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La organización de la Recent Spanish Cinema anunció hoy en un comunicado la programación de
esta nueva edición de la muestra, que se celebrará del 18 al 20 de octubre en el emblemático
Teatro Egipcio situado en el Paseo de la Fama de la ciudad californiana.
Además de los nuevos filmes confirmados, también se proyectará “Padre no hay más que uno”, la
película inaugural del festival, dirigida y protagonizada por Santiago Segura.
Tras la inauguración del viernes 18, la programación seguirá el sábado con “Yuli”, un
largometraje inspirado en la vida del bailarín Carlos Acosta dirigido por Icíar Bollaín; “Lo dejo
cuando quiera”, cinta del director Carlos Therón y que contó con David Verdaguer, Ernesto
Alterio, Ernesto Sevilla y Carlos Santos en su reparto; y finalmente “El silencio de los otros”.

Al tiempo, se proyectará “El Reino”, de Rodrigo Sorogoyen, con un coloquio posterior junto al
actor Ernesto Alterio.
Por su parte, la jornada del domingo se iniciará con “Buñuel en el laberinto de las tortugas”, una
película de animación que presenta un conmovedor retrato de uno de los artistas españoles más
reconocidos y que obtuvo mención especial del jurado en el Festival de Annecy, entre los más
prestigiosos del género.
Tras la cinta animada será el turno de “Los días que vendrán” (“Els dies que vindran” en catalán),
del realizador Carlos Marques-Marcet y que protagonizan David Verdaguer y María Rodríguez
Soto; y de “Viaje al cuarto de una madre”, el debut como directora de Celia Rico Clavellino, que
cuenta con la presencia de Lola Dueñas y Anna Castillo.
El director Santiago Segura, el actor Ernesto Alterio, y el cineasta Carlos Marqués-Marcet figuran
entre los artistas confirmados en el festival, que anunciará nuevas incorporaciones.
Recent Spanish Cinema es ya una tradición en los eventos de Los Ángeles y destaca por acercar
anualmente la cultura española a los californianos.
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