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Contacto para los medios: 
Tania Sinclair | H+M Communications 
+1.310.721.3894| Tania@hm-com.com 
 
 PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

 
 

 
RECENT CINEMA FROM SPAIN EN MIAMI PRESENTA EL PROGRAMA DE SU OCTAVA EDICIÓN, 
QUE INCLUYE  2 GRANDES ESTRENOS EN ESTADOS UNIDOS Y 1 EN MIAMI, Y LOS ACTORES Y 

DIRECTORES INVITADOS A LA MUESTRA 
 

RECENT CINEMA FROM SPAIN REGRESA A MIAMI DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018 
 

El éxito en taquilla del aclamado director Santiago Segura protagonizado por Maribel Verdú, SIN 
RODEOS, abrirá la muestra de cine español RECENT CINEMA FROM SPAIN el 8 de noviembre en 

el Teatro Olympia en Miami 
  
 
Durante los últimos siete años RECENT CINEMA FROM SPAIN, iniciativa de EGEDA, coproducida 
junto al teatro Olympia y con la colaboración del ICAA y el Centro Cultural Español en Miami, ha 
mostrado el cine español más reciente al público de Florida, homenajeando el cine, la cultura y el 
talento español.  
 
La muestra abrirá con una gala de apertura que incluirá una alfombra roja con talento internacional y la 
proyección de SIN RODEOS, el gran éxito en taquilla dirigido por el afamado director de la saga 
Torrente, Santiago Segura, quien estará presente en la gala de apertura. 
 
El programa de la octava edición incluye 6 películas: EL REINO (estreno en USA), un thriller policial de 
los productores de El secreto de sus Ojos y La Isla Mínima, CARMEN Y LOLA (estreno en Miami)  el 
debut cinematográfico de Arantxa Echevarría,  PETRA un thriller en clave femenina protagonizado por 
Barbara Lennie y Marisa Paredes; y la proyección especial del pre-estreno de TODOS LO SABEN, un 
thriller psicológico brillantemente dirigido por el ganador de dos premios Oscars Asghar Farhadi que 
cuenta con una grandioso elenco de actores. 
 
La muestra contará con la asistencia de los directores Santiago Segura y Arantxa Echevarría, la actriz 
Ana Wagener y más talento pendiente de confirmar, quienes presentarán sus películas en el teatro 
Olympia. 
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Además habrá proyecciones y eventos especiales que incluirán la proyección de TADEO JONES 2: EL 
SECRETO DEL REY MIDAS, y una mesa redonda con los actores y directores invitados a la muestra 
de cine que tendrá lugar en el Centro Cultural Español (CCE Miami). 
 
 

ALFOMBRA ROJA GALA DE APERTURA 
Jueves 8 de noviembre 

MEDIA CHECK IN: 5:30PM 
ALFOMBRA ROJA: 6:30PM 

SCREENING: 7:30PM 
 

Para acreditación prensa, por favor contacten con: tania@hm-com.com 
**Información acerca del talento invitado a la alfombra roja se anunciará en breve 
  
Para más información sobre las películas, fotos del evento y los EPK: 
https://www.dropbox.com/sh/w8e0vfnfsbwlns8/AABQ9J-M6c8mnGD2ST31r59ua?dl=0 
 
RECENT CINEMA FROM SPAIN  
8 – 11 de noviembre, 2018 
Teatro Olympia, 174 E. Flagler St, Miami, FL - 33131 
  
Para comprar entradas y pases: 
www.olympiatheater.org 
  
Para más información: www.miami.recentcinemafromspain.com and www.olympiatheater.org 
 
Síguenos y mantente informado en la página de Facebook Miami Recent Cinema from Spain. En Twitter 
@CinemaFromSpain y únete a la conversación usando el hashtag #CinemafromSpainMiami. Youtube: 
RECENT CINEMA FROM SPAIN; y en Instagram recentcinemafromspainmiami. 
 
