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Entretenimiento VOLVER A "ENTRETENIMIENTO"

"Padre no hay más que uno" inaugurará la
Recent Spanish Cinema en Los Ángeles
Los Ángeles (EE.UU.), 20 sep (EFEUSA).- "Padre no hay más que uno" será la película inaugural

de la 25 edición de la Recent Spanish Cinema, la muestra que cada año lleva a Los Ángeles

algunas de las cintas más destacadas del cine español contemporáneo.
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Santiago Segura, actor, director y productor de la saga más taquillera del cine español, las cinco películas

de Torrente, que apuesta ahora por las comedias familiares con "Padre no hay más que uno", un

reconocimiento al trabajo en equipo, fundamental para sacar adelante una familia de cinco hijos,

acompañado de la actriz Toni Acosta, una de las protagonsitas, durante la presentación de la cita en

Madrid. EFE/ Paco Campos/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 20 sep (EFEUSA).- "Padre no hay más que uno" será la película inaugural

de la 25 edición de la Recent Spanish Cinema, la muestra que cada año lleva a Los Ángeles

algunas de las cintas más destacadas del cine español contemporáneo.

La organización de la Recent Spanish Cinema anunció hoy en un comunicado algunas de las

películas que participarán en esta nueva edición de la muestra, que se celebrará del 18 al 20 de

octubre en el emblemático Teatro Egipcio situado en el Paseo de la Fama de la ciudad

californiana.

Además de "Padre no hay más que uno", todo un éxito de taquilla en España que dirigió y

protagonizó Santiago Segura, la 25 Recent Spanish Cinema incluye en su programación la

película "Viaje al cuarto de una madre", de la cineasta debutante Celia Rico Clavellino y cuyo

elenco lideraron las actrices Lola Dueñas y Anna Castillo.

Los asistentes a la muestra también podrán disfrutar de "Los días que vendrán", del realizador

Carlos Marques-Marcet y que protagonizaron David Verdaguer y María Rodríguez Soto; y de "Lo

dejo cuando quiera", cinta del director Carlos Therón y que contó con David Verdaguer, Ernesto

Alterio, Ernesto Sevilla y Carlos Santos en su reparto.

Los responsables de la Recent Spanish Cinema señalaron que en las próximas semanas

detallarán el resto de la programación de su muestra de 2019.

A la Recent Spanish Cinema suelen acudir directores y actores de las películas escogidas para

presentar estas cintas y conversar con el público en diferentes coloquios.

Este festival, producido por el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA) del

ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la American Cinematheque y EGEDA U.S. (Entidad

de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) es ya una tradición en los eventos de
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Histórico de noticias

Perú recupera
documentos del siglo
XVIII robados que se
vendían en Chile
Santiago de Chile, 1 oct

(EFE).- El "Libro de Cuenta de

Real Casa de Moneda de

Lima, años 1741-1747",

conocido como "Folio Vitela",

regresó a Perú después...

01 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

José Carreras se
despide de Rusia con
"Ochi Chornie" y
"Granada"
Moscú, 1 oct (EFE).- El tenor

español José Carreras, quien

anunció la víspera que su

concierto de Moscú sería

uno de los últimos de su

carrera, se despidió...

01 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Paraguay llena sus
ollas de guiso para
ahuyentar al maligno
duende de...
Asunción, 1 oct (EFE).- Los

paraguayos llenaron este

martes sus ollas de "jopará",

el guiso tradicional que no

puede faltar en los hogares

del país para...

01 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), es ya una tradición en los eventos de

Los Ángeles y destaca por acercar anualmente la cultura española a los californianos.

En la edición de 2018 de la Recent Spanish Cinema pasaron por el corazón de Hollywood

películas españolas como "Campeones", "Handia", "La enfermedad del domingo", "La llamada",

"La tribu", "Carmen y Lola" y "Muchos hijos, un mono y un castillo", entre otras.
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Niños migrantes ven
truncada su
educación en su
travesía a Estados
Unidos
Matamoros (México), 1 oct

(EFE).- José Elías Canis es

uno de los miles de menores

de edad que atraviesan

México desde Centroamérica

en busca del sueño...

01 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

"El Reino", "Yuli" y
Buñuel se suman a
Recent Spanish
Cinema de Los
Ángeles
Los Ángeles, 01 oct.

(EFEUSA).- Las películas "El

Reino", "Yuli", "El silencio de

los otros" y la cinta animada

"Buñuel en el laberinto de las

tortugas" se...

01 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Las mujeres, en clara
minoría en los puestos
de producción
musical
Miami (EE.UU.), 1 oct (EFE).- A

pesar del éxito actual de

jóvenes cantantes, las

mujeres denuncian que

siguen siendo una minoría en

la industria de la...

