestra NOVOCINE en la Sala Berlanga (C/Andrés Mellado,
53)
Irmá Dulce es el segundo de los biopics que rinde tributo a un importante personaje
de la historia de Brasil, en este caso a la Hermana Dulce, conocida como el “Ángel
Bueno de Bahía”. Una religiosa que dedicó su vida a confortar a los necesitados, cuidar
a los enfermos y amparar a los más desfavorecidos construyendo una obra que aún
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hoy sigue vigente en Bahía. Además de formar parte del Festival de Cine Itinerante de
la Lengua Portuguesa FESTIN (Lisboa) 2015, la cinta de Vicente Amorim se hizo con
ocho nominaciones en el Gran Premio del Cine Brasileño de 2015, otorgado por la
Academia Brasileña de Cine.
Completa la trilogía Chatô, o rei do Brasil. Una irreverente y trepidante propuesta que
escenifica a través de la sátira la vida personal y el emporio que construyó Assis
Chateaubriand, “Chatô”, el polémico magnate de la comunicación que introdujo la
televisión en Brasil en los años 50 y que dirigió un imperio de radios, cadenas de
televisión y periódicos. Una polémica cinta de Guilherme Fontes que comenzó a
producirse en 1995 y a grabarse en 2000 y que no finalizaría hasta 20 años después. La
película ha sido una de las grandes triunfadoras del Gran Premio del Cine Brasileño
2016 cosechando los reconocimientos de Mejor Guion Adaptado, Mejor Actor, Mejor
Vestuario, Mejor Maquillaje y Mejor Dirección de Arte.

La ficción ambientada en el pasado reciente, en los años 90, viene de la mano de O
vendedor de pasados, película de Lula Buarque de Hollanda en la que el protagonista,
Vicente, trabaja creando nuevos pasados a sus clientes por medio de documentos,
fotos y vídeos. Su vida da un giro cuando una bella y misteriosa mujer le encarga un
pasado sin facilitarle ningún detalle personal y poniéndole como única condición que
en ese pasado ella haya cometido un crimen. El papel de Vicente le ha valido a Lázaro
Ramos, uno de los actores más famosos de Brasil, el premio de Mejor Actor de la 20
edición del Cine PE- Festival Audiovisual.
Una de las cintas que sitúan al espectador en el presente de Brasil es Para minha
amada morta. Un intrigante thriller que recrea la vida de Fernando, un buen hombre
de clase media que cuida de su hijo único, Daniel, un niño de corta edad. Tras el
fallecimiento de su esposa Ana, todas las noches recuerda su amor ordenando las
pertenencias de “su amada muerta” hasta que un día encuentra una cinta de video
que lo cambia todo. Dirigida por Aly Muritiba, la cinta ha arrasado en el Festival de
Brasilia, una de las citas cinematográficas más importantes de Brasil, cosechando los
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reconocimientos de Mejor Dirección, Mejor Actor y Mejor Actriz de reparto, Mejor
Fotografía, Mejor Dirección de Arte y Mejor Montaje. Además, se ha hecho con el
premio de Mejor Película. Jurado Joven en Cosa de Cine de Bahia y de Mejor Actor en
el Festival de Santa Maria da Feira (Portugal). La película ha participado en la Sección
de Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián 2015 y en la Selección Oficial del
Festival de Montreal (Canadá) y del Festival de Amiens (Francia).
La otra cinta que permite asomarse al Brasil actual, en concreto a São Paulo, es Jonas.
Una alegórica, romántica y dramática propuesta de la cineasta Lô Politi que cuenta la
historia de Jonas, un muchacho de 20 años que está enamorado, desde su infancia, de
Branca, la hija de la patrona de su madre. En vísperas de carnaval un accidente le lleva
a secuestrarla y a esconderla en el interior de la Ballena, la carroza de la escuela de
samba de su barrio. A medida que transcurre la semana Jonas tendrá que lidiar con las
consecuencias del secuestro. El thriller, primera incursión de Politi en la ficción tras
dirigir varios documentales, se ha hecho con el Premio Especial del Jurado “Novos
Rumos” (Nuevos rumbos) del Festival de Cine de Río 2015.
El Brasil distópico viene de la mano de la película de Claudia Jouvin Um homem só.
Trhiller de ciencia ficción con tintes de comedia romántica en el que Arnaldo intenta
poner fin a la infelicidad que siente, con un trabajo y un matrimonio que no le llenan,
acudiendo a una clínica clandestina que se dedica a crear clones que sustituyen a las
personas para que estas puedan comenzar una nueva vida. La única regla que debe
seguir es que el clon y él nunca se encuentren pues, en ese caso, uno de los dos deberá
morir. La película ha tenido una excelente acogida en el Festival de Gramado 2015
donde se ha hecho con los premios de Mejor Actor de reparto, Mejor Fotografía y
Mejor Actriz.

Diario 121
http://diario-digital.com/2016/11/21/novocine-2016-diez-anos-cine-brasileno-espana/

NOVOCINE 2016: diez años de cine brasileño en España
España (NM) – NOVOCINE, la muestra anual de cine brasileño en V.O.S.E e inédito en
España, cumple 10 años. Una década en la que se ha consolidado como muestra de
referencia del cine actual de Brasil en España. Unos años en los que NOVOCINE ha
crecido a la par que la industria cinematográfica brasileña, sumando espectadores en
cada edición y consiguiendo fidelizarles, de tal modo que reservan en su calendario el
mes de noviembre como una cita imperdible con el cine de calidad de Brasil.
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Durante estos años, al igual que ha aumentado el número de personas que disfrutan
de la muestra, llegando a ser más de 3.000 en cada edición, han aumentado las
películas brasileñas que se exhiben en las salas comerciales de España.
Con motivo del décimo aniversario, la muestra se expondrá con un concierto el 16 de
noviembre en el Centro Cultural Galileo de Madrid, abierto al público, que recorrerá
las canciones más emblemáticas de la cinematografía de Brasil de todos los tiempos y
que dará paso a una semana de cine en la que se estrenarán 7 títulos que atraparán al
espectador y lo transportarán al Brasil pasado, presente y distópico.
Una cuidada selección en la que se rinde homenaje a tres personajes que han marcado
la historia del país en diferentes ámbitos, como la famosa psiquiatra Nise da Silveira,
cuyo biopic, “Nise, o coração da loucura”, dirigido por Roberto Berliner, será la cinta
encargada de inaugurar la muestra en el Cine Palacio de la Prensa el 17 de noviembre;
o “Irmá Dulce”, largometraje de Vicente Amorim que se proyectará ya en la Sala
Berlanga y que narra la vida y obra de la Hermana Dulce, conocida como el Ángel
Bueno de Bahía.
También se expondrá “Chatô, o rei do Brasil”, de Guilherme Fontes, que, de forma
irreverente, muestra la historia de Assis Chateaubriand, “Chatô”, el polémico magnate
de la comunicación que introdujo la televisión en Brasil en los años 50 y que dirigió un
imperio de radios, cadenas de televisión y periódicos.
El pasado cercano y el presente de Brasil vienen de la mano de las premiadas cintas “O
vendedor de pasados”, de Lula Buarque de Hollanda, “Para minha amada morta”, de
Aly Muritiba, y “Jonas”, de Lô Politi. El Brasil distópico está representado por “Um
homem só”, de Claudia Jouvim.
Asimismo, por tercer año consecutivo, NOVOCINE continuará acercando la actual
producción cinematográfica de Brasil a las aulas universitarias con una clase magistral
de las cineastas brasileñas Adriana Cursino y Lô Politi en la facultad de Periodismo y
Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid.
NOVOCINE está organizada anualmente por la Embajada de Brasil en Madrid y la
Fundación Cultural Hispano-Brasileña con los objetivos de dar a conocer entre el
público español las últimas novedades de la filmografía de Brasil y de servir de foro de
encuentro con los directores y productores brasileños.
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Medios extranjeros
Revista Bossa
Versión impresa noviembre
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Versión online noviembre
https://issuu.com/bossa5/docs/bossa-novembro7-web?e=24280696%2F40592662

Revista Bossa
Versión impresa diciembre
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Versión online diciembre
http://revistabossa.com/br/bossa-8-dezembro-16/
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Revista Brazil com Z
Versión impresa noviembre
NOVOCINE: uma semana de cinema brasileiro grátis e versão original
legendada (V.O.S.E.)
Como tem sido habitual nos meses de novembro de cada ano, o NOVOCINE volta a
Madri para exibir, gratuitamente e em versão original legendada (V.O.S.E.), as mais
recentes produções do cinema brasileiro. Em 2016, o NOVOCINE tem muito o que
comemorar. A já tradicional mostra de cinema brasileiro, organizada pela Embaixada
do Brasil e pela Fundação Cultural Hispano-Brasileira com a colaboração da SGAE
completa, neste, 10 anos de existência. Uma década em que o NOVOCINE se
consolidou como mostra de referência do cinema brasileiro contemporâneo na
Espanha e que alcança mais de 3000 espectadores em cada edição.
Para celebrar, além de exibir 7 filmes inéditos na Espanha e de sortear uma passagem
de avião Madri-Salvador (BA)-Madri para duas pessoas, o NOVOCINE promoverá um
concerto gratuito do grupo brasileiro Uirapuru Urbano que tocará as músicas mais
famosas do cinema do Brasil. O show será às 19h do dia 16 de novembro no Centro
Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).
O concerto marcará o início da mostra de cinema que começará um dia depois, na
quinta-feira, 17 de novembro, no Cine Palacio de la Prensa (Plaza de Callao, 4). Como
filme de abertura o NOVOCINE terá a premiada obra de Roberto Berliner “Nise, o
coração da loucura”, que retrata a vida de Nise da Silveira, renomada psiquiatra
brasileira, que lutou para dar melhores condições de vida a seus pacientes no Rio de
Janeiro das décadas de 1940 e 1950 e criou um humanizou o tratamento da loucura.
Os espectadores do filme também concorrerão a uma passagem de avião MadriSalvador (BA)-Madri para duas pessoas. A abertura das portas será às 20h e a entrada
é livre até completar aforo.
De 18 a 24 de novembro o NOVOCINE será exibido na Sala Berlanga (C/Andrés
Mellado, 53) em duas sessões por dia, às 19h e às 21:30h. As entradas podem ser
retiradas na bilheteria da sala de forma gratuita a partir de uma hora antes do início da
sessão. O limite máximo será de quatro entradas por pessoa.
Essa décima edição promete conquistar o espectador e transportá-lo a um Brasil do
passado e do presente, por meio de uma cuidada seleção de filmes que rendem
homenagem a três personagens-chave da história do Brasil em diferentes âmbitos: a
famosa psiquiatra Nise da Silveira, retratada em “Nise, o coração da loucura”; Irmã
Dulce, conhecida como o Anjo Bom da Bahia, protagonizada no filme de Vicente
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Amorim intitulado “Irmã Dulce”; e Assis Chateaubriand, o polêmico magnata da
comunicação cuja história é contada de forma irreverente em “Chatô, o rei do Brasil”,
de Guilherme Fontes.
Na mostra, o passado recente e o presente do Brasil são representados por meio dos
premiados filmes “O vendedor de passados”, de Lula Buarque de Hollanda, “Para
minha amada morta”, de Aly Muritiba, e “Jonas”, de Lô Politi. El Brasil antiutópico está
representado por “Um homem só”, de Claudia Jouvin.
Além disso, pelo terceiro ano consecutivo, o NOVOCINE continuará a trazer a
produção cinematográfica brasileira recente aos bancos universitários com a aula
magna das cineastas brasileiras Lô Politi e Adriana Cursino no Salón de Grados (Edificio
del Rectorado) de la Universidad Carlos III (Campus de Getafe). A aula magna será de
10:30h às 18h do dia 22 de novembro e será aberta ao público em geral.
Em seguida, compartilhamos as sinopses dos 7 filmes que o público poderá disfrutar
no NOVOCINE 2016.
Nise, O Coração da Loucura. Biopic de Roberto Berliner.
Ao sair da prisão, onde esteve encarcerada como presa política, a doutora Nise da
Silveira volta aos trabalhos num hospital psiquiátrico no subúrbio do Rio de Janeiro e
se recusa a empregar o eletrochoque e a lobotomia no tratamento dos
esquizofrênicos. Isolada pelos médicos, resta a ela assumir o abandonado Setor de
Terapia Ocupacional, onde dá início à uma revolução regida por amor, arte e loucura.
O filme será projetado na quinta-feira 17 de novembro às 20:30h no cinema Palacio
de la Prensa e na sexta-feira 18 de novembro às 19h e segunda-feira 21 de novembro
às 21:30h na Sala Berlanga.
Irmã Dulce. Biopic de Vicente Amorim.
“Irmã Dulce” conta a emocionante história da mulher que, indicada ao Nobel,
chamada em vida de “Anjo Bom da Bahia” e beatificada pela Igreja, nunca se importou
com títulos. A história de uma mulher cujo único objetivo era confortar os
necessitados, cuidar dos doentes, amparar os miseráveis – a qualquer custo, com a
ajuda de quem fosse. Capaz de atravessar Salvador de madrugada para dar colo a um
menino de rua ou de pedir verba a um político em pleno palanque, Irmã Dulce
enfrentou inimigos externos – o preconceito, o machismo, os dogmas - e um interno:
uma doença respiratória incurável. Passou por eles com obstinação, alegria, amor e fé
e construiu uma obra que, até hoje, só cresce, como cresce a devoção por ela. O filme
“Irmã Dulce” conta de forma verdadeira e emocionante a história de uma mulher que
reúne três das nossas qualidades definidoras como brasileiros: fé, alegria e obstinação.
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O filme será projetado na Sala Berlanga no domingo 20 de novembro às 19h e na
terça-feira 22 de novembro às 21:30h
Jonas. Drama/ Romance de Lô Politi.
Jonas tem 20 anos, uma vida vazia e uma paixão de infância por Branca, filha da patroa
de sua mãe. Na véspera do carnaval um acidente faz com que ele a sequestre e a
esconda no interior da Baleia, carro alegórico da escola de samba do bairro. Na
semana entre os desfiles os dois vivem uma história de amor impossível, dentro da
Baleia. Do lado de fora o drama de Jonas se intensifica à medida que a semana corre e
ele tem que lidar com as consequências do sequestro.
O filme será projetado na Sala Berlanga na segunda- feira 21 de novembro às 19h e
na quinta-feira 24 de novembro às 21:30h.
Para minha amada morta. Drama/ trhiller de Aly Muritiba
Fernando é um bom homem que cuida do seu filho único, Daniel, um menino tímido e
sensível. Depois da morte de sua esposa Ana, todas as noites Fernando recorda o seu
amor, arrumando as coisas de sua amada morta. Um dia ele encontra uma fita VHS,
que mudará tudo.
O filme será projetado na Sala Berlanga no sábado 19 de novembro às 21:30h e na
terça-feira 22 de novembro às 19h
Chatô, o rei do Brasil. Biopic de Guilherme Fontes.
O filme conta de forma irreverente e emocionante a vida e a obra de Assis “Chatô”
Chateaubriand, o polêmico magnata das comunicações que trouxe a televisão para o
Brasil nos anos 1950 e que comandou um império de rádios, TVs e revistas. Inspirado
na obra homônima de Fernando Morais, 'Chatô, O Rei do Brasil' é um ambicioso filme
que se transformou na mais longa e polêmica produção da indústria cinematográfica
brasileira. Produzido a partir de 1995 e rodado principalmente no início dos anos 2000,
o longa foi lançado apenas em novembro de 2015 – quase 20 anos depois do início da
produção.
O filme será projetado na Sala Berlanga no domingo 20 de novembro às 21:20h e na
quarta-feira, 23 de novembro, às 19h.
O vendedor de passados. Drama/ thriller de Lula Buarque de Hollanda.
Para Vicente, o passado é tudo aquilo que você lembra, imagina que lembra ou finge
lembrar. Ele ganha a vida criando novos passados, por meio de documentos, fotos e
vídeos. Sua vida começa a se transformar quando uma cliente linda e misteriosa
aparece em seu escritório encomendando um novo passado, sem contar qualquer
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detalhe de sua vida, fazendo apenas um pedido: ter cometido um crime. Difícil desafio
para Vicente, que, sem nunca ter amado outra pessoa, inventa Clara, uma mulher pela
qual ele poderia se apaixonar.
O filme será projetado na Sala Berlanga na sexta-feira 18 de novembro às 21:30h e
na quinta-feira, 24 de novembro, às 19h.
Confirma aprogramação e os horários no site: http://novocine.es/
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Revista Brazil com Z
Versión online noviembre

