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Sin contar con el más prestigioso de todos los festivales de cine del sur de la Florida, el Miami
Film Festival (MFF), el sur de la Florida cuenta con otras destacadas muestras de cine, y en
todos los idiomas. Les presentamos los cinco mejores festivales de cine del sur de la Florida
celebrados en noviembre.

El Festival Internacional de Cine de Fort Lauderdale
Ya está aquí el 33º Festival Internacional de Cine de Fort Lauderdale (FLiFF, por sus siglas en
inglés), con galardonados largometrajes y documentales, que se proyectan del 2 al 18 de
noviembre, con muchos invitados especiales y con divertidas fiestas al estilo tropical del sur de la
Florida. En total son más de 150 películas de 30 países y más de 66 estrenos, entre los que se
incluyen 15 de Florida. Gregory von Hausch, presidente y CEO del Festival Internacional de Cine
de Fort Lauderdale, anunció que este año hay más comedias que otros años y fascinantes
documentales de entretenimiento y de interés social. La noche de apertura es en el Hard Rock
Event Center, en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino, con el estreno en la costa este de The
Return of the Hero, una comedia hilarante protagonizada por el ganador del Oscar, Jean
Dujardin (El artista). Destaca el homenaje al cineasta nominado al Oscar Gary Ross (Big,
Seabiscuit), quien recibirá un premio a su trayectoria en una presentación tributo a su
galardonada película Pleasantville, de 1998. Ross también es conocido por The Hunger Games
(2012) y, más recientemente, Ocean’s 8 (2018).

Noticias
(Lunes-Viernes) Las noticias mas importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y America Latina, asi como el
horoscopo de Walter Mercado.
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La película de la noche de clausura de FLiFF es el estreno en Florida de Sharkwater Extinction.
IMdB

La película de la noche de clausura de FLiFF es el estreno en Florida de Sharkwater Extinction.
El emocionante e inspirador viaje lleno de acción expone la masiva industria ilegal de aletas de
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tiburón y la corrupción política detrás de ella, un complot que está llevando a la extinción de los
tiburones. El director, Rob Stewart, perdió trágicamente su vida mientras filmaba esta película el
año pasado en los Cayos de Florida. Rob dedicó su vida a salvar nuestros océanos. El estreno
cuenta con la presencia especial de los padres y productores de la película, Brian y Sandy
Stewart, quienes entregan el Premio Ambiental Rob Stewart a “Poisoning Paradise”. Este
documental, producido por Pierce Brosnan con su esposa y directores Keely Shaye Brosnan y
Teresa Tico, revela el impacto devastador de la intoxicación por pesticidas en la isla hawaiana de
Kauai y expone la complicidad entre los legisladores federales y estatales y las mayores
compañías de biotecnología del mundo. www.fliff.com/

Recent Cinema from Spain en el Teatro Olympia Miami
La octava edición de Recent Cinema From Spain en Miami, una muestra de las películas
contemporáneas más destacadas de España , tiene lugar del 8 al 11 de noviembre en el Teatro
Olympia de Downtown Miami. Esta nueva edición presenta un cártel de lujo con la proyección
especial de Todos lo saben/Everybody knows, dirigida por el ganador de dos Oscars, Asghar
Farhadi, y protagonizada por Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín e Inma Cuesta.
También, se presenta la premier en Miami de Carmen y Lola dirigida por Arantxa Echevarría.
Como en anteriores ediciones, este festival anual, que cuenta con la colaboración del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y el CCEMiami, Centro Cultural Español,
muestra a Miami una visión de la cultura, el arte, la música, la comida y la moda española.
Como parte del programa tendrá lugar un coloquio con los actores y directores invitados en el
CCEMiami. Durante estos cuatro días se proyectan películas españolas de todos los géneros,
desde comedias hasta dramas. Tras las proyecciones, es el turno de preguntas y respuestas a los
reconocidos actores y directores por parte del público asistente. Hay alfombra roja durante la
gala de la apertura. www.miami.recentcinemafromspain.com y www.olympiatheater.org
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‘Un homme pressé’ forma parte del France Cinema Floride Film Festival en el Tower Theater.
IMdB

France Cinema Floride Film Festival en el Tower Theater
Este festival de cine francés, que ha ganado en dos ocasiones seguidas el Miami Business Hall of
Fame, en los años 2016 y 2017, regresa a Miami del viernes 2 al domingo 4 de noviembre, en el
Tower Theater de La Pequeña Habana. Como cada año presenta siete películas con una temática
muy variada. Se estrenan varias peliculas a nivel internacional como A man in a hurry (Un
homme pressé), Mr. Know-it-all (Monsieur Je-sais-tout), My daughter (Ma fille), Mad mom
(Ma reum) y Tricky old dogs (Les vieux fourneaux). Y las dos películas que llevan a cabo su
premiere en EEUU son Rolling to you (Tout le monde debout ) y Johnny Hallyday, His last solo
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concert. www.francecinemafloride.com/
Cinema Venezuela en Koubek Centre y Paseo Wynwood
Cinema Venezuela ya va por 4ª edición en Miami con lo mejor del cine venezolano, del 8 al 18 de
noviembre en el Koubek Centre y en Paseo Wynwood, como sedes de este festival. Se trata de
una muestra itinerante que reúne las películas más exitosas y recientes del cine venezolano.
Destaca por su diversidad temática y por presentar a nuevos actores y directores. Todas las
películas que integran la muestra son presentadas en su idioma original, con subtítulos en inglés.
este año incluye una sección muy interesante de cortometrajes. En el Koubek Center se
proyectan 11 largometrajes y en Paseo Wynwood, 23 cortometrajes.

La inauguración es el jueves 8 de noviembre a las 9 p.m. con la proyección de la película La
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Familia de Gustavo Rondón Córdova, nominada en el Festival de Cannes y de Chicago y en
otros seis diferentes festivales y ganadora de tres premios internacionales. Fue seleccionada para
representar a Venezuela como Mejor película de habla no inglesa en la edición 91 de los premios
Oscar. El viernes 9 de noviembre se proyectan dos películas en memoria a Diego Risquez:
Reveron y El Malquerido. El 10 de noviembre es el turno de Women of the Venezuelan Caos, un
documental de Margarita Cadenas en donde cinco mujeres venezolanas relatan cómo es el día a
día en su país. El 11, hay una charla sobre el futuro del cine versus las nuevas plataformas
visuales. Los largometrajes se cierran con Madame Cinema, un documental sobre la cineasta
Margot Benacerraf. www.cinemavenezuela.org/

Festival Anual de Música y Cine Urbano de Miami (MUMFF)
El Miami Urban Music & Film Festival 2018 (MUMFF), presentado por Lesesne Media Group
Entertainment, el 2 y 3 de noviembre, en el Miami Dade College North Campus, es un festival
alternativo que incluyen proyecciones de cortometrajes independientes, actuaciones de música
en vivo de varios artistas, DJ en vivo, mesas con arte y otros negocios, y, finalmente, una
recepción de premios. El evento es en el Lehman Theater, un teatro que está en el lado sur del
campus, en el Edificio 5000, en Lake Road, frente al edificio de Ciencias. El aparcamiento está
situado detrás del teatro. www.mumff.com
Twitter: @IsabelOlmos
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