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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
La novena edición del RECENT CINEMA FROM SPAIN regresa a Miami
del 21 al 24 de noviembre de 2019
Se da a conocer el póster oficial del popular festival de cine

Miami, 15 de octubre de 2019Consolidando el éxito de las ocho ediciones previas, EGEDA US y el Teatro Olympia de Miami, con la
colaboración del ICAA y CCEMiami, presentan la novena edición de RECENT CINEMA FROM SPAIN, una
muestra que reunirá las películas contemporáneas más destacadas de España en el Teatro Olympia de
Downtown Miami del 21 al 24 de noviembre de 2019.
La muesta anual, una cita obligada en el calendario cultural de Miami, trae la cultura española al sur de
Florida ––desde su arte y música a la gastronomía, moda y otros aspectos––.
A lo largo de cuatro días, el festival proyectará una amplia variedad de películas españolas que van
desde comedias a dramas galardonados. Se contará además con la asistencia de actores y directores
españoles consolidados y emergentes en las proyecciones, en las rondas de preguntas y respuestas tras
la conclusión de algunas películas y en la alfombra roja durante la gala inaugural.

El programa y la lista de invitados final se darán a conocer en breve. ¡Estate pendiente!

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.
Páginas web: http://www.miami.recentcinemafromspain.com y http://www.olympiatheater.org
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 es también una sociedad de servicios para los productores audiovisuales a los que representa y
para la industria audiovisual en su conjunto.
EGEDA US se estableció en Los Ángeles 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 RECENT SPANISH CINEMA en Los Ángeles y 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
SOBRE EL ICAA
El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) es un organismo autónomo adscrito
al ministerio de cultura y deportes que planifica las políticas de apoyo al sector cinematográfico y a la
producción audiovisual. Las competencias del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
(ICAA) son el cine y el mundo audiovisual en España, su gestión, funcionamiento, premios, legislación,
convenios, ayudas, etc.

Recent Cinema from Spain producida por EGEDA US y The Olympia Theater con la
colaboracion especial del ICAA
Con el apoyo de The Embassy of Spain in Washington, Spain Arts and Culture, Spain USA
Foundation, CCE Miami, IBERIA, EPIC Hotel, Premios Platino, Barcelo Maya Riviera, Miami
DDA, Miami Dade County , Consulate General of Spain in Miami ,Marca España, Camacol,
Palacios, Estrella Damm, Tequila Honor VinAmericas and DelIberico.