Confira a cobertura de Nise, o coração da loucura, pela Brazilcomz!
http://www.revistabrazilcomz.com/confira-a-cobertura-de-nise-o-coracao-da-loucurapela-brazilcomz/
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Pré estreia do filme Nise, o coração da loucura na Casa América
Em evento exclusivo para imprensa realizado hoje (08/11), o Novocine apresentou um
dos sete filmes que serão exibidos na 10ª Mostra de Cinema Brasileiro em Madri. A
BrazilcomZ esteve lá e conferiu um dos filmes mais premiados e esperados da mostra –
Nise, o coração da loucura.
Estrelado por Glória Pires, o filme narra de forma delicada e marcante a história de
Nise da Silveira, psiquiatra brasileira revolucionária que lutou nos anos 40 e 50 por um
tratamento humano aos seus pacientes – eliminando tratamentos como choque e
lobotomia. Ao ser confrontada e eventualmente ostracizada por seus colegas de
profissão, Nise encontrou na terapia ocupacional um outro modo de lidar com
pacientes, através da arte e do amor pela profissão. Seu trabalho foi tão revolucionário
que influenciou transformações profundas no tratamento psiquiátrico brasileiro e até
hoje é ainda gera debates e estudos em nível mundial.
O filme foi produzido e finalizado após 13 anos de pesquisas sobre a vida e o trabalho
de Nise, e retrata com maestria o passado, memória e a construção da cultura
brasileira – escolha ideal para a abertura da Mostra em Madri.
Confira o trailer clicando aqui e não deixe de participar da Mostra!
Não percam esta belíssima obra na abertura do evento, que acontece no dia 17 de
novembro de 2016 às 20:30h no Cine Palacio de la Prensa (Plaza de Callao, 4. Madri),
com entrada gratuita. A mostra segue até o dia 24 de novembro com diversas
produções brasileiras premiadas. A programação, sinopse e horário dos filmes você
encontra na revista deste mês da BrazilcomZ! Clique aqui para saber mais.
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A mostra de cinema brasileiro Novocine começou em Madri!
http://www.revistabrazilcomz.com/a-mostra-de-cinema-brasileiro-novocine-comecouem-madri/
Na quinta feira (17) ocorreu a abertura do NOVOCINE, tradicional mostra de cinema
brasileiro na Espanha. Organizada pela Embaixada do Brasil na Espanha em conjunto
com a Fundação Cultural Hispano-Brasileira e colaboração da SGAE, a mostra completa
10 anos em 2016. Por isso, o evento preparado para este ano é ainda mais especial. A
BrazilcomZ participou da gala de abertura e as fotos deste grande evento você pode
conferir em nossa página do Facebook!
O filme de abertura e um dos destaques da mostra foi o premiado “Nise, o coração da
loucura”. Nossa equipe assistiu em evento prévio, exclusivo para a imprensa, e
contamos mais sobre ele aqui.
A seleção de filmes deste ano pretende levar o espectador em uma jornada pelo
passado e presente do Brasil, através de filmes que destacam momentos e
personagens importantes da história brasileira. Ficou curioso? Realizada no Cine
Palacio de La Prensa em Madri, a mostra tem entrada gratuita, e vai até o dia 24 de
novembro.
Confira a programação completa, e não deixe de prestigiar este importante evento
para a comunidade brasileira na Espanha!
Irmã Dulce
Sala Berlanga – Domingo 20.11 às 19h
Terça-feira 22.11 às 21h30
Cinebiografia de Irmã Dulce, que, em vida, foi chamada de “Anjo Bom da Bahia”,
também indicada ao Nobel da Paz e beatificada pela Igreja. Contemplando da década
de 1940 aos anos 1980, o filme mostra como a religiosa católica enfrentou uma doença
respiratória incurável, o machismo, a indiferença de políticos e até mesmo os dogmas
da Igreja para dedicar sua vida ao cuidado dos miseráveis – personificados na figura do
fictício João (Amaurih Oliveira) –, deixando um legado que perdura até hoje.
Jonas
Sala Berlanga – Segunda-feira 21.11 às 19h
Quinta-feira 24.11 às 21h30
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Jonas tem 20 anos, uma vida vazia e uma paixão de infância por Branca, filha da patroa
de sua mãe. Na véspera do carnaval, um acidente faz com que ele a sequestre e a
esconda no interior da Baleia, carro alegórico da escola de samba do bairro. Na
semana entre os desfiles, os dois vivem uma história de amor impossível, dentro da
Baleia. Do lado de fora, o drama de Jonas se intensifica, à medida que a semana corre
e ele tem que lidar com as consequências do sequestro.
Para minha amada morta
Sala Berlanga – Sábado 19.11 às 21h30
Terça-feira 22.11 às 19h
Fernando é um bom homem que cuida do seu filho único, Daniel, um menino tímido e
sensível. Depois da morte de Ana, sua esposa, todas as noites, Fernando recorda o seu
amor, arrumando as coisas de sua amada morta. Um dia ele encontra uma fita VHS,
que mudará tudo.
Chatô, o rei do Brasil
Sala Berlanga – Domingo 20.11 às 21h30
Quarta-feira 23.11 às 19h
O filme conta de maneira irreverência e emocionante a vida e obra de Assis
Chateaubriand “Chatô”, o polêmico magnata das comunicações, que levou a televisão
para o Brasil na década de 50 e que liderou um império de rádio, TV e revistas.
Inspirado no romance de Fernando Morais, “Chatô, O Rei do Brasil” é um projeto
ambicioso que se transformou na produção mais longa e polêmica da indústria
cinematográfica brasileira. Produzido a partir de 1995 e filmado principalmente no
início de 2000, o longa não foi lançado até novembro de 2015 – quase 20 anos após o
início da produção.
O vendedor de passados
Para Vicente o passado é tudo aquilo que você lembra, imagina que lembra ou finge
lembrar. Ele ganha a vida criando novos passados, histórias de vida, dos seus clientes
por meio de documentos, fotos e vídeos. Até que os seus talentos de falsário colocam
em seu caminho a atraente Clara. Contratado para inventar um passado criminoso
para a misteriosa cliente, Vicente se envolve demais na missão e no passado que ele
mesmo inventou.
Um Homem só
Sala Berlanga – sábado 19.11 às 19h
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Quarta-feira 23.11 às 21h30
Arnaldo é um homem infeliz em sua vida conjugal e profissional.Para tentar resolver
seus problemas procura uma clínica dedicada a copiar as pessoas para livrá-los da vida
miserável que levam. Com um clone em seu lugar que ele poderia começar uma nova
vida.
Mais detalhes você encontra no site da mostra: http://novocine.es/

O Novocine foi um sucesso!
http://www.revistabrazilcomz.com/o-novocine-foi-um-sucesso/
A Mostra de cinema brasileiro que se encerrou ontem deixou um saldo positivo em
Madrid. Exibindo filmes em destaque no cenário cinematográfico brasileiro, a mostra
tinha como um dos objetivos propagar a indústria de cinema pela Europa, como tem
feito há 10 edições. A BrazilcomZ esteve na abertura e presente na cobertura do
evento durante estes dias!
O filme de encerramento foi “Jonas”, obra de Lô Politi e premiado em festivais no Rio
de Janeiro. A cineasta ressaltou a importância da Mostra para os artistas brasileiros: “A
importância deste tipo de festival para cineastas como eu é fundamental. Os festivais
chamam atenção para a película, repercutem e ajudam muito, não só nas estreias para
o público, mas também na inserção do cineasta no circuito cinematográfico. ”.
juntamente com Adriana Cursino, as cineastas participaram de uma aula na
Universidade Carlos III em Getafe, estimulando o intercâmbio de ideias e troca de
informações sobre o cinema atual entre estudantes e artistas na universidade.
A produção do cinema brasileiro é bastante intensa em relação à espanhola, com
diversas leis de incentivo e investimentos de veículos de mídia. Com um mercado cada
vez mais expansivo, a ideia de expandir o conhecimento de filmes e cineastas
brasileiros foi bem recebida pelo público espanhol. A comunidade brasileira na
Espanha também só teve a ganhar, com a oportunidade de acompanhar a estreia em
um cinema espanhol, de 7 filmes bastante aclamados pela crítica e até premiados,
como foi ‘Nice – O coração da loucura”.
Além do cinema o festival também promoveu um sorteio de passagens para Salvador,
Bahia, e um show de abertura com músicas que marcaram o cinema brasileiro. Para
quem participou, ficou o desejo de ver mais, e para quem não viu, esperamos em 2017
uma próxima edição do evento, tão importante para celebrar as produções de nosso
cinema nacional!
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Cultural Diplomacy News
http://www.cd-n.org/index.php?film-festival-novocine-organised-bybrazilian-embassy-in-madrid
Film Festival ‘Novocine’ Organised by Brazilian Embassy in Madrid
Seven unreleased movies from Brazil are premiered alongside a concert and open
lecture for the seventh edition of the festival

