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Roma
Cinema Farnese Persol
8-13 de mayo

Milán
Apollo spazioCinema
Cinema Beltrade
Cinema Palestrina
15-18 de mayo

Florencia
Cinema Odeon
6-8 de junio

Próximamente

Nápoles
Cinema Modernissimo
29 de octubre

Turín
Il Movie
Cinema Lux
Cinema Massaua
27 de octubre – 2 de noviembre

Bolonia 
Cineteca di Bologna
14-16 de noviembre

Bergamo
Cinema Conca Verde
24 de noviembre - 15 de diciembre
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Los Eventos Especiales en programa han 
contado con invitados de gran relevancia 
como David Trueba y el gran actor italiano 
Omero Antonutti (protagonista del El sur 
de Erice), y los jovenes directores Mar Coll, 
Jonás Trueba acompañado por Francesco 
Carril. 

La presencia de estos talentos emergentes 
responde al objetivo ya perseguido de difundir 
no solo el cine mainstream sino también 
el cine independiente de alta calidad, que 
surge de nuevas y más económicas formas de 
producción cinematográfica.

ROMA  
-
8-13 de mayo

El Festival del cine español ha celebrado 
su 7ª edición en Roma, presentando en el 
Cinema Farnese Persol de Campo de’ Fiori un 
total de 15 largometrajes en 24 espectáculos, 
en los que han participado casi 3.500 
espectadores en una sola semana. 

Consolidar la participación del año precedente 
se considera todo un éxito en un año en el que 
la afluencia general en las salas de cine en 
Italia ha caído del 30%.



MILAN
-
15-18 de mayo

El Festival del cine español desembarca 
en Milán por primera vez replicando los 
títulos en programa presentados en Roma, 
en el Cinema Apollo –en el centro a dos 
pasos del Duomo-, el Cinema Beltrade y 
el Cinema Palestrina, alcanzando los 1656 
espectadores en 22 espectáculos, con una 
media de 75 espectadores a proyección.

La inauguración y la clausura del Festival 
han contado con dos invitados de la talla de 

Javier Cámara y Paco León respectivamente, 
cuyo gran tirón mediático ha favorecido 
la visibilidad del evento en esta primera 
edición, en una ciudad de gran oferta y 
riqueza cultural como Milán.

A destacar la organización de la muestra 
fotográfica Cineastas Contados en la sede 
del Instituto Cervantes con la presencia 
de su autor Oscar Orengo, y la inclusión 
en el programa de una sección de 4 títulos 
destacados del cine argentino reciente.
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FLORENCIA
-
6-8 de junio

La primera edición del Festival en Florencia 
se ha llevado a cabo en el Cinema Odeon, 
la monosala más prestigiosa del centro de 
Florencia en Piazza Strozzi.

La manifestación ha ido de la mano del 
evento “La Spagna a Firenze”, promovido 
por Turespaña y la Embajada de España, 
y las diferentes agencias de promoción 
turística de diferentes comunidades 
autónomas.

El actor Eduard Fernández ha sido el 
invitado de honor en la inauguración del 
Festival; el programa ha presentado las 
películas de La Nueva Ola más un clásico de 
Luis Buñuel.

El público de la capital toscana ha sido en 
esta primera edición muy participativo 
en comparación con los escasos números 
registrados ese fin de semana en los cines 
de Italia, en clausura de la temporada 
cinematográfica. El evento ha registrado 756 
espectadores repartidos en 10 proyecciones, 
con una media de casi 76 espectadores por 
proyección.
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Secciones y films

1) La Nueva Ola (Roma - Milan - Florencia)
sección oficial de cine español contemporáneo

- Vivir es fácil con los ojos cerrados de David Trueba
- Todas las mujeres de Mariano Barroso
- Carmina o revienta de Paco León
- Tots volem el millor per a ella de Mar Coll
- Los ilusos de Jonás Trueba
- Barcelona nit d’estiu de Dani de la Orden
- Món petit de Marcel Barrena
- El futuro de Luis López-Carrasco
 

4) Ventana Argentina (solo Milán)

- El estudiante de Santiago Mitre
- Hermanas de Julia Solomonoff 
- Valentín de Alejandro Agresti
- Familia rodante de Pablo Trapero

 

Invitados en Roma

- David Trueba
- Mar Coll
- Omero Antonutti
- Jonás Trueba
- Francesco Carril 

2) Maestros a la carta - Retrospectiva (solo Roma)

- Tristana de Luis Buñuel
- Mujeres al borde de un ataque de nervios 
               de Pedro Almodóvar
- El Sur de Víctor Erice

3) Cortos en-Línea
sección online en el portal on demand www.rai.tv

- Mi arma es mi lengua de Cristián C. Ballvé (Arg)
- Ubeda de Ana Ines Flores (Arg)
- Kiss the fire de María Cañas (Esp)
- Toro’s revenge de María Cañas (Esp)
- Project K9 de AA.VV. (Esp) 

5) Evento espaecial Buñuel - Tristana (solo en Florencia)

6) Actividad colateral (solo Milán)
     Cineastas Contados de Oscar Orengo 
     Muestra fotográfica

El programa se compone de las siguientes secciones:

Invitados en Milán

- Javier Cámara
- Paco León
- Oscar Orengo

Invitados en Florencia

- Eduard Fernandez

Invitados
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Incremento de espectadores en Roma: 106,09 
espectadores de promedio por proyección con 
respecto a los 97,25 del año anterior. 

