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El evento de presentación de la quinta edición de la Muestra de Cine Español tendrá lugar 

el próximo jueves, 17 de septiembre. Don Felipe VI y Doña Letizia, quienes se encuentran 

de visita oficial en EEUU, estarán acompañador por el Ministro de Asuntos Exteriores, 

José Manuel García-Margallo, y los secretarios de Estado de Comercio, Jaime García 

Legaz, e Investigación, Carmen Vela, entre otras autoridades. Además, participará el 

alcalde de Miami Tomas Regalado y el cónsul general de España en Miami, Cándido Creis.  

El jueves día 17 de septiembre, tendrá lugar en Miami el evento de presentación de la Muestra de 

Cine Español ‘Recent Cinema from Spain’;  un evento al que asistirán SS.MM. Los Reyes de 

España, Don Felipe IV y Dª Letizia, en visita oficial en Estados Unidos. 

Esta es una iniciativa de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales 

(EGEDA), que la presenta, junto al teatro Olympia, y  con la colaboración especial y el apoyo 

del ICAA, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes audiovisuales. Como ya informamos la 

quinta edición tendrá lugar en Miami del 19 al 22 de noviembre de 2015. 

EGEDA,  dentro de su plan estratégico de promoción y difusión del cine Iberoamericano en su 

totalidad, presenta  esta Muestra que es el escaparate del cine español más importante que se 

celebra anualmente en Miami. Tras el enorme éxito de las cuatro últimas ediciones,  Recent 

Cinema from Spain ha creado un espacio relevante en el calendario cultural de Miami. 
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Los productores de la muestra continúan la iniciativa de la pasada edición de contar con un 

prestigioso director y productor español para la realización del video e imagen promocionales de 

la muestra de cine. En esta nueva edición, la muestra cuenta con la colaboración especial del 

director, periodista, guionista y productor español Guillermo Fesser,  creador de la imagen y 

video de la 5 edición de la muestra, con el tema “Saca tu lado español”, que con su sentido 

del humor y su muy personal estilo servirán de promoción de la muestra de cine. El evento de 

presentación de la Muestra de Miami, el próximo 17 de septiembre, se cerrará con la proyección 

de la película “Cándida” (2006) escrita y dirigida por Guillermo Fesser. 

En paralelo a la Muestra de Miami, se informará de la XXI edición de Recent Spanish Cimema 

Series en Los Ángeles, producidas por el ICAA, la American Cinematheque y EGEDA, que 

tendrá lugar del 15 al 18 de bctubre en la ciudad californiana. 

En palabras de Enrique Cerezo, Presidente de EGEDA, “las Muestras se crearon con la 

intención y esperanza de asentar nuestro cine, y que cada año puedan traer a Estados Unidos de 

América una selección representativa de lo mejor del cine español del momento”. 

Por su parte, la Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales valora: “la oportunidad que ofrecen las muestras de cine como Recent Cinema 

from Spain para proyectar fuera de nuestras fronteras toda la riqueza de nuestro cine español, 

sobre todo en esta ocasión en una ciudad como Miami con la que España se encuentra 

especialmente vinculada” 

 


