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La 23ª edición de Recent Spanish Cinema de Los Ángeles se 

celebra del 19 al 22 de octubre. 

Se exhiben películas ganadoras de los Goya, grandes éxitos de 

taquilla y representantes españolas en los Oscar. Este año aún no 

se ha hecho pública la programación, pero los pasados se 

http://decine21.com/firmante/decine21-com-406


exhibieron títulos como Celda 211, Truman y Ocho apellidos 

vascos. Entre los invitados han acudido actores como Paz 

Vega y Antonio de la Torre, y directores como Julio Medem. 

El CES Villanueva se ha convertido en patrocinador de la muestra. 

Se trata de la primera universidad española que participa, y por 

ahora la única. Además de ser patrocinador, la muestra ha invitado 

a los alumnos de Comunicación de Villanueva a colaborar, 

acreditados como prensa, para que cubran la Alfombra Roja de la 

Gala y estén en las diferentes ruedas de prensa. 

La muestra se viene celebrando en Los 

Ángeles desde 1995, ganándose un lugar destacado en el calendario 

anual de eventos de la ciudad, 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. 

http://decine21.com/peliculas/celda-211-18077
http://decine21.com/peliculas/truman-26984
http://decine21.com/peliculas/ocho-apellidos-vascos-26663
http://decine21.com/peliculas/ocho-apellidos-vascos-26663
http://decine21.com/biografias/Paz-Vega-6318
http://decine21.com/biografias/Paz-Vega-6318
http://decine21.com/biografias/Paz-Vega-6318
http://decine21.com/biografias/Paz-Vega-6318
http://decine21.com/biografias/julio-medem-34374
http://www.villanueva.edu/estudios/grados/grado-en-comunicacion-audiovisual/


No es la primera vez que los alumnos de esta universidad participan 

en un certamen similar. Cada año también acuden al Festival de 

Cine Español de Málaga, en la sección de Escuelas de Cine. Varios 

forman parte del jurado de la sección Zonacine. 

 


