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Cinta
“Campeones”
inicia muestra
de cine
español en Los
Ángeles

"Campeones"
inicia la
carrera hacia
el Óscar con
su primer
pase en
Hollywood

NOTIMEX 12.10.2018 - 14:11H

12-10-2018 / 7:00: h EFE

Con la proyección de
“Campeones” la cinta que
representará a España en
la categoría de mejor
película extranjera en el
Oscar, este jueves dio
inicio en el teatro Egipcio
de Hollywood la 24
edición...

"Campeones", la película
escogida por la Academia de
Cine para
representar a España en la
próxima edición de los Óscar,
comenzó hoy
la carrera hacia esos premios con
su primer pase en Hollywood, en
el
marco de la 24 edición de la
muestra Recent Spanish Cinema.

"Campeones"
inicia la
carrera hacia
el Óscar con
su primer
pase en
Hollywood
por Contacto Hoy - octubre 11, 2018

Los Ángeles (EE.UU.), 11 oct
(EFE).- “Campeones”, la
película escogida por la
Academia de
Cine para representar a España
en la próxima edición de los
Óscar, comenzó hoy la carrera
hacia los Premios de la
Academia con su primer pase
en Hollywood, en el marco de la
24 edición
de la muestra Recent Spanish
Cinema.

"Campeones"
inicia la
carrera hacia
el Óscar con
su primer
pase en
Hollywood
12 de octubre de 2018 - 17:10

"Campeones", la película
escogida por la Academia de
Cine para
representar a España en la
próxima edición de los Óscar,
comenzó hoy
la carrera hacia esos premios con
su primer pase en Hollywood, en
el
marco de la 24 edición de la
muestra Recent Spanish Cinema.

“Campeones”
inagura
Festival de
cine español
’Spanish
Cinema’ en
Los Ángeles

"Campeones"
inicia la
carrera hacia
el Óscar con
su primer
pase en
Hollywood

Javier Fesser:
"Quien ve
'Campeones', se
siente feliz y
mejor
persona"

Recent Spanish Cinema Los
Angeles la muestra de cine
español más
importante de Estados Unidos,
se inauguró anoche con una
espectacular
alfombra roja y un aforo
completo en el teatro Egipcio
en Hollywood,
dando paso a la Premiere en
Los Ángeles de CAMPEONES
de Javier
Fesser, película candidata por
España a los Premios Oscar

EFE | Los Ángeles (EE.UU.) | 12 oct. 2018

EFE 11/10/2018 (21:34)

"Campeones", la película
escogida por la Academia de
Cine para
representar a España en la
próxima edición de los Óscar,
comenzó hoy
la carrera hacia esos premios con
su primer pase en Hollywood, en
el
marco de la 24 edición de la
muestra Recent Spanish Cinema.

Antonio Martín Guirado
Los Ángeles (EEUU), 11 oct (EFE).Javier Fesser, director de "Campeones",
la
película escogida por la Academia de
Cine para representar a España en la
próxima edición de los Óscar, dijo hoy a
Efe que tiene "gran confianza" en las
opciones de la cinta y aseguró que quien
la ve "se siente feliz y mejor persona".

Javier Fesser:
"Quien ve
'Campeones', se
siente feliz y
mejor
persona"
EFE 11/10/2018 - 22:27h

Javier Fesser, director de "Campeones",
la
película escogida por la Academia de
Cine para representar a España en la
próxima edición de los Óscar, dijo hoy a
Efe que tiene "gran confianza" en las
opciones de la cinta y aseguró que quien
la ve "se siente feliz y mejor persona".

Champions,
Giants &
Mothers:
Recent
Spanish
Cinema Lands
in Hollywood
by Ersi Danou October 12, 2018

The 24 edition of the Recent
Spanish Cinema Series opened
at the Egyptian Theatre on
Hollywood Boulevard,
with Javier Fesser’s comedy
Champions (Campeones, 2018).
The theater was filled with a
mostly Spanishspeaking
audience and Spanish natives.

