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"CAMPEONES” INAUGURA FESTIVAL de CINE
"SPANISH CINEMA" en LOS ANGELES
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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
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– El público de Los Ángeles pudo disfrutar un año más del cine español más
reciente en el teatro Egipcio en Hollywood durante la opening night de la 24
edición de la muestra anual de cine español Recent Spanish Cinema Film
Series.
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La noche dio comienzo con la llegada a la alfombra roja de numerosos
actores y directores, tanto españoles, latinos, como norteamericanos,
destacando aquellos que presentaban sus propias películas en la 24 edición
de la muestra:
Javier Fesser director de la película “Campeones” y el productor de la
misma Alvaro Longoria, Ramón Salazar director de “La Enfermedad del
Domingo”, Gustavo Salmerón director del documental “Muchos Hijos, Un
Mono y un Castillo” y Richard Collins Moore actor de la película “La
Llamada”. También pasaron por la alfombra roja multitud de caras
conocidas que no quisieron perder la oportunidad de apoyar al cine español,
entre ellos se encontraba Fernando Guallar de “Velvet Collection”,
Stephanie Cayo de “Club de Cuervos”, Sergio Lanza de “Luis Miguel: La
Serie”, entre muchos otros.
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Una audiencia entregada de más de 600 personas recibió calurosamente la
película que abrió la muestra CAMPEONES, del director Javier Fesser, y
que el público aplaudió durante varios minutos. Tras un exitoso screening, el
reconocido periodista de CNN en Español, Juan Carlos Arciniegas, moderó
un Q&A con el director y productor de la película, Javier Fesser y Alvaro
Longoria.
La muestra se ha convertido en un marco excepcional para las premieres en
Estados Unidos de muchas películas españolas, dándoles la oportunidad de
presentar el cine español a un amplio y variado público y a profesionales de
la industria cinematográfica en Los Ángeles. Recent Spanish Cinema
continuará durante 3 días más en el the Egyptian Theatre, hasta el domingo
14 de octubre mostrando la riqueza cinematográfica con una pequeña
selección de títulos recientes.
#RecentSpanishCinema #LosAngeles
#EgyptianTheater #HMcommunications H&M Communications
#dulceYpicante #MarcoTapia
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