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Recent Cinema 
From Spain en 
Miami regresa 
a la ciudad
en noviembre

01 de noviembre de 2018 - 15:11

La octava edición de Recent

Cinema From Spain en Miami 

desvela el póster oficial de la

muestra y anuncia su programación. 

La edición de este año incluirá la 

proyección especial de

Todos los saben (Everybody knows) 

protagonizada por Penélope Cruz, 

Javier Bardem,

Ricardo Darín e Inma Cuesta

Filme de 
Santiago Segura 
inaugura la 
muestra
de cine español 
en Miami
EFE | Miami (EE.UU.) | 9 nov. 2018

Con la proyección del filme "Sin 

rodeos", dirigido por Santiago 

Segura y con Maribel Verdú como

protagonista, abrió hoy la muestra 

anual Recent Cinema from Spain

en la ciudad estadounidense de

Miami (Florida), que cumple su 

octava edición.

El director de la saga "Torrente" 

confesó a su paso por la alfombra 

roja el "gran placer" que le supone

abrir la muestra y proyectar su 

más reciente largometraje ante un 

público al que no había llegado

"hasta ahora".

Santiago Segura 
con "Sin rodeos" 
abrirá la
muestra de cine 
español en Miami

EFE | Miami | 26 oct. 2018

El filme "Sin rodeos", dirigido por 

Santiago Segura y con Maribel 

Verdú como protagonista, abrirá el 

8

de noviembre la muestra anual 

Recent Cinema from Spain en 

Miami, que cumple su octava 

edición, informó hoy la 

organización.

El programa se extiende hasta el 11 

de noviembre e incluye seis filmes y 

la presencia de Segura, la

directora Arantxa Echevarría y la 

actriz Ana Wagener, aunque la lista 

de invitados no está cerrada

todavía.

Santiago Segura 
cree que un 
"Torrente"
americano 
funcionaría 
"bastante bien"
EFEUSA | Miami | 8 nov 2018

El actor y director español Santiago 

Segura opinó hoy en Miami que 

Estados Unidos acogería muy

bien una versión americanizada de 

"Torrente", el taquillero personaje 

de ficción con el que alcanzó el

éxito y el reconocimiento en la 

industria del cine en España.

"A mí me encantaría que llegara un 

Torrente americano 

(estadounidense), yo creo que 

funcionaría

bastante bien", señaló el también 

productor durante una entrevista 

con Efe.



Santiago Segura 
con "Sin rodeos" 
abrirá la
muestra de cine 
español en Miami

El filme "Sin rodeos", dirigido por 

Santiago Segura y con Maribel 

Verdú como protagonista, abrirá el 

8 de noviembre la muestra anual 

Recent Cinema from Spain en 

Miami, que cumple su octava 

edición, informó hoy la 

organización.

El programa se extiende hasta el 11 

de noviembre e incluye seis filmes y 

la presencia de Segura, la

directora Arantxa Echevarría y la 

actriz Ana Wagener, aunque la lista 

de invitados no está cerrada

todavía.

26/10/2018 - 22:48h

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.

Santiago Segura 
cree que un 
"Torrente"
americano 
funcionaría 
"bastante bien"

El actor y director español Santiago 

Segura opinó hoy en Miami que 

Estados Unidos acogería muy

bien una versión americanizada de 

"Torrente", el taquillero personaje 

de ficción con el que alcanzó el

éxito y el reconocimiento en la 

industria del cine en España.

"A mí me encantaría que llegara un 

Torrente americano 

(estadounidense), yo creo que 

funcionaría

bastante bien", señaló el también 

productor durante una entrevista 

con Efe.

EFEUSA | Miami | 8 nov 2018

Santiago Segura 
con "Sin rodeos" 
abrirá la
muestra de cine 
español en Miami

El filme "Sin rodeos", dirigido por 

Santiago Segura y con Maribel 

Verdú como protagonista, abrirá el 

8

de noviembre la muestra anual 

Recent Cinema from Spain en 

Miami, que cumple su octava 

edición, informó hoy la 

organización.

