ACTIVIDADES DESAROLLADAS POR LA FCHB
EJERCICIO 2015
CINE
24 MUESTRA DE CINE DE PALENCIA
La Fundación Cultural Hispano-Brasileña promovió la presencia de
filmes brasileños en la 24ª Muestra de Cine Internacional de Palencia.
Esta Muestra dirigida a los profesionales del audiovisual, intenta ser
una plataforma de presentación y colaboración de proyectos
cinematográficos que apoyada por la Junta de Castilla y León
pretende crear una Red Audiovisual entre Castilla y León y el estado
de Bahia.
Fecha: 27 de febrero – Cines de Palencia

NOVOCINE CASTILLA Y LEÓN
Este año la muestra de cine brasileño visitó varias ciudades de
España: Ávila, Zamora y Salamanca en Castilla y León. Las bibliotecas
públicas de Ávila y Zamora y el teatro Juan del Enzina en Salamanca
fueron las sedes de la muestra en esta comunidad autónoma. A las
proyecciones de las películas se sumaron coloquios con el director
invitado Cavi Borges.

NOVOCINE AVILÉS
La VIII edición de Novocine también llegó al Centro Cultural
Niemeyer de Avilés, la muestra se inauguraró el 26 de marzo con el
documental “Cidade de Deus-10 anos depois” y antes de la
proyección hubo un breve coloquio con Cavi Borges, uno de
los directores de la cinta.
Fecha: 20/27 de marzo

PREMIER DE LA PELÍCULA A PRIMERA
VISTA
La última película del director Daniel Ribero se

pre-estrenó en el Palacio de la Prensa de Madrid.
Leonardo es un adolescente ciego en búsqueda de su independencia. Su vida cotidiana, la relación
con su mejor amiga, Giovana, y la forma en que ve el mundo cambia por completo con la llegada de
Gabriel.

Fecha: 7 de julio

NOVOCINE 2015
La 9ª Muestra de Cine Brasileño Novocine ha traído varias
novedades. Ha crecido tanto en número de películas
exhibidas como en número de salas, espacios y ciclos que la
constituyeron. Por primera vez, el Palacio de la Prensa fue la
sede inaugural de la muestra NOVOCINE 2015. Al Ciclo de
Ficción (Sala Berlanga) y Académico (Facultad de Ciencias de
la Información de la UCM), se le sumó un Ciclo Documental
que fue proyectado en la Cineteca del Matadero y que giró en torno a la figura del
desaparecido director Eduardo Coutinho.

MÚSICA

CONCIERTO DE SANDRA SIMÕES Y CARLOS
BLANCO
La cantante brasileña Sandra Simões y el guitarrista
Carlos Blanco actuaron en Zamora y Madrid los días 3
y 8 de diciembre respectivamente. Su música fusiona
la música tradicional brasileña con sonidos
flamencos.
Fecha: 03 diciembre en la Biblioteca Pública (Zamora) Y 8 de diciembre en Casa do Brasil
(Madrid)

LITERATURA
NÉLIDA PIÑON EN EL V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS
La expresidenta de la Academia Brasileña de Letras (ABL), Premio
Príncipe de Asturias de las Letras, y una de las escritoras más
importantes de la historia reciente brasileña, Nélida Piñon, visitó de
nuevo España con motivo del V Centenario de Santa Teresa de Jesús.
El coloquio moderado por el también escritor Antonio Maura,
indagó sobre el pasado de la célebre escritora y la huella que Santa
Teresa dejó en ella y en su obra.
Fecha: 17 de enero- Biblioteca de Salamanca – Casa de las Conchas

ESCRITURAS DE HOY
La Casa de las Conchas ha sido escenario del ciclo 'Escrituras de Hoy', en una muestra del
quehacer literario a través de sus protagonistas. Moderado por
Julia Piera, Sara Mesa y Cristovão Tezza hablaron sobre el origen
del acto creativo, su relación personal con lo escrito, sus
afinidades literarias, y las influencias que ejercen el lugar y la
cultura propios sobre quien escribe.
Fecha: 28 de marzo

NOCHE DE LOS LIBROS
La noche de los libros nos llevó en esta ocasión a
Espacio Oculto, un centro donde se desarrollan
diversas actividades artísticas y donde se
reunieron los escritores Víctor David López, Carla
Guimarães, Silvia Ramírez, Violeta Medina y
Antonio Maura. Moderado por Aline Pereira, se
habló de la relación de la inmigración y como ésta
afectó a las obras de los novelistas más famosos
de Latinoamérica.
Fecha: 23 de abril

