
 

Guillermo Fesser “Saca tu lado español” en Hollywood  
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El director, periodista, guionista y productor español Guillermo Fesser, es el creador de la 

imagen y vídeo de la XXI edición de la muestra de cine español “Recent Spanish Cinema“. Con 

su sentido del humor y su muy personal estilo „Saca tu lado español‟ servirán de promoción de la 

muestra de cine. 

El cine español vuelve un año más a ser protagonista al otro lado del océano. Durante cuatro 

días actores y directores españoles promocionarán sus películas en Los Ángeles en la muestra de 

cine español “Recent Spanish Cinema”, que se celebrará en el Egyptian Theatre, entre los días 15 

y 18 de octubre de 2015. 

La XXI edición de la muestra de cine español “Recent Spanish Cinema” ha sido organizada por 

el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura, 

en colaboración con la American Cinematheque y EGEDA. 

Entre las más recientes y destacadas películas de 

producción española participarán, entre otras: Off course (Pediendo el norte), uno de los éxitos 

de la taquilla española del 2015, Happy 140 (Felices 140), que cuenta con uno de los mejores 

elencos de actores del cine español, el thriller psicológico Shrew‟s nest (Musarañas), el 

cautivador y a la vez intenso drama Magical girl, la divertida comedia Sidetracked (Las ovejas 

no pierden el tren), la comedia romántica Requiremensts to be a normal person(Requisitos para 

ser una persona normal) y Marshland (La isla minima), el largometraje ganador de 10 Premios 

Goya. 

Actores y directores españoles promocionarán sus películas en Los Ángeles. Desde su creación, 

esta muestra de cine español en Estados Unidos ha ido descubriendo a grandes talentos de 

nuestro cine, que hoy gozan de una proyección internacional, tales como: Jose Luis Garci, Javier 

Bardem, Penélope Cruz, Antonio Banderas, Victoria Abril, Alejandro Amenábar, Alex de la 
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Iglesia, Julio Medem, Luis Tosar, o Eduardo Noriega, entre otros muchos nombres que ya 

resultan bien conocidos por el público estadounidense. 

Guillermo Fesser Pérez es un periodista, director y guionista español, conocido por introducir 

el humor en los informativos radiofónicos a través de su programa Gomaespuma. Es el director, 

productor y uno de los guionistas de la película Cándida (2006), basado en la biografía de su 

asistenta que publicó bajo el título “Cuando Dios aprieta, ahoga pero bien”. Además ha escrito el 

guión de El milagro de P. Tinto y La gran aventura de Mortadelo y Filemón, ambas dirigidas por 

su hermano Javier Fesser . 

Estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y cine en la Universidad USC en 

Los Ángeles. Fue becado con la prestigiosa beca Fullbright. En la actualidad produce y presenta 

desde Nueva York A Cien Millas de Manhattan, mini-documentales sobre la vida cotidiana 

norteamericana para el programa 59 segundos de TVE. 

 


