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USA Hispanos VOLVER A "USA HISPANOS"

"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 sumarán a la programación de la 25 edición

de la Recent Spanish Cinema, la muestra que cada año lleva a Los Ángeles el cine español

contemporáneo.
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El director Rodrigo Sorogoyen posa con el Goya a la "Mejor dirección" por su película "El Reino", a la

�nalización de la gala de entrega de los Premios Goya 2019. EFE/Raúl Caro/Archivo

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 sumarán a la programación de la 25 edición

de la Recent Spanish Cinema, la muestra que cada año lleva a Los Ángeles el cine español

contemporáneo.

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

de 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 los nuevos �lmes con�rmados, también se proyectará "Padre no hay más que uno",

la película inaugural del festival, dirigida y protagonizada por Santiago Segura.

Tras la inauguración del viernes 18, la programación seguirá el sábado con "Yuli", un largometraje

inspirado en la vida del bailarín Carlos Acosta dirigido por Icíar Bollaín; "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; y �nalmente "El silencio de los otros".

Al tiempo, se proyectará "El Reino", de Rodrigo Sorogoyen, con un coloquio posterior junto al

actor Ernesto Alterio.

Por su parte, la jornada del domingo se iniciará con "Buñuel en el laberinto de las tortugas", una

película de animación que presenta un conmovedor retrato de uno de los artistas españoles

más reconocidos y que obtuvo mención especial del jurado en el Festival de Annecy, entre los

más prestigiosos del género.

Tras la cinta animada será el turno de "Los días que vendrán" ("Els dies que vindran" en catalán),

del realizador Carlos Marques-Marcet y que protagonizan David Verdaguer y María Rodríguez

Soto; y de "Viaje al cuarto de una madre", el debut como directora de Celia Rico Clavellino, que

cuenta con la presencia de Lola Dueñas y Anna Castillo.

El director Santiago Segura, el actor Ernesto Alterio, y el cineasta Carlos Marqués-Marcet �guran

entre los artistas con�rmados en el festival, que anunciará nuevas incorporaciones.
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Histórico de noticias

Convertida en ley
medida agiliza
procesos
administrativos
tercera edad...
San Juan, 2 oct (EFEUSA).- La

gobernadora de Puerto Rico,

Wanda Vázquez, convirtió en

la Ley 147-2019 el Proyecto

del Senado 932, del senador

Miguel Romero,...

02 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Parteras tradicionales
exigen
reconocimiento al
Gobierno de México
San Cristóbal de las Casas

(México), 2 oct (EFE).-

Parteras del sureste de

México presentaron este

miércoles la Agenda por la

Defensa y Promoción de la...

02 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

La directora de El País
denuncia una
estrategia para
desprestigiar el...
Medellín (Colombia), 2 oct

(EFE).- El periodismo mundial

está sometido a una

campaña de desprestigio de

la cual las noticias falsas son

solo una...

02 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Recent Spanish Cinema 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 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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Senado P.Rico
atenderá
nombramiento de
Dennise Longo como
secretaria...
San Juan, 2 oct (EFEUSA).- El

presidente del Senado de

Puerto Rico, Thomas Rivera

Schatz, anunció que mañana

se atenderá en el pleno de la

Cámara alta el...

02 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Toledo apela decisión
que lo mantiene
detenido en EEUU
mientras dura juicio
San Francisco, 2 oct

(EFEUSA).- El expresidente

de Perú Alejandro Toledo

(2001-2006), acusado en su

país de corrupción y

pendiente de un proceso

de...

02 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Apelan al consumidor
hispano para salvar a
la industria porcina en
EE.UU.
Chicago (IL), 2 oct (EFEUSA).-

Aunque los hispanos

pre�eren la carne de cerdo, a

medida que se integran en el

estilo de vida

estadounidense disminuyen

su...

02 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR
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Primera dama de
Florida anuncia
fondos de 60 millones
para combatir...
Miami, 2 oct (EFEUSA).- La

primera dama de Florida,

Casey DeSantis, anunció este

miércoles fondos federales

adicionales de 58,8 millones

de dólares para...

02 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

El FMI dice que las
reformas en Ecuador
buscan fomentar
"crecimiento...
Washington, 2 oct (EFEUSA).-

El Fondo Monetario

Internacional (FMI) destacó

hoy que las medidas

anunciadas por el Gobierno

de Ecuador, que incluyen la...

02 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Vapores químicos y no
lípidos, causa de daño
pulmonar por vapeo
según...
Los Ángeles, 2 oct

(EFEUSA).- Vapores químicos

tóxicos, y no la presencia de

lípidos en los pulmones, son

los responsables del daño

causado por cigarrillos...

02 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Fans de José José
celebran que podrán
darle su último adiós
en México
México, 2 oct (EFE).- Los

fanáticos del icónico

cantante mexicano José

José, fallecido en Miami el

pasado 28 de septiembre a

los 71 años, mostraron su...

Wall Street cae por
segundo consecutivo
y el Dow de deja cerca
de 500...
Nueva York, 2 oct (EFEUSA).-

Wall Street sufrió una fuerte

caída por segundo día

consecutivo y el Dow Jones

cayó cerca de 500 puntos

debido al miedo a una...

