
 
 

 

Cine Esquema Novo Expandido discute los 
cruces entre el cine y las artes visuales en 

el siglo 21 

 

La edición especial del festival, que ocurre del 19 al 30 de junio, en 

Porto Alegre, presenta películas inéditas y videoinstalaciones de 

cinco cineastas brasileños y del artista inglés William Raban 

La videoinstalación Time and the Wave, de Raban, tendrá su 

première mundial 

Evento tiene patrocinio de Petrobras, correalización de la 

Municipalidad de Porto Alegre e colaboración con la 9ª Bienal do 

Mercosul | Porto Alegre 

 

Entre los días 19 y 30 de junio ocurre en Porto Alegre/Brasil una edición especial del festival 

Cine Esquema Novo, que trae por primera vez a Brasil el artista inglés William Raban, 

pionero del concepto y de la práctica del cine expandido, cuya carrera es dedicada a la 

realización de películas que van más allá de los formatos tradicionales. A partir de la obra de 

Raban y de cinco realizadores brasileños – Carlosmagno Rodrigues (Minas Gerais), 

Distruktur - Melissa Dullius & Gustavo Jahn (Rio Grande do Sul /Brasil - Alemania), Guto 

Parente (Ceará), Ricardo Alves Jr. (Minas Gerais) y Sérgio Borges (Minas Gerais) – el Cine 

Esquema Novo Expandido (CEN-E) discutirá las prácticas artísticas y las 

transformaciones del audiovisual en el siglo 21. 

El programa del CEN-E incluye la exhibición de videoinstalaciones inéditas en la Usina do 

Gasômetro y en la Galeria Ecarta. En el Santander Cultural serán realizadas sesiones de 

cine, charlas con los artistas participantes, un curso y seminarios. Todas las actividades son 

gratuitas. 



 
 

 

Además de la première mundial de la videoinstalación intitulada Time and the Wave, del artista 

William Raban, en la Usina do Gasômetro, también se destacan el preestreno nacional de 

Doce Amianto, largometraje de Guto Parente y Uirá dos Reis y la première nacional de 

Tremor, cortometraje de Ricardo Alves Jr. La Galeria Ecarta exhibirá dos videoinstalaciones 

inéditas – creadas especialmente para esa edición del festival: Hai Kai, indícios de vida sob a 

pressão do tempo, de Sérgio Borges, y Tormenta Ressonante, de Ricardo Alves Jr y Viviane 

Ferreira. 

William Raban es el nombre central de la ocupación del CEN-E en la Usina do Gasômetro. En 

la apertura de las actividades, el 19 de junio, Raban presentará para invitados, a bordo de un 

barco, su Thames Film (1987), en una proyección sobre las aguas del Rio Guaíba. El 20 de 

junio, a las 18h30, el artista imparte la Master Class ˜Materialidad del Tiempo: el soporte 

fílmico y la ciudad˜ (inscripciones cerradas). El mismo día, a las 20h30, ocurre la apertura de 

la muestra con las videoinstalaciones Time and the Wave (2013) y About Now MMX (2010) 

en la Galeria Iberê Camargo (andar térreo) y The Houseless Shadow (2011) en la Galeria 

Lunara (5º andar). Time and the Wave tendrá su première mundial en el CEN-E, mientras las 

otras dos videoinstalaciones son inéditas en Brasil. Las obras siguen abiertas al público hasta 

el 20 de julio. 

El 21 de junio empiezan las sesiones de cine en el Santander Cultural. Cada día, siempre a 

las 20h30, un programa distinto incluye seminarios con los directores invitados (es obligatorio 

estar presente en las sesiones de las 19h). El Santander Cultural también es el espacio donde 

se realiza el 22 y el 23 de junio el curso “La película como territorio común a las artes 

visuales y al cine: relaciones entre espacio y tiempo – éxtasis y movimiento”, impartido 

por Maria Helena Bernardes, de Arena Cursos. Las inscripciones están cerradas. 

