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Contacto para los medios: 
Inma Carbajal | AEM MARKETING 
Los Angeles, CA 90019  
W. 323.272.3119  
M: 310.866.7646 
inma@aem-la.com 
 
 
 
 PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

 
 

 

RECENT CINEMA FROM SPAIN EN MIAMI PRESENTA EL PROGRAMA DE SU NOVENA EDICIÓN, QUE 
INCLUYE GRANDES ESTRENOS EN ESTADOS UNIDOS Y EN MIAMI 

 
RECENT CINEMA FROM SPAIN REGRESA A MIAMI DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

 
  
Durante los últimos ocho 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 incluirá una gala de apertura y una alfombra roja con talento internacional quienes 
presentarán sus películas en el teatro Olympia y participarán en coloquios después de las proyecciones. 
 
El programa de la 9 edición incluirá  6  películas: SANTUARIO, (SANCTUARY) la historia de cómo conseguir 
crear el mayor Santuario marino de la tierra, en el Océano Antártico de la mano de Javier Bardem y 
Carlos Bardem; LITUS, un drama conmovedor con un impecable timing cómico y con un reparto estelar, 
BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS  (BUÑUEL IN THE LABYRINTH OF THE TURTLES), una 
película de animación que presenta un conmovedor retrato de uno de los artistas españoles más 
reconocidos; YULI, un largometraje inspirado en la vida del bailarín Carlos Acosta dirigido por Icíar 
Bollaín; QUE TE JUEGAS?  (GET HER…IF YOU CAN) una comedia de personajes dispares donde nada es lo 
que parece, opera prima de Inés de León con Amaia Salamanca y Javier Rey y  
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LOS LUNNIES Y EL LIBRO MAGICO (THE LUNNIES AND THE GREAT FAIRY TALE ADVENTURES) una película 
de aventuras familiar donde los Lunnis se embarcaran en una aventura mágica para salvar la fantasía en 
el mundo . 
La muestra incluirá también un coloquio con los actores directores invitados en el majestuoso y 
emblemático teatro Olympia. 
 
 
FULL PROGRAM 2019 
OPENING NIGHT 
THURSDAY NOVEMBER 21 
GET HER…IF YOU CAN (QUE TE JUEGAS?) - US Premiere! 
6:30PM Red carpet check in for press 
7:00 PM RED CARPET 
8:00PM SCREENING 
Discussion with guest TBC and reception following the movie. 
 
FRIDAY, NOVEMBER 22 
 6:00PM-Round table at The OlympiaTheater 
 
8:00 PM-SANCTUARY (SANTUARIO) - US Premiere! 
Discussion following the movie with guests TBC 
 
 
SATURDAY NOVEMBER 23 
3:00 PM- THE LUNNIES AND THE GREAT FAIRY TALES ADVENTURE (LOS LUNNIES Y EL LIBRO MAGICO)- US 
Premiere! 
 
DOUBLE FEATURE AT 8:00PM  
8:00-LITUS  
Discussion with actor ADRIAN LASTRA following the movie. 
9:45 PM  -BUÑUEL IN THE LABYRINTH OF THE TURTLES/BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS 
 
SUNDAY NOVEMBER 24  
7:00 PM- YULI  
Discussion following the movie with guest TBC 
 
Tickets will be on sale at The Olympia Theater on Friday Nov 8th. 
To purchase tickets : www.olympiatheater.org 
 
 
INFORMACION DE LAS PELICULAS  
 
SANCTUARY (SANTUARIO) - US Premiere! 
Año de Producción: 2019 
Duración:75 mts. 