POETA EN RESIDENCIA
La Residencia de Estudiantes acogió un nuevo
capítulo de “Poeta en Residencia”, un evento que
lleva años realizando en colaboración con la FCHB.
Este año el invitado fue Carlos Nejar, uno de los
poetas vivos más importantes del panorama
internacional. Carlos Nejar , férreo creyente, mostró
una visión de lo divino y de la humano que va más
allá de la filosofía. Realizó diversos coloquios y
talleres de lectura en su estancia en España
visitando las ciudades de Bilbao (Sociedad Bilbaína)
y Madrid (Residencia de Estudiantes). En los actos
de Madrid asistieron como contertulios los críticos
literarios y escritores Antonio Maura, Ascención Rivas y Alfredo Pérez Alencart, mientras que
en Bilbao lo acompañaron, Kepa Murua y Antonio Maura.
Fecha: 13/16 de octubre

ENTREVISTA CON NÉLIDA PIÑON
Antonio Maura entrevistó a la escritora Nélida
Piñon, Expresidenta de la Academia Brasileña de
las Letras (ABL). Nélida es una de las escritoras
más importantes en la reciente historia de Brasil.

EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN: “ESTRADAS DE GRÃOS”
Exposición fotográfica “Estradas de grãos” del brasileño
Ricardo Teles, que recoge el universo que se crea
alrededor de las carreteras en Brasil. Recrea la vida de los
camioneros brasileños atravesando de norte a sur un país
con creciente infraestructura.
Fecha: 5 de febrero - Casa do Brasil

TALLERES Y CONFERENCIAS

ARTES ESCÉNICAS
PANGEIA (colaboración FCHB)
Espectáculo teatral que une actores, bailarinas y músicas de Brasil, Galicia y Portugal. Gira en torno a la
tierra, la humanidad y el hombre desde una perspectiva multidisciplinar que integra teatro, danza y
música con diversos idiomas y costumbres. Actuaron en Salón Teatro en Santiago de Compostela y en la
sala la Cuarta Pared en Madrid.
Fecha: 15/19 abril (Santiago) y 30 de octubre (Madrid)

CARTOGRAFÍA LITERARIA DE BRASIL

(colaboración FCHB)

La última obra de Antonio Maura, Socio Correspondiente de la Academia Brasileña de las
Letras, fue presentada en la Casa de América, (Madrid), Centro de Estudios Brasileños de
Salamanca y Sociedad Bilbaína.
La obra de nuestro colaborador y asesor literario, hace un recorrido de los autores brasileños
más conocidos y su influencia en la nueva literatura brasileña.
Fecha: 16 de abril

MONÓLOGO DE VINICIUS PIEDADE
El actor teatral Vinicius Piedade actuó en la Casa do
Brasil con su nuevo monólogo Identidade, una obra
introspectiva que muestra la crisis que puede causar
una falta de identidad en un momento de tu vida.

Fecha: 17 de septiembre

LECTURAS DRAMATIZADAS
Dentro del Ciclo de Teatro Internacional 'Una mirada
al mundo' la Embajada de Brasil en Madrid, la
Fundación Cultural Hispano-Brasileña, la Casa de
Brasil y el Centro Dramático Nacional español han
organizado una jornada de lecturas dramatizadas de
autores brasileños contemporáneos. Silvia Gomes,
Paulo Santoro y Pedro Bricio.

COLABORACIONES
ARCO (colaboración FCHB)
Un año más Arco abrió sus puertas con lo más vanguardista en lo que a arte se refiere. Brasil, un país
que cada año atrae a más artistas a participar en esta feria, contó con la presencia de 13 galerías de
Sao Paulo y Rio de Janeiro que asistieron a esta 34ª edición.
Fecha: 25 de febrero - IFEMA
VISITA DEL VICEPRESIDENTE MICHEL TEMER

(colaboración FCHB)

En su visita a España, el Vicepresidente Michel Temer visitó la Casa do Brasil donde fue recibido por el
Embajador Paulo Oliveira Campos y Cassio Romano, director de la casa. Ante un gran número de
personas, comentó la gran obra que la Casa do Brasil viene realizando y comentó el buen momento
que viven las relaciones hispano-brasileñas. Después del acto se le realizó una entrevista para el Canal
YouTube de la Embajada de Brasil en Madrid.
Fecha: 21 de marzo – Casa do Brasil

SEMANA DE BRASIL EN ZAMORA Y ÁVILA
El Centro de Estudios Brasileños, en colaboración
con el Servicio de Actividades Culturales de la
Universidad de Salamanca y la FCHB, organizó en los
campus de la Politécnica de Zamora y de Ávila, la
semana de Brasil donde se realizaron diversas
actividades, como conferencias sobre el mercado
laboral brasileño, exposiciones fotográficas, ciclo de
cine y conciertos.
Fecha: 13 de abril

INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL DE ARPA DE RIO CON EL CONCIERTO DE ARPA DE
MARIA ROSA CALVO MANZANO
Conocida como la “Dama del Arpa”, María Rosa
Calvo-Manzano es una de las arpistas
internacionales de mayor prestigio del mundo.
Fue la encargada de inaugurar el X Festival de
Arpa de Río con un concierto en la Casa do Brasil
y de protagonizar también la ceremonia de
apertura del Festival en Río de Janeiro.
Fecha: 28 de abril
ORO NEGRO (colaboración FCHB)
Performance que invita a hacer un viaje cultural a través de la danza
que transmite diferentes culturas y ritmos. Concierto, capoeira y
percusión como elementos conductores del acto. Fecha: 21 de mayo

