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Madrid, 1 sep (EFE).- La XXI edición de la muestra Recent Spanish Cinema, un escaparate de la 

cosecha anual de cine español, se celebrará en Los Ángeles entre los días 15 y 18 de octubre 

próximos, según ha informado hoy la Secretaría de Estado de Cultura de España. 
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En esta ocasión, la muestra contará con la colaboración especial del director, periodista, 

guionista y productor español Guillermo Fesser, creador de la imagen y vídeo de esta edición con 

el tema "Saca tu lado español". 

Los primeros títulos confirmados para su exhibición son "Perdiendo el norte" ("Off course"), 

"Felices 140" ("Happy 140"), "Musarañas" ("Shrew's nest"), "Magical Girl", "Las ovejas no 

pierden el tren" ("Sidetracked"), "Requisitos para ser una persona normal" ("Requirements to be 

a normal person") y la ganadora de 10 premios Goya "La isla mínima" ("Marshland"). 

Desde su creación, esta muestra de cine español en Estados Unidos ha servido de desembarque 

para grandes talentos del cine español -desde José Luis Garci a Pedro Almodóvar, Penélope Cruz 

o Antonio Banderas- y de escaparate para los Oscar. 

Un año más, el escenario del certamen será el icónico Egyptian Theatre de Hollywood. 

Recent Spanish Cinema está organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a 

través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), en colaboración 

con la American Cinematheque y la entidad de Gestión de Derechos Audiovisuales (EGEDA).  

- See more at: http://noticias.sumadiario.com/arte-cultura-y-espectaculos/festival-de-cine/la-xxi-

edicion-de-recent-spanish-cinema-en-los-angeles-en-

octubre_bbrhRWrPjjBilHIzbvtpZ/#sthash.XBpima7m.dpuf 
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