The Novocine film festival arrived in Madrid once again from November 17th - 24th.
This marks seven years of success where new movies from Brazil are taking over the
Madrilian theaters. In this edition, a lecture given by Brazilian filmmakers Adriana
Cursino and Lô Politi and a concert by Uirapuru Urbano complemented the cultural
offering.
Novocine, the film Brazilian festival organized by the Embassy of Brazil in Spain, is
premiering movies such as: Jonás, a love story that ends in a kidnapping; Cható, O Rei
do Brasil, the hilarious story of Assis ‘Cható' Chateaubriand, the man that brought TV
to Brazil during the 50s; Para a minha amada morta, about a man whose wife passes
away and leaves him with their small child.
Further films include Un home só, a movie about a man who is living in an unhappy
marriage and discovers a cloning clinic, and Vendedor de Passados which tells the story
of a man who works creating pasts when a mysterious woman suddenly comes into his
life.
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The event was not purely about film, but also showed other pieces of culture such as
music and art. The band Uirapuru Urbano interpreted soundtracks from popular
Brazilian movies which delighted the audience of the Galileo Cultural Center in Madrid.
In addition, the creation by Roberto Berliner Nise, o coraçao da loucura was exhibited
at the famous Palacio de la Prensa, in the city center of the Spanish capital, where the
audience participated in a photo contest with the prize of a dinner in a Brazilian
restaurant in Madrid.
Novocine took place from November 18th to November 24th in Madrid. It showcased
movies, music, art and many more things and is organized by the Embassy of Brazil in
Spain, Fundación Hispano-Brasileña and Universidad de Salamanca.
References:


- http://www.casadobrasil.es/



- http://www.brasil.es/wp-content/uploads/2016/11/Cartel-Novocine-2016en-Madrid.jpg



- http://novocine.es/



- http://www.fchb.es/



- http://madri.itamaraty.gov.br/es-es/cultura,_educacion_y_salud.xml

Le carnet de Madrid
http://lecarnetdemadrid.com/1777,xeme-edition-de-novocine-festival-de-cinemabresilien-de-madrid.html

Xème édition de NOVOCINE (Festival de Cinéma Brésilien de Madrid)
Une nouvelle édition de Novocine, organisée par l´ambassade du Brésil en Espagne et
la Fondation hispano-brésilienne, débarque à Madrid du 16 au 24 novembre. La
manifestation présente, cette année, 7 long-métrages de la meilleure production
brésilienne de fiction. Un séminaire de cinématographie brésilienne, animé par les
réalisatrices brésiliennes Adriana Cursino et Lô Politi, sera organisé aussi à l´Université
Carlos III de Madrid. Novocine est un évènement culturel important pour tous les
cinéphiles désireux de découvrir une des cinématographies les plus puissantes
actuellement. Il y aura, de même, des cinéastes invités pendant le Festival qui
presenteront leurs films à la Sala Berlanga de Madrid. Novocine será inauguré au
cinema Palacio de la Prensa (à la Gran Via madrilène) avec le film “Nise,o coraçao da
loucura », un biopic de Roberto Berliner qui rend hommage à la célèbre psychiatre
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brésilienne Nise da Silveira qui refusa d´appliquer les électrochocs et la lobotomie aux
patients malades d´schizophrénie, en mettant en place des ateliers de thérapie qui
changèrent la vie de ces malades-là.
NOVOCINE 2016
16 novembre : concert de musique de films brésiliens- Centro Cultural Galileo
(C/Galileo,
39)
17 novembre : inauguration Cine Palacio de la Prensa (Place Callao, 3). Tirage au sort
d'un billet d'avion pour deux personnes Madrid-Salvador de Bahía.
18-24 novembre : projection des films- Sala Berlanga (C/Andrés Mellado, 53)
22 de noviembre : Novocine Académique- Salón de Grados. Universidad Carlos III de
Madrid
(Getafe)
24 novembre : Clôture du Festival avec la présence de Lô Politi, réalisatrice de
« Jonas » avant la projection du film.
Toutes les activités de NOVOCINE sont gratuites. Las films sont en V.O. sous-titrés en
espagnol.
http://novocine.es/

¡Esto es Madrid, Madrid!
http://www.estoesmadridmadrid.com/2016/11/02/8-coisas-para-fazer-em-madridem-novembro/

Festival Novocine
Ótima oportunidade de matar a saudade do cinema brasileiro. Serão exibidos 7 filmes
e o grande destaque fica para “Nise, o Coração da Loucura”, com Glória Pires, que será
o filme apresentado na sessão de inauguração, no dia 17, quando será sorteado um
par de voos ao Brasil.
Quando: 18 a 24 de novembro.
Onde: Sala Berlanga (calle Andrés Mellado, 53)
Quanto: entrada gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes.
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Medios especializados:
Comiendo pipas
http://www.comiendopipas.com/Actividad.aspx?par=1arlLm7Mfp8mvexT96ejIMdrFV
NpgFbr15WbrPTZ6S0=#.WCWrvS3hDcs

X Muestra de Cine Brasileño en Madrid: NOVOCINE
Del 17 al 24 de noviembre de 2016

Fecha: 21/11/2016
Precio: Actividad gratuita
Lugar de celebración: Sala Berlanga
Más información:
NOVOCINE celebra su décima edición como muestra de referencia del cine de Brasil en
España y para conmemorarlo, además del estreno de 7 cintas inéditas en nuestro país
y del tradicional sorteo de un billete de avión para dos personas Madrid- Salvador de
Bahia durante la inauguración, el miércoles 16 de noviembre tendrá lugar un concierto
gratuito que recorrerá las canciones más emblemáticas del cine brasileño.
SALAS
- Cine Palacio de la Prensa
- Sala Berlanga
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Cineralia
https://www.cineralia.com/2016/11/18/arranca-novocine-2016-muestra-cine/

Novocine 2016, arranca la Muestra de cine brasileño de Madrid
Novocine 2016 arranca sus proyecciones en Madrid del 17 al 24 de noviembre con su X
edición.
Año tras año, Novocine 2016 ofrece una semana de cine con siete diferentes
propuestas, todas ellas gratuitas organizadas por la Embajada de Brasil y la Fundación
Cultural Hispano-Brasileña y con la colaboración de Fundación SGAE en la Sala
Berlanga.
En esta ocasión la muestra ha tendido a buscar propuestas un poco más comerciales,
trayendo a su cartel películas que han tenido reconocimientos en festivales
internaciones con sus exhibiciones. Diversos géneros, desde el drama hasta la
comedia, insertando el thriller y sobre todo el biopic.

Novocine 2016 comenzará el jueves 17 en el cine Palacio de la Prensa, es el único que
día que la muestra se desplaza a esta ubicación, con la película “Nise, o coração da
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loucura”. Roberto Berliner en este biopic realiza un total y verdadero homenaje a la
figura de la famosa psiquiatra brasileña Nise da Silveira que destacó por negarse a
utilizar los electrochoques y la lobotomía en el tratamiento de los pacientes con
esquizofrenia.
“Nise, o coração da loucura”. Roberto Berliner
“Nise” es una cinta que embauca por su contenido, por su fondo y por su forma directa
y llana, a veces incluso un tanto fría como la temática en sí y el propio entorno. El
director incide en plasmar como la doctora sembró la semilla de su taller de arte como
terapia ocupacional que revolucionó el tratamiento de estas personas.
Posiblemente en la actualidad en estas terapias conocidas, no sé de valor a como se
logró, y por ello el contar como alguien, entre muchos otros, intentaron y consiguieron
con mucha paciencia y tesón perseguir el bienestar de muchos que de antemano
estaban desahuciados, como se suele decir cruelmente, olvidados y pisoteados por la
sociedad.
En “Nise, o coração da loucura” se ha buscado la humanidad y la creatividad como el
principal plato de curación, la búsqueda de algo más lógico y natural que las terapias
aberrantes que se utilizaban, y bien es verdad que protagonistas que de primeras se
veían totalmente en contra de ello, acaban siendo los mayores partidarios. Pero si hay
algo que se destaca es el ensalzamiento de la doctora por encima de los pacientes,
cuando el logro finalmente es por igual, y sobre todo especificar que esta terapia por sí
sola no es efectiva, ahí la utopía ha podido más que la realidad.
“Irmá Dulce”
Éste no será el único bipioc, en Novocine 2016 hay dos más. “Irmá Dulce” rinde tributo
a un importante personaje de la historia de Brasil, a la Hermana Dulce, coloquialmente
conocida como el “Ángel Bueno de Bahía”. Una religiosa que consiguió que en Bahía
los más necesitados y enfermos tuvieran una asistencia, creando una obra que hoy en
día sigue vigente.
“Chatô, o rei do Brasil”
“Chatô, o rei do Brasil”, aunque del mismo género, pasa a ser una propuesta más
informal donde se retrata al magnate Assis Chateaubriand, “Chatô de la comunicación
quien llevó la televisión en Brasil en los años 50 y que dirigió un imperio de radios,
cadenas de televisión y periódicos.
De las cuatro películas restantes, tres de ellas son de envergadura drama – thriller, y
una de ellas thriller – comedia romántica, parece que este año la imaginación pura y
dura aterriza en Novocine 2016.
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Fila Siete
http://filasiete.com/noticias/actualidad-del-cine/novocine-el-cine-brasileno-ensena-asus-angeles-en-madrid/

NOVOCINE: el cine brasileño enseña a sus ángeles en Madrid

Presentación de la décima edición de esta muestra de referencia en España, que
tendrá lugar en la capital madrileña del 17 al 24 de noviembre.
¿Cuántos españoles podrían mencionar (sin google mediante) un par de cineastas o
escritores brasileños? Pocos, muy pocos. Sin embargo, estamos hablando de un país
de 200 millones de habitantes, conocidos además (aunque de forma vaga) por su
creatividad. Por si esto no bastara, en el Gran Juego geopolítico, Brasil es desde hace
años uno de los puntos más sexys del planeta, la primera letra de esos Brics que
conforman la vanguardia de candidatos a grandes potencias mundiales.
Eventos como el festival NOVOCINE pretenden ir derribando ese absurdo muro de
desconocimiento. La décima edición de esta muestra de referencia del cine brasileño
en España, que tendrá lugar en Madrid del 17 al 24 de noviembre, se acaba de
presentar con una interesante oferta que incluye fascinantes líneas maestras.
Las siete películas inéditas elegidas, que serán proyectadas en versión original
subtitulada, beben de la tradición brasileña de denuncia social, pero matizada por dos
fuerzas en las que el país latinoamericano se revela como toda una potencia.
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Por un lado, la fuerza imaginativa: la ficción distópica, por ejemplo, tiene un papel
destacado, con obras como la inquietante O vendedor de pasados o la muy actual Un
homem só.
Pero, sobre todo, el gran tesoro que muestran estas películas quizá sea el
descubrimiento de personalidades abrumadoras, con vidas interiores sólidas que se
desbordan en un derroche de compasión y energía, ternura y brillantez: calidez y
calidad.
Parece que la creatividad brasileña intuye que el avance de su país, más allá de
disquisiciones teóricas, políticas y económicas, tiene que ver con la emergencia de
ciudadanos ejemplares, ángeles capaces de hacer brillar lo mejor de la humanidad en
donde otros solo ven oscuridad. Quizá por eso los biopics son el verdadero estandarte
del festival.
Los periodistas pudimos asistir en la presentación a la película que lo abre, Nise, o
coraçao da loucura, la apasionante lucha de la doctora Nise de Silveira por devolver la
dignidad a los enfermos de un psiquiátrico de las afueras de Río de Janeiro. La
dirección de Roberto Berliner despeja el camino para que la fuerza inmensa de Glória
Pires se coma hasta el último centímetro de la pantalla: una actriz sobresaliente para
interpretar a una mujer de bondad poderosa, sin margen para el empalago ni el
sentimentalismo. Brillante.
Y precisamente otra mujer apuntala esta veta: Vicente Amorim cuenta en Irma
Dulce la historia de una monja que, con una humildad de hierro y una fe
inquebrantable, comenzó a recorrer Bahía para asistir a los más necesitados,
construyendo desde la nada una obra que sigue vigente tanto como alivio a los
olvidados como de ejemplo a los olvidadizos.
Gratis desde el 17 de noviembre
La muestra comenzará el jueves 17 de noviembre a las 20:30 horas en el Cine Palacio
de la Prensa, en la plaza de Callao. La entrada, desde media hora antes, es libre hasta
completar aforo, y durante la inauguración se sorteará entre los asistentes un billete
de avión Madrid-Bahía para dos personas.
Tras la apertura, NOVOCINE se trasladará a la Sala Berlanga (C/Andrés Mellado, 53), en
cuyas taquillas se pueden retirar las entradas de forma gratuita desde una hora antes
de que empiece la película, con un máximo de cuatro tickets por persona.
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Además, el miércoles 16 de noviembre, un día antes de que dé comienzo la muestra, el
grupo brasileño Uirapuru Urbano ofrecerá un concierto gratuito a las 19:00 horas en el
Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39) con las canciones más conocidas del cine de
Brasil.

