
 
 
 
 

II Cine Fest Brasil-Madrid 
 
* 

Del 1 al 5 de diciembre de 2009 
 

en el Círculo de Bellas Artes 

* 
 

La segunda edición del certamen de cine brasileño 
 trae diez películas inéditas a España. 

 
 
 

Madrid, 10 de noviembre de 2009 - Tras el éxito de la primera edición, llega a Madrid 

el II Cine Fest Brasil-Madrid que tendrá lugar entre los días 1 y 5 de diciembre en el 

Círculo de Bellas Artes. Diez largometrajes conforman este certamen que trae al 

público español producciones recientes y de gran éxito en Brasil. Entre los títulos 

están Última parada, del director Bruno Barreto, uno de los directores brasileños más 

prolíficos e internacionales, y la cinta El narrador de historias, de Luiz Villaça, 

protagonizada por la actriz portuguesa Maria Medeiros.  

 

Además de las proyecciones, esta segunda edición del Cine Fest Brasil-Madrid 

contará con debates sobre cine brasileño y la presencia de actores y directores del 

país latinoamericano con los que el público podrá intercambiar sus impresiones. Como 

en la edición anterior, el premio a la mejor película corre a cargo del público que con 

su voto otorgará la Lente de Cristal al mejor largometraje. 

 

Mujer invisible, de Cláudio Torres; Maré, nuestra historia de amor, de Lúcia Murat; El 

hombre que embotellaba nubes, de Lírio Ferreira; Si nada más sale bien, de José 

Eduardo Belmonte; Verônica, de Maurício Farias; Diván, de José Alvarenga Jr.;  

Romance, de Guel Arraes, y Fumando espero, de Adriana L. Dutra, son otros de los 

títulos que componen el festival.  

 

 



 

Organizado por el Circuito Inffinito, el II Cine Fest Brasil –Madrid forma parte de un 

circuito itinerante y las producciones presentadas en esta ocasión ya han podido verse 

en ciudades como Canudos (Bahia- Brasil), Buenos Aires, Miami, Vancouver, Nueva 

York, Londres y Roma; tras su paso por Madrid, la muestra hará su última parada en 

Barcelona (entre los días 11 y 17 de diciembre en los Cines Verdi). El festival está 

patrocinado por EMBRATUR (Empresa Brasileña de Turismo) y  por el Ministerio de 

Turismo de Brasil, en Madrid el evento cuenta con la colaboración del Círculo de 

Bellas Artes.  

 

 

 

 

 

INFFINITO- Entidad organizadora: 

Criada por las socias Vivianne Spinelli e las hermanas Claudia e Adriana Dutra,  

Inffinito es en la actualidad una de los más importantes escaparates del cine brasileño 

dentro y fuera de Brasil. Está formada por Inffinito Núcleo de Arte y Cultura, Inffinito 

Eventos y Producciones (Brasil), e Inffinito Foundation (EUA). Su objetivo es 

promocionar la difusión de la producción cultural brasileña a través de las diferentes 

acciones que realiza. Una de ellas es Circuito Inffinito de Festivales, que ha llevado el 

séptimo arte brasileño a diversas partes del mundo. El grupo promueve otros eventos 

culturales, como Verão do Morro y el concierto Conexão Samba que se han 

enmarcado dentro de los grandes eventos de Río de Janeiro. Con más de 15 años en 

la promoción y gestión cultural, Inffinito está considerada como una de las empresas 

más innovadoras, fuertes, dinámicas y creativas del sector, capaz de consolidar la 

imagen de Brasil en los nuevos  mercados. 

 

 

 

 

 

 

 
Para más información contactar con el Departamento de Prensa: Sandra Beltrán,   
tel: 667.83.83.16, y Carmen Deza, tel: 619301917 
Mail: Sandra@comunica2.eu / culturacomunica2@gmail.com; info@comunica2.eu 



 

PELÍCULAS PRESENTADAS: 
 

 
Largometrajes de ficción: 
 
1. La mujer invisible, de Cláudio Torres 
2. Maré, nuestra historia de amor, de Lúcia Murat 
3. El contador de historias, de Luiz Villaça 
4. Si nada más sale bien, de José Eduardo Belmonte 
5. Verónica, de Maurício Farias 
6. Diván, de José Alvarenga Jr. 
7. Última Parada 174, de Bruno Barreto 
8. Romance, de Guel Arraes 

 
 
