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EL PUBLICO DE MIAMI RECIBE CON GRAN ENTUSIASMO LA SEXTA EDICION 

DE  

“RECENT CINEMA FROM SPAIN” EN EL TEATRO OLYMPIA 

 

La sexta edición de Recent Cinema from Spain se inauguró   

con una espectacular alfombra roja y el estreno en EEUU de la película RUMBOS, 

presentada por los actores Miki Esparbé y Ernesto Alterio y con una asistencia de casi 1000 

espectadores en el Teatro Olympia en Miami. 
  

  

Miami, 21 noviembre 2016- 

Por sexto año consecutivo, Miami celebró su muestra de cine español en el Teatro Olympia de 

Miami. 

 Las muestras de cine Español Recent Cinema from Spain en Miami y Recent Spanish 

Cinema  en Los Ángeles  se han convertido para muchas producciones españolas en 

una  extraordinaria plataforma internacional. Y gracias a la visibilidad que brinda a las películas 

en sus proyecciones y estrenos en Estados Unidos, son un instrumento clave para su futura 

distribución. Son una plataforma para los productores y el talento español para presentar sus 

películas a grandes audiencias en EEUU. 

 RECENT CINEMA FROM SPAIN es producida por EGEDA y el teatro Olympia con la 

colaboración del ICAA. 

  

Los espectadores del Sur de Florida tuvieron la oportunidad de conocer a los actores Ernesto 

Alterio y Miki Esparbé  (“Rumbos”) , a  la directora Marina Seresesky (“La Puerta Abierta”)  y 

al actor y presentador de televisión Andreu Buenafuente. 

 

Los actores Miki Esparbé y Ernesto Alterio presentaron la pelicula “RUMBOS” dirigida por la 

directora Manuela Burló Moreno, que fue muy bien recibida por casi 1.000 espectadores que 

asistieron a la gala de inauguración de la sexta edición, entre los que se encontraban el 

presentador Boris Izaguirre, quien moderó el coloquio de después de la película,  el cónsul de 

España en Miami Cándido Creis, la actriz Maria Zafra ,protagonista del spot promocional de la 

sexta edición de la muestra que dirigió Gracia Querejeta , la actriz Paulina  Galvez (“Secuestro), 

Armando Correa, redactor jefe de People en Español,  y la actriz Celinés Toribio. 

  

Durante los 4 días de la muestra pasaron más de 4000 espectadores por el teatro Olympia para 

disfrutar de una variada selección de 6 películas   que incluía comedia, drama y terror. 

La media de asistentes por película fue de 400 persona ,destacando una audiencia de casi 800 

personas  en la sesión del sábado para ver EL PREGON  y el coloquio con Andreu Buenafuente 

y la   clausura de la muestra con EL OLIVO. 

Completaron la programación el escalofriante thriller “Secuestro”, el drama “La Puerta Abierta” 

y la comedia “ Nuestros amantes”. 



  

  

Pueden descargarse  fotos: 

https://www.dropbox.com/sh/g02j1dfyf10weke/AAA8BYCwPSv6-thWwPgdch4da?dl=0 

  

Pueden descargarse  videos: 

https://www.dropbox.com/sh/5z5dcib2yr3y3qx/AAAHqSXmrN84XJZDUtVQ8PL8a?dl=0  

  

Material adicional y  EPK’s: 

https://www.dropbox.com/sh/zu0zc0xvivigtbq/AACzCQnMDuJowT3aDa6G_c32a?dl=0 

  

Para mas informacion: www.miami.recentcinemafromspain.com 

  

RECENT CINEMA FROM SPAIN es producida por  EGEDA  y el teatro Olympia, con la 

colaboración del ICAA. Con el apoyo del Centro Cultural Español en Miami,  La Embajada de 

España en Washington, Spain Art & Culture, El consulado de  España  en Miami, Spain USA 

Foundation, Marca España,  La oficina de turismo de España en Miami, SGAE, Camacol, 

Filmotech, Miami Dade County, Miami DDA &  La ciudad de Miami. 

Esponsorizada por Iberia, Epic Hotel, St Thomas University, Cobalto, Estrella Damm, Mira tv, 

Cara Mia, Mis Peliculas, Markys group, Cannals and Munne Wines, Wint & Lila, Indi & Co & 

Lolea. 

  

Like the Miami Recent Cinema from Spain Facebook page. Follow us on Twitter 

@CinemaFromSpain and join the conversation by using the hashtag #RCFSpain, Youtube – 

RECENT CINEMA FROM SPAIN and Instagram- recentcinemafromspainmiami. 

  

  

 
  

 

http://t.ymlp81.com/hsmazaejwhqanahmqavaq/click.php
http://t.ymlp81.com/hsjagaejwhqadahmqacaq/click.php
http://t.ymlp81.com/hsbaxaejwhqaoahmqaraq/click.php
http://t.ymlp81.com/hshapaejwhqaxahmqakaq/click.php