A partir del 25 de junio, la Galeria Ecarta presenta cinco videoinstalaciones de los artistas 

brasileños participantes del CEN-E. 1976 - Lugar Sagrado, de Carlosmagno Rodrigues y 

Alonso Pafyeze; Flash Happy Society, de Guto Parente; Lux Interior, del duo Distruktur; 

Tormenta Ressonante, de Ricardo Alves Jr. y Viviane Ferreira; y Hai Kai, indícios de vida 

sob a pressão do tempo, de Sérgio Borges, siguen abiertas al público hasta el 30 de junio. 

Las informaciones generales y el programa completo pueden ser consultados abajo o en el 

website www.cineesquemanovo.org. 

Los artistas seleccionados para esta edición especial desarrollan sus trayectorias a lo largo de 

los últimos diez años observados de forma permanente por el Cine Esquema Novo. Sérgio 

http://www.cineesquemanovo.org/


 
 

 

Borges, Guto Parente, Ricardo Alves Jr., Carlosmagno Rodrigues y la dupla Distruktur “son 

nombres que representan cineastas y/o artistas cuyas trayectorias se mezclan com la historia 

del Cine Esquema Novo, y que proyectaron sus trabajos a lo largo de los años para alcanzar 

espacios como los festivales de cine de Cannes, Locarno, Marseille y Berlín, además de las 

bienales de São Paulo, Lyon y Estambul”, explican en comunicado los cinco directores y 

curadores del festival: Alisson Avila, Gustavo Spolidoro, Jaqueline Beltrame, Morgana 

Rissinger y Ramiro Azevedo. 

Este programa especial en junio es un evento preparatorio para la 8ª edición del Cine 

Esquema Novo, que será realizada en 2014 y que inaugura una nova fase del CEN: el festival 

pasará a ser realizado a cada dos años, durante un período de 30 días, formalizando la 

ampliación de su campo de actuación para otras formas de expresión y exhibición audiovisual, 

además de presentar películas en formatos tradicionales. Otro ejemplo de la nueva fase del 

CEN es la colaboración con la 9ª Bienal do Mercosul | Porto Alegre. Además de la 

participación de William Raban en junio, esta aproximación vuelve a ocurrir durante la Bienal, 

que tendrá lugar de setiembre a noviembre de 2013, com enfoque en el encuentro de la 

cultura con la naturaleza, en las diferencias entre descubierta e invención, en los cruces entre 

experimentación e innovación, y que presenta artistas – entre los cuales, Raban – como 

visionarios del presente, del pasado y del futuro. 

Con patrocinio de la empresa Petrobras, el Cine Esquema Novo Expandido es realizado por la 

Associação Cine Esquema Novo de Desenvolvimento da Imagem (ACENDI), en 

correalización con la Prefeitura Municipal de Porto Alegre / Coordinación de Cinema, Vídeo e 

Fotografía de la Secretaria Municipal de Cultura y en colaboración con la 9ª Bienal do 

Mercosul | Porto Alegre. El CEN-E tiene apoyo del Santander Cultural / Cine Santander 

Cultural y de la Galeria Ecarta, y su identidad visual es una creación del artista y designer 

Vinicius Stein. 

 



 
 

 

El Cine Esquema Novo  

El Cine Esquema Novo Expandido es un proyecto especial, preparatorio para una nova fase 

del festival. A partir de 2014, el CEN pasará a ser realizado a cada dos años, y su muestra 

competitiva estará abierta a diversos formatos audiovisuales – no solamente películas para 

las salas de cine, alterando de modo significativo su eje de programación. Este movimiento 

formaliza la hibridación de su campo curatorial para otras formas de expresión resultantes del 

cruce entre imagen, sonido y ambiente de exhibición. 

Concebido en 2001 y realizado por primera vez en 2003, el Cine Esquema Novo se ha 

desarrollado a lo largo de los años com el reto de exhibir, reflexionar y fomentar la producción 

audiovisual de autor brasileña, delante la necesidad de cuestionar películas dedicadas a 

elecciones y propuestas estéticas que, en aquel entonces, eran consideradas piezas ajenas al 

cine convencional, y por lo tanto no eran debidamente aceptadas en los demás festivales del 

país: películas que eran “no películas”, ˜vídeos˜ o “casi películas”, las cuales se situaban en 

otros circuitos, del marginal al conceptual, sin pertenecer a la lógica de lo que serían películas 

de un festival de cine. 

