COMUNICADO DE PRENSA
2 de mayo

Viaja por el cine, la cultura y la gastronomía española en el

Amsterdam Spanish Film Festival
(Del 28 de mayo al 2 de junio)
Este año el Amsterdam Spanish Film Festival (ASFF) celebra su quinto aniversario. Con una
selección de las películas españolas más originales, interesantes e impresionantes, el festival
muestra lo último del cine español del pasado año. Habrá una variedad de Q&A’s, talleres,
música en vivo y fiestas. Después de la mayoría de las películas que se muestran, podrás
disfrutar de tapas y bebida españolas. Este año el festival tendrá lugar en las salas Pathé
Tuschinski, Pathé de Munt, EYE y Cinecenter. Se pueden comprar los tickets en las páginas
web de los cines participantes.

Destacados:
El ASFF se inaugura el martes 28 de mayo con la misteriosa película dramática Quien te
cantará, que cuenta la historia de una cantante española de los años 90 que un día desaparece
de una manera misteriosa y diez días después quiere regresar al teatro. El 2 de junio el festival
cierra con El Reino, un thriller político emocionante. En El Reino un político se ve involucrado
en un escándalo de corrupción.
Durante el festival también se muestra la exitosa serie española Arde Madrid. Puedes disfrutar
de toda la primera temporada en un maratón de 4 capítulos por sesión (30 minutos por
capítulo) y durante la pausa habrá bebidas y tapas. Las actrices Inma Cuesta y Anna Castillo, el
actor Moreno Borja y la creadora de la serie Anna R. Costa estarán presentes para un Q&A
después de la película. ¡A continuación, se puede bailar en De Bajes (Rembrandtplein) en la
Fiesta Arde Ámsterdam!
El documental de música Ara Malikian: Una Vida Entre Las Cuerdas tendrá su estreno europeo.
La película cuenta la historia de Ara Malikian, un violinista polifacético de gran talento de origen
libanés y armenio que combina música clásica con rock, flamenco y varios otros géneros. La
película muestra tanto su carrera como su vida privada. Después de la película habrá una
actuación en vivo.
Durante el ASFF, y directamente a la gran pantalla desde Berlín, se realizará el estreno de Elisa
y Marcela, de Isabel Coixet. La película cuenta la fascinante historia de una pareja española de
lesbianas que en el año 1901 engañaron a un cura para que les casara. Para completar la
proyección se ha organizado junto al Instituto Cervantes de Utrecht y la OBA, la exposición
fotográfica Faces, de la propia Coixet. La exposición podrá verse desde el 26 de abril y hasta el
13 de junio en la biblioteca pública de Ámsterdam (OBA).
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En el programa especial ‘double bill’ The Passage of Time, ASFF rinde homenaje a Isaki Lacuesta,
mostrando dos películas suyas: La Leyenda del Tiempo y Entre dos aguas. La Leyenda del tiempo
es una mezcla entre un documental y ficción, en la cual se sigue la vida de dos hermanos, Isra y
Cheíto, sus expectativas, deseos y su desarrollo personal. En el fondo (musical), están los dos
grandes virtuosos del flamenco. En Entre Dos Aguas, otra vez vemos a los dos chicos, pero 12
años después.
En breve:
•
•
•
•
•
•
•
•

Película de apertura Quién te cantará | Martes 28 de mayo 20:00h | Pathé Tuschinski –
a continuación Q&A y tapas y bebidas
Película de clausura El Reino | Domingo 2 de junio 20:30h | Pathé Tuschinski
Maratón Arde Madrid | Sábado 1 de junio 18:00h | Pathé Tuschinski – a continuación
Q&A y fiesta
Todos los Saben | Viernes 31 de mayo 21:30h | Pathé Tuschinski – a continuación Q&A
y tapas y bebidas
Ara Malikian: Una Vida Entre Las Cuerdas | Jueves 30 de mayo 21:15h | Pathé
Tuschinski– a continuación música en vivo
Elisa & Marcela | Miércoles 29 de mayo 21:15h | Pathé Tuschinski
La leyenda del tiempo | Viernes 31 de mayo 12:00h | EYE
Entre dos aguas | Sábado 1 junio 16:00h | EYE

Invitados especiales
Habrá varios invitados especiales que estarán presentes en el festival. Aquí tenéis un resumen:
•
•
•
•
•
•
•

Eva Llorach y Najwa Nimiri (pendiente confirmación) durante la noche de apertura.
Carolina Yuste y Moreno Borja (Carmen & Lola)
Bárbara Lennie e Inma Cuesta (Todos lo saben)
Anna Castillo, Inma Cuesta, Moreno Borja y Anna R. Costa (Arde Madrid)
Inés de León (¿Qué te juegas?)
Bárbara Lennie durante la noche de clausura (El Reino)
Anna Castillo (Viaje al cuarto de una madre)

Información práctica
El Amsterdam Spanish Film Festival se celebrará del 28 de mayo al 2 de junio en Ámsterdam en
las salas Pathé Tuschinksi, Pathé de Munt, EYE y Cinecenter. Después, el festival continuará su
viaje a LantarenVenster en Rotterdam que será seña del cine español desde el 4 de junio hasta
el 9 de junio.
Después de la mayoría de las películas el público tendrá la oportunidad de conversar sobre la
película con una tapa y una copa. Jamón ibérico y otras especialidades culinarias españolas y
bebidas le asegurarán al público una auténtica ¨Spanish experience¨.
La venta de entradas para el Amsterdam Spanish Film Festival se ha iniciado en las páginas web
de los cines participantes. El programa completo se anunciará pronto.
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Sobre el Amsterdam Spanish Film Festival (ASFF)
El Amsterdam Spanish Film Festival es una iniciativa única que ofrece a un