http://www.olympiatheater.org/
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Dir: Alvaro Longoria 
Reparto: Javier Bardem y Carlos Bardem 
Productores: Morena Films,Pinguin Films 
Distribuidor: Endeavor Content 
Esta es la historia de cómo conseguir crear el mayor Santuario marino de la tierra, en el Océano Antártico. 
Acompañamos a los hermanos Javier y Carlos Bardem, portavoces de la campaña del Santuario Antártico, 
en su lucha por conseguir el apoyo popular necesario para poner en marcha esta iniciativa. Conseguir esta 
pequeña victoria en la lucha por salvar el medioambiente en la última zona virgen del planeta, no es tarea 
fácil. Acompañaremos a nuestros protagonistas en su viaje a bordo del Arctic Sunrise. Seremos testigos de 
cómo la ciencia, la política y las redes sociales se combinan para conseguir que casi 3 millones de personas 
apoyen esta iniciativa que finalmente depende tan solo de una decisión política.  
      
LITUS 
Año de Producción: 2019 
Duración: 85Min 
Director: Dani de l Orden 
Reparto: Adrián Lastra,Belen Cuesta, Alex Gonzalez,Quim Gutierrez 
Productores: A Contracorriente Films, Litus Audiovisual, Neón Producciones,Producciones Alamo Films, 
Álamo Producciones Audiovisuales. 
Distribuidor: A Contracorriente Films 
 
Un drama conmovedor con un impecable timing cómico, LITUS es una invitación a reflexionar en nuestra 
vida,en nuestras relaciones y en la gente que más nos importa. 
Después de la muerte de Litus, su hermano Toni reúne a sus amigos más cercanos, quienes no se han 
visto en un largo tiempo. Toni revela noticias inesperadas: Litus ha dejado una carta de despedida para 
cada uno de ellos. Lo que en principio era una ocasión para hablar de la muerte de su amigo, se convierte 
en la oportunidad perfecta para descubrir secretos oscuros y sentimientos que habían permanecido 
ocultos por años. 
 
 
BUÑUEL IN THE LABYRINTH OF THE TURTLES (BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS) 
 Año de Producción: 2018  
Duración: 80 min.  
Director: Salvador Simó.  
Productores: TeleMadrid, Hampa Studio, Glow Animation SLU, Sygnatia SL 
Distribuidor: GKIDS 
 
Una película de animación que presenta un conmovedor retrato de uno de los artistas españoles más 
reconocidos. En un relato más extraño que la ficción digno del maestral cineasta, Buñuel in the Labyrinth 
of the Turtles cuenta la historia real detrás de un fascinante episodio de la historia del cine, empleando 
interpretaciones sensibles así como también fragmentos de la filmografía de Buñuel para presentar un 
retrato profundamente humano y conmovedor de un artista en la búsqueda de su propósito. La película 
es una apasionante representación de uno de los mayores artistas del mundo en plena tarea. 
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Ganadora del premio a Mejor Película y Mejor Música en el Festival de Málaga en el 2019. Obtuvo 
mención especial del jurado en el festival de Annecy, uno de los certámenes de animación más 
importantes del mundo. Y está nominada a mejor película en los European Film Awards. 
 
YULI 
Año de Producción: 2018 
Duración: 115 min. 
Directora: Icíar Bollaín.  
Reparto: Carlos Acosta,Santiago Alfonso 
Producers: Morena Films SL, Galapagos Media SL, Hijo de Ogun AIE, The Match Factory,Yuli Productions 
LTD, 
Distribuidor: Match Factory 
YULI es el apodo que le dio a Carlos Acosta su padre, Pedro. Desde que era pequeño, Yuli huyó de 
cualquier tipo de disciplina y educación, y las calles de un vecindario venido a menos de La Habana 
fueron su principal fuente de instrucción. Pero Pedro sabe que su hijo tiene un talento natural y lo obliga 
a ingresar a la Escuela Nacional de Danza de Cuba. Contra su voluntad y a pesar de su indisciplina inicial, 
Yuli termina sintiéndose cautivado por el mundo de la danza y desde su infancia empezará a forjar su 
propia leyenda como uno de los mejores bailarines de su generación, a menudo rompiendo tabúes y 
convirtiéndose en el primer artista negro en bailar el rol de Romeo en el Royal Ballet en Londres, donde 
desarrolló una carrera emblemática como bailarín principal durante 17 años. 
 
