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Los Reyes en la presentación de la muestra Recent Cinema From Spain, en el teatro Olympia de Miami - foto Funds 

Society 

Por Rocio Lopez , Miami 

Los Reyes de España presidieron el jueves por la noche la presentación de la V Edición de la muestra “Recent Cinema from 

Spain” en el teatro Olympia de la ciudad de Miami. Su llegada a la celebración, en que se proyectó la película “Cándida” de 

Guillermo Fesser, se recibió con gritos de “Viva España” y aplausos por parte de un público tan diverso como la ciudad. 

Los Reyes muestran así su apoyo al cine español que, como dijo Guillermo Fesser en su discurso, “podría ser una gran industria, 

si dejase de ser cine argentino, cine cubano o cine español para ser cine en español. Aquí no venimos a enseñar, venimos a 

aprender”. 

La muestra Recent Cinema from Spain, organizado porEGEDA y que se celebra hace 20 años en Los Ángeles, llega este año a su 

quinta edición en Miami y se celebrará entre los días 19 y 22 de noviembre. El programa incluye -además de otras películas que 

no han sido todavía anunciadas-: “Perdiendo el norte”, de Nacho G. Velilla; “Tiempo sin aire”, de Andrés Luque y Samuel 

Martín Mateos; “Magical Girl”, de Carlos Vermut, y “Requisitos para ser una persona normal”, escrita, dirigida y 

protagonizada por Leticia Dolera. 



El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, los acompañó a su llegada y el alcalde de la ciudad, Tomás 

Regalado, les dio “la más calurosa bienvenida a la ciudad mágica que tanto los admira y quiere, como ya quedó demostrado en 

su anterior visita en 2013”. Entre los asistentes, el nuevo cónsul general de España en Miami, Cándido Creis Estrada, el 

agregado de Educación del Consulado General, Javier García Velasco, el director del centro cultural de España en Miami, 

Francisco Tardío, empresarios, algún banquero, y caras conocidas, como Colate o Marta Sánchez, Fernando Guillén Cuervo 

y Mariola Orellana (en la foto, con unos amigos). 

 