PROGRAMA COMPLETO  
 *Todas las películas son en español con subtítulos en inglés 
  
GALA DE APERTURA  
JUEVES 8 DE NOVIEMBRE 
6:30PM ALFOMBRA ROJA 
7:30 PM PELICULA 
 
SIN RODEOS 
Miami Premiere!  
*Coloquio después de la película con el director y actor Santiago Segura 
 
SIN RODEOS (EMPOWERED), 2018, 87minutos, Dir. Santiago Segura. 
Paz tiene una vida aparentemente perfecta. Tiene trabajo, pareja, amigas…pero algo falla. Se siente 
angustiada y agobiada, hay algo que no funciona. En realidad, hay cosas en su entorno que no le 
gustan. Se siente angustiada, agobiada pero no se atreve a expresar sus sentimientos. Hasta que un 
día recurre a una extraña terapia que le hará decir absolutamente todo lo que piensa. ¿Cómo sería tu 
vida si solo dijeras lo que piensas? 
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Elenco: Maribel Verdú, Diego Martín, Toni Acosta y Santiago Segura. 
Productores: Atresmediacine SL, Bowfinger International Pictures SL, Sin Filtro la película,A.I.E., 
Tornasol, S.L.U. 
Distribuidores en USA: Filmsharks International 
 
VIERNES 9 DE NOVIEMBRE 
 A LAS 10:00AM -TADEO JONES 2: EL SECRETO DEL REY MIDAS  
*Proyección exclusiva para escuelas-por invitación solamente 
 
TADEO JONES 2: EL SECRETO DEL REY MIDAS (TAD THE LOST EXPLORER AND THE SECRET 
OF KING MIDAS), 2017, España, 85 minutos. Director David Alonso y Enrique Gato. El explorador 
Tadeo Jones está de regreso en una aventura animada, que ganó el Premio Goya a Mejor Película de 
Animación en el 2018. Después de dos años desde sus expediciones en Perú, Tadeo (Oscar Barberán) 
y Sara (Michelle Jenner) se vuelven a juntar para encontrar el legendario collar del Rey Midas. Todo se 
complica cuando el malvado millonario Jack Rackham (Miguel Ángel Jenner) secuestra a Sara por ser la 
única persona que sabe dónde se encuentran las piezas del collar. Ahora el futuro de Sara depende de 
Tadeo y su equipo, incluyendo a Tiffany (Adriana Ugarte) y sus amigos peludos.  
Proyección en colaboración con la Agregaduría de Educación de España en Miami. 
 
Productores: TELECINCO CINEMA S.A.U., IKIRU FILMS, S.L., LIGHTBOX ANIMATION STUDIOS, 
S.L.,4 CATS PICTURES, S.L., TADEO JONES Y EL SECRETO DE MIDAS, AIE, TELEFONICA 
AUDIOVISUAL DIGITAL, S.L 
Distribuidor en USA: Paramount 
 
Coloquio a las 6PM en el Centro Cultural Español en Miami (CCEMIAMI) 
Coloquio a las 6PM en el Centro Cultural Español en Miami (CCEMIAMI) con los directores y actores 
invitados a presentar el programa de películas de la octava edición de RECENT CINEMA FROM SPAIN 
(60mts). Evento gratuito por orden de llegada.  
 
Centro Cultural Español en Miami 
1490 Biscayne Blvd, Miami, FL. 33132 
 
A LAS 7:30 PM - CARMEN Y LOLA  
Miami Premiere! 
*Coloquio después de la película con la directora Arantxa Echevarría  
 
CARMEN Y LOLA (CARMEN & LOLA), 2018, 103 min. Dir. Arantxa Echevarría. En su debut en el cine, 
la guionista y directora Arantxa Echevarría crea una historia de amor apasionada, universal y 
agudamente específica, siguiendo el floreciente romance de dos jóvenes gitanas. Carmen (Rosy 
Rodriguez) y Lola (Zaira Morales) encuentran la libertad en compañía una de la otra experimentando así 
un verdadero sentido de identidad por primera vez. Pero a medida que su relación se hace más 
profunda, enfrentan consecuencias de la comunidad gitana tradicional de Madrid. Con un elenco 
vibrante de actores primerizos, CARMEN Y LOLA se estrenó en el Festival de Cine de Cannes 2018 
(Quincena de Realizadores) y marca el comienzo de una prometedora carrera cinematográfica.  
 
Elenco: Zaira Morales y Rosy Rodriguez 
Productores: TVTEC Servicios Audiovisuales S.L 
Distribuidores: Latido Films  
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SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE - SESIÓN DOBLE A LAS 7:30 PM 
 
A LAS 7:30PM - EL REINO  
Miami Premiere!  
* Coloquio después de la película con la actriz Ana Wagener 
 
EL REINO (THE REALM), 2018,131mts. Dirigida por Rodrigo Sorogoyen, es un thriller policiaco que 
describe la realidad actual de una parte de la sociedad, la elite policial, como nunca se ha visto, a través 
de los ojos de un policía corrupto atrapado en su lucha por sobrevivir después de haber dejado que los 
intereses de su partido y los suyos propios le hayan llevado demasiado lejos. 
Manuel (Antonio de la Torre) un influyente vicesecretario tenía todo a su favor para llegar a policía a 
nivel nacional, pero se ve atrapado y lucha por sobrevivir después de verse involucrado en un 
escándalo de corrupción. ¿Hasta dónde una persona es capaz de llegar por conseguir el poder?. De los 
productores de EL SECRETO DE SUS OJOS y LA ISLA MINIMA. 

