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Los Reyes de España presidieron la inauguración de la quinta edición Festival de Cine Español 

en Miami, donde asistieron a la proyección de la película «Cándida» (2006), primera cinta del 

director Guillermo Fesser. Al final de su primera jornada de visita en Miami, los Reyes quisieron 

apoyar la muestra cinematógrafica con su presencia en el Teatro Olympia, en el Gusman Center, 

de Miami, donde se celebra el certamen. 

Durante su intervención antes del inicio de la exhibición de la cinta, el director Guillermo Fesser 

destacó la importancia de la presencia de los Reyes en este festival, especialmente porque se 

celebra en Miami, donde hay tantos «hermanos de lengua y cultura». 

Por ello, la visita de los reyes a Miami es «muy importante, es un gran gesto» de ese deseo de 

unir talento. A su llegada al teatro, don Felipe y doña Letizia, acompañados del ministro de 

Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, entre otras autoridades, fueron recibidos con 

grandes aplausos y encendidos «Viva España». 

Este entusiasmo ya se vivió en noviembre de 2013, cuando los entonces Príncipes de Asturias 

viajaron a la ciudad del sur de Florida para visitar el pabellón de España en la Feria Internacional 
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del Libro de Miami, principal acontecimiento literario de EEUU. El alcalde de Miami, Tomas 

Regalado, tuvo también palabras de agradecimiento por su visita a la «ciudad mágica» y su 

apoyo a un «festival que celebra el idioma español». 

Regalado agradeció especialmente las palabras en defensa del español que tuvo Felipe VI en su 

discurso de hoy en la conferencia inaugural del curso académico del Miami Dade College, el 

centro universitario con mayor número de alumnos de Estados Unidos. El alcalde destacó que 

esa defensa llega en un momento en el que «algunos», en referencia al precandidato republicano 

a la Presidencia de EEUU Donald Trump, atacan «a los que tenemos al español como lengua 

materna». 

 