Javier Fesser:
“En el cine
encuentro
mucha de
mi cultura”

Ramón Salazar
conecta con la
juventud
mundial en
"Elite"

by Rocio Ayuso October 13, 2018

by Rocio Ayuso October 14, 2018

Javier Fesser es una de esas joyas del
cine español que solo se conoce de
puertas adentro. Con tan solo cinco
películas en 20 años de carrera, Fesser
cuenta con seis Goyas, el máximo
galardón del cine español, y su
nombre avala una de las películas más
taquilleras –y populares- en España: La
gran aventura de Mortadelo y Filemón.
Pero lo mejor de su obra es lo mucho que
cambia su temática, rodando solo aquello
que le interesa. Su último trabajo,
Campeones, cinta elegida para
representar al cine español en la
temporada de premios, está centrada en
un equipo
de baloncesto formado por personas con
discapacidad.

Elite, la nueva serie española de Netflix,
se acaba de convertir en la más
“maratoneada” del mundo. No solo en
España o en Latinoamérica sino a nivel
mundial. Se ha situado muy por delante
de series emitidas por la misma
plataforma como Maniac, Friends,
Brooklyn Nine-Nine o Anatomía de Grey.
Una serie de nuevo cuño dirigida a un
público joven y en el que se muestra el
conflicto que genera en un colegio pijo la
admisión de tres adolescentes de
clase baja. Detrás de este fenómeno está
Ramón Salazar, codirector de la serie y
autor de La enfermedad del
domingo, su última película.

Esta muestra de
cine español en
Hollywood
incluye la apuesta
de
dicho país por el
Oscar y otros
títulos valiosos
OCTOBER 13, 2018, 1:20 PM | LOS ÁNGELES

La edición número 24 de la muestra
Recent Spanish Cinema se inauguró
esta
semana en el Teatro Egipcio de
Hollywood con una alfombra roja por la
que
desfilaron varios exponentes del mundo
del entretenimiento que superaban el
ámbito
de la Madre Patria.

Javier Fesser:
"Quien ve
'Campeones', se
siente feliz y
mejor
persona"
OCTOBER 11, 2018, 2:05 PM | LOS ÁNGELES

"Campeones"
inicia la
carrera hacia
el Óscar con
su primer
pase en
Hollywood

"Campeones"
inicia la
carrera hacia
el Óscar con
su primer
pase en
Hollywood

Recent Spanish
Cinema vuelve a
Los Ángeles con
actores y
directores
destacados del
cine español
POR: REDACCIÓN 03 OCTUBRE 2018

Javier Fesser, director de
"Campeones", la
película escogida por la Academia
de Cine para representar a España
en la
próxima edición de los Óscar, dijo
hoy a Efe que tiene "gran confianza"
en las
opciones de la cinta y aseguró que
quien la ve "se siente feliz y mejor
persona".

Por Impacto Latino - octubre 12, 2018

"Campeones", la película
escogida por la Academia de
Cine para
representar a España en la
próxima edición de los Óscar,
comenzó hoy
la carrera hacia esos premios con
su primer pase en Hollywood, en
el
marco de la 24 edición de la
muestra Recent Spanish Cinema.

Fuente: EFE

10/12/2018

"Campeones", la película
escogida por la Academia de
Cine para
representar a España en la
próxima edición de los Óscar,
comenzó hoy
la carrera hacia esos premios con
su primer pase en Hollywood, en
el
marco de la 24 edición de la
muestra Recent Spanish Cinema.

“Campeones”, la película dirigida por
Javier Fesser que ha sido seleccionada
para representar a España en
los próximos premios Óscar en la
categoría de mejor película de habla no
inglesa, abrirá la muestra de cine
español el 11 de octubre en el teatro
Egipcio en Hollywood Boulevard.
La muestra incluirá en su programa 6
estrenos en Los Ángeles y contará con la
asistencia de los directores
Javier Fesser, Ramón Salazar y Gustavo
Salmerón, y más talento que será
anunciado en los próximos días,
quienes presentarán sus películas en el
teatro Egipcio.

"Campeones"
inicia la
carrera hacia
el Óscar con
su primer
pase en
Hollywood
12-10-2018 14:33

"Campeones", la película
escogida por la Academia de
Cine para
representar a España en la
próxima edición de los Óscar,
comenzó hoy
la carrera hacia esos premios con
su primer pase en Hollywood, en
el
marco de la 24 edición de la
muestra Recent Spanish Cinema.