Maximiliano I, el
emperador
obsesionado con su
imagen pública, llega
al Met
Nueva York, 2 oct (EFEUSA).-

El Museo Metropolitano de

Nueva York (Met) presentó

este miércoles una muestra

que analiza la continua e

implacable campaña de

http://noticias.alianzanews.com/6467_usa-hispanos/6370162_primera-dama-de-florida-anuncia-fondos-de-60-millones-para-combatir-opiaceos.html
javascript:void(0);
javascript:void(0)
http://noticias.alianzanews.com/6467_usa-hispanos/6370159_el-fmi-dice-que-las-reformas-en-ecuador-buscan-fomentar-crecimiento-solido.html
javascript:void(0);
javascript:void(0)
http://noticias.alianzanews.com/6467_usa-hispanos/6370093_vapores-quimicos-y-no-lipidos-causa-de-dano-pulmonar-por-vapeo-segun-reporte.html
javascript:void(0);
javascript:void(0)
http://noticias.alianzanews.com/6467_usa-hispanos/6370046_fans-de-jose-jose-celebran-que-podran-darle-su-ultimo-adios-en-mexico.html
http://noticias.alianzanews.com/6467_usa-hispanos/6370023_wall-street-cae-por-segundo-consecutivo-y-el-dow-de-deja-cerca-de-500-puntos.html
http://noticias.alianzanews.com/6467_usa-hispanos/6370094_maximiliano-i-el-emperador-obsesionado-con-su-imagen-publica-llega-al-met.html


2/10/2019 "El Reino", "Yuli" y Buñuel se suman a Recent Spanish Cinema de Los Ángeles :: Alianza News :: USA Hispanos

noticias.alianzanews.com/6467_usa-hispanos/6367802_el-reino-yuli-y-bunuel-se-suman-a-recent-spanish-cinema-de-los-angeles.html 6/8

02 DE OCTUBRE DE 2019
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02 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

implacable campaña de...

02 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Nuevos criterios
�nancieros ayudarían
a proteger los
recursos oceánicos
Washington, 2 oct (EFEUSA).-

La introducción de criterios

de sostenibilidad ambiental

en los acuerdos de

préstamos bancarios y en la

cotización de empresas...

02 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Kylie Jenner y Travis
Scott se separan
temporalmente tras 2
años de...
Los Ángeles, 2 oct

(EFEUSA).- La modelo y

estrella televisiva Kylie

Jenner y el rapero Travis

Scott han decidido separarse

temporalmente tras dos años

de...

02 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

P.Rico prohibirá la
venta de cigarrillos
electrónicos por entre
4 y 6 meses
San Juan, 2 oct (EFEUSA).- El

secretario del Departamento

de Salud de Puerto Rico,

Rafael Rodríguez, anunció

este miércoles que será

emitida una orden...

02 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Spielberg anuncia que
ha concluido el rodaje
de su "West Side
Story"
Los Ángeles, 2 oct

(EFEUSA).- Steven Spielberg

anunció hoy que ha
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anunció hoy que ha

concluido su versión del

clásico musical "West Side

Story" y aprovechó el

momento para dar...

02 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Cuerpo de José José
llegará a México a
inicios de la próxima
semana
México, 2 oct (EFE).- Los hijos

de José José trasladarán el

cuerpo de su padre al inicio

de la próxima semana a

Ciudad de México, donde se

planea una...

02 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Guerra nuclear entre
India y Pakistán
causaría millones de
muertes en mundo
Washington, 2 oct (EFEUSA).-

Más de 100 millones de

personas podrían morir de

forma inmediata en todo el

mundo si estalla una guerra

nuclear entre la India...

02 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Jamaica recibió más
de 3 millones de
turistas en lo que va
de año
San Juan, 2 oct (EFE).- El

ministro de Turismo de

Jamaica, Edmund Bartlett,

informó este miércoles de

que la isla caribeña recibió

más de tres millones de...

02 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Melinda Gates donará
1.000 millones para

t l d d

Boeing dice que el
regreso de los 737
MAX tá l

Gobierno empieza el
18 de octubre a
i l
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aumentar el poder de
las mujeres
San Francisco, 02 oct

(EFEUSA).- La multimillonaria

y �lántropa Melinda Gates se

comprometió hoy a donar

1.000 millones de dólares

durante los próximos...

02 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

MAX está en los
"pasos �nales"
Nueva York, 2 oct (EFEUSA).-

El máximo ejecutivo de

Boeing, Dennis Muilenburg,

aseguró este miércoles que

la empresa está trabajando

con los reguladores en...

02 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

imponer aranceles a
UE por fallo de OMC
Washington, 2 oct (EFEUSA).-

El Gobierno anunció que

comenzará el 18 de octubre

a imponer aranceles a la

Unión Europea (UE) a raíz del

fallo de la...

02 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR

Partido Republicano
no debe descuidar a
los latinos si quiere
ganar en...
Los Ángeles, 2 oct

(EFEUSA).- El electorado

latino de Texas, que puede

jugar un papel fundamental

en las presidenciales de

2020, es menos conservador

que...

02 DE OCTUBRE DE 2019

COMPARTIR
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