
	  
	  

Más  de  mil  personas  
‘sacan  su  lado  español’  en  
la  gala  de  apertura  de  
Recent  Cinema  from  
Spain  
20  noviembre  2015  /  0  comentarios  
Anoche  tuvo  lugar  en  el  teatro  Olympia  de  Miami,  EEUU,  la  
gala  de  apertura  de  la  quinta  edición  de  esta  muestra  de  
cine  español,  a  la  que  asistieron  más  de  1.000  personas  y  
que  pudieron  ver  por  primera  vez  en  los  cines  del  país  Los  
miércoles  no  existen,  película  con  la  que  daba  el  
pistoletazo  de  salida.  
El  público  de  Miami  disfruto  un  año  más  en  su  cita  anual  con  el  
más  reciente  cine  español  en  el  emblemático  teatro  Olympia  en  
Downtown  Miami  durante  la  gala  de  apertura  de  Recent  
Cinema  from  Spain.  
La  muestra  comenzó  con  llegadas  a  la  alfombra  roja  de  
celebridades  del  cine  español  como  la  actriz  Goya  Toledo  
(Hablars),  los  actores  Miki  Esparbé  (  Requisitos  para  ser  una  
persona  normal),  Miguel  Ángel  Muñoz  (Capadocia)  y  William  
Miller  (Los  miércoles  no  existen).  



  
Más  de  1.000  personas  asistieron  a  la  proyección  en  la  Gala  
de  apertura  del  estreno  en  EEUU  de  Los  miércoles  no  existen,  
presentada  al  público  por  Miller  y  que  también  participó  en  un  
coloquio  después  de  la  proyección.  Se  le  unieron  en  el  
escenario,  para  también  presentar  sus  películas,  los  actores  
anteriormente  citados,  que  destacaron  la  importancia  de  la  
muestra  como  plataforma  internacional  para  el  cine  español  y  
agradecieron  a  los  organizadores,  especialmente  a  EGEDA  y  
al  ICAA.  
En  el  evento  de  presentación  de  esta  quinta  edición  de  la  
muestra  participaron  el  cónsul  general  de  España  en  Miami,  
Cándido  Creis,  quien  recordó  la  visita  de  de  SS.MM.  Los  
Reyes  de  España  al  evento  de  presentación  de  la  muestra  el  
pasado  mes  de  septiembre  en  Miami,    además  de  destacar  la  
relevancia  como  el  evento  de  cine  español  más  importante  en  
la  costa  Este  de  EEUU;;  la  directora  de  EGEDA  US,  Elvi  Cano;;  



el  director  del  teatro  Olympia,  Robert  Geitner  y  Maria  José  
Gomez  en  representación  del  ICAA,  quien  habló  de  la  buena  
salud  del  cine  español,  y  destacó  que  de  los  88  millones  de  
espectadores  que  asistieron  al  cine  en  2014,  22,5  millones  
disfrutaron  de  cine  español.  
Los  asistentes  tuvieron  la  oportunidad  de  disfrutar  del  slogan  de  
la  quinta  edición  de  la  muestra  creado  por  el  director  Guillermo  
Fesser  “saca  tu  lado  español”  en  el  marco  de  la  muestra  de  cine  
que   se   extenderá   hasta   el   próximo   domingo.   Recent   cinema  
from  Spain   se   ha   ganado  un   lugar   relevante   en   el   calendario  
cultural  de  la  ciudad  de  Miami.	  


