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El pasado martes anunciábamos que Don Felipe VI y Doña Letizia  presidirían la quinta 

edición de la Muestra de Cine Español. Pues bien, así fue. El acto tuvo lugar el jueves 17 de 

septiembre; en la presentación, además de proyectarse el  largometraje ‘Cándida’ de 

Guillermo Fesser, se avanzó que ‘Perdiendo el norte’, ‘Tiempo sin aire’, ‘Magical Girl’ y 

 ‘Requisitos para ser una persona normal’, participarán en esta edición. 

SS.MM. Los Reyes de España Don Felipe VI y Doña Letizia, presidieron el acto de 

presentación de la quinta edición de la muestra de cine español Recent Cinema  from Spain que 

organiza anualmente EGEDA (Entidad de Gestión de derechos de los Productores 

Audiovisuales) y el ICAA (Instituto de Cinematografía y las Artes Visuales) del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (organizadores también de los Premios Platino de cine 

iberoamericano). 

Acompañaron a D. Felipe VI y Dª Letizia en el acto de presentación, el ministro de Asuntos 

Exteriores, José M. García-Margallo, el secretario de Estado de Comercio Jaime García Legaz, la 

secretaria de Estado de Investigación Carmen Vela, el cónsul de España en Miami Cándido Creis 

y el alcalde de la ciudad de Miami Tomás Regalado. 
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En la presentación de esta V Edición, que tendrá lugar del 19 al 22 de noviembre en el 

emblemático teatro Olympia de Miami, se proyectó el largometraje Cándida de Guillermo Fesser 

que también estuvo presente junto con el actor español Fernando Guillén Cuervo y los cantantes 

Nacho Cano, Manuel Quijano y Marta Sánchez. 

La muestra Recent Cinema  from Spain es una de las citas culturales más relevantes  que tiene 

lugar en la ciudad de Miami, en la que se proyecta una selección de los largometrajes más 

recientes del cine español y que cuenta con una gran aceptación de público (4.000 espectadores 

en la edición del pasado año). 

Además de la proyección de películas, se organizan foros de debate y coloquios entre los 

directores y actores que han participado en los respectivos rodajes y el público asistente. Esta 

fórmula está siendo muy valorada porque consigue acercar el proceso creativo a todos los 

aficionados al cine español en Miami directamente desde sus protagonistas. Es una ocasión única 

de compartir experiencias y conocer más de cerca los entresijos de las producciones 

cinematográficas. 

La presencia de SSMM Los Reyes de España en esta presentación es un respaldo a la cultura y 

al cine español que es capaz de emocionar a más de 1.000 espectadores que asistieron a la 

proyección de Cándida en Miami, como manifestó el cónsul General de España en 

Miami, Cándido Creis. El Alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado agradeció a 

EGEDA la celebración de la muestra de cine español en su ciudad durante todos estos años. Para 

el Presidente de EGEDA, Enrique Cerezo es “un orgullo que este proyecto de solo cuatro años 

cuente con las presencia de Sus Majestades los Reyes en su presentación anual”. La Directora 

General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Lorena González puso 

esta muestra como ejemplo de cómo “una institución pública y otra privada pueden cooperar en 

el interés común de promover y distribuir en el extranjero nuestro patrimonio cultural”. 

 


