
 

Los reyes de España apoyan el cine en español en 
Estados Unidos 
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Miami (EEUU), 17 sep (EFE).- Los reyes de España presidieron hoy 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". 

Fesser dijo a Efe minutos antes del inicio del acto que la presencia de los reyes en esta muestra es 

una "oportunidad de poder hablar a gente que habla español y vive en Estados Unidos, pero que 

tiene diferentes puntos de origen, para intentar hacer algo juntos". 

"Hay que crear una industria del cine, no español sino en español, no tiene que ser cine de 

Venezuela, Argentina, Colombia o España, sino en español y entonces podremos ser muy grandes y 

hacer algo que impacte", consideró. 

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 del 

Libro de Miami, principal acontecimiento literario de EEUU. 

http://www.efe.es/


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". 

"Les damos la más calurosa bienvenida en nombre de la ciudad que los admira y quiere, y ya se lo 

mostramos en 2013, y entonces vieron la espontaneidad, con amor y cariño, que siente esta 

comunidad, que tiene sus raíces en la herencia española", dijo el regidor. 

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". 

Por eso, y en días en los que se celebra el 450 aniversario de la fundación por parte de los españoles 

de San Agustín, la ciudad más antigua del país, Regalado pidió que no se "reescriba" la historia de 

Estados Unidos, pues la "cultura y el español están para quedarse". 

La muestra que hoy comenzó concluirá el próximo día 22 tras proyectar las cintas españolas 

"Perdiendo el norte" (2015), de Nacho G. Velilla; "Tiempo sin aire" (2015), de Andrés Luque y 

Samuel Martín Mateos; "Magical Girl" (2014), Carlos Vermut, y "Requisitos para ser una persona 

normal" (2015), de Leticia Dolera. 

La cita se convirtió además en un encuentro de la comunidad empresarial, social y cultural española 

en la ciudad, con la presencia de la cantante Marta Sánchez y Nicolás Vallejo-Nágera, entre otros. 

"Encontrarnos con los reyes en tierras lejanas es acercarte un poco a la patria", dijo a Efe Marta 

Sánchez, que reside en Miami desde hace año y medio. 

A ellos se sumó hoy el actor Fernando Guillén Cuervo, que se encuentra en Florida disfrutando de 

unos días de vacaciones. 

El intérprete de "Airbag" (1997) dijo a Efe que este certamen es una gran oportunidad para fomentar 

el cine español en EEUU. 

Destacó que Miami, como "centro neurálgico" y "catalizador" de la cultura iberoamericana, es una 

gran elección para esta cita. 



San Agustín será este viernes la última parada del primer viaje oficial a Estados Unidos como reyes 

de España, en el que fueron recibidos este martes en la Casa Blanca por el presidente, Barack 

Obama, y su esposa, Michelle. 

Situada en la costa este de Florida, la ciudad de San Agustín está reconocida como la más antigua del 

país, y celebra estos días el 450 aniversario del desembarco en septiembre de 1565 del almirante 

español Pedro Menéndez Avilés. EFE 

 