Un vistazo al Festival

106

+9%

9.502 
Promedio de espectadores por 
proyección (en total 22), en Roma 
Cinema Farnese, Campo de’ Fiori.
Espectadores totales: 2334

141
Promedio de espectadores por 
proyección (en total 3), en Milan 
Apollo spazioCinema.
Espectadores totales: 423

Total de visitas a la página web oficial 
(www.cinemaspagna.org) durante el 
periodo del Festival: 9.502 visitas únicas; 
pico el jueves 8 de mayo: 957 visitas 
únicas

RAI Movie 
Media Partner oficial
El canal (24 del digital terrestre) ha programado del 8 
al 18 de mayo una parrilla dedicada al cine español bajo 
el título “Notti Spagnole”, emitiendo 17 títulos en franja 
horaria nocturna. 7 de estos títulos han obtenido un 
índice de audiencia muy superior a la media del canal, 
llegando incluso al 2,36% de share nacional en el caso de 
“Celda 2011”.
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86
periodistas acreditados, entre ellos los 

principales medios italianos y españoles.



- Presencia de profesionales y agentes de 
la industria cinematográfica 

Bruna Bovolenta (Canale 5 – Mediaset),

Maresa Ubaldini (RTI-Mediaset), Novella Pellegrini (Feltrinelli-EnelCuore), 

Enzo Sallustro (Rai Movie), Paola Leonardi (Rai Fiction), 

Leopoldo Santovincenzo (Rai 4), Beatrice Gulino (Academy Two 

distribution), Andrea Cirla (Rouge Distribution), Massimo Saidel (Business 

Street), Lydia Genchi (Nomad Distribution), Iole Jannastasio (MiBact)

- Localizaciones 

Con respecto a las salas, a destacar su localización: en las tres ciudades, 

las sedes principales del Festival son cines céntricos y de máximo prestigio 

cinematográfico.

- La ampliación de los canales de difusión 

con la articulación, por primera vez, de una sección exclusivamente on-

line: Cortos en-Línea, obras de cine de animación o videoarte, visibles 

gratuitamente en la plataforma VOD de la RAI: 

www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/page/Page-fb34bccf-2f31-47eb-

9549-a8fb4b5239f1.html?set=ContentSet-03085b6d-7e1d-455b-a080-

8bd9867cc34a&type=V

- La difusión de una campaña de prensa 
específica en castellano, con resultados como la 

entrevista a David Trueba para La Vanguardia desde Roma (8 de mayo).

- La heterogeneidad de los títulos del cine español 

contemporáneo seleccionados. La Nueva Ola ha inaugurado el Festival con 

“Vivir es fácil con los ojos cerrados”, triunfadora de los Goya 2014, y ha 

presentado además el Goya al mejor guión, “Todas las mujeres”. La selección 

ha dado también espacio y visibilidad al cine más independiente con “Carmina 

o revienta”, “Barcelona nit d’estiu”, o “Los ilusos”, o “Tots volem el millor per a 

ella”; a los documentales con “Món petit – Piccolo Mondo”(ganador del premio 

del Público en el festival IDFA de Amsterdam); al cine experimental con “El 

futuro”; y al cine clásico, con tres joyas de grandes maestros.

-A destacar “El sur” con la presentación del actor Omero Antonutti, evento 

especial de clausura en Roma, que ha subrayado 

vínculos históricos entre las cinematografías 
italiana y española. 

-La inserción en el programa de: (a) de temáticas de inclusión social, con la 

presentación del documental “Món petit – Piccolo Mondo”; (b) de cine en 

español con la sección “Ventana Argentina” y (c) de eventos colaterales como la 

muestra fotográfica “Cineastas contados” de Óscar Orengo.

- La participación de estrellas del cine 
español como Javier Cámara, Paco León 
o David Trueba, que han generado un gran tirón mediático a la 

manifestación.

- La inclusión de 2 proyecciones matinales escolares, una en Roma y otra en 

Milán, destinadas a estudiantes de castellano de entre 12 y 16 años

Puntos fuertes
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Federico Sartori
federico@exitmedia.org 

(+39) 340 552 92 71

Iris Martín-Peralta
iris@exitmedia.org
(+34) 630 484 298

 www.CinemaSpagna.org

festival@cinemaspagna.org

 www.EXITmedia.org
 

exitmedia.info@gmail.com

Contactos