24 edición de
“Recent
Spanish
Cinema” llega
a Los Ángeles
Sep 13, 2018

La Prensa Colombiana

Tendrá lugar del 11 al 14 de octubre en
el Teatro Egipcio de Hollywood. Esta
muestra ha mostrado durante más de
dos décadas el cine español. más
reciente al público de Los Ángeles,
homenajeando el cine, la cultura y el
talento español. Durante estos cuatro
días se mostrará una gran variedad de
películas españolas, abriendo con una
gala de apertura que incluirá una
alfombra roja con talento internacional y
la proyección de la película
CAMPEONES, la cual ha sido
seleccionada por La Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas
para representar a España en los
próximos
premios Oscar en la categoría de mejor
película de habla no inglesa.

Javier Fesser:
"Quien ve
'Campeones', se
siente feliz y
mejor
persona"
REDACCIÓN 11/10/2018 21:37

Antonio Martín Guirado
Los Ángeles (EEUU), 11 oct (EFE).Javier Fesser, director de "Campeones",
la
película escogida por la Academia de
Cine para representar a España en la
próxima edición de los Óscar, dijo hoy a
Efe que tiene "gran confianza" en las
opciones de la cinta y aseguró que quien
la ve "se siente feliz y mejor persona".

El Cine Español
se toma
Hollywood
VIDEO FUENTE SUCO GROUP
AUDIOVISUAL

"Campeones"
inicia la
carrera hacia
el Óscar con
su primer
pase en
Hollywood
October 14, 2018 in Artes, Cine,
Farandula, Interes, International

"Campeones", la película
escogida por la Academia de
Cine para
representar a España en la
próxima edición de los Óscar,
comenzó hoy
la carrera hacia esos premios con
su primer pase en Hollywood, en
el
marco de la 24 edición de la
muestra Recent Spanish Cinema.

24 edición de
“Recent
Spanish
Cinema” llega
a Los Ángeles

“Campeones”
inaugurará la
próxima edición
del Recent
Spanish Cinema

“Campeones”
inaugurará la
próxima edición
del Recent
Spanish Cinema

Thursday, 13 September, 2018

por Contacto Hoy - septiembre 14, 2018

Tendrá lugar del 11 al 14 de octubre en
el Teatro Egipcio de Hollywood. Esta
muestra ha mostrado durante más de
dos décadas el cine español. más
reciente al público de Los Ángeles,
homenajeando el cine, la cultura y el
talento español. Durante estos cuatro
días se mostrará una gran variedad de
películas españolas, abriendo con una
gala de apertura que incluirá una
alfombra roja con talento internacional y
la proyección de la película
CAMPEONES, la cual ha sido
seleccionada por La Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas
para representar a España en los
próximos
premios Oscar en la categoría de mejor
película de habla no inglesa.

Los Ángeles (EE.UU.), 14 sep (EFE).- La
24 edición de la muestra de cine Recent
Spanish Cinema arrancará el próximo 11 de
octubre con el pase de “Campeones”, la
película que aspira a representar a España
en la próxima edición de los Óscar, informó
hoy la organización.

Los Ángeles (EE.UU.), 14 sep (EFE).- La
24 edición de la muestra de cine Recent
Spanish Cinema arrancará el próximo 11 de
octubre con el pase de “Campeones”, la
película que aspira a representar a España
en la próxima edición de los Óscar, informó
hoy la organización.

La muestra, que tendrá lugar del 11 al 14
de octubre en el Egyptian Theatre de Los
Ángeles (California), arrancará con una
gala de apertura que incluirá la proyección
de “Campeones”, dirigida por Javier Fesser
y aspirante a competir en la categoría de
mejor película de habla no inglesa en los
Óscar.

La muestra, que tendrá lugar del 11 al 14
de octubre en el Egyptian Theatre de Los
Ángeles (California), arrancará con una
gala de apertura que incluirá la proyección
de “Campeones”, dirigida por Javier Fesser
y aspirante a competir en la categoría de
mejor película de habla no inglesa en los
Óscar.

