
 

Don Felipe y Doña Letizia, embajadores de 

lujo del cine español en Miami 

El director Guillermo Fesser ha creado «Saca tu lado español», la imagen y vídeo de la quinta 

edición de la muestra Recent Cinema From Spain 

hoycinema 

Día 17/09/2015 - 13.25h 

Un año más, y ya es el quinto, España cruza el charco para promocionar el cine nacional. Lo 

hace esta quinta edición con unos embajadores de lujos, Don Felipe y Doña Letizia, que se 

encuentran de visita oficial en Estados Unidos. Los Reyes presidirán hoy la exitosa iniciativa del 

Recent Cinema From Spain, una muestra con gran calado en Miami. Lo harán acompañados del 

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.  

Como ya es tradición en esta muestra, escaparate del cine español, un director de prestigio 

nacional se encargará de la realización del vídeo e imágenes promocionales del evento. En esta 

ocasión, el elegido ha sido Guillermo Fesser, que con humor y un estilo muy personal presenta 

«Saca tu lado español», además de cerrar el certamen con la proyección de una de sus películas, 

«Cándida».  

Enrique Cerezo, presidente de EGEDA (promotora del evento y que con gran éxito acaba de 

producir, con la colaboración de FIPCA y el apoyo del ICAA, la segunda edición de los Premios 

Platino del Cine Iberoamericano) ha querido valorar el Recent Cinema From Spain: «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». También lo ha hecho la directora del ICAA: «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».  
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