
 

Y Letizia coincidió en Miami con 
Marta Sánchez 

 

Se celebraba el Festival de Cine Español en Miami y allí se produjo el encuentro. Y 

es que no es la primera vez que la reina doña Letizia coincide con algún nombre propio 

del mundillo celebrity pero, este, es un encuentro de lo más curioso. 

Y es que ha sido en Miami donde hemos visto a doña Letizia, que acudía 

acompañando a Felipe VI dentro de su viaje oficial a Norteamérica, en un acto de lo 

más cinematográfico al que también estaba invitada la famosa cantante. 

¿Con quién sí se ha hecho un selfie doña Letizia? Ni te lo imaginas. 

http://www.zeleb.es/n/como-que-hacen-felipe-vi-y-la-reina-letizia-con-risto-mejide-018970?utm_source=yahoo&utm_medium=contenido&utm_term=Y%20Letizia%20coincidi%C3%B3%20en%20Miami%20con%20Marta%20S%C3%A1nchez&utm_campaign=agregaci%C3%B3n


La primera, la reina, vestida estupendamente con un vestido en color gris con 

aplicaciones en pedrería en la falda, cintura y pecho y sin mangas. La segunda, Marta 

Sánchez, de rojo pasión y con la mejor de sus sonrisas. 

 

Dos nombres propios que siempre suelen acaparar los titulares que, en el festival de 

cine, se mezclaban. 

Eso sí, estuvieron juntas pero nada revueltas. Porque la reina, que tiene 

acostumbrados a sus seguidores a protagonizar selfies de lo más reales, en esta 

ocasión no posó junto a la cantante. Falta de oportunidad o un simple despiste por 

parte de Marta Sánchez (oye, que hay que estar más rápida para conseguir un selfie 

con doña Letizia) que ha hecho que tengamos que conformarnos con ver a cada una 

por su lado aunque sea en el mismo acto. 



¿Cómo? ¿Jorge Javier Vázquez en la misma foto que doña Letizia? 

Y junto a ellas, tres hombres que también sonaron con fuerza en el festival de 

Miami. Por un lado, don Felipe. Porque el monarca volvió a demostrar que está del 

lado del cine español y lo hizo a varios kilómetros de distancia. Muy sonriente y solícito 

con los que le aclamaban, el hijo de don Juan Carlos demostró que el cine está entre 

sus preocupaciones como rey. 

 

Pero no fue la única representación masculina. Porque desde Nacho Cano, a Colate 

hasta llegar a Fernando Guillén Cuervo. Todos ellos formaron parte de la noche 

cinematográfica con acento español celebrada en Miami.  

http://www.zeleb.es/n/jorge-javier-vazquez-y-letizia-lo-que-no-se-vio-de-la-visita-a-telecinco-019297?utm_source=yahoo&utm_medium=contenido&utm_term=Y%20Letizia%20coincidi%C3%B3%20en%20Miami%20con%20Marta%20S%C3%A1nchez&utm_campaign=agregaci%C3%B3n


En cuanto al festival, los reyes disfrutaron de Cándida, la película dirigida por Guillermo 

Fesser, algo que sirvió como pistoletazo de toda una semana de cine español.  

Estas están bien… ¿pero cuáles son las pelis más ñoñas de la historia? 

Las próximas películas que se emitirán en el festival serán Perdiendo el norte, 

protagonizada por Yon González y Blanca Suárez, Tiempo sin aire, Magical 

Girl o Requisitos para ser una persona normal, dirigida por Leticia Dolera. 

 

http://www.zeleb.es/n/las-10-peliculas-mas-nonas-de-historia-del-cine-019249?utm_source=yahoo&utm_medium=contenido&utm_term=Y%20Letizia%20coincidi%C3%B3%20en%20Miami%20con%20Marta%20S%C3%A1nchez&utm_campaign=agregaci%C3%B3n