Laura Publisher comunicación
https://laurapublishercomunicacion.com/2016/11/17/gala-de-inauguracion-denovocine-2016-estais-invitados/

Gala de inauguración de Novocine 2016: estáis invitados
Os aviso con poco tiempo, pero creo que la cita merece la pena. Os invito a Novocine
2016. A la gala que tendrá lugar, a la fiesta, y a la proyección de la primera película
de la X edición de la muestra de cine brasileño en V.O.S.E.- NOVOCINE que tendrá
lugar esta tarde en el Cine Palacio de la Prensa (Plaza de Callao, 4. Madrid), a las 20.30
horas.
Una fiesta del cine con alfombra roja y photocall que contará además con el sorteo de
un billete de avión a Salvador de Bahía desde Madrid (para dos), y donde podréis
disfrutar de la proyección del biopic de Roberto Berliner “Nise, o coração da loucura“,
premiado con 14 galardones nacionales e internacionales.
Al finalizar el evento, el cine ofrecerá a los asistentes una copa. La entrada es libre
hasta completar aforo. Desde mañana y hasta el 24, NOVOCINE se trasladará a la Sala
Berlanga (C/Andrés Mellado, 53) donde se proyectará en dos sesiones, a las 19h y a las
21:30h.
Más Información | Novocine

Cine Doc.net
http://www.cinedocnet.com/2016/11/novo-cinex-muestra-cine-brasilenocasa.html

Novo Cine/X Muestra
presentación 8.11.2016

Cine

Brasileño:

Casa

América

Novocine 10 años. Presentación en Casa de América (Sala Iberia) el día 8 de noviembre
de 2016. Participan Embajada de Brasil, Fundación SGAE, Fundación Cultural Hispano
Brasileña.
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Celebración en Madrid durante los días 17 a 24 de noviembre de 2016.
Video: https://youtu.be/68MWV2JkeGA
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Blogs
Un sereno transitando la ciudad
http://unserenotransitandolaciudad.com/2016/11/02/noviembre-mes-del-cine-enmadrid/

Festival de cine brasileño, Novocine Brasil
La Embajada de Brasil y la Fundación Cultural Hispano-brasileña, organizan una nueva
edición de la muestra gratuita de cine brasileño NOVOCINE. La cita tendrá lugar del 17
al 24 de noviembre en la Sala Berlanga de Madrid y como en anteriores ocasiones se
visionarán películas en V.O.
Para la presente edición, la décima en su historia, se rendirá homenaje a tres
personajes que han marcado la historia de Brasil en diferentes ámbitos, la famosa
psiquiatra Nise da Silveira, cuyo biopic, “Nise, o coração da loucura”, dirigido por
Roberto Berliner, será la cinta encargada de inaugurar la muestra en el Cine Palacio de
la Prensa el 17 de noviembre; “Irmá Dulce”, largometraje de Vicente Amorim que se
proyectará ya en la Sala Berlanga y que narra la vida y obra de la Hermana Dulce,
conocida como el Ángel Bueno de Bahía, y “Chatô, o rei do Brasil”, de Guilherme
Fontes, que, de forma irreverente, muestra la historia de Assis Chateaubriand,
“Chatô”, el polémico magnate de la comunicación que introdujo la televisión en Brasil
en los años 50 y que dirigió un imperio de radios, cadenas de televisión y periódicos.

El pasado cercano y el presente de Brasil vienen de la mano de las premiadas cintas “O
vendedor de pasados”, de Lula Buarque de Hollanda, “Para minha amada morta”, de
Aly Muritiba, y “Jonas”, de Lô Politi. El Brasil distópico está representado por “Um
homem só”, de Claudia Jouvim.
Además del visionado de películas y con el fin de continuar acercando la producción
cinematográfica de Brasil a las aulas universatias, NOVOCINE, organizará una clase
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magistral de las cineastas brasileñas Adriana Cursino y Lô Politi en la facultad de
Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid.
Información sobre horarios y programación AQUÍ

Aquí se fala português
https://aquisefalaportugues.com/2016/11/14/eba-10o-novocine-em-madri/
O Novocine é uma mostra de cinema brasileiro gratuito e inédito na Espanha,
organizado pela Embaixada do Brasil e a Fundação Cultural Hispano-Brasileira, nas que
se projetam longas em versões originais legendadas.
Este ano a agenda está muito interessante, e começa com o show do grupo Uirapuru
Urbano, no dia 16, quarta-feira no Centro Cultural Galileo, tocando músicas de sucesso
do cinema brasileiro.
A pré-estreia será no no dia 17 às 20h, com Nise, o coração da loucura, no dia 17 às
20h com entrada livre até completar o foro no Cine Palacio de la Prensa. Nesse dia
haverá sorteio de uma passagem Madri-Salvador-Madripara duas pessoas.
Do dia 18 até o dia 24 os filmes poderão ser vistos na Sala Berlanga, em 2 sessões,
sempre às 19 e às 21:30. Quem entrar na primeira pode ficar para a segunda. Entradas
gratuitas poderão ser retiradas na bilheteria 1 hora antes do início.

- 45 -

Confira a programação e encaixe mais esta atividade à sua agenda, você não vai se
arrepender! (traduzido da página do Novocine)
Chatô, o Rei do Brasil
O filme conta de maneira irreverência e emocionante a vida e obra de Assis
Chateaubriand “Chatô”, o polêmico magnata das comunicações, que levou a televisão
para o Brasil na década de 50 e que liderou um império de rádio, TV e revistas.
Inspirado no romance de Fernando Morais, “Chatô, O Rei do Brasil” é um projeto
ambicioso que se transformou na produção mais longa e polêmica da indústria
cinematográfica brasileira. Produzido a partir de 1995 e filmado principalmente no
início de 2000, o longa não foi lançado até novembro de 2015 – quase 20 anos após o
início da produção.
Irmã Dulce
“Irmã Dulce” é um retrato verdadeiro da vida de uma mulher, conhecida como “O Anjo
Bom da Bahia”, indicada para o Nobel e beatificada pela Igreja, nunca deu importância
a títulos ou prêmios. A história de uma mulher cujo único propósito era confortar os
necessitados, cuidar dos doentes e proteger os mais desfavorecidos com a ajuda
daqueles que quisessem. Era capaz de atravessar Salvador de madrugada para ajudar a
uma criança de rua ou pedir dinheiro a um político em plena campanha. Irmã Dulce
teve que enfrentar não só o preconceito, machismo e dogmas, mas também uma
doença respiratória incurável. Ela superou todos os obstáculos com obstinação,
alegria, amor e fé e construiu uma obra que continua a crescer hoje, assim como a
devoção e admiração por ela.
Jonas
Aos 20 anos Jonas tem uma vida vazia e desinteressante. Desde a infância é
apaixonado por Branca, a filha da patroa de sua mãe. Na véspera do Carnaval um
acidente o leva a sequestrá-la e esconde-la dentro da Baleia, o carro alegórico da
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escola de samba do bairro. Durante a semana dos desfiles, uma história de amor
impossível surge entre os dois dentro da Baleia. Fora dela, o drama de Jonas se
intensifica à medida que os dias passam e a busca pela menina por parte das
autoridades se aproximam cada vez mais a ele. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde
terá que lidar com as consequências do sequestro.
Nise, o coração da loucura
Ao sair da prisão depois de cumprir sentença por motivos políticos, Dra. Nise da
Silveira volta a trabalhar em um hospital psiquiátrico, nos arredores do Rio de Janeiro e
se recusa a usar eletrochoque e lobotomia no tratamento de pacientes com
esquizofrenia. Deixada de lado por outros médicos da equipe, ele acaba sendo
responsável pelo Setor de Terapia Ocupacional, abandonado até o momento, onde dá
início a uma revolução regida pelo amor, pela arte e pela loucura.
O vendedor de passados
Vicente, que detém a firme convicção de que o passado é tudo aquilo que você se
lembra, imagina que lembra e finge lembrar, trabalha criando novos passados através
da encomenda de documentos, fotos e vídeos. Sua vida dá uma guinada quando uma
mulher bela e misteriosa aparece em seu escritório para pedir-lhe um novo passado
sem fornecer nenhuma informação sobre sua vida pessoal e dando único dado, que no
passado cometeu um crime. Um desafio difícil para Vincente, que nunca amou
ninguém e decide inventar Clara, uma mulher pela qual poderia se apaixonar.
Para minha amada morta
Fernando é um bom homem que cuida de seu filho único, Daniel, uma criança. Após a
morte de sua esposa Ana, todas as noites Fernando lembra de seu amor organizando
as coisas de sua falecida amada. Um dia ele encontra uma fita de vídeo que muda
tudo.
Um homem só
Arnaldo é um homem infeliz em sua vida conjugal e profissional.Para tentar resolver
seus problemas procura uma clínica dedicada a copiar as pessoas para livrá-los da vida
miserável que levam. Com um clone em seu lugar que ele poderia começar uma nova
vida.
Como todos os anos, nos vemos por lá! Um abraço!

- 47 -

Medios de ocio
Guía del Ocio
Versión impresa

Guia del Ocio
Versión online
http://www.guiadelocio.com/madrid/cine/madrid/festivales-de-cine-en-madrid

Festivales de cine en Madrid
El cine que más suena
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Novocine: La X Muestra de Cine Brasileño programa siete títulos
recientes inéditos en España.
La injustamente escasa presencia de la cinematografía brasileña en nuestra cartelera
se mitiga desde hace ya 10 años gracias a Novocine, muestra de cine brasileño inédito
y en versión original que trae a nuestra ciudad algunos de los títulos recientes más
interesantes producidos en aquel país. Esta 10ª edición se inaugura el J 17 en el cine
Palacio de la Prensa con la proyección de Nise, o coraçao da locura, biopic de la
psiquiatra Nise da Silveira dirigido por Roberto Berliner. Del 18 al 24 de noviembre, la
Sala Berlanga pro-yectará otros seis titulos, como Irmá Dulce, biografía de la reli-giosa
conocida como “el ángel bueno de Bahia”, o Chatô, sobre el magnate que introdujo la
tele-visión en Brasil. Antes, el X 16, un concierto reunirá en el C.C. Ga-lileo las
canciones más emble-máticas de esta filmografía.
Novocine
Fecha: del 18 al 24 de noviembre
Precio: gratuito
Lugar: Palacio de la prensa y Sala berlanga
Ver programación en: www.novocine.es

Madriz
http://www.madriz.com/las-pelis-del-mes-de-noviembre-2/
DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE
Novocine
Sala Berlanga
Por décimo año consecutivo, Madrid acoge una selección de títulos brasileños inéditos
en España. Además de la lista de títulos, este año habrá concierto en el Centro Cultural
Galileo el día 16 con las canciones más emblemáticas de la cinematografía de Brasil.
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Me gusta mi barrio
http://megustamibarrio.es/agenda-ocio-madrid/planes-madrid-14-al-20-noviembre/

