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MEDIA ALERT - FOR IMMEDIATE RELEASE 

Versión en español está a continuación 

 

RECENT CINEMA FROM SPAIN FILM SERIES BACK IN MIAMI 

 

The 6th Annual Recent Cinema From Spain Film Series 

will bring the best of Spanish Cinema and their Stars to Miami 

from November 17th- 20th, 2016 

 

Now in its sixth year, Recent Cinema From Spain is a cultural highlight in Miami.  Over the last years, the 

premiere Spanish Film Series has brought the best of Spanish Cinema and their stars, including Javier 

Cámara, Antonio de la Torre, Goya Toledo, Juan Diego Botto, Miguel Ángel Muñoz, Amaia Salamanca, 

Lluís Homar, Miki Esparbé and many more to Miami. Last year, Recent Cinema From Spain was honored 

to have Their Majesties King Felipe VI and Queen Letizia of Spain attend the kick-off event for the film 

series.  

 

Each year the annual four-day movie showcase attracts large crowds of moviegoers, young and old, 

from different cultural backgrounds, celebrating the diversity and richness of the most outstanding 

contemporary Spanish Films. 

 

EGEDA (Spanish Audiovisual Producers’ Rights Management Association) and The Olympia Theater with 

the collaboration of ICAA (Spanish Institute for Film and Audiovisual Arts) present the 6th Annual Recent 

Cinema From Spain series in Miami from November 17th – 20th, 2016. 

Held at the Olympia Theater, the series will showcase six of Spain’s most acclaimed films of the year. 

Ticket and pass holders will enjoy nightly premieres and participate in Q&A sessions with filmmakers 

and cast members following each film.  A red-carpet opening night gala will kick off the event on 

Thursday, November 17, followed by a VIP reception.  

Full lineup & VIP kick-off event to be announced soon. For more information about the series please visit  

http://www.miami.recentcinemafromspain.com/ 

http://www.olympiatheater.org/ 

 

A series pass for all films will be available for purchase in September at http://www.olympiatheater.org/ 

 

 

 

http://www.olympiatheater.org/
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ALERTA DE PRENSA – PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

LA MUESTRA DE CINE RECENT CINEMA FROM SPAIN VUELVE A MIAMI 

 

La 6a edición de la muestra de cine español Recent Cinema From Spain traerá lo mejor del cine español 

y sus estrellas a Miami del 17 al 20 de Noviembre de 2016. 

 

Ahora en su sexto año, Recent Cinema From Spain destaca como acontecimiento cultural en Miami. En 

los últimos años, el evento ha traído lo mejor del cine español y sus estrellas a Miami, incluyendo a 

Javier Cámara, Antonio de la Torre, Goya Toledo, Juan Diego Botto, Miguel Ángel Muñoz, Amaia 

Salamanca, Lluís Homar, Miki Esparbé y muchos más. El año pasado, Recent Cinema From Spain tuvo el 

honor de contar con la presencia de Sus Majestades el Rey Felipe VI y la Reina Letizia de España en el 

evento de apertura de la muestra de cine. 

 

Cada año este escaparate cinematográfico de cuatro días atrae a grandes multitudes de espectadores, 

jóvenes y adultos, de diferentes orígenes culturales, celebrando la diversidad y riqueza de las películas 

españolas contemporáneas más destacadas. 

 

EGEDA (La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y el emblemático Teatro 

Olympia con el apoyo del ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) presentan la 

muestra de cine español Recent Cinema From Spain en su 6a edición en Miami del 17 al 20 de Noviembre 

de 2016. 

Celebrada en el Teatro Olympia, la muestra proyectará seis de las películas más destacadas del cine 

español este año. Los asistentes podrán disfrutar de las noches de estreno y participar en sesiones de 

preguntas y respuestas con los cineastas y miembros del reparto después de cada pe lícula. Una noche 

de gala con alfombra roja iniciará el evento el jueves 17 de Noviembre, seguido de una recepción VIP. 

El programa completo y más información sobre el evento de lanzamiento VIP se anunciarán pronto. Para 

obtener más información sobre el evento por favor visite: 

http://www.miami.recentcinemafromspain.com/ 

http://www.olympiatheater.org/ 

 

Un pase con acceso a todas las películas saldrá a la venta en Septiembre en: 

http://www.olympiatheater.org/ 

http://www.olympiatheater.org/
http://www.olympiatheater.org/

