
Muestra de cine brasileño 

Filmoteca de Castilla y León 

26, 27 y 28 de junio 
 

20:15 horas 

Promueven y organizan 

Patronos de la FCHB 

es una muestra de cine 
brasileño en V.O.S.E e 
inédito en España, orga-

nizada anualmente por la Embajada de Bra-
sil en Madrid y la Fundación Cultural His-
pano-Brasileña con los objetivos de dar a 
conocer entre el público español las últi-
mas novedades de la filmografía de Brasil y 
de servir de foro de encuentro con los direc-
tores y productores brasileños. Este año, 
coincidiendo con el V Congreso Internacio-
nal de Historia , Arte y Literatura en el Cine 
en Español y Portugués -  CIHALCEP2019 
llega a Salamanca,  con tres largometrajes 
inéditos. 
 

C/ Doña Gonzala Santana, 1. Salamanca 
Entrada libre hasta completar el aforo 

V Congreso Internacional de His-
toria, Arte y Literatura en el Cine 

en Español y Portugués 
CIHALCEP2019 



26 de junio 27 de junio 28 de junio 

  

La película gira en torno a la relación entre Polidoro 

(José de Abreu), un soberbio juez de 80 años jubilado 

que vive solo, y su hijo Paulo (Danton Mello), un pianista 

fracasado. La trama comienza cuando la otra hija del 

protagonista, Bia (Letícia Isnard), pone en marcha la in-

capacitación del anciano y este decide invertir todos sus 

ahorros en un local de striptease en Copacabana. 

 

Género : Comedia dramática 

Dirección : Tiago Arakilian 

Duración:  95 min 

Guion:  Luisa Parnes 

Elenco : Danton Mello, José de Abreu, Mariana Lima, Au-

gusto Madeira, Letícia Isnard 

Sinopsis 

Ficha técnica 

Sinopsis Sinopsis 

Ficha técnica Ficha técnica 

  

Comedia sobre las aventuras de Pedro Malasartes, per-

sonaje tradicional del folclore iberoamericano que vive 

de pequeños trapicheos. Malasartes tendrá que enfren-

tarse con dos grandes enemigos: Próspero, que no quie-

re que su hermana Aurea se convierta en su novia  y la 

Muerte que, cansada de segar vidas, quiere que Malasar-

tes ocupe su lugar.  

 

Género : Comedia  

Dirección : Paulo Morelli  

Duración:  120 min 

Guion:  Paulo Morelli  

Elenco : Jesus Barbosa, Ísis Valverde, Julio Andrade, 

Milhem Cortaz, Leandro Hassum, Vera Holtz, Julia Ianina 

  

Basada en la novela Un padre de película, del chileno 

Antonio Skármeta, cuenta la historia de Tony que se 

enfrenta a la ausencia del padre, que ha vuelto a Francia 

abandonándolos a él y a su madre. Apasionado por las 

películas, hace del amor y del cine sus grandes razones 

para vivir. Hasta que la verdad sobre su padre sale a 

flote y lo obliga a tomar las riendas de su vida. 

 

Género : Drama 

Dirección : Selton Mello  

Duración:  113 min 

Guion:  Selton Mello, Marcello Vindicato  

Elenco :  Johnny Massaro, Vincent Cassel, Bruna Linzme-

yer, Selton Mello, Ondina Clais, Bia Arantes 