Planes que hacer en Madrid: 14 al 20 de noviembre
CINE. Novocine. Ciclo de Cine Brasileño: Novocine celebra su décima edición como
muestra de referencia del cine de Brasil en España y para conmemorarlo, además del
estreno de 7 cintas inéditas en nuestro país y del tradicional sorteo de un billete de
avión para dos personas Madrid- Salvador de Bahia durante la inauguración, el
miércoles 16 de noviembre tendrá lugar un concierto gratuito que recorrerá las
canciones más emblemáticas del cine brasileño. Biopics, ficción y ficción distópica
conformarán la cuidada selección de Novocine 2016, muestra gratuita organizada por
la Embajada de Brasil y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña con la colaboración de
Fundación SGAE, que este año espera volver a reunir a 3.000 personas en torno a las
últimas
novedades
del
cine
brasileño
en
V.O.S.E.
El miércoles 16 de noviembre, un día antes de que dé comienzo la muestra, tendrá
lugar un concierto gratuito del grupo brasileño Uirapuru Urbano en el Centro Cultural
Galileo que recorrerá las canciones más famosas del cine de Brasil.
La película encargada de inaugurar esta X edición es la premiada cinta Nise, o coração
da loucura. Biopic de Roberto Berliner en el que rinde homenaje a la famosa psiquiatra
brasileña Nise da Silveira que se negó a utilizar los electrochoques y la lobotomía en el
tratamiento de los pacientes con esquizofrenia y puso en marcha un taller de arte
como terapia ocupacional que revolucionó el tratamiento de estas personas. La
muestra se inaugurará el jueves 17 de noviembre a las 20:30h en el Cine Palacio de
la Prensa. (Plaza de Callao, 4. Madrid). La apertura de puertas será a las 20h. La
entrada
es
gratuita
hasta
completar
aforo.
Tras la inauguración, Novocine se trasladará a la Sala Berlanga (C/Andrés Mellado,
53) del 18 al 24 de noviembre. Entradas gratuitas. Más información en el enlace.
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Freezity
http://www.freezity.com/madrid/-/fz/concierto-bandas-sonoras-del-cine-brasileno

Concierto Bandas sonoras del cine brasileño
Para conmemorar el éxito de diez años ininterrumpidos de la muestra de cine
brasileño NOVOCINE, se organizará un concierto de las bandas sonoras más
emblemáticas de la filmografía brasileña.
NOVOCINE celebra su década en España poniendo banda sonora a la muestra con un
concierto en directo del grupo Uirapuru Urbano en el Centro Cultural Galileo que
recorrerá las canciones más famosas del cine brasileño y que precederá al estreno en
España de los 7 premiados títulos que compondrán esta edición.
Para conmemorar el éxito de diez años ininterrumpidos de cine de Brasil en España, un
día antes de que se inaugure la muestra, el miércoles 16 de noviembre, las bandas
sonoras más emblemáticas de la filmografía brasileña de todos los tiempos sonarán a
las 19h en el Centro Cultural Galileo (C/Galileo, 39. Madrid) en un concierto de entrada
gratuita.
Canciones como Manha de carnaval (Luiz Bonfa/Antonio Maria), de la famosa película
Orfeu Negro, Pecado Original (Caetano Veloso) de Dama do Lotaçao, Tema de amor
para Gabriela (Tom Jobim) de Grabriela, A volta do malandro (Chico Buarque) de
Opera do Malandro o Alvorada (Cartola) de Cidade de Deus, trasportarán a los
espectadores a momentos únicos del cine de Brasil.

Freezity
http://www.freezity.com/madrid/-/fz/gala-de-inauguracion-de-novocine

Gala de inauguración de NOVOCINE
NOVOCINE celebra sus 10 años con la proyección de “Nise, o coração da loucura” y el
sorteo entre los asistentes de un billete de avión para dos personas Madrid- Salvador
de Bahia.
NOVOCINE cumple 10 años y lo celebra con una gala inaugural en el Cine Palacio de la
Prensa en la que se proyectará el premiado biopic de Roberto Berliner “Nise, o coração
da loucura” y se sorteará entre los asistentes un billete de avión para dos personas
Madrid- Salvador de Bahia, además de otras sorpresas.
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Una fiesta del cine con alfombra roja y photocall cuyas puertas se abrirán a las 20h
para dar paso al evento que comenzará a las 20:30h.
La entrada es libre hasta completar aforo.
SINOPSIS DE “NISE. O CORAÇÃO DA LOUCURA”
Protagonizada por la famosa actriz brasileña Gloria Pires, la cinta cuenta la historia de
la psiquiatra Nise da Silveira que se negó a utilizar los electrochoques y la lobotomía en
el tratamiento de los pacientes con esquizofrenia y puso en marcha un taller de arte
como terapia ocupacional que revolucionó el tratamiento de estas personas.
PREMIOS Y FESTIVALES
Mejor Película – Festival de Tokio, 2015
Mejor Actriz- Festival de Tokio, 2015
Mejor Película- Premio del público- Festival de Río, 2015
Mejor Película – Premio del público- Fest Aruanda, João Pessoa, 2015
Mejor Banda Sonora- Fest Aruanda, João Pessoa, 2015
Mejor Dirección de Arte – Fest Aruanda, João Pessoa, 2015
Mejor Película – Cine Fest Brasil Buenos Aires, 2016
Mejor Película – Cine Fest Brasil Montevideo, 2016
Película de apertura – Jangada – Festival de Cine Brasileño de Paris, 2016
Sección Oficial – Ficpunta, Festival de Cine de Punta del Este, 2016
Sección Oficial – Festival de Gotemburgo, 2016
Sección Oficial – Festival de Glasgow, 2016
Sección Oficial – Muestra Internacional de São Paulo, 2015
Película de clausura – Festival Pachamama, Rio Branco, 2015

Freezity
http://www.freezity.com/madrid/-/fz/novocine-muestra-de-cine-brasileno-en-vose

NOVOCINE- Muestra de cine brasileño en VOSE
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NOVOCINE celebra su décima edición como muestra de referencia del cine de Brasil
en España con el estreno de 7 premiadas películas en versión original subtitulada en
español entre las que habrá biopic
NOVOCINE celebra su décima edición como muestra de referencia del cine de Brasil en
España con el estreno de 7 premiadas películas en versión original subtitulada en
español entre las que habrá biopics, ficción y ficción distópica.
La muestra, organizada por la Embajada de Brasil y la Fundación Cultural HispanoBrasileña con la colaboración de Fundación SGAE, reune cada año a 3.000 personas en
torno a las últimas novedades del cine brasileño en V.O.S.E.
Toda la programación en www.novocine.es.

Madrid Actual. Cine
http://www.noticiasdemajadahonda.es/2016111457364/20161112737783-el-festivalde-cine-brasileno-cumple-una-decada-con-siete-estrenos-en-madrid-newsfeed

El festival de cine brasileño cumple una década con siete estrenos en
Madrid
Evento
Fecha
inicio
Fecha final

Novocine 2016
de

17-11-2016
24-11-2016

El festival de cine brasileño Novocine 2016, que empieza esta semana en Madrid,
celebra su décimo aniversario con siete películas inéditas en España, con entrada
gratuita, un concierto con las canciones emblemáticas del cine brasileño y el sorteo de
dos billetes de avión a Salvador de Bahía.
'Nise, el corazón de la locura', que cuenta la historia real de una médica que
revolucionó la psiquiatra brasileña, abrirá el festival el jueves, 17 de noviembre, en el
Palacio de la Prensa, con entrada libre hasta completar aforo.
Protagonizada por la actriz Gloria Pires, que está considerada como uno de los pesos
pesados del cine brasileño, esta biografía dirigida por Roberto Berliner acumula ya
catorce premios en certámenes nacionales y extranjeros, entre ellos el de mejor actriz
que recibió Pires en el Festival de Tokio en 2015.
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Tras cumplir condena por motivos políticos en los años treinta, la doctora Nise da
Silveira vuelve a trabajar en un manicomio en las afueras de Río de Janeiro, donde se
niega a emplear electrochoques y lobotomías para tratar a sus pacientes.
Cuestionada por sus colegas, la psiquiatra se encarga del sector de Terapia
Ocupacional, donde inicia una auténtica revolución basada en la paciencia, el amor y el
arte, inspirada en las ideas del suizo Carl Jung.
'Chatô, el rey de Brasil', sobre la vida del magnate de la comunicación Assis
Chateaubriand, que introdujo la televisión en Brasil en los años cincuenta, y la película
'Hermana Dulce', sobre una misionera bahiana que ganó notoriedad por sus obras de
caridad, completan la lista de biografías de grandes personajes de la historia reciente
de Brasil que trae esta edición de Novocine.
La ficción 'El vendedor de pasados' cuenta la historia de Vicente, que se gana el
sustento forjando por encargo nuevos pasados por medio de documentos, fotos y
vídeos, y cuya vida se transforma cuando una bella cliente le encarga un pasado
poniéndole como única condición que ella haya cometido un crimen.
'Jonas', de la cineasta Lo Politi, que vendrá a la proyección en Madrid, relata la historia
de un joven enamorado de la hija de sus patrones, a la que secuestra en vísperas de
carnaval y esconde en el interior de una gran ballena que formará parte del desfile de
la escuela de samba del barrio.
Completan la lista 'Para mi amada muerta', un thriller de Aly Muritiba, y 'Un hombre
solo', de Claudia Jovin, que cuenta la historia de Arnaldo, un hombre infeliz que acude
a una clínica que hace clones de las personas para librarlas de una existencia miserable
y que puedan comenzar una nueva vida.
Las siete películas se proyectarán del 18 al 24 de noviembre en la Sala Berlanga, e irán
precedidas, el día 16, de un concierto de canciones en el Centro Cultural Galileo.
Además, las cineastas brasileñas Lo Politi y Adriana Cursino darán una clase magistral
el 22 de noviembre en la Universidad Carlos III en Getafe.

Mi petit Madrid
http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/secciones?cmd=mod&nregseccion=6&nregdocumento=23563