El programa se extiende hasta el 11 

de noviembre e incluye seis filmes y 

la presencia de Segura, la

directora Arantxa Echevarría y la 

actriz Ana Wagener, aunque la lista 

de invitados no está cerrada

todavía.

Por Impacto Latino - octubre 26, 2018



Santiago Segura 
cree que un 
"Torrente"
americano 
funcionaría 
"bastante bien"

El actor y director español Santiago 

Segura opinó hoy en Miami que 

Estados Unidos acogería muy

bien una versión americanizada de 

"Torrente", el taquillero personaje 

de ficción con el que alcanzó el

éxito y el reconocimiento en la 

industria del cine en España.

"A mí me encantaría que llegara un 

Torrente americano 

(estadounidense), yo creo que 

funcionaría

bastante bien", señaló el también 

productor durante una entrevista 

con Efe.

Posted by Online News Editor | Nov 9, 2018
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Santiago Segura 
con "Sin rodeos" 
abrirá la
muestra de cine 
español en Miami

Miami, 26 oct (EFE).- El filme "Sin 

rodeos", dirigido por Santiago Segura y 

con Maribel Verdú como protagonista, 

abrirá el 8 de noviembre la muestra anual 

Recent Cinema from Spain en Miami, que

cumple su octava edición, informó hoy la 

organización.

El programa se extiende hasta el 11 de 

noviembre e incluye seis filmes

y la presencia de Segura, la directora 

Arantxa Echevarría y la actriz

Ana Wagener, aunque la lista de 

invitados no está cerrada todavía.

Santiago Segura 
con "Sin rodeos" 
abrirá la
muestra de cine 
español en Miami

El filme "Sin rodeos", dirigido por 

Santiago Segura y con Maribel Verdú 

como protagonista, abrirá el 8 de 

noviembre la muestra anual Recent

Cinema from Spain en Miami, que

cumple su octava edición, informó hoy la 

organización.

El programa se extiende hasta el 11 de 

noviembre e incluye seis filmes

y la presencia de Segura, la directora 

Arantxa Echevarría y la actriz

Ana Wagener, aunque la lista de 

invitados no está cerrada todavía.

EFE | Miami | 26 oct. 2018

Santiago Segura 
con "Sin rodeos" 
abrirá la
muestra de cine 
español en Miami

Miami, 26 oct (EFE).- El filme "Sin 

rodeos", dirigido por Santiago Segura y 

con Maribel Verdú como protagonista, 

abrirá el 8 de noviembre la muestra anual 

Recent Cinema from Spain en Miami, que

cumple su octava edición, informó hoy la 

organización.

El programa se extiende hasta el 11 de 

noviembre e incluye seis filmes

y la presencia de Segura, la directora 

Arantxa Echevarría y la actriz

Ana Wagener, aunque la lista de 

invitados no está cerrada todavía.

EEUU CINE | 26 de Octubre de 2018



Filme de 
Santiago Segura 
inaugura la 
muestra
de cine español 
en Miami

Con la proyección del filme "Sin 

rodeos", dirigido por Santiago 

Segura y con Maribel Verdú como

protagonista, abrió hoy la muestra 

anual Recent Cinema from Spain

en la ciudad estadounidense de

Miami (Florida), que cumple su 

octava edición.

El director de la saga "Torrente" 

confesó a su paso por la alfombra 

roja el "gran placer" que le supone

abrir la muestra y proyectar su 

más reciente largometraje ante un 

público al que no había llegado

"hasta ahora".

NOVEMBER 9, 2018, 3:04 PM | MIAMI

Conoce los 
rostros de 
Recent Cinema 
from Spain en 
Miami 8va 
edicion

La octava edición de Recent Cinema From

Spain en Miami desvela el poster oficial de 

la muestra y anuncia las fechas y 

películas. RECENT CINEMA FROM 

SPAIN regresa a Miami del 8 al 11 de 

noviembre en Miami.

