
	  
	  
	  

Coloquio	  con	  William	  Miller,	  
Goya	  Toledo,	  Miki	  Esparbé	  y	  
Miguél	  Ángel	  Muñoz	  
	  
El	  CCEMiami	  y	  Recent	  Cinema	  from	  Spain	  te	  invitan	  al	  coloquio	  con	  los	  
artistas	  William	  Miller,	  Goya	  Toledo,	  Miki	  Esparbé	  y	  Miguél	  Ángel	  Muñoz	  
Entrada	  gratuita.	  
Después	  del	  coloquio	  podrán	  acudir	  al	  Olympia	  Theater	  para	  ver	  las	  siguientes	  
películas;	  
	  
VIERNES	  20	  DE	  NOVIEMBRE,	  A	  LAS	  6:45	  PM	  	  –	  DOBLE	  SESION	  
REQUISITOS	   PARA	   SER	   UNA	   PERSONA	   NORMAL	   (REQUIREMENTS	   TO	   BE	   A	  
NORMAL	  PERSON),	  2015,	  	  90	  min.	  
	  Brillante	  comedia	  Dirigida,	  escrita	  y	  protagonizada	  por	  Leticia	  Dolera.	  
Directora	  Leticia	  Dolera	  
Elenco	  Leticia	  Dolera,	  Jordi	  Llodra	  ,	  Manuel	  Burque	  	  &	  Miki	  Esparbe.	  
Toda	  persona	  intenta	  integrarse,	  pero	  pocas	  lo	  hacen	  de	  manera	  tan	  
metodológica	  como	  Maria	  de	  la	  Montana	  (escritora-‐directora	  Leticia	  Dolera),	  
quien	  espera	  llegar	  a	  integrarse	  mediante	  una	  lista	  con	  siete	  pautas.	  Su	  
hermano	  discapacitado	  (Jordi	  Llodra)	  	  y	  su	  amigo	  obeso	  (Manuel	  Burque)	  
piensan	  tener	  todas	  las	  bases	  de	  su	  integración	  cubiertas	  mientras	  que	  el	  éxito	  
de	  Maria	  puede	  	  que	  se	  reduzca	  a	  	  tan	  solo	  en	  ser	  ella	  misma.	  Brillante	  	  banda	  
sonora	  por	  parte	  de	  Luthea	  Salom,	  esta	  comedia	  romántica	  es,	  como	  uno	  
podría	  esperar	  por	  su	  titulo,	  excéntrica	  y	  encantadora.	  Ganadora	  del	  premio	  a	  
Mejor	  Guion,	  Cinematografía	  y	  Edición	  en	  el	  festival	  Español	  de	  Cine	  en	  
Málaga.	  
Miki	  Esparbe	  presentara	  la	  película	  y	  participara	  en	  un	  coloquio	  con	  el	  público	  
después	  de	  la	  película.	  
	  
VIERNES,	  20	  DE	  NOVIEMBRE,	  A	  LAS	  9:45pm	  –	  DOBLE	  SESION	  



MAGICAL	  GIRL	  
Una	  elaborada	  y	  premiada	  comedia-‐drama	  negra	  del	  director	  Carlos	  Vermut.	  
2014,	  127	  MIN.	  First	  Run	  Features	  
Dir.	  Carlos	  Vermut.	  International	  Distribution:	  Films	  Distribution	  
Director	  Carlos	  Vermut	  
Elenco:	   Luis	   Bermejo,	   José	   Sacristán	   and	   Goya	   and	   Feroz	   Award	   Winner	  
Bárbara	  Lennie	  
Luis	  (Luis	  Bermejo)	  tiene	  una	  hija	  de12	  años	  que	  padece	  de	  una	  enfermedad	  
terminal	  y	  	  su	  último	  deseo	  eses	  tener	  el	  mismo	  vestido	  que	  la	  protagonista	  de	  
su	  serie	  Japonesa	  favorita.	  El	  	  padre,	  profesor	  desempleado	  ,no	  tiene	  suficiente	  
dinero	  para	  comprarlo	  pero	  piensa	  en	  que	  lo	  puede	  conseguir	  	  a	  través	  de	  
un	  	  profesor	  (Jose	  Sacristán)	  y	  	  de	  una	  mujer	  joven	  un	  tanto	  desequilibrada	  
(Ganadora	  del	  premio	  Feroz	  y	  Premio	  Goya	  Barbara	  Lennie).	  La	  seguridad	  
como	  director	  de	  Vermut	  nos	  lleva	  a	  través	  de	  diferentes	  capas	  de	  historias	  
múltiples	  	  junto	  a	  este	  espeluznante	  (y	  ocasionalmente	  intenso)	  drama.	  
Las	  entradas	  se	  pueden	  comprar	  en:	  
www.olympiatheater.org	  
Para	  mas	  informacion:	  http://www.miami.recentcinemafromspain.com	  