Los idealizadores del CEN creían que había un descompaso entre la producción y la 

observación de esa producción, que exploraba múltiples direcciones. Así, ese tipo de trabajo 

empezó a ser presentado, reflexionado y fomentado a lo largo de diversas ediciones del 

festival, hasta dar forma al carácter actual del Cine Esquema Novo: un encuentro constituido 

por obras que tienden a escaparse de la dicotomía entre “cine” y “arte visual” - separación de 

cuerpos formal y discursiva que ha sido determinada en el siglo 20 como si se trataran de 

abordajes potencialmente distintos y distantes. 

Lo que se ve desde el inicio de las actividades del Cine Esquema Novo es justamente una 

convergencia con las nuevas aventuras de la imagen en el siglo 21, un desarrollo vertiginoso 

de posibilidades y legitimaciones para el uso del audiovisual como recurso narrativo de autor. 

El deseo de ser capaz de reflejar este carácter desafiador de la producción brasileña 

contemporánea, sin dejar de ser un “festival de cine”, hizo del CEN un proyecto que, en lo que 

se refiere a sus reglas y límites, no presenta la rigidez que se espera de ese tipo de proyecto. 

La dilución de las divisiones de género, registro y formato contaminó la forma de exhibir, 

distinguir y pensar el festival – lo cual tiene este año en el Cine Esquema Novo Expandido un 

proyecto especial de transición rumbo a 2014. 



 
 

 

Entre muestras competitivas o especiales, pasaran por el CEN trabajos de nombres del cine y 

de las artes visuales como Ruy Guerra, Cao Guimarães, Kiko Goifman, Paulo Bruscky, Beto 

Brant, Lírio Ferreira, Sergio Borges, Andrea Tonacci, Rogério Sganzerla, Lúcia Koch, Cinthia 

Marcelle, Sara Ramo, Carlosmagno Rodrigues, Sofia Borges, Marcellvs L., Jonathas de 

Andrade, Ricardo Alves Jr., Luiz Roque, Guto Parente, Cristiano Lenhardt, Alessandra 

Sanguinetti, Melissa Dullius y Gustavo Jahn (Distruktur), Rivane Neuenschwander y Pablo 

Lobato, además de otros tantos; también participaron del proyecto internacional CEN Zona 

Livre (György Pálfi, Steve McQueen, Jem Cohen, Harmony Korine, Koen Mortier, Alexis dos 

Santos, Cory McAbee, Amat Escalante, Shunji Iwai, Marianna Palka, Jan Balej, Young-Seok 

Noh, Jerzy Skolimowski, Olivier Smolders, Gregg Araki, Takashi Miike y Roichard Schenkman); 

y, en 2013, el artista inglés William Raban, que viene a Brasil por primera vez en una 

colaboración entre Cine Esquema Novo Expandido, Prefeitura de Porto Alegre y 9ª Bienal do 

Mercosul | Porto Alegre. 

Cine Esquema Novo es formado por Alisson Avila, Gustavo Spolidoro, Morgana Rissinger y 

Ramiro Azevedo. 

 
 



 
 

 

Informaciones generales 

Cine Esquema Novo Expandido 2013 

Muestra de películas, videoinstalaciones, intervenciones públicas, curso, seminarios, palestras 

y master classes. Artistas brasileños invitados: Carlosmagno Rodrigues (Minas Gerais), 

Distruktur - Melissa Dullius & Gustavo Jahn (Rio Grande do Sul/Brasil - Alemania), Guto 

Parente (Ceará), Ricardo Alves Jr. (Minas Gerais) y Sérgio Borges (Minas Gerais). Artista 

internacional invitado: William Raban (Reino Unido).  

Del 19 al 30 de junio en Porto Alegre (Rio Grande do Sul), en Usina do Gasômetro, Santander 

Cultural, Galeria Ecarta y Rio Guaíba. Exposiciones en la Usina do Gasômetro abiertas al 

público hasta el 20 de julio.  

De martes a domingo, en diferentes horarios. Todas las actividades son gratis. 