Elenco: Antonio de la Torre, Ana Wagener y Barbara LennieProductores: Tornasol SLU, Atresmedia 
Cine SL, Trianera PC AIE, Bowfinger International Pictures SL, Le Pacte, Mondex, CIE, Film Stock 
Invesment SA 
Distribuidores: Latido Films 

 
 – PETRA 
PETRA, 107, 2018.Dir: Jaime Rosales 
Petra no sabe quién es su padre, se lo han ocultado a lo largo de su vida. Tras la muerte de su madre inicia una 
búsqueda que le conduce a Jaume, un célebre artista plástico poderoso y despiadado. En su camino por conocer 
la verdad, Petra también entra en contacto con Lucas, hijo de Jaume, y Marisa, esposa de Jaume y madre de 
Lucas. 
A partir de ese momento, la historia de estos personajes se va entretejiendo en una espiral de maldad, secretos 
familiares y violencia que los lleva a todos al límite. El destino dará un giro a su lógica cruel abriendo un camino 
para la esperanza y la redención. 
 
 
Production Company: Fresdeval Films, Wanda Vision, Oberon Cinematogràfica, Les Productions Balthazar, 
Snowglobe 
Sales Agent: Film Factory 
Cast: Bárbara Lennie, Álex Brendemühl, Marisa Paredes, Joan Botey 
 
 
 
 
CLOSING NIGHT 
DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE 
7:30 PM PELICULA 
 
TODOS LO SABEN  
*Proyección especial con entradas limitadas 
 
TODOS LO SABEN (EVERYBODY KNOWS), 2018,132mts, Dir: Asghar Farhadi 
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Laura regresa con sus hijos a su pueblo natal en un viñedo español con motivo de la boda de su 
hermana. Sin embargo, una serie de imprevistos trastornan su estancia, haciendo resurgir un pasado 
enterrado durante demasiado tiempo. 
 
Dirigida por el ganador de 2 Oscars, Asghar Farhadi, Todos lo saben es su debut dirigiendo en España. 
Un thriller psicológico brillantemente dirigido que cuenta con un grandioso elenco de actores. 
 
Elenco: Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Bárbara Lennie , Eduard Fernandez, Inma 
Cuesta  y Jaime Lorente. 
Productores: Morena Films, Entitled Films,A.I.E., Memento Films Production,Lucky Red. 
Distribuidor US: Focus Features 
SOBRE EGEDA  
EGEDA es la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual que representa y defiende en 
España y en sus oficinas en Latinoamérica los intereses de los productores audiovisuales derivados de 
los derechos que reconoce y protege la Ley de Propiedad Intelectual. 
EGEDA US se estableció en Los Angeles para servir de enlace y facilitar las relaciones entre la 
industria audiovisual estadounidense, española y latinoamericana. EGEDA US coproduce junto con el 
ICAA y la American Cinematheque que RECENT SPANISH CINEMA en Los Angeles. 
 Y produce LOS PREMIOS PLATINO DEL CINE IBEROAMERICANO. 
   
Para más información puede visitar www.egeda.com y www.egeda-us.com    
 
SOBRE EL TEATRO OLYMPIA  
Construido en 1926 por Paramount como un palacio de cine y vaudeville, el Teatro Olympia es un 
emblema de la comunidad artística del Sur de Florida. El teatro maravillosamente restaurado acoge 
actuaciones en directo, películas, eventos comunitarios, reuniones corporativas y eventos sociales. El 
encantador patio mediterráneo diseñado con estrellas y nubes flotantes, sillones de terciopelo y torres 
majestuosas recuerdan a otra época en la que las películas y las actuaciones eran auténticas 
experiencias y los teatros ofrecían una escapatoria de ensueño al mundo moderno. El Teatro Olympia 
no es solo un espacio, es una institución que apoya la industria del entretenimiento del Sur de Florida.  
http://www.olympiatheater.org   
  
 
RECENT CINEMA FROM SPAIN es producida por EGEDA y el teatro Olympia, con la colaboración del 
ICAA y del CCEMiami. 
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