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El Cine Español se toma Hollywood

Este fin de semana las películas españolas se han tomado de nuevo Hollywood en el Recent
Spanish Cinema 2018 presentado en el Egyptian Theater de Los Angeles.
Bueno, he tenido la suerte de participar en el Recent Spanish Cinema tres veces. Estuve con
Mortadelo y Filemón, estuvecon Camino y vuelvo ahora por suerte con Campeones
Me siento muy honrado por ser una muestra del cine que se hace en España porque
básicamente pienso que en España se hace un cine magnífico, muy diverso y bastante
universal.
Hay comedias, hay musicales, hay drama, hay documentales y yo creo que esa diversidad es la
que hace que podamos llegar a un público amplio en plataformas como las que se dan aquí en
el Recent Spanish.
Para nosotros los que hacemos películas es fantástico poder tener esta plataforma y saber que
cada año podemos venir aquí, a Hollywood y enseñar la película no solo a la gente de habla
hispana, sino también a la gente de aquí.
Mención especial merece La Llamada, un musical convertido en película y el documental
Muchos Hijos, Un Mono y Un Castillo de Gustavo Salmerón
Hasta aquí hemos llegado después de 6 años que empezamos como una función muy
pequeña en un teatro en Madrid, que solo actuábamos un día a la semana durante dos meses
y luego se hizo una bola tal, conectó con el pùblico tanto que hasta en Los Angeles para
presentarlo aquí en este certamen es una ilusión tremenda.
Que venga gente de la industria americana a verla, más ahora que justo hoy ha salido que
estamos en la short list para los premios IDA (International Documentary Awards) que es como
muy prestigioso, entonces claro, solo puedo decir que estoy muy feliz de estar aquí.
La primera parada ha sido Los Angeles. En Miami, el Recent Spanish Cinema se realizará del 8
al 11 de Noviembre.
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