Usina do Gasômetro - Av. Presidente João Goulart, 551 – Centro Histórico - (51) 3289.8100 

Santander Cultural - Rua Sete de Setembro, 1028 - Centro Histórico - (51) 3287.5500 

Galeria Ecarta - Av. João Pessoa, 943 - Cidade Baixa – (51) 4009.2970 

www.cineesquemanovo.org 

Facebook - You Tube - Twitter - Flickr 

Para press kit completo, imágenes en alta resolución, vídeos y textos de referencia, haga 

click aquí  

 

 
 

http://www.cineesquemanovo.org/
http://www.facebook.com/pages/Cine-Esquema-Novo/243862572383278
http://www.youtube.com/user/CineEsquemaNovo
https://twitter.com/CineEsquemaNovo
http://www.flickr.com/photos/cineesquemanovo/
https://www.dropbox.com/sh/7ifkdlifze099ml/RtmZ3xN_-A


 
 

 

Cineastas - perfiles 

William Raban 

Por primera vez en Brasil, como invitado especial del Cine Esquema Novo Expandido, 

William Raban es un pionero en el concepto y en el práctica de lo que se ha dado llamar cine 

expandido, más allá de la sala de cine y de la relación linear entre proyección, público y 

pantalla de exhibición. Algunos de sus trabajos más significativos harán parte del programa del 

CEN-E en la Usina do Gasômetro, por medio de una colaboración directa con la Coordinación 

de Cine, Vídeo y Fotografía de la Secretaria Municipal de Cultura de la Prefeitura de Porto 

Alegre y la 9ª Bienal do Mercosul | Porto Alegre. 

Raban vive y trabaja en Londres y es profesor de cine en la London College of Communication 

(University of the Arts London). Nacido en Fakenham, Reino Unido, 1948, William Raban 

comenzó a hacer películas en 1970, cuando era estudiante de pintura en la Saint Martin’s 

School of Art. Fue el responsable por la cooperativa London Filmmakers’ Co-op Workshop de 

1972 a 1976, y integrante del núcleo principal del grupo Filmaktion, produciendo obras de cine 

expandido a lo largo de los años 1970. Desde entonces, Raban realizó más de 40 películas, 

muchas de las cuales tienen la ciudad de Londres como tema. La lista de obras incluyen el 

largometraje “Thames Film” (1986), la trilogía de carácter político “Under the Tower” (1992-

1996), “About Now MMX” (2010) y “Time and the Wave”, la cual fue finalizada en el inicio de 

junio de 2013 e tiene estreno mundial en el Cine Esquema Novo Expandido. 

“The Houseless Shadow” (2011) fue una de las películas de destaque de la exposición Dickens 

and London, presentada en el Museum of London entre los días 08 de diciembre de 2011 y 10 

de junio de 2012. “About Now MMX” (2010) tuvo première en la Tate Modern y fue exhibida 

posteriormente en el cine y como instalación de galería en la Helsinki Photo Biennial (2012) y 

en la muestra “Troubled Waters”, en el Kuandu Museum of Fine Arts, en Taiwan (2013). Raban 

presentó películas mulitpantalla y también en la obra “Duchamp’s Dissent” (2012), una 

instalación digital com tres pantallas, en el programa “The Tanks: Art in Action”, de la Tate 

Modern (16-21 de octubre de 2012). 

Muestras retrospectivas incluyen: Rotterdam International Film Festival (2001); Multi Media 

Centre, Zagreb); Strange Screen, Tessalonica (2002); Zimbabwe Film Festival, Zimbabue 

(2003); Museum of Contemporary Art, Estrasburgo, (2005); Musée des Beaux Arts, Bruselas 

(2007); Gate Cinema, Londres (2010) y Media City Ontario, Canada (2011). 



 
 

 

Carlosmagno Rodrigues 

Nacido en Minas Gerais, en 1972, es graduado en Cine y Artes por la Escola de Belas Artes da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Desarrolla sus trabajos de autor en vídeo desde 1995. 

Recibió diversos premios en muestras y festivales de arte electrónico y cine. Su filmografía, con 

más de 20 títulos, presenta una visión irónica y transgresora sobre aspectos políticos y 

privados. El artista es un nombre constante y premiado en el CEN (mejor cortometraje en 2007 

con IGRREV, además de otros premios).  