La edición de este año incluirá la

proyección especial de TODOS LO

SABEN (EVERYBODY KNOWS)

protagonizada por Penélope Cruz, Javier

Bardem, Ricardo Darín e Inma Cuesta, y

también se podrá disfrutar de la Premiere

en Miami de CARMEN Y LOLA (CARMEN

& LOLA) dirigida por Arantxa Echevarría.

Filme de 
Santiago Segura 
inaugura la 
muestra
de cine español 
en Miami

Con la proyección del filme "Sin 

rodeos", dirigido por Santiago 

Segura y con Maribel Verdú como

protagonista, abrió hoy la muestra 

anual Recent Cinema from Spain

en la ciudad estadounidense de

Miami (Florida), que cumple su 

octava edición.

El director de la saga "Torrente" 

confesó a su paso por la alfombra 

roja el "gran placer" que le supone

abrir la muestra y proyectar su 

más reciente largometraje ante un 

público al que no había llegado

"hasta ahora".

Agencia EFE 8 de noviembre de 2018

Estreno en EE. 
UU.: El reino, 
dirigido por 
Rodrigo
Sorogoyen

Adriana Bianco 14/11/2018

Reino es un thriller político, género de moda 

(ver “La Cordillera” o “El Desentierro“), que 

aborda el tema de los negocios en la

política, las trenzas de blanqueo de dinero 

dentro del sistema de gobierno y la 

impunidad. Dirigida por Rodrigo Sorogoyen, 

con la actuación de Antonio

de la Torre, Ana Wagener y elenco, ha sido 

varias veces premiada y es estreno absoluto 

en los Estados Unidos, en el marco de 

Recent Cinema from Spain en Miami, festival 

del cine español que tiene cautivado a un 

público entusiasta.



New York Film 
Academy South 
Beach Students 
Attend 8th 
Annual Recent 
Cinema From 
Spain

Earlier this November, students from 

New York Film Academy’s South 

Beach campus attended the opening 

night of the 8th Annual Recent 

Cinema From Spain film series in 

Miami, Florida. Recent Cinema From 

Spain is produced by EGEDA US 

and The Olympia Theater in 

collaboration with the ICAA and the 

Centro Cultural Español in Miami 

(CCEMiami), and has run for the 

past seven years. The aim of the 

festival is to celebrate Spanish 

culture, including everything from art 

to music to food, and of course, film.

Maki Soler, 
Santiago Segura y 
más en Recent
Cinema from
Spain

Maki Soler, esposa de Juan Soler, llega 

entre otros invitados a la gala de 

apertura del Recent Cinema from Spain, 

que inauguró el cineasta español 

Santiago Segura con su cinta "Sin 

Rodeos"/Miami, 8 de noviembre 2018.



Recent Cinema Spain en Miami: 
“Sin rodeos”, humor a la española

Con gran afluencia de público y prensa abrió sus sesiones el festival de cine 

“Recent Cinema from Spain”, en su octava edición, consolidando su 

presencia en el sur de la Florida. La selección contempla dos estrenos en 

Estados Unidos: “Carmen y Lola” y “El reino”. El festival producido por 

EGEDA US y el teatro Olympia, con ICAA y el Centro Cultural Español 

(CCEMiami) cuenta con la participación de los directores Arantxa 

Echevarría y Santiago Segura, y la actriz Ana Wagener. Un lujo de 

representantes.

Este año la edición comprende los siguientes filmes: “Sin rodeos” de 

Santiago Segura, “Carmen y Lola” de Arantxa Echeverría, una presentación 

especial para niños con “El secreto del rey Midas”, “El reino” de Rodrigo 

Sorogoyen, “Petra” de Jaime Rosales; y, clausurando el evento: “Todos lo 

saben” de Asghar Farhadi. Además de la presencia de los citados cineastas.
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