PHOTOESPAÑA

(colaboración FCHB)

Un año más la Embajada y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña
colaboraron con el Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales en
esta su XVIII Edición. Este año cobró mucha importancia la obra de
fotógrafos latinoamericanos entre los que destacó el brasileño Marcio
Cravo Neto.
Fecha: 3 de junio – 30 de agosto

II ENCUENTRO AMBULANTE DE LITERATURA BRASILEÑA

El escritor Marcelo Aouila presentó su nuevo
libro Cuidado con los huevos en el Centro de
Estudios Brasileños de Salamanca. Publicado por
Ediciones Ambulantes, fue presentado también
en la feria del libro de Madrid y diversas librerías
en Salamanca.
Fecha: 11 de junio

FESTIVAL AIRES DE BRASIL

(colaboración FCHB)

El primer Festival Aires de Brasil en Granada congregó a un número
importante de artistas brasileños y nacionales. Exposiciones, conciertos, bailes,
conferencias, etc… Durante 8 días llenaron de color (verde-amarelo) las calles
y los diferentes espacios de Granada donde se realizaron los eventos.
Fecha: 12 – 20 septiembre

BRIEF FESTIVAL

(colaboración FCHB)

Certamen internacional de artes gráficas donde se muestra lo último y más innovador
en el mundo del diseño y la creación gráfica. Este año la FCHB colaboró con la presencia
de Rodrigo Dorsch, un diseñador audiovisual brasileño que ha participado en
superproducciones y éxitos cinematográficos como Skyfall o Les Misérables entre
muchas otras.
Fecha: 1 de octubre
AULA DE MÚSICA BRASILEÑA

(colaboración FCHB)

El Aula de Músicas del Mundo organizado por la universidad de Oviedo tuvo como
objetivo, en esta nueva edición, dar a conocer el acervo musical de Brasil y dar a
conocer los diferentes estilos y movimientos a través de conferencias y de muestras
musicales en directo. Los directores Miguel A. Fernández y Vaudí Cavalcanti organizaron
diversos coloquios a los cuales se invitó al cantante brasileño Pedro Morenocolaborador

de la FCHB. Fecha: 09 de octubre

BAHIA MADRID 2015
El 5º Festival Bahía Madrid de percusión, danza y cultura brasileña
llegó de nuevo a la Casa do Brasil. En su tercera colaboración con la
Fundación Cultural Hispano-Brasileña, invitó al maestro de percusión
Edmario Rodrigues. También atrajo a un buen número de seguidores
a los eventos previstos tales como talleres de percusión, conciertos y
pasacalles.
Fecha: 9 de octubre
DÚPLICE

(colaboración FCHB)

Dúplice, trabajo de danza contemporánea de la compañía brasileña Rodrigo Cruz
e Rodrigo Cunha, establece un diálogo corporal en un juego físico, rítmico,
escénico y sonoro, alternando sonidos y silencios, movimientos y pausas.
Fecha: 14 de octubre

CIENCIA SIN FRONTERAS

(colaboración FCHB)

El programa Ciencia sin Fronteras celebró su reunión anual, congregando en Casa
do Brasil decenas de estudiantes del programa de estudios y a un gran número de
empresas españolas que presentaron las grandes oportunidades que se les
ofrecen. El acto estuvo presidido por el Embajador y Cónsul en Madrid.
Fecha : 27 de octubre

PREMIOS BRASIL
Como todos los años la Cámara de Comercio BrasilEspaña otorga los premios a la Acción Social,
Empresario del Año y Acción Cultural que este año
recayó en Carlos Galilea por la labor de promoción
que realiza de la música brasileña en su programa
Cuando los elefantes sueñan con la música. El evento
se realizó en el Casino de Madrid.
Fecha: 2 de diciembre

FIESTA DE NATAL (colaboración FCHB)
Organizada por el Consejo de ciudadanía Brasileña en Madrid, la actividad está enfocada hacia los
más pequeños y engloba varias actividades entre las que cabe destacar los juegos y villancicos en
portugués, los cuentos de navidad, mesas de pintura facial, creación de adornos, etc…
Fecha: 5 de diciembre

CANAL YOU TUBE - EMBAJADA DE BRASIL
Colaboración con la Embajada de Brasil de su Canal YouTube donde se realizan entrevistas a personalidades políticas y de la
cultura brasileña así como otras actividades relacionadas con la cultura brasileña en España.
Visita del Vicepresidente Michel Temer / Despedida del Embajador Paulo César de Oliveira Campos/Director de cine Daniel
Ribero/Trailers Novocine