 

Distruktur - Melissa Dullius & Gustavo Jahn 

Gustavo nació en Florianópolis/Santa Catarina y Melissa en Porto Alegre/Rio Grande do Sul y, 

desde 2006, están en Berlín/Alemania, donde forman el Distruktur duo. Su trabajo se da en la 

frontera entre cine y arte, ficción y experimentalismo, fotografía e imágenes en movimiento. 

Participaran del CEN 2011 com la película Cat Effekt. 

 

Guto Parente 

Nació en Ceará, en 1983. En el currículum de este joven realizador constan cuatro 

largometrajes y siete cortometrajes, en los cuales Parente fue el director. También es guionista 

y productor, integrante del colectivo de producción audiovisual Alumbramento, que mantiene 

con otros 12 realizadores y decenas de colaboradores. Su producción, constante y premiada, 

se realiza siempre por medio de colaboraciones entre sus integrantes. En la edición de 2008 

del CEN, Parente ganó el premio de Mejor Cortometraje por Espuma e Osso, que tiene 

dirección de Parente y Ticiano Monteiro. En el CEN 2009, fue galardonado con los premios de 

Mejor Argumento Experimental por Flash Happy Society, e de Mejor Dirección por Passos no 

Silêncio. En 2011, participó del CEN com la película Os Monstros, seleccionada para la 

Muestra competitiva de largometrajes. La película fue dirigida por Guto Parente, Ricardo Pretti, 

Luiz Pretti y Pedro Diógenes. 

 



 
 

 

Ricardo Alves Jr. 

Nació en Minas Gerais en 1982 y se graduó en Cinematografía por la Universidad del Cine 

(Buenos Aires). Con cuatro películas en su curriculum, su mediometraje Permanências fue 

seleccionado en 2011 a integrar la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. Fue uno de 

los cineastas participantes de la Muestra competitiva de corto y mediometrajes del CEN 2011. 

En 2007, Ricardo Alves Júnior recibió el premio especial de los jurados del Cine Esquema 

Novo por la película Material Bruto. El artista busca en sus películas una experiencia de 

contemplación, tan difícil hoy en un mundo mediado y multiplicado por la velocidad de la 

producción y recepción de imágenes.  

 

Sérgio Borges 

Nacido en 1975, en Minas Gerais, Sérgio Borges es cineasta, escritor, guionista, y uno de los 

integrantes del Teia, núcleo de investigación y producción audiovisual con sede en Belo 

Horizonte, que ya realizó más de 35 corto, medio y largometrajes. Frecuentó clases de 

publicidad en la PUC, pero ha cambiado sus estudios para un curso de extensión en cine, en lo 

cual realizó su primer cortometraje, Sonhos (1998). Con su primer largometraje de ficción, O 

céu sobre os ombros (2010), ganó el premio de mejor película del Festival de Brasília de 2010. 

La producción fue seleccionada para la Muestra competitiva de largometrajes del CEN 2011. 

Borges ya fue premiado en el primer CEN, en 2003, con la película Através, y también en la 

edición de 2009, con Perto de Casa. 

 



 
 

 

Materiales para soporte 

Para press kit completo, imágenes en alta resolución, vídeos y textos de referencia, haga 

click aquí  

Logomarcas del CEN-E para download: 

Arte Oficial – download 

A4 horizontal - download 

A4 vertical - download 

Lettering – download 

 

Arte oficial (internet) - download 

Superbanner (internet) - download 

Square banner (internet) - download 

Lettering (internet) - download 

 

Atención a la prensa 

Adriana Martorano y Bruna Paulin | imprensa@cineesquemanovo.org 

Adriana Martorano | periodista | adrianamartorano@adrianamartorano.com.br | 00 55 51 9213 

6558 | http://www.facebook.com/adriana.martorano.comunicacao | @MartoranoCom  

Bruna Paulin | periodista | brunapaulin@gmail.com | 00 55 51 8407 0657 | 

http://www.facebook.com/BrunaPaulinAssessoriaDeFlorEmFlor | @brunapaulin 
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