X Novocine
EL Cine Brasileño DE LA “A” A LA “Z”
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La cinematografía brasileña es una de las más ricas del continente latinoamericano. La
prosperidad del país durante la primera mitad del siglo XX facilitó el desarrollo de la
industria del cine, lo que se plasmó no solo en una abundante producción de películas,
sino también en una gran proliferación de salas de exhibición, un star system que no
tenía nada que envidiar al de Hollywood, masas de fans y productos asociados como
revistas y publicaciones dedicadas al mundo del séptimo arte.
Aprovechando la celebración de la muestra NovoCine, que desde hace diez ediciones
presenta en Madrid las mejores y más reciente producciones de cine brasileño, ¡no te
pierdas (Mi Petit) Diccionario, que repasa algunos de los hitos de su historia
cinematográfica, desde la comedia más simple, chabacana y evasiva, hasta el cine
político, el cine arte, las producciones más experimentales o el cine de terror de serie
B.
ASESiNATOS Uno de los géneros más populares del cine brasileño en sus primeros años
de desarrollo fueron las llamadas “películas posadas”, que no eran otra cosa que
películas de ficción en contraposición de los noticieros y documentales. Aquellas
producciones consistían en reconstrucciones de crímenes famosos, que habían
impresionado a la sociedad de la época. Dos de las cintas más conocidas de este
género son “Os Estranguladores”, rodada por Francisco Marzullo en 1906, y “O
comprador de ratos” (1908), una película de Antônio Leal que, además de entretener
con un tema tan escabroso como la historia de un hombre dedicado a cazar y comprar
ratas, buscaba concienciar a la población de la necesidad de no relacionarse con ese
animal para erradicar de una vez por todas la fiebre amarilla.
BRAGA Sonia Braga (1950) es una de las actrices brasileñas más internacionales.
Después de trabajar en diferentes series de televisión, dio el salto a la gran pantalla,
donde obtuvo grandes éxitos con adaptaciones de novelas de Jorge Amado, como
“Gabriela, clavo y canela” (1975) o “Doña Flor y sus dos maridos” (1976), en las que
interpretaba las hermosas heroínas del escritor bahiano. Braga no tardó en llamar la
atención de los directores extranjeros, como los norteamericanos Robert Redford y
Clint Eastwood o el argentino Héctor Babenco, quien la dirigiría en “El beso de la mujer
araña” (1985), la adaptación del libro de Manuel Puig.
CHANCHADAS Se conoce como “chanchadas” a las películas brasileñas de baja calidad
y destinadas al público masivo, realizadas en las décadas de los 40 y 50. Estas películas,
en muchos casos sátiras de las grandes producciones de Hollywood, se caracterizaban
por el humor grueso, las referencias sexuales (hasta donde permitían las autoridades)
y la simplicidad de los argumentos. Cuando en los años 70, las chanchadas incluyeron
cada vez más contenido erótico, pasaron a llamarse “pornochanchadas”. A pesar de lo
llamativo del nombre, este género cinematográfico se repite, mutatis mutandi, en
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muchos otros países. En el caso de España, el equivalente podrían ser las películas del
Landismo, en Italia las películas de Alvaro Vitali y en Argentina las de Olmedo y Porcel.
DOS SANTOS Nelson Pereira Dos Santos (1928) es uno de los renovadores del cine
brasileño. Después de décadas de producciones dedicadas únicamente a la diversión,
un grupo de realizadores consideraron que ya era hora de que el cine brasileño
abordase otros temas más complejos. Según ellos, era necesario hacer películas que
reflejasen la verdadera realidad del país y en cuya narración tuviera mayor
protagonismo la visión del autor. Nelson Pereira Dos Santos fue uno de los autores de
este movimiento, conocido como Cinema Novo, gracias a filmes como “Río, 40 grados”
(1955) y “Río, zona norte” (1957), sobre los barrios pobres y ricos de Río de Janeiro, o
“Vidas Secas” (1963), adaptación de la novela de Garciliano Ramos.
ÉLiTE En 2007 José Padilha rodó “Tropa de élite”, una cinta basada en el libro
homónimo de Luiz Eduardo Soares, que se acercaba a la realidad de violencia que
existe en los barrios de favelas de Río de Janeiro, a través de uno de los grupos
policiales que operan en ellas. La película también abordaba el tema de la corrupción
en los cuerpos de seguridad brasileños. A pesar de que la cinta denuncia muchos de los
abusos policiales que sufre habitualmente la sociedad brasileña, Padilha optó por
hacer una película de acción clásica, lo que hizo que tuviera un gran éxito en el circuito
más comercial y que, en 2010, se rodase una secuela: “Tropa de élite 2”. Padilha ha
declarado que no rodará una tercera parte, pero conociendo a las productoras, si ven
que puede ser rentable económicamente, no es de descartar que esa la ruede otro
director.
FERNANDA MONTENEGRO A pesar de llevar décadas en el mundo de la interpretación,
Fernanda Montenegro (1929) obtuvo el reconocimiento internacional gracias a la
película “Estación Central de Brasil” (1998), de Walter Salles, en la que interpretaba a
Dora, una profesora retirada que se gana la vida escribiendo cartas en la Estación
Central de Brasil, lugar en el que conoce a Josué, un niño que, tras la muerte de su
madre, necesita encontrar a su padre. La película narra el periplo de ambos en esa
búsqueda y no contamos más para no destriparla. PD: Eso sí, si van a verla, tengan un
pañuelo a mano porque divertida, divertida no es precisamente.
GANGA BRUTA Dirigida por Humberto Mauro en 1933, “Ganga Bruta” es uno de los
hitos del cine mudo brasileño. La cinta cuenta la historia de Marcos, un potentado que,
al descubrir en la noche de bodas que su mujer no es virgen, decide asesinarla y huir a
una gran ciudad, donde comienza a trabajar en la construcción de una fábrica. Allí, a
salvo de la policía, inicia un romance a tres bandas con una madre y una hija. La
historia no es precisamente ejemplarizante y educativa y, tal vez por eso, cuando se
estrenó, fue calificada como el peor filme de todos los tiempos, lo que provocó que
fuera un fracaso de taquilla. Hubo de pasar el tiempo para que la crítica y los
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aficionados apreciasen la calidad de la película, considerada hoy la obra maestra de
Humberto Mauro (1897-1983). Ya, a buenas horas.
HOMEN (LUZiA) “Luzia-Homen” es una producción brasileña, rodada en 1988 por Fabio
Barreto, e inspirada en la novela homónima de Domingos Olímpio, publicada en 1903.
La película narra la historia de Luzia, una joven interpretada por la actriz Cláudia Ohana
que, tras presenciar el asesinato de sus padres, es recogida y criada por un vaquero. Al
crecer en un entorno tan duro, la chica adquiere hábitos masculinos y, cuando llega a
la madurez, decide ir a buscar a los asesinos de sus padres para vengarlos. Pero no
todo iba a ser tan sencillo: entremedias encuentra el amor y la cosa se lía un poco.
iNAUGURACiÓN Hoy, Jueves 17 de noviembre de 2016, se inaugura la X edición de la
muestra de cine brasileño NovoCine. Será en el Palacio de la Prensa a las 20h30, y se
proyectará “Nise. O coração da locura”. La cinta, dirigida por Roberto Berliner, cuenta
parte de la vida de Nise da Silveira, una doctora seguidora de Jung y contraria a los
tratamientos con electrochoque y la lobotomía que, en contra de la opinión de sus
colegas, decidió emprender una serie de tratamientos alternativos, basados en el arte
y las manualidades, que acabaron teniendo muy buenos resultados terapeúticos entre
los enfermos mentales.
JORGE AMADO Los libros del prolífico escritor de Salvador de Bahía, Jorge Amado
(1912-2001), han servido de material para numerosos guiones de cine y telenovelas.
Entre ellos, se cuentan “Tierra violenta” (1948), de Edmon F. Bernoudy, “Seara
Vermelha” (1964), de Alberto D’Aversa, “Los generales de la arena” (1971) de Hal
Bartlett, “Otalia de Bahía” (1975), de Marcel Camus, “Doña Flor y sus dos maridos”
(1976), de Bruno Barreto, “La tienda de los milagros” (1977), de Nelson Pereira Dos
Santos, “Gabriela, clavo y canela”, de Bruno Barreto (1983), “Jubiabá”, de Nelson
Pereira Dos Santos (1986), “Tieta de Agreste” (1996), de Carlos Diegues, y “Capitanes
de la arena” (2011), de Cecilia Amado. Como suele ocurrir con estas cosas, salvo
honrosas excepciones, los libros son bastante mejores.
KAiSER La primera producción animada de Brasil se realizó en 1917. Su autor fue
Álvaro Marins, ilustrador que firmaba sus trabajos con el nombre de Seth. La cinta,
titulada “Kaiser”, era un cortometraje sobre la Primera Guerra Mundial, que criticaba
la actitud del emperador Guillermo II de Alemania. A pesar de su importancia histórica,
la película se perdió y solo se conserva un fotograma de la misma. Sin embargo, en
2013, un grupo de animadores se reunieron para realizar cada uno de ellos una
secuencia de la película original con técnicas actuales. El resultado se estrenó en
Anima Mundi, festival brasileño dedicado a la animación.
LíMiTE Filmada en 1930 por Mário Peixoto (1908-1992), “Límite” es, junto a “Ganga
Bruta”, otra de las grandes cintas mudas de la cinematografía brasileña. Sin embargo,
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como sucedió con aquella cuando se estrenó, fue muy maltratada por la crítica y
resultó un gran fracaso de taquilla. Tan mala fue su acogida que Peixoto, hijo de una
importante familia brasileña que se había enriquecido con la venta de esclavos y que
poseía grandes plantaciones de café y varios ingenios de azúcar, decidió abandonar
definitivamente el cine y dedicarse a otras actividades. Ni siquiera le importó dejar
inacabados varios proyectos cinematográficos. En 1978, “Límite” fue restaurada,
reestrenada y, a partir de entonces, se convirtió en una de las obras maestras del cine
latinoamericano.
MiRANDA Nacida en Portugal, Carmen Miranda (1909-1955) es la estrella indiscutible
del cine de Brasil, país al que se trasladó su familia cuando ella era aún una niña. Su
simpatía, su gracia a la hora de cantar, su forma de bailar y sus llamativos vestidos la
convirtieron en unas de las estrellas más populares de los escenarios brasileños.
Cuando la industria cinematográfica brasileña estuvo lo suficientemente desarrollada
como para rodar películas sonoras, los productores no tardaron en acordarse de
Carmen para intervenir en sus cintas, bien como protagonista, bien cantando algunas
de sus canciones acompañada de su grupo habitual: Bando da Lua. Después de títulos
como “Alô, Alô, Basil” (1935), “Alô, Alô Carnaval” (1936), “Banana da Terra” (1939) o
“Laranja-da-China” (1940), Carmen viajó a Estados Unido, donde participó en películas
de Hollywood junto a Groucho Marx en “Copacabana”, 1947), Dean Martin y Jerry
Lewis en “Una herencia de miedo” (1953), Elizabeth Taylor en “Así son ellas” (1948) o
Betty Grable en “Serenata argentina” (1940) y “Secretaria brasileña” (1942). Su gran
éxito en Estados Unidos hizo que fuera la primera estrella latinoamericana en imprimir
sus manos y pies en el patio del Teatro Chino de Los Ángeles y en tener una estrella en
el paseo de la fama.
NOVO A finales de los años 50, un grupo de jóvenes realizadores, inspirados por
movimientos tan diversos como el Manifiesto Antropófaco (1928), del escritor Oswald
de Andrade, el Neorrealismo italiano o la Nouvelle Vague francesa, se propusieron
transformar el cine brasileño. Además de reivindicar la importancia del director a la
hora de concebir y desarrollar una película, comenzaron a abordar temas que hasta el
momento habían sido ignorados por el cine brasileño o que habían sido tratados con
prejuicios o según los clichés de las clases dominantes. Era el caso de la vida en las
favelas, de los trabajadores, que emigraban del campo a la ciudad o de la burguesía
brasileña, que disfrutaba de ese milagro económico logrado a costa de los grupos
sociales más desfavorecidos. Entre estos nuevos directores, se encontraban Glauber
Rocha, Nelson Pereira Dos Santos, Rui Guerra o Carlos Diegues, que desarrollaron
títulos como “Río, 40 grados” (1955), “Dios y el diablo en la tierra del sol” (1964),
“Tierra en trance” (1967) o “Macunaíma” (1969), adaptación de una novela de Mario
de Andreade, hermano de Oswald, el de la antropofagia.
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ORFEO NEGRO Aunque fue dirigida por el realizador francés Marcel Camus (19121982), “Orfeo Negro” (1959) es una de las cintas clásicas de la cinematografía
brasileña. Además de recrear el ambiente del carnaval de Rio de Janeiro a través del
mito de Orfeo y Eurídice, la cinta era la adaptación de una obra de teatro. escrita por
Vinicius de Moraes, a la que había puesto música Antonio Carlos Jobim. Para su
adaptación a la gran pantalla, sus responsables incluyeron canciones de diferentes
escuelas de samba de la ciudad y composiciones de bossa nova en la voz de João
Gilberto, joven bahiano que transformaría la música no solo brasileña, sino mundial.
PiXOTE En 1980 Héctor Babenco (1946-2016) obtuvo un gran éxito gracias a la historia
de un niño de la calle que es enviado a un reformatorio en el que es habitual la
violencia, las palizas, los ajustes de cuentas y las drogas, del cual consigue escapar
junto a otros internos. En la calle, junto a esos otros compañeros, Pixote deberá
aprender a sobrevivir, rodeado de ladrones, asesinos, traficantes y proxenetas. La cinta
concluía con un final abierto en el que no se sabía qué es lo que sucedía con el joven
Pixote. La realidad fue la que puso fin a la historia cuando, siete años después del
estreno de la cinta, Fernando Ramos da Silva, actor que interpretó al personaje, murió
tras ser acribillado por agentes de policía. La versión oficial afirmó que el joven había
atacado a los agentes que intentaban arrestarle, pero testigos presenciales afirmaron
que estaba desarmado.
Q (SUSiE) “Susie Q” es un cortometraje de 1996, dirigido por Marcello Ludwig Maia. En
apenas 10 minutos narra la historia de Rodrigo, un hombre que intenta recuperar a la
mujer con la que vivió un breve, pero intenso romance, la noche anterior. Para ello
contará solo con la ayuda de una persona. Lo cierto es que la aventura cinematográfica
de Maia como realizador no fue ni exitosa ni larga, pues pronto decidió cambiar el
papel de director por el de productor. Con su compañía República Pureza, ha
contribuido a hacer realidad películas como “Um Passaporte Húngaro” (2001), de
Sandra Kogut, “Madame Satã” (2002), de Karim Ainouz, y “Febre do Rato” (2011), de
Cláudio Assis, así como varios documentales de Walter Carvalho.
ROCHA Glauber Rocha (1938-1981), en la ilustración, comenzó su carrera en el cine
como crítico en diferentes periódicos de Salvador de Bahía, estado en el que nació y
vivió con su familia hasta que se trasladó a Río de Janeiro, ciudad que, junto con São
Paulo, concentraba la producción cinematográfica del país. Tras un par de
cortometrajes, en 1964 rodó la película que le catapultaría como realizador: “Dios y el
diablo en la tierra del sol”, una cinta con música del compositor y cantante Sergio
Ricardo, que narraba la vida de Antonio das Mortes, uno de los bandidos míticos de
Brasil. A esta cinta seguirían títulos como “Terra en trance” (1967), una crítica a la
corrupción política de un imaginario país latinoamericano que se parecía mucho a
Brasil, y “Cabezas cortadas” (1970), una película protagonizada por Francisco Rabal y
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rodada en España en pleno franquismo, que hablaba justamente de la actitud delirante
de un dictador. Como era brasileña, las autoridades españolas no debieron sentirse
aludidas.
SEGRETO En 1898, el italiano Alfonso Segreto filmó la bahía de Guanabara desde la
cubierta del barco en el que regresaba a Europa. Según el testimonio del italiano, éste
sería el primer registro cinematográfico de un paisaje brasileño de la historia. Sin
embargo, son muchos los autores que ponen en duda las afirmaciones de Segreto,
principalmente porque no se conserva ninguna copia de dicha película. Otros
estudiosos consideran que la historia del italiano es verosímil al argumentar que es
cierto que estuvo en Río de Janeiro en esas fechas y que, posteriormente, continuó
rodando documentales de ciudades junto a su hermano Paschoal Segreto.
TERROR La cinematografía brasileña también ha abordado el género de terror. Entre
los directores clásicos, se encuentra el realizador, actor, guionista y compositor
brasileño, José Mojica Marins (1936), responsable de varias cintas míticas de serie B,
rodadas en los años 60 y 70, muchas de las cuales están protagonizadas por su
personaje o alter ego: Zé do Caixão. Mojica Marins, que es lo más parecido a un Russ
Meyer o un Jess Franco que hay en Brasil, comenzó a dirigir sus propias películas
cuando todavía era un adolescente. A los primeros cortometrajes realizados en Super8, siguieron películas como “À Meia-Noite Levarei Sua Alma” (1963), “Esta Noite
Encarnarei no Teu Cadáver” (1967) o “Encarnação do Demônio” (2008). Su importancia
en la cultura popular y el “udigrudi”, tanto brasileños como internacionales, ha hecho
que aparezca citado en canciones de grupos como Os Mutantes, Sepultura o White
Zombie. Hoy en día, continúa en activo trabajando codo a codo con las nuevas
generaciones de realizadores, como Rodrigo Aragão, Petter Baiestorf y Joel Caetano,
con los que participó en la película de episodios “As Fábulas Negras”, estrenada en
2015.
UDiGRUDi El “udigrudi” no es otra cosa que el “underground”, pero a la brasileña. Con
este término, se denomina en el país sudamericano las expresiones artísticas
desarrolladas al margen de la industria en muy diferentes disciplinas, como música,
pintura, literatura y, por supuesto, el cine. Sus primeras manifestaciones surgieron a
finales de los años 60 y principios de los 70 como una evolución pop, psicodélica y
hedonista de lo que había sido el Cinema Novo, mucho más sobrio y con cierta
conciencia política. Entre las cintas que podrían encuadrarse en este movimiento, se
encuentran “O bandido da Luz Vermelha” (1968), de Rogério Sganzerla, “Matou a
Família e Foi ao Cinema” (1969), de Júlio Bressane y “Bangue Bangue” (1971), de
Andrea Tonacci. Curiosamente, estas cintas, mucho más escandalosas que las del
Cinema Novo, pudieron ser rodadas sin apenas problemas durante la dictadura militar,
bien porque su distribución era minoritaria, bien porque su militancia política y crítica
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social era menos evidente que en las cintas de Dos Santos, Rocha, Carlos Diegues o Rui
Guerra.
VELOSO, CAETANO Aunque es más conocido por su faceta como cantante y
compositor, la vida de Caetano Veloso está estrechamente vinculada con el cine.
Realizó sus primeros pasos en el mundo artístico en la escuela de cine de Salvador de
Bahía. En 1986, dirigió la película autobiográfica “O Cinema Falado”, a la que siguieron
los documentales “Ben-vindo a São Paulo” y “Cê ao vivo”, en el que se recogía una de
sus giras musicales. Además, ha participado como compositor de bandas sonoras en
varias producciones, ha sido actor en películas como “Hable con ella”, de Pedro
Almodóvar, y tituló a uno de sus discos “Cinema Transcendental” (1979).
WALTER SALLES Hijo de un importante embajador y banquero brasileño, Walter Salles
Jr. estuvo a punto de seguir la carrera profesional de su padre pero, tras cursar la
carrera de Económicas en Brasil, decidió hacer un máster de comunicación audiovisual
en la Universidad de California. Aunque comenzó su carrera como realizador pasada la
treintena, Salles no tardó en sorprender a la crítica y el público con cintas como “Tierra
extranjera” (1995) y “Estación central de Brasil” (1998). El éxito de esta última le abrió
las puertas de Hollywood, donde rodó “Diarios de motocicleta” (2004), sobre la
juventud del Che Guevara, o la adaptación de la novela de Jack Kerouac, “On The road”
(2011)
XiCA DA SiLVA Famosa por su belleza, la esclava brasileña, posteriormente liberada,
Xica da Silva (1732-1796) fue amante de João Fernandes de Oliveira, uno de los
comerciantes de diamantes más importantes de la región de Minas Gerais. Su azarosa
e interesante vida inspiró diversas obras de teatro, series de televisión y novelas, como
la de João Felício dos Santos, que fue llevada a la gran pantalla por Carlos Diegues en
1976. La película, titulada sencillamente “Xica da Silva”, cuenta con una estupenda
banda sonora firmada por Jorge Ben Jor y Roberto Menescal.
Yi, Yi, Yi La canción “I like you very much”, también conocida por “I, Yi, Yi, Yi” por los
sonidos que se repiten en su estribillo, es uno de los éxitos de Carmen Miranda,
popularizados por el cine. El tema era interpretado por la artista en “That Night in Rio”,
dirigida por Irving Cummings en 1941 y “Four Jills in a Jeep” (traducida al portugués
como Quatro Moças Num Jeep), producción de la 20th Century Fox de 1944, dirigida
por William A. Seiter.
ZÉ PEQUEÑO Interpretado por Leandro Firmino, Zé Pequeño es uno de los
protagonistas de la película “Ciudad de Dios” (2002), dirigida por Fernando Meirelles.
Basada en una historia real, la cinta narra la guerra entre Zé y Mané Galhinda en una
favela de Río de Janeiro, llamada “Cidade de Deus”, desde su construcción en los años
60 hasta su consolidación a principios de los 80, entre tráfico de drogas y violencia
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policial. Aunque sus protagonistas han tenido suertes distintas, la película se convirtió
rápidamente en un referente sobre los problemas sociales de Brasil. Y en 2009, Ciudad
de Dios fue la segunda favela pacificada de Río, como parte del programa
gubernamental para mejorar la seguridad, incrementando la presencia policial en las
comunidades más pobres.
Referencias útiles:
X NOVOCINE
¿CUÁNDO? (1) El Jueves 17, a las 20h30 y (2) del Viernes 18 al Jueves 24 de noviembre
de 2016.
¿QUÉ? NovoCine, la muestra gratuita de cine brasileño en V.O.S.E., cumple 10 años y lo
celebra con:
(1) Gala de inauguración de la X edición de NovoCine;
(2) Muestra NovoCine de cine brasileño: para no perderte nasa, consulta la
Programación.
¿DÓNDE?
(1) En el Palacio de la Prensa (ver la ilustración)
Gran Vía, 46
28013 Madrid
915 219 900
M Callao
(2) En la Sala Berlanga (ver la ilustración)
Calle de Andrés Mellado, 53
28015 Madrid
914 550 878
M Moncloa / Islas Filipinas
¿CUÁNTO? (1) y (2) Entrada gratuita.
Para saber más de la X edición de NOVO CiNE , conéctate a su web, su Facebook y su
Twitter.
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Madrid pa tiesos
http://madrid.patiesos.es/2016/11/novocine-muestra-de-cine-brasileno.html

