
 
Viaje oficial a EEUU 

La reina Letizia elige un ‘look’ años 20 en la 

inauguración del Festival de Cine Español 
Los Reyes finalizan su viaje con la inauguración del XX Foro España-Estados Unidos 
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Los Reyes de España ponen el viernes punto y final a su primer viaje oficial como 

monarcas a EEUU con la inauguración del XX Foro España-Estados Unidos. El rey Felipe 

VI y la reina Letizia visitaron el primer día la Casa Blanca, un encuentro que reunió al 

presidente norteamericano Barack Obama con el monarca español mientras que la reina 

disfrutó de un paseo por el jardín-huerto de la residencia con Michelle Obama. El jueves, 

acudieron a la inauguración del Festival de Cine Español, en el Teatro Olimpia de Miami, 

donde la reina acaparó todas las miradas con su vestido años 20 de Felipe Varela.   

 

La agenda de los reyes en EEUU comenzó el martes con su visita a la Casa Blanca donde la reina 

Letizia y Michelle Obama visitaron el jardín-huerto de la residencia dentro de la iniciativa de la 

Primera Dama "Let's move", que tiene el objetivo de promover los buenos hábitos alimenticios. 

Mientras tanto, el rey Felipe VI mantuvo un encuentro con el presidente norteamericano Barack 

Obama. 



Desde Washington se trasladaron a Miami donde el presidente del Miami Dade College impuso a 

Don Felipe la Medalla Presidencial del centro académico. Allí, el rey valoró en su discurso la 

importancia del castellano como una "parte sustancial" en el presente de Estados Unidos y como un 

"componente cardinal" en el futuro de esta nación. Además, los Reyes donaron unos grabados 

sobre la vida y obra del almirante asturiano, Pedro Menéndez de Avilés. 

Más tarde, acudieron a la inauguración del Festival de Cine Español Recent Cinema from Spain, en 

el Teatro Olimpia de Miami, donde pudieron disfrutar de la película Cándida. Durante esta 

recepción, la reina acaparó todas las miradas con su vestido años 20 de Felipe Varela,  que ya 

utilizó para  la boda de Álvaro Fuster y Beatriz Mira en abril del 2012. Además, escogió un abrigo 

del mismo tono, unas sandalias de tiras y un clutch a juego con los apliques del vestido. 

El viernes, el rey Felipe VI y la reina Letizia tienen programado celebrarar el 450 aniversario de la 

fundación San Agustín (Florida) y más tarde hacer entrega del Premio Bernardo de Gálvez al 

presidente y consejero Delegado de Ford, Mark Fields.  Por último, asistirán a la inauguración del 

XX Foro España-Estados Unidos, acto que cerrará el viaje. 
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