GET HER…IF YOU CAN (QUE TE JUEGAS?)  - US Premiere! 
Año de Producción: 2019 
Duración: 102 min 
Directora: Ines de Leon 
Reparto: Amaia Salamanca,Leticia Dolera, Javier Rey, 
Productores:Ajedrez para 3,Alwin Films,Bowfinger International Pictures, Macaroneia Films y Moviestar 
Plus 
Distributor:  FilmSharks International 

Que te juegas a que ya nada será lo que parece?. QUE TE JUEGAS? es una comedia de personajes dispares 
que aterrizan en mundos a los que no pertenecen. Donde protagonistas salidos de portadas de las 
principales revistas centradas en la alta sociedad, pasean por baretos de monologuistas sin éxito, mientras 
aspirantes a actores se codean con la jet en exclusivas noches de ópera. 
Leticia Dolera, Javier Rey y Amaia Salamanca protagonizan esta divertida historia de glamour y lujo, 
donde nada es lo que parece. Junto a ellos, Walter Orellana, Brays Efe, Daniel Pérez Prada, Mariam 
Hernández y Santiago Segura completan un jugoso reparto lleno de sorpresas. 
 
 
THE LUNNIES AND THE GREAT FAIRY TALE ADVENTURES (LOS LUNNIES Y EL LIBRO MAGICO)- US Premiere! 
Año de Producción: 2019  
Duración: 84 min 
Director: Juan Pablo Buscarini 
Reparto: Carla Chiorazzo, Bruno Oro, Lucrecia Perez, Ramon Barea, Pablo Carbonell 
Productores: Calendula Films,Enrique Cerezo Producciones,Mogambo,Pampa Films,RTVE,Tandem Films. 
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Distribuidor:  Filmax International 
La imaginación y el mundo de la fantasía están en peligro. Mar, una niña de ocho años que es experta en 
historias y leyendas gracias a los libros que le lee su abuelo cada noche, decide que debe intentar 
salvarlos. Con la ayuda de sus amigos, los Lunnis, emprenderá una aventura mágica para evitar que 
desaparezcan. 
 
  
**Les enviaremos en breve una tip sheet con información de los invitados e indicaciones para 
acreditaciones alfombra roja. 
 
 

ALFOMBRA ROJA GALA DE APERTURA 
Jueves 21 de noviembre 

MEDIA CHECK IN: 6:30PM 
ALFOMBRA ROJA: 7:00PM 

SCREENING: 8:00PM 
 

  
Para más información sobre las películas, fotos del evento y los EPK:  
https://www.dropbox.com/sh/m9yu4t31lokxyoc/AAAML-SJxFYa8o3b3lgKcPsDa?dl=0  
 
 
RECENT CINEMA FROM SPAIN  
21 – 24 de noviembre, 2019 
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. 
 
 *Todas las películas son en español con subtítulos en inglés 
 
 
 
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. 

https://www.dropbox.com/sh/m9yu4t31lokxyoc/AAAML-SJxFYa8o3b3lgKcPsDa?dl=0
http://t.ymlp80.com/bqqakaejwseagauyaiaq/click.php
http://t.ymlp80.com/bqyavaejwseanauyataq/click.php
http://t.ymlp80.com/bqqakaejwseagauyaiaq/click.php
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 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. 
 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 , 
Florida Department of Cultural Affairs ,Consulate General of Spain in Miami , Festival de Malaga, 
Camacol,  Palacios, Estrella Damm, Tequila Honor  ,Gin Mare,VinAmericas and DelIberico. 

 
 
 
 
 

http://t.ymlp80.com/bymataejwseagauyafaq/click.php
http://t.ymlp80.com/byjaoaejwseatauyakaq/click.php
http://t.ymlp80.com/byearaejwseakauyaaaq/click.php
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