NOVOCINE: Muestra de cine brasileño gratis en V.O.S.E
GRATIS
En: Madrid
Fecha: del 16 al 24 noviembre
NOVOCINE celebra su décima edición como muestra de referencia del cine de Brasil en
España y para conmemorarlo, además del estreno de 7 cintas inéditas en nuestro país
y del tradicional sorteo de un billete de avión para dos personas Madrid- Bahia durante
la inauguración, el miércoles 16 de noviembre tendrá lugar un concierto gratuito que
recorrerá las canciones más emblemáticas del cine brasileño.
Biopics, ficción y ficción distópica conformarán la cuidada selección de NOVOCINE
2016, muestra gratuita organizada por la Embajada de Brasil y la Fundación Cultural
Hispano-Brasileña con la colaboración de Fundación SGAE, que este año espera volver
a reunir a 3.000 personas en torno a las últimas novedades del cine brasileño en
V.O.S.E.


16 de noviembre a las 19h en el Centro Cultural Galileo (C/Galileo, 39):
concierto “Bandas sonoras del cine brasileño” interpretado por el grupo
Uirapuru Urbano.



17 de noviembre a las 20:30h en el Cine Palacio de la Prensa (Plaza de Callao,
4): inauguración de la muestra con la proyección de “Nise, o coração da
loucura”, de Roberto Berliner, y el sorteo de un billete de avión para dos
personas Madrid- Salvador de Bahia y de otros premios entre los asistentes.



18-24 de noviembre a las 19h y a las 21:30h en la Sala Berlanga (C/Andrés
Mellado, 53): proyección de las 7 películas que componen la muestra
NOVOCINE.

Gratis
Cuándo: del 16 al 24 de noviembre 2016
Dónde: varias ubicaciones en Madrid
Podéis ver más información en la web del evento.
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Madrid Carpe Diem
http://madrid.carpediem.cd/events/1712736-gala-de-inauguraci-n-de-x-novocine-atpalacio-de-la-prensa/

Gala de inauguración de X NOVOCINE
17 de noviembre en el Cine Palacio de la
Prensa
Plaza de Callao, 4 Madrid, Spain, 28013 Madrid
NOVOCINE, la muestra gratuita de cine brasileño en V.O.S.E. cumple 10 años y lo
celebra con una gala inaugural en el Cine Palacio de la Prensa en la que se proyectará
el premiado biopic de Roberto Berliner «Nise, o coração da loucura» y se sorteará
entre los asistentes un billete de avión para dos personas Madrid- Salvador de Bahia,
además de otras sorpresas.
Una fiesta del cine con alfmobra roja y photocall cuyas puertas se abrirán a las 20h
para dar paso al evento que comenzará a las 20:30h.
La entrada es libre hasta completar aforo.
SINOPSIS DE «NISE. O CORAÇÃO DA LOUCURA»:
Protagonizada por la famosa actriz brasileña Gloria Pires, la cinta cuenta la historia de
la psiquiatra Nise da Silveira que se negó a utilizar los electrochoques y la lobotomía en
el tratamiento de los pacientes con esquizofrenia y puso en marcha un taller de arte
como terapia ocupacional que revolucionó el tratamiento de estas personas.
PREMIOS Y FESTIVALES
Mejor Película – Festival de Tokio, 2015
Mejor Actriz- Festival de Tokio, 2015
Mejor Película- Premio del público- Festival de Río, 2015
Mejor Película – Premio del público- Fest Aruanda, João Pessoa, 2015
Mejor Banda Sonora- Fest Aruanda, João Pessoa, 2015
Mejor Dirección de Arte – Fest Aruanda, João Pessoa, 2015
Mejor Película – Cine Fest Brasil Buenos Aires, 2016
Mejor Película – Cine Fest Brasil Montevideo, 2016
Película de apertura – Jangada – Festival de Cine Brasileño de Paris, 2016
Sección Oficial – Ficpunta, Festival de Cine de Punta del Este, 2016
Sección Oficial – Festival de Gotemburgo, 2016
Sección Oficial – Festival de Glasgow, 2016
Sección Oficial – Muestra Internacional de São Paulo, 2015
Película de clausura – Festival Pachamama, Rio Branco, 2015
TRAILER youtu.be/UeAUNvcM_xk
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Fievent
https://es-es.fievent.com/e/novocine-muestra-gratuita-de-cine-brasileno-envose/5221328

Novocine- Muestra gratuita de cine brasileño en VOSE, viernes, 18.
noviembre 2016, Madrid
La X edición de NOVOCINE trae a Madrid 7 películas inéditas en España que podrán
disfrutarse en la Sala Berlanga en dos pases por día, a las 19h y a las 21:30h. Las
entradas, hasta un máximo de 4 por persona, se recogen gratuitamente en la taquilla
de la sala desde 1h antes de que de inicio la película.
Biopics, ficción y ficción distópica conforman la cuidada selección de la edición de 2016
de esta muestra anual y gratuita organizada por la Embajada de Brasil y la Fundación
Cultural Hispano-Brasileña con la colaboración de Fundación SGAE, que este año
espera volver a reunir a 3.000 personas en torno a las últimas novedades del cine
brasileño en V.O.S.E.
Programación:
Viernes, 18 de noviembre
19:00h “Nise, o coração da loucura” (Drama/Biopic) de Roberto Berliner.
21:30h “O vendedor de passados” (Drama/Thriller) de Lula Buarque de Hollanda.
Sábado, 18 de noviembre
19:00h “Um homem só” (Thriller/Comedia romántica) de Claudia Jouvin.
21:30h “Para minha amada morta” (Drama/Thriller) de Aly Muritiba.
Domingo, 20 de noviembre
19:00h “Irmã Dulce” (Drama/Biopic) de Vicente Amorim.
21:30h “ Chatô, o rei do Brasil” (Drama/Biopic) de Gilherme Fontes.
Lunes, 21de noviembre
19:00h “Jonas” (Drama/ Thriller). Charlaremos con su directora Lô Politi antes de la
proyección.
21:30h “Nise, o coração da loucura” (Drama/Biopic) de Roberto Berliner.
Martes, 22 de noviembre
19:00h “Para minha amada morta” (Drama/Thriller) de Aly Muritiba.
21:30h “Irmã Dulce” (Drama/Biopic) de Vicente Amorim.
Miércoles, 23 de noviembre
19:00h “ Chatô, o rei do Brasil” (Drama/Biopic) de Gilherme Fontes.
21:30h “Um homem só” (Thriller/Comedia romántica) de Claudia Jouvin.
Jueves, 24 de noviembre
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19:00h “O vendedor de passados” (Drama/Thriller) de Lula Buarque de Hollanda.
21:30h “Jonas” (Drama/ Thriller). Charlaremos con su directora Lô Politi antes de la
proyección.

Hoy en Madrid
http://www.hoyenmadrid.info/es/novocine-muestra-de-cine-brasileno-en-vose

Madrid NOVOCINE- Muestra de cine brasileño en VOSE en Sala Berlanga

Descripción del evento
Como cada año NOVOCINE, muestra gratuita organizada por la Embajada de Brasil y la
Fundación Cultural Hispano-Brasileña con la colaboración de Fundación SGAE, estrena
en Madrid 7 películas brasileñas en V.O.S.E. Las entradas, hasta un máximo de cuatro
por persona, se pueden retirar en la taquilla de la sala desde una hora antes de que
comience la película. Por tratarse del X aniversario durante la muestra habrá sorteos
sorpresa entre los asistentes. Descubre la programación en www.novocine.es.


Hora de inicio:19:00



Gratis: sí



Espacio:Cerrado



Categoría: Cine
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Sala Berlanga


Sitio web del evento: www.novocine.es



Dirección: C/ Andrés Mellado



Estación de Metro: Islas Filipinas

Spain Eventos
http://www.spain-eventos.es/eventos-historia/884170/novocine-muestra-gratuita-decine-brasileno-en-vose

Novocine- Muestra gratuita de cine brasileño en VOSE
Viernes 18.11.2016 desde 19:00 jueves 24.11.2016 a 23:30
Spain, Madrid, Calle de Andrés Mellado, 53-55, 28015
La X edición de NOVOCINE trae a Madrid 7 películas inéditas en España que podrán
disfrutarse en la Sala Berlanga en dos pases por día, a las 19h y a las 21:30h. Las
entradas, hasta un máximo de 4 por persona, se recogen gratuitamente en la taquilla
de la sala desde 1h antes de que de inicio la película.
Biopics, ficción y ficción distópica conforman la cuidada selección de la edición de 2016
de esta muestra anual y gratuita organizada por la Embajada de Brasil y la Fundación
Cultural Hispano-Brasileña con la colaboración de Fundación SGAE, que este año
espera volver a reunir a 3.000 personas en torno a las últimas novedades del cine
brasileño en V.O.S.E.
Programación:
Viernes, 18 de noviembre
19:00h “Nise, o coração da loucura” (Drama/Biopic) de Roberto Berliner.
21:30h “O vendedor de passados” (Drama/Thriller) de Lula Buarque de Hollanda.
Sábado, 18 de noviembre
19:00h “Um homem só” (Thriller/Comedia romántica) de Claudia Jouvin.
21:30h “Para minha amada morta” (Drama/Thriller) de Aly Muritiba.
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Domingo, 20 de noviembre
19:00h “Irmã Dulce” (Drama/Biopic) de Vicente Amorim.
21:30h “ Chatô, o rei do Brasil” (Drama/Biopic) de Gilherme Fontes.
Lunes, 21de noviembre
19:00h “Jonas” (Drama/ Thriller). Charlaremos con su directora Lô Politi antes de la
proyección.
21:30h “Nise, o coração da loucura” (Drama/Biopic) de Roberto Berliner.
Martes, 22 de noviembre
19:00h “Para minha amada morta” (Drama/Thriller) de Aly Muritiba.
21:30h “Irmã Dulce” (Drama/Biopic) de Vicente Amorim.
Miércoles, 23 de noviembre
19:00h “ Chatô, o rei do Brasil” (Drama/Biopic) de Gilherme Fontes.
21:30h “Um homem só” (Thriller/Comedia romántica) de Claudia Jouvin.
Jueves, 24 de noviembre
19:00h “O vendedor de passados” (Drama/Thriller) de Lula Buarque de Hollanda.
21:30h “Jonas” (Drama/ Thriller). Charlaremos con su directora Lô Politi antes de la
proyección.

Madrid in blog
http://www.madridinblog.net/planes-que-hacer-en-madrid-14-al-20-de-noviembre/

Planes que hacer en Madrid: 14 al 20 de noviembre
CINE. Novocine. Ciclo de Cine Brasileño: Novocine celebra su décima edición como
muestra de referencia del cine de Brasil en España y para conmemorarlo, además del
estreno de 7 cintas inéditas en nuestro país y del tradicional sorteo de un billete de
avión para dos personas Madrid- Salvador de Bahia durante la inauguración, el
miércoles 16 de noviembre tendrá lugar un concierto gratuito que recorrerá las
canciones más emblemáticas del cine brasileño. Biopics, ficción y ficción distópica
conformarán la cuidada selección de Novocine 2016, muestra gratuita organizada por
la Embajada de Brasil y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña con la colaboración de
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Fundación SGAE, que este año espera volver a reunir a 3.000 personas en torno a las
últimas
novedades
del
cine
brasileño
en
V.O.S.E.
El miércoles 16 de noviembre, un día antes de que dé comienzo la muestra, tendrá
lugar un concierto gratuito del grupo brasileño Uirapuru Urbano en el Centro Cultural
Galileo que recorrerá las canciones más famosas del cine de Brasil.
La película encargada de inaugurar esta X edición es la premiada cinta Nise, o coração
da loucura. Biopic de Roberto Berliner en el que rinde homenaje a la famosa psiquiatra
brasileña Nise da Silveira que se negó a utilizar los electrochoques y la lobotomía en el
tratamiento de los pacientes con esquizofrenia y puso en marcha un taller de arte
como terapia ocupacional que revolucionó el tratamiento de estas personas. La
muestra se inaugurará el jueves 17 de noviembre a las 20:30h en el Cine Palacio de la
Prensa. (Plaza de Callao, 4. Madrid). La apertura de puertas será a las 20h. La entrada
es
gratuita
hasta
completar
aforo.
Tras la inauguración, Novocine se trasladará a la Sala Berlanga (C/Andrés Mellado,
53) del 18 al 24 de noviembre. Entradas gratuitas. Más información en el enlace.
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Institucional
Madrid.es
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-ydeporte/Actividades-y-eventos/Novocine-Bandas-sonoras-del-cinebrasileno?vgnextfmt=default&vgnextoid=ce02cecfc2928510VgnVCM1000001d4a900a
RCRD&vgnextchannel=6381f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD

Novocine. Bandas sonoras del cine brasileño
Grupo Uirapuru Urbano
La muestra gratuita de cine brasileño NOVOCINE, que dará comienzo el día 17 de
noviembre, celebra su 10 cumpleaños con este concierto extraordinario en el que se
interpretarán las canciones más emblemáticas del cine brasileño de todos los tiempos.


Gratuito

Fecha
Miércoles 16 de noviembre de 2016 a las 19 horas
Lugar de celebración
Nombre
Centro Cultural Galileo (Chamberí) , Auditorio
Dirección
CALLE GALILEO, 39 28015 MADRID
Barrio / Distrito
ARAPILES / CHAMBERI
Teléfono
Work 915 913 901
Web
http://www.madrid.es/cgalileo
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MadridCultura.es
http://www.madridcultura.es/evento/6018/novocine-bandas-sonoras-del-cinebrasileno

Novocine. Bandas Sonoras Del Cine Brasileño
Chamberí Clásica Gratuito


PRECIO: Gratuito



FECHA: miércoles 16 de noviembre de 2016 a las 19:00



ORGANIZA: Distrito de Chamberí. Ayuntamiento de Madrid

Grupo Uirapuru Urbano
La muestra gratuita de cine brasileño NOVOCINE, que dará comienzo el día 17 de
noviembre, celebra su 10 cumpleaños con este concierto extraordinario en el que se
interpretarán las canciones más emblemáticas del cine brasileño de todos los tiempos.

Centro Cultural Galileo
https://centroculturalgalileo.blogspot.com.es/p/musica_22.html

Bandas sonoras del cine brasileño
Uirapuru Urbano
La muestra gratuita de cine brasileño NOVOCINE cumple diez años y para celebrarlo, el
concierto “Bandas sonoras del cine brasileño” interpretado por el grupo Uirapuru
Urbano que servirá de apertura a la muestra. Durante el concierto el grupo brasileño
interpretará algunas de las canciones más emblemáticas del cine de Brasil de todos los
tiempos.
Organizado por la Embajada de Brasil en España
Miércoles, 16 de noviembre a las 19:00 horas

Cámara de Comercio Brasil-España
http://ccbe.es/inicio/2016/11/10/comienza-novocine-x-muestra-de-cine-brasileno/

Comienza Novocine, X Muestra De Cine Brasileño
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NOVOCINE celebra su décima edición como muestra de referencia del cine de Brasil en
España y para conmemorarlo, además del estreno de 7 cintas inéditas en nuestro país
y del tradicional sorteo de un billete de avión para dos personas Madrid-Salvador de
Bahia durante la inauguración (que será el jueves día 17 de noviembre), el miércoles
16 de noviembre tendrá lugar un concierto gratuito que recorrerá las canciones más
emblemáticas del cine brasileño.
Biopics, ficción y ficción distópica conformarán la cuidada selección de NOVOCINE
2016, muestra gratuita organizada por la Embajada de Brasil y la Fundación Cultural
Hispano-Brasileña con la colaboración de Fundación SGAE, que este año espera volver
a reunir a 3.000 personas en torno a las últimas novedades del cine brasileño en
V.O.S.E.
Para más información y programación entra en www.novocine.es

Fundación Consejo Brasil- España
http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/novocine-celebra-su-decimo-aniversario

Novocine celebra su décimo aniversario
La muestra de cine brasileño cumple una década dando a conocer las novedades
cinematográficas del país en España
La muestra Novocine celebró entre el 17 y el 24 de noviembre su décima edición.
Organizada anualmente por la Embajada de Brasil en Madrid y la Fundación Cultural
Hispano-Brasileña, trata de dar a conocer entre el público español las últimas
novedades de la filmografía del país americano.
En esta ocasión tres de los siete títulos que conformaron Novocine sirvieron para
rendir homenaje a personajes que han marcado la historia de Brasil en distintos
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ámbitos. La muestra se inauguró con “Nise, o coração da loucura”, de Roberto
Berliner, biopic sobre la famosa psiquiatra Nise da Silveira. También se proyectaron
“Irmá Dulce”, de Vicente Amorim, sobre la Hermana Dulce (conocida como el Ángel
Bueno de Bahía) y “Chatô, o rei do Brasil”, de Guilherme Fontes, que muestra la
historia del magnate brasileño de los años 50 Assis Chateaubriand.
La muestra se completó con las cintas “O vendedor de passados”, de Lula Buarque de
Hollanda, “Para miha amada morta”, de Aly Muritiba, “Jonas”, de Lô Politi y “Um
homem só”, de Claudia Joufim. Continuando con su tradición de acercar el cine
brasileño a la Universidad, las cineastas Adriana Cursino y Lô Politi impartieron una
clase magistral en la facultad de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la
Universidad Carlos III de Madrid.
Más información sobre la muestra en la página oficial de Novocine.

Impactos en twitter
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