EFE | Los Ángeles (EE.UU.) | 14 sep. 2018

Films, dates,
poster revealed
for 2018
Recent Spanish
cinema
In Los Angeles
The 24th annual RECENT SPANISH
CINEMA will take place once again at
the Egyptian Theatre, October 11-14,
featuring seven Los Angeles
Premieres, a short film program and a
roundtable with the actors and
filmmakers in attendance. The first line
up of movies has been released, and
this year’s series will start with the LA
premiere of Spain Foreign- language
Oscars’ entry CHAMPIONS, from
Director Javier Fesser. The program
will also include the drama THE
GIANT (HANDIA) winner of 10 Goya
Awards, box- office hit LOTS OF
KIDS, A MONKEY, AND A CASTLE
by Gustavo Salmeron which won this
year’s Goya for Best Documentary,
and Fernando Colomo’s comedy THE
TRIBE.

La muestra de cine
español “recent
spanish cinema”
en los angeles
presenta el cartel y
las peliculas de su
24 edición recent
spanish cinema
regresa al teatro
egipcio en
Hollywood del 11
al 14 de octubre
del 2018
Thursday, 20 September, 2018

“Campeones”
inaugurará la
próxima edición
del Recent
Spanish Cinema

“Campeones”
inaugurará la
próxima edición
del Recent
Spanish Cinema
- 17:07 - 14/09/2018

EFE | Los Ángeles (EE.UU.) | 14 SEP 2018

Los Ángeles (EE.UU.), 14 sep (EFE).- La
24 edición de la muestra de cine Recent
Spanish Cinema arrancará el próximo 11 de
octubre con el pase de “Campeones”, la
película que aspira a representar a España
en la próxima edición de los Óscar, informó
hoy la organización.
La muestra, que tendrá lugar del 11 al 14
de octubre en el Egyptian Theatre de Los
Ángeles (California), arrancará con una
gala de apertura que incluirá la proyección
de “Campeones”, dirigida por Javier Fesser
y aspirante a competir en la categoría de
mejor película de habla no inglesa en los
Óscar.

Los Ángeles (EE.UU.), 14 sep (EFE).- La
24 edición de la muestra de cine Recent
Spanish Cinema arrancará el próximo 11 de
octubre con el pase de “Campeones”, la
película que aspira a representar a España
en la próxima edición de los Óscar, informó
hoy la organización.

La muestra, que tendrá lugar del 11 al 14
de octubre en el Egyptian Theatre de Los
Ángeles (California), arrancará con una
gala de apertura que incluirá la proyección
de “Campeones”, dirigida por Javier Fesser
y aspirante a competir en la categoría de
mejor película de habla no inglesa en los
Óscar.

La española
"Campeones"
irá al Recent
Spanish Cinema
Gustavo Rízquez | 9/17/2018, 11:02 a.m.

“Campeones”, el largometraje
español dirigido por Javier
Fesser se mostrará por primera
vez en las arenas
estadounidenses en octubre
próximo en el marco de la
muestra Recent Spanish
Cinema.
El filme ibérico que hasta el
momento ostenta ser el más
taquillero del año, fue
preseleccionado por la
Academia de Cine para acudir a
los Óscar en el renglón de mejor
película extranjera.
En el Egyptian Theatre de Los
Ángeles entre el 11 al 14 de
octubre la pieza será mostrada
en la gala
californiana.

“Campeones”
inaugurará la
próxima edición
del Recent
Spanish Cinema

“Campeones”
inaugurará la
próxima edición
del Recent
Spanish Cinema

Vie 14/09/2018 12:10

EFE 14/09/2018 18:07

Los Ángeles (EE.UU.), 14 sep (EFE).- La
24 edición de la muestra de cine Recent
Spanish Cinema arrancará el próximo 11 de
octubre con el pase de “Campeones”, la
película que aspira a representar a España
en la próxima edición de los Óscar, informó
hoy la organización.

Los Ángeles (EE.UU.), 14 sep (EFE).- La
24 edición de la muestra de cine Recent
Spanish Cinema arrancará el próximo 11 de
octubre con el pase de “Campeones”, la
película que aspira a representar a España
en la próxima edición de los Óscar, informó
hoy la organización.

