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Andreu Buenafuente diseña el cartel
promocional de la muestra Recent
Spanish Cinema de Los Ángeles
• Se exhibirán las películas españolas más recientes y destacadas de
nuestra filmografía
20-septiembre-2017.- Andreu Buenafuente ha sido el encargado de realizar
el cartel promocional de la XXIII Edición de la muestra de cine español
Recent Spanish Cinema, que llevará al Egyptian Theatre de Los Ángeles,
del 19 al 22 de octubre, las películas más recientes de nuestro cine.
Es la primera vez que Buenafuente diseña un poster para un festival de cine
y lo ha hecho para esta muestra de cine español, que organiza el Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte junto con la American Cinematheque y
EGEDA.
Recent Spanish Cinema tiene el objetivo de facilitar al público americano el
acceso a la filmografía española más actual.
Andreu Buenafuente (Reus, 1965)
Andreu Buenafuente, además de ser uno de los productores,
comunicadores y humoristas referentes de España, es una persona con una
amplísima trayectoria artística. Una faceta menos visible pero no menos
prolífica. La trayectoria artística de Andreu se mueve por distintos campos
artísticos porque la experimentación ha sido su motor creativo. La fotografía,
la pintura, la ilustración y el dibujo son los campos en los que ha trabajado
principalmente desde que empezó a indagar en esta faceta hace unos 30
años.
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En 2015 editó el libro de ilustraciones “No entiendo nada” (Reservoir Books
2015) que recoge parte de sus trabajos con tintas llenos de reflexiones. En
los últimos años ha participado en varias exposiciones colectivas.
Además, ha colaborado en publicaciones como el The New York Times, El
País, Ara, El Periódico y en proyectos para marcas como Vila Viniteca,
Estrella Damm, Ikea, Unicef, Estrella Damm, Eastpak, Swab Art Fair, Guitar
Hero, La Tomatina, Catalunya Ràdio, entre otras.
Más información en los siguientes enlaces:
http://www.larecentspanishcinema.com/ & www.egyptiantheatre.com
www.andreubuenafuente-artworks.com
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