PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

RECENT SPANISH CINEMA en LOS ANGELES & MIAMI
anuncia las fechas y poster para 2020

La edición de RECENT SPANISH CINEMA tendrá lugar del 22 al 29 de octubre de 2020 con una edición
especial que mostrará el más reciente cine español en California y Florida.

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA– Los Angeles, CA y Miami, FL, 24 de septiembre,2020

Este año, las muestras de cine español en Los Angeles y Miami se unen para co-presentar una
edición especial “LOG-IN / DRIVE-IN Recent Spanish Cinema”. El programa de este año será
digital adaptándose a las limitaciones y regulaciones que la pandemia requiere en

Estados Unidos, incluyendo películas del más reciente cine español y paneles con
talento e industria de forma virtual. Exceptuando las películas de la apertura y el
cierre, que tendrán lugar en autocines, la película de apertura en un autocine en Los
Angeles y la película de cierre en un autocine en Miami.
EL programa completo con información detallada de las películas tanto on line como en los
autocines se anunciará en breve. Así como la convocatoria de prensa para acreditarse para el
junket de prensa virtual, para solicitar entrevistas con los directores y actores de las películas
seleccionadas.
La muestra de cine es producida por el ICAA , La American Cinematheque de los Angeles,
EGEDA US y el teatro Olympia de Miami.
Lin de prensa: https://www.dropbox.com/sh/8s1misogt8lzm5p/AADaxV5XxzPC8Lb6epZmwkoqa?dl=0

Contacto para los medios: Thomas Mikusz

Email: thomas@whitebearpr.com

SOBRE EL ICAA

El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) es un organismo autónomo adscrito
al Ministerio de Cultura que planifica las políticas de apoyo al sector cinematográfico y a la producción
audiovisual. Las competencias del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) son
el cine y el mundo audiovisual en España, su gestión, funcionamiento, premios, legislación, convenios,
ayudas, etc. Entre sus múltiples funciones se encuentran :Fomentar, promocionar y ordenar las
actividades cinematográficas y audiovisuales españolas en sus tres aspectos de producción, distribución
y exhibición. Además de Mantener relaciones con organismos e instituciones internacionales y
extranjeros de fines similares.
Para más información puede visitar www.icaa.es

SOBRE EGEDA
EGEDA es la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual que representa y defiende en
España y en sus oficinas en Latino-América los intereses de los productores audiovisuales.
EGEDA US se estableció en Los Ángeles para servir de enlace y facilitar las relaciones entre la industria
audiovisual estadounidense, española y latinoamericana.

En Julio de 2014 Egeda fundó los Premio Platino del cine Iberoamericano
http://www.premiosplatino.com cuya sexta edición se celebró en Riviera Maya(México) en Mayo de
2019.
Para más información puede visitar www.egeda-us.com

SOBRE LA AMERICAN CINEMATHEQUE DE LOS ANGELES.
La American Cinematheque es una organización cultural sin ánimo de lucro situada en el corazón de
Hollywood y dedicada a la divulgación de cine clásico y contemporáneo más allá de las grandes
producciones. La Cinematheque crea espacios y eventos para unir a los amantes del cine y a la industria
audiovisual.Desde su fundación en 1985 la American Cinematheque exhibe una programación variada
que incluye desde clásicos del cine americano e internacional hasta el cine independiente actual. La
programación incluye ciclos especializados como la RECENT SPANISH CINEMA SERIES entre otras
.Presenta sus programas en los teatros Egypcio y Aero y actualmente en autocines.

Para más información puede visitar :http://www.americancinematheque.com/

SOBRE EL TEATRO OLYMPIA

El teatro Olympia coproduce con EGEDA la muestra de cine español en Miami. Construido en 1926 por
Paramount como un palacio de cine y vaudeville, el Teatro Olympia es un pilar de la comunidad artística
del Sur de Florida. El teatro fielmente restaurado acoge actuaciones en directo, proyecciones, eventos
comunitarios, reuniones corporativas y encuentros sociales. El auditorio de estilo Mediterráneo con
relucientes estrellas, nubes flotantes, sillones de terciopelo y majestuosas torres recuerdan un periodo
en el que las películas y las actuaciones eran auténticos acontecimientos y los grandes teatros
proporcionaban experiencias de ensueño. El Teatro Olympia no es sólo un escenario más, es un centro
de apoyo para la industria del entretenimiento del Sur de Florida.