La muestra, que tendrá lugar del 11 al 14
de octubre en el Egyptian Theatre de Los
Ángeles (California), arrancará con una
gala de apertura que incluirá la proyección
de “Campeones”, dirigida por Javier Fesser
y aspirante a competir en la categoría de
mejor película de habla no inglesa en los
Óscar.

La muestra, que tendrá lugar del 11 al 14
de octubre en el Egyptian Theatre de Los
Ángeles (California), arrancará con una
gala de apertura que incluirá la proyección
de “Campeones”, dirigida por Javier Fesser
y aspirante a competir en la categoría de
mejor película de habla no inglesa en los
Óscar.

Recent Spanish
Cinema returns
to the Egyptian
Theatre
Sep 14, 2018

Following the success of the previous
editions The Spanish Institute of
Cinematography and Audiovisual Arts
(ICAA), The American
Cinematheque and EGEDA
US present RECENT SPANISH
CINEMA, ashowcase of the most
outstanding contemporary Spanish
films at the Egyptian Theatre in Los
Angeles, October 11-14, 2018.
This year’s series will open with the
Los Angeles premiere of Spain
Foreign- language
Oscars’ entry CHAMPIONS
(CAMPEONES), the feel-good hit
from Director Javier Fesser, starring
Javier Gutierrez.
Up-and-coming as well as
established filmmakers and actors
from Spain will join us at the
screenings.

“Campeones”
inaugurará la
próxima edición
del Recent
Spanish Cinema
EFE SEPTEMBER 14, 2018, 2:46 PM | LOS ÁNGELES

“Campeones”
inaugurará la
próxima edición
del Recent
Spanish Cinema

“Campeones”
inaugurará la
próxima edición
del Recent
Spanish Cinema

Por Impacto Latino - septiembre 14, 2018

CINE 17/09/2018 - 12:01 a.m. lunes 17 de septiembre de
2018

“Campeones”
inaugurará la
próxima edición
del Recent
Spanish Cinema
EFE SEPTEMBER 14, 2018, 2:46 PM | LOS ÁNGELES

Los Ángeles (EE.UU.), 14 sep (EFE).- La
24 edición de la muestra de cine Recent
Spanish Cinema arrancará el próximo 11 de
octubre con el pase de “Campeones”, la
película que aspira a representar a España
en la próxima edición de los Óscar, informó
hoy la organización.

Los Ángeles (EE.UU.), 14 sep (EFE).- La
24 edición de la muestra de cine Recent
Spanish Cinema arrancará el próximo 11 de
octubre con el pase de “Campeones”, la
película que aspira a representar a España
en la próxima edición de los Óscar, informó
hoy la organización.

Los Ángeles (EE.UU.), 14 sep (EFE).- La
24 edición de la muestra de cine Recent
Spanish Cinema arrancará el próximo 11 de
octubre con el pase de “Campeones”, la
película que aspira a representar a España
en la próxima edición de los Óscar, informó
hoy la organización.

La muestra, que tendrá lugar del 11 al 14
de octubre en el Egyptian Theatre de Los
Ángeles (California), arrancará con una
gala de apertura que incluirá la proyección
de “Campeones”, dirigida por Javier Fesser
y aspirante a competir en la categoría de
mejor película de habla no inglesa en los
Óscar.

La muestra, que tendrá lugar del 11 al 14
de octubre en el Egyptian Theatre de Los
Ángeles (California), arrancará con una
gala de apertura que incluirá la proyección
de “Campeones”, dirigida por Javier Fesser
y aspirante a competir en la categoría de
mejor película de habla no inglesa en los
Óscar.

La muestra, que tendrá lugar del 11 al 14
de octubre en el Egyptian Theatre de Los
Ángeles (California), arrancará con una
gala de apertura que incluirá la proyección
de “Campeones”, dirigida por Javier Fesser
y aspirante a competir en la categoría de
mejor película de habla no inglesa en los
Óscar.

Los Ángeles (EE.UU.), 14 sep (EFE).- La
24 edición de la muestra de cine Recent
Spanish Cinema arrancará el próximo 11 de
octubre con el pase de “Campeones”, la
película que aspira a representar a España
en la próxima edición de los Óscar, informó
hoy la organización.