01 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

La OEI cumple 70 años
con la mirada en el
futuro y la con�anza
de...
Brasilia, 1 oct (EFE).- La

Organización de Estados

Iberoamericanos (OEI) llega a

70 años de existencia y lo

hace con una "mirada de

futuro" y la "con�anza"...

01 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR
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Tres millonarios, en la
vanguardia de la
privatización de la era
espacial
Washington, 1 oct (EFE).-

Después de amasar fortunas

millonarias, los magnates Je�

Bezos, Elon Musk y Richard

Branson "se han volcado en

su pasión real"...

01 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Egipto logra repatriar
del Museo
Metropolitano de NY
un sarcófago
saqueado
El Cairo, 1 oct (EFE).- Un

sarcófago dorado de unos

2000 años de antigüedad ha

sido traído de vuelta a Egipto

esta semana y fue expuesto

hoy, martes, en el...

01 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Las mujeres, en clara
minoría en los puestos
de producción
musical
Miami, 1 oct (EFEUSA).- A

pesar del éxito actual de

jóvenes cantantes, las

mujeres siguen siendo una

minoría en la industria de la

música latina, donde...

01 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Christie's subastará
obras de la familia de
Walt Disney con �nes
bené�cos
Nueva York, 1 oct (EFE).-

Christie's anunció este

martes que subastará con

�nes bené�cos la colección

artística de Ron y Diane

Disney Miller, el...

01 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR
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Un "Dalí místico" llega
a México para mostrar
la dualidad del
pintor...
Guadalajara (México), 1 oct

(EFE).- El misticismo y la

divinidad que envolvió la vida

y la obra del pintor español

Salvador Dalí se muestran

por primera vez...

01 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

La Unesco nombra a
la mexicana Yalitza
Aparicio embajadora
de buena...
París, 1 oct (EFE).- La actriz

mexicana Yalitza Aparicio, la

primera mujer indígena

nominada al Óscar a mejor

actriz por su interpretación

en "Roma", será...

01 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Tommy Torres cantará
el próximo 14 de
febrero en el Coliseo
de Puerto Rico
San Juan, 1 oct (EFEUSA).- El

cantautor, productor y

ganador de múltiples

premios Grammy®® y Latin

Grammy Tommy Torres,

anunció este martes un

concierto en...

01 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Camisa "wellness", la
prenda que rebaja el
estrés
Madrid, 1 oct (EFE).- La moda

no solo se renueva,

evoluciona con la idea de ser

más sostenible y aportar

confort. Primero fueron las

prendas que no se...

Justin Bieber y Hailey
Baldwin celebran una
gran �esta por su
matrimonio
Los Ángeles (EE.UU.), 30 sep

(EFEUSA).- El cantante Justin

Bieber y la modelo Hailey

Baldwin, que se casaron el

año pasado, celebraron hoy

El Guggenheim Bilbao
(España) acoge la obra
fotográ�ca del alemán
Struth
Bilbao (España), 1 oct (EFE).-

El Museo Guggenheim

Bilbao (España) acoge la

primera gran exposición

retrospectiva dedicada en
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01 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

una gran �esta...

01 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

España al fotógrafo alemán...

01 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Chanel se rejuvenece
en la pasarela y
apuesta por el corto y
los brillantes
París, 1 oct (EFE).- Chanel se

sometió este martes a un

"lifting" en la pasarela

parisina, donde presentó una

colección primavera-verano

juvenil y ligera,...

01 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

La Aretha más
espiritual emerge del
silencio en un �lme de
Sydney Pollack
Madrid, 1 oct (EFE).- El

concierto se grabó durante

dos noches consecutivas, en

enero de 1972, en una iglesia

de Los Ángeles. Una joven

pero ya consagrada...

01 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Mckinty, el escritor
desahuciado al que
salvó una llamada de
teléfono
Londres, 1 oct (EFE).- El o�cio

de Adrian McKinty (Belfast,

1968) es inventar historias

pero la suya bien merecería

ser contada porque, como

suele ocurrir,...

01 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Tom Cruise busca
localizaciones en
Ucrania para un
proyecto
cinematográ�co
Kiev, 1 oct (EFE).- El actor

Fallece la soprano
estadounidense
Jessye Norman a los
74 años
Madrid, 1 oct (EFE).- La

soprano estadounidense

Justin Bieber y Hailey
Baldwin celebran una
gran �esta por su
matrimonio
Los Ángeles (EE.UU.), 30 sep

(EFE).- El cantante Justin
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estadounidense Tom Cruise

busca localizaciones en

Ucrania para el rodaje de un

nuevo proyecto

cinematográ�co, según

transmitió...

01 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Jessye Norman, una de las

mejores voces líricas de la

segunda mitad del pasado

siglo, ha fallecido en un...

01 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Bieber y la modelo Hailey

Baldwin, que se casaron el

año pasado, celebraron hoy

una gran �esta para...

01 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR
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