
 

Villanueva viaja a la muestra ‘Recent Spanish Cinema’ de 
Hollywood 

 

Este domingo, un grupo de alumnos y profesores pone rumbo a Los Ángeles 
para una experiencia única. Tras la participación en los festivales de cine más 
destacados de España, como el Festival de Málaga o el de San Sebastián, el 
Centro Universitario Villanueva viajarán al epicentro mundial del cine, Hollywood, 
para formar parte de la 23ª Edición de la muestra Recent Spanish Cinema, que 
se celebra del 19 al 22 de octubre en Los Ángeles. 



Villanueva se convierte de esta manera en la primera universidad que forma 
parte de esta muestra de cine español; una presencia que no solo se concreta 
en la asistencia de alumnos y profesores a la cita: la organización ha invitado 
a nuestros futuros cineastas a colaborar, acreditados como prensa, para que 
cubran la Alfombra Roja de la Gala y estén en las diferentes ruedas de atención 
a medios de comunicación por parte de directores, actores y demás asistentes. 
Sofía López, Directora del Grado en Comunicación Audiovisual de Villanueva 
destaca que “la asistencia y participación de nuestros alumnos en la 
muestra Recent Spanish Cinema es apasionante no solo por la vivencia de ir a 
Hollywood, sino porque así pueden conocer de primera mano cómo se valora el 
cine español fuera de nuestras fronteras, y supone una gran experiencia para su 
formación”. 

Todos los alumnos asistirán a la opening night, algunos de ellos acreditados 
como medio de comunicación en la alfombra roja, entrevistando a los asistentes, 
o cubriendo el evento a nivel gráfico con fotos y vídeo. Además de la asistencia 
a las proyecciones diarias, cubrirán la rueda de prensa de presentación de la 
muestra en Beverly Hills, y las distintas charlas que tienen lugar en los 
descansos de la proyección de las películas (el viernes 20 con Marta Etura y 
Carlos Santos; el sábado 21, Alex de la Iglesia con Carlos Santos y el domingo 
22, la de Ana Wagener y Adolfo Martínez) 

Recent Spanish Cinema: The most outstanding recent spanish films series in the 
U.S. es una cita ya consolidada en el sector que se celebra desde 1995 en Los 
Ángeles, y exhibe películas ganadoras de los Goya, grandes éxitos de taquilla y 
representantes españolas en los Oscar, contribuyendo significativamente a dar a 
conocer las producciones del reciente cine español. Se celebra en el histórico 
Teatro Egipcio, construido en 1992 en el célebre ‘Paseo de la Fama’, de 
Hollywood Boulevard. Está organizada por el Instituto Español de 
Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA), dependiente del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, junto a EGEDA (Entidad de gestión de los 
productores Audiovisuales) y la Cinemateca Americana, una organización 
cultural, dedicada a la presentación pública de películas clásicas y actuales. 
Además, sirve para que el público mantenga un encuentro con destacados 
representantes de nuestro cine, que acuden a presentar sus películas. 

 

 

 