La muestra, que tendrá lugar del 11 al 14
de octubre en el Egyptian Theatre de Los
Ángeles (California), arrancará con una
gala de apertura que incluirá la proyección
de “Campeones”, dirigida por Javier Fesser
y aspirante a competir en la categoría de
mejor película de habla no inglesa en los
Óscar.

“Campeones”
inaugurará la
próxima edición
del Recent
Spanish Cinema

“Campeones”
inaugurará la
próxima edición
del Recent
Spanish Cinema

EFE SEPTEMBER 14, 2018, 2:46 PM | LOS ÁNGELES

EEUU CINE | 14 de Septiembre de 2018

Los Ángeles (EE.UU.), 14 sep (EFE).- La
24 edición de la muestra de cine Recent
Spanish Cinema arrancará el próximo 11 de
octubre con el pase de “Campeones”, la
película que aspira a representar a España
en la próxima edición de los Óscar, informó
hoy la organización.

Los Ángeles (EE.UU.), 14 sep (EFE).- La
24 edición de la muestra de cine Recent
Spanish Cinema arrancará el próximo 11 de
octubre con el pase de “Campeones”, la
película que aspira a representar a España
en la próxima edición de los Óscar, informó
hoy la organización.

La muestra, que tendrá lugar del 11 al 14
de octubre en el Egyptian Theatre de Los
Ángeles (California), arrancará con una
gala de apertura que incluirá la proyección
de “Campeones”, dirigida por Javier Fesser
y aspirante a competir en la categoría de
mejor película de habla no inglesa en los
Óscar.

La muestra, que tendrá lugar del 11 al 14
de octubre en el Egyptian Theatre de Los
Ángeles (California), arrancará con una
gala de apertura que incluirá la proyección
de “Campeones”, dirigida por Javier Fesser
y aspirante a competir en la categoría de
mejor película de habla no inglesa en los
Óscar.

La muestra de cine
español “recent spanish
cinema” en los angeles
presenta el cartel y las
peliculas de su 24
edición
Tendrá lugar del 11 al 14 de octubre en
el Teatro Egipcio de Hollywood. Esta
muestra ha mostrado durante más de
dos décadas el cine español. más
reciente al público de Los Ángeles,
homenajeando el cine, la cultura y el
talento español. Durante estos cuatro
días se mostrará una gran variedad de
películas españolas, abriendo con una
gala de apertura que incluirá una
alfombra roja con talento internacional y
la proyección de la película
CAMPEONES, la cual ha sido
seleccionada por La Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas
para representar a España en los
próximos
premios Oscar en la categoría de mejor
película de habla no inglesa.

“Campeones”
inaugurará la
próxima edición
del Recent
Spanish Cinema
Fuente Contacto Hoy 2018-09-14 11:21:04

Los Ángeles (EE.UU.), 14 sep (EFE).- La
24 edición de la muestra de cine Recent
Spanish Cinema arrancará el próximo 11 de
octubre con el pase de “Campeones”, la
película que aspira a representar a España
en la próxima edición de los Óscar, informó
hoy la organización.
La muestra, que tendrá lugar del 11 al 14
de octubre en el Egyptian Theatre de Los
Ángeles (California), arrancará con una
gala de apertura que incluirá la proyección
de “Campeones”, dirigida por Javier Fesser
y aspirante a competir en la categoría de
mejor película de habla no inglesa en los
Óscar.

“Campeones”
inaugurará la
próxima edición
del Recent
Spanish Cinema
EFE SEPTEMBER 14, 2018, LOS ÁNGELES

Los Ángeles (EE.UU.), 14 sep (EFE).- La
24 edición de la muestra de cine Recent
Spanish Cinema arrancará el próximo 11 de
octubre con el pase de “Campeones”, la
película que aspira a representar a España
en la próxima edición de los Óscar, informó
hoy la organización.
La muestra, que tendrá lugar del 11 al 14
de octubre en el Egyptian Theatre de Los
Ángeles (California), arrancará con una
gala de apertura que incluirá la proyección
de “Campeones”, dirigida por Javier Fesser
y aspirante a competir en la categoría de
mejor película de habla no inglesa en los
Óscar.
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