
José Mauro de Vasconcelos es el escritor 

brasileño de más venta después de Jorge 

Amado. Escribió 21 libros, de los  que se 

vendieron cuatro millones de ejemplares en 

su país y otros tantos fuera de él. Su obra 

estaba traducido a 32 idiomas, destacando 

“Mi planta de Naranja Lima” (1968), su obra 

más famosa,  que se proyectó 

internacionalmente, logrando que sea una de 

las más difundidas de la literatura brasileña en 

todo el mundo, y encabezando la lista de "Best Sellers".  En él, rememora su 

infancia en Bangu.  

Esta novela cuenta la historia de un niño que una vez, un día, descubrió el 

dolor y se hizo adulto precozmente. Los tempranos decesos de su hermano 

Luis a los 20 años y su hermana Gloria a los 24 influyeron notablemente en su 

trabajo. 

Desde los 22 años ha producido doce libros (Banana brava, Barro branco, 

Longe da térra, Vazante, Arara vermelha, Arraia de fogo, Rosinha, minha 

canoa, Doidão, O garanhão das praias, Coracao de vidro, As confissões 
de Freí Abóbora y Mi planta de naranja-lima), que han editado y reeditado 

hasta once veces sus editores. Casi todos ellos recogen sus experiencias De 

la misma manera que sus historias y sus personajes, porque muchas de ellas 

nos entregan sus aventuras vividas en el interior del Brasil, aunque no sea su 

nombre el que aparece entre los protagonistas. 

Su primer éxito de crítica fue en 1948 con Barro blanco, novela ambientada en 

las Salinas de Macau en Río Grande del Norte. Rosinha, mi canoa (1962) 

confirmó el favor del público hacia su trabajo.  

Varias de sus obras fueron adaptadas al cine, teatro y series televisivas (Marea 

baja, Arara Vermelha, Calle descalza, Las Confesiones de Fray Calabaza). Se 

realizaron varias versiones de Mi planta de naranja lima, siendo la dirigida 

por Aurelio Teixeira en 1970 la primera para el cine. Se realizaron 

tres telenovelas sobre el mismo libro: en 1970 para la Rede Tupi, y en 1980 y 

1998 para la Rede Bandeirantes. En 2011 se presenta su segunda versión 

cinematográfica. 

José Mauro de Vasconcelos también fue guionista, actor de teatro y de 

televisión, periodista y artista plástico.  
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Recalcar su fidelidad al habla y los modismos propios 

de la zona en que instala sus historias y juega con el 

diálogo, que es en su profesión  un gran  acierto y una 

de sus características.  

Todo esto con palabras de José Mauro de 

Vasconcelos:  

“Cuando la historia está enteramente realizada en mi imaginación, comienzo a 

escribir. Solamente trabajo cuando tengo la impresión de que toda la novela 

está saliéndome por los poros del cuerpo. Y entonces todo marcha como en 

un avión a chorro”. 

 

OBRAS LLEVADAS A TELENOVELAS O AL CINE:  

Marea baja, Arara Vermelha, Calle descalza, Las Confesiones de Fray 

Calabaza 

 

 

 

 
 

 

O meu pé de laranja-lima (Band, 1980/ 1981) de Ivani Ribeiro, a segunda 
adaptação do livro de José Mauro de Vasconcelos, com Alexandre Raymundo 

e Dionísio Azevedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA IMPORTANTE:  

 

Sobre José Mauro de Vasconcelos hay un 
libro titulado: 
 

“Vida y saga de José Mauro de Vasconcelos”  

(El Ateneo, 1978)  

de Haydée M. Jofre Barroso. 

En ellas está presente la dureza de la vida en el 

Sertón, la niñez en los barrios...  

NOTICIA: 

El homenajeado de esta estrella será el  escritor José Mauro de Vascocelos, 
autor de “Mi planta de naranja-lima” uno de los  libros más traducidos en todo 
o mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTICIAS:   

 

Murió el escritor Vasconcelos, autor de “Mi planta 

de naranja- lima” 
EFE Río de Janeiro JUEVES 26 JUL 1984
Hemeroteca
NECROLÓGICA 

El escritor brasileño José Mauro de Vasconcelos murió el pasado martes en 
Río de Janeiro, a los 64 años de edad, víctima de una bronconeumonía, tras 
permanecer 20 días en estado de coma. Es autor de 21 libros, de los que se 
vendieron cuatro millones de ejemplares en Brasil y otros tantos en otros 
países. Su obra estaba traducida a 32 idiomas, destacando Mi planta de 
naranjo lima. 

Vasconcelos, que no se consideraba escritor -"el pueblo es simple como yo y 
no le gusta la actitud sofisticada de los escritores y no tengo nada de escritor", 
afirmó en una ocasión-, era el autor brasileño con una mayor cifra de ventas 
después de Jorge Amado. Muchos de sus libros son autobiográficos, 
como Barro blanco, que narra la vida de los trabajadores de Las Salinas donde 
vivió de pequeño; Kuryala, que es la historia de los indios carajas, con quienes 
convivió, o Rosita, mi canoa. 

Sus obras más famosas son la ya citada Mi planta de naranjo lima, 
Bajamar y Guacamayo rojo, que fueron llevadas al cine. Fue actor de teatro y 
recibió numerosos premios nacionales, de cine y de televisión. En este último 
medio trabajó en series famosas, de las que alguna vez fue guionista. Visitó 
España becado por la Universidad de Salamanca, pero lo dejó para dedicarse 
a viajar. Cuando regresó a Río realizó trabajos tan dispares como los de 
apoderado de boxeo, marinero, bailarín de cabaré, camarero y modelo.  

 

    

 

   

 

 

 

 

 

  

http://elpais.com/
http://elpais.com/autor/agencia_efe/a/
http://elpais.com/tag/fecha/19840726


Maurice Chevalier  
“Maurice Chevalier el artista francés. Adán estaba de acuerdo de ir a ver una 
lección de amor” 

Maurice Auguste Chevalier (París, 12 de septiembre de 1888 – ibídem, 1 de 
enero de 1972) fue un célebre intérprete francésde películas musicales de 
los años 20 y 30, y una figura emblemática de la cultura francesa del siglo XX. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebe Maria Monteiro de Camargo Ravagnani  (* Taubaté, 8 de 

marzo de 1929 - São Paulo, 29 de septiembre de 2012).  

Fue una presentadora de televisión, cantante y actriz brasileña.  

Hasta su muerte, su fortuna se estimaba en US$ 360,000,000. 
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