 
Documentales: 
 
1. El hombre que embotellaba nubes, de Lírio Ferreira 
2. Fumando Espero, de Adriana L. Dutra 

 
 
 
PROGRAMACION: 
 
Circulo de Bellas Artes de Madrid 
C/ Alcalá, 42  
28014 MADRID 
Teléfono: 91 360 54 00 
info@circulobellasartes.com  
 
 
 
01 DE DICIEMBRE - MARTES  
 
18:30h 
El hombre que embotellaba nubes 
Documental -2008. 100 min. Dirección: Lirio Ferreira. Intérpretes: David Byrne, 
Caetano Veloso, Chico Buarque de Hollanda, Bebel Gilberto, Elba Ramalho, Gal 
Costa, Zeca Pagodinho, Denise Dummont, Luiz Gonzaga. 
 
Sinopsis: Documental musical sobre la vida y obra del compositor, abogado, 
diputado y creador de las leyes de derecho autoral, Humberto Teixeira, también 
conocido como "El doctor del Baião" por la composición de clásicos populares, como 
la música "Asa Branca", interpretada por muchos músicos brasileños. La película 
acompaña a su hija, Denise Dummont, en un viaje para conocer más sobre su 
padre. El hombre que embotellaba nubes es una celebración artística y musical de 
Teixeira y cuenta con las declaraciones de grandes músicos brasileños. El estilo 
musical baião, está siendo redescubierto por grandes estrellas de Brasil y viene 
retomando fuerza en el escenario musical del país.  
 
 
 
 
 



 
21h00 
Última Parada 174 
Drama – 2008. 110 min. Dirección: Bruno Barreto. Intérpretes: Michael Gomes y 
Cris Vianna.  
 
Sinopsis: Basada en una historia real, la película narra la historia de Sandro do 
Nascimento, un joven que amaba el rap. Después de presenciar el asesinato de su 
propia madre, termina viviendo en la calle. La historia culmina en el trágico 
episodio de la línea de autobús 174, un rapto de pasajeros protagonizado por 
Sandro que conmovió a todo el país.  
 
 
 
02 DE DICIEMBRE – MIÉRCOLES 
 
18:30h 
Fumando Espero  
Documental - 2008. 86 min. Dirección: Adriana L. Dutra. Intérpretes: Herson Capri, 
Monique Lafond, Ney Latorraca, Eduardo Moscovis, Miúcha y Rita Guedes. 
 
Sinopsis: En un intento de cortar el vicio del cigarro, la fumadora decide hacer un 
estudio sobre el tema y produce un documental en el que muestra sus 
preocupaciones y diferentes aspectos de lo que considera el vicio más letal de la 
industria del siglo 20.    
 
 
21:00h 
Verónica 
Drama - 2008. 90 min. Dirección: Mauricio Farias. Intérpretes: Andréa Beltrão y 
Marco Ricca. 
 
Sinopsis: Verónica es profesora de la escuela pública e está pasando por 
momentos difíciles, acaba de divorciarse de un policía que está loco por ella. Todo 
puede cambiar cuando uno de sus alumnos es olvidado dentro de la misma escuela 
después del horario de clases. Los dos se envuelven en una trama repleta de acción 
que mantendrá al público expectante hasta el final. 
 
 
 
03 DE DICIEMBRE - JUEVES 
 
18:30h 
Maré, nuestra historia de amor 
Musical, drama. 2008. 105 min. Dirección: Lucia Murat. Intérpretes: Marisa Orth, 
Cristina Lago, Vinicius D'Black, Babu Santana, Jefchander Lucas, Anjo Lopes, Malu 
Galli, Elisa Lucinda y Flávio Bauraqui. 
 
Sinopsis: Analídia es hija de uno de los jefes del tráfico que lucha contra el 
hermano de Jonatha por el control del poder en una favela. Separados por el 
apartheid marcado por las dos facciones rivales del tráfico, Analídia y Jonatha se 
encuentran en el grupo de baile comunitario, un refugio de la favela donde hay 
espacio para el sueño. Pero la violencia creciente amenaza la pasión de los jóvenes. 
Libremente inspirada en Romeo y Julieta, la historia es un rescate de la extremada 
musicalidad brasileña, de la actualidad de la danza contemporánea brasileña y de la 
extraña mezcla presente en las favelas donde la violencia convive con las 
posibilidades artísticas que emergen gracias a los proyectos sociales.  



 
21:00h 
Romance 
Drama – 2008. 100 min. Director: Guel Arraes. Intérpretes: Wagner Moura, Letícia 
Sabatella, Andréa Beltrão, Marco Nanini, José Wilker, Vladimir Brichta, Edmilson 
Barros, Tonico Pereira y Bruno Garcia.   
 
Sinopsis: Director y actor de teatro, Pedro se enamora de Ana, actriz con la que 
comparte escenario en la obra “Tristão e Isolda”. Detrás del telón, la pareja se 
enfrenta a los obstáculos del amor contemporáneo: pasión, celos, rutina… ¿Es 
posible vivir un amor recíproco y feliz? Antes de llegar a cualquier conclusión, Pedro 
y Ana verán sus vidas afectadas por la carrera de ella que empieza a tener éxito en 
la televisión gracias al impulso de la empresaria Fernanda. El nuevo escenario deja 
la posibilidad de que entre en escena Orlando/José de Arimatéia. Interpretando el 
papel de un  actor, él será protagonista de un programa especial para la televisión, 
y lo más importante, dividirá su corazón.  
 
 
 
4 DE DICIEMBRE - VIERNES 
 
18:30h 
La mujer invisible  
Comedia – 2009. 106 min. Director: Claudio Torres. Intérpretes: Selton Mello, 
Luana Piovani, Vladimir Brichta, Maria Manoella, Fernanda Torres, Paulo Betti, Maria 
Luisa Mendonça, Lúcio Mauro, Marcelo Adnet, Danni Carlos, Karina Bacchi, Gregório 
Duvivier, Thelmo Fernandes, Mario Tati y Marli Bueno. 
 
Sinopsis: Pedro creía en el matrimonio pero fue abandonado por su esposa. 
Después de tres meses de depresión y aislamiento, escucha que alguien toca a su 
puerta. Es la mujer más guapa del mundo que le viene a pedir una taza de azúcar, 
Amanda, su vecina. Pedro se enamora por aquella mujer perfecta, cariñosa, 
sensible, inteligente, una amente ardiente a la que le gusta el fútbol y no es celosa. 
Su único defecto es no existir.  
 
 
21h 
Si nada más sale bien 
Drama – 2008. 120 min. Director: José Eduardo Belmonte. Intérpretes: Kaua 
Reymond, Caroline Abras, Luiza Mariani, João Miguel, Leandra Leal, Adriana Lodi, 
Henrique Rabelo, Murilo Grossi, Milhem Cortaz y Eucir de Souza 
 
Sinopsis: El juego en el barrio del centro no salió bien, el servicio con el gordo 
tampoco salió bien; el truco de Antenor, tampoco; el negocio previsto con el 
sacerdote, tres cuartos de lo mismo; la historia con el político al que Abílio le dijo 
que votaría, una vez más no funcionó, aquel curro era una chapuza; el CD pirata 
que compré no va, aquel fin de semana llovió,… pero todo saldrá bien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5 DE DICIEMBRE - SÁBADO 
 
18:30h 
El narrador de historias 
Drama – 2009. 107 min. Director: Luiz Villaça. Intérpretes: Maria Medeiros, Malu 
Galli, Jú Colombo, Marco Antonio Ribeiro, Paulo Henrique Mendes, Cleiton dos 
Santos da Silva, Victor Augusto y Chico Diaz. 
 
Sinopsis: A Los seis años, Roberto Carlos Ramos ingresa en una institución para 
menores sin recursos en la ciudad de Belo Horizonte de la mano de su madre. 
Dotado de una imaginación muy fértil, llega a los 13 años analfabeto, con más de 
cien huidas en su historial, varias infracciones y el diagnóstico de irrecuperable. El 
encuentro con una pedagoga francesa mudará para siempre su vida. 
 
 
21h 
Diván 
Comedia – 2009. 93 min. Director: José Alvarenga Jr.. Intérpretes: Lília Cabral e 
José Mayer 

 

Sinopsis: Mercedes es una cuarentona y se enfrenta a los cambios de la vida 
moderna. Medio por broma decide hacer una terapia, la experiencia acaba siendo 
devastadora y muchas cosas en su vida cambian.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información contactar con el Departamento de Prensa: Sandra Beltrán   
Tels: 91.220.51.57/ 667.83.83.16 
Mail: Sandra@comunica2.eu / culturacomunica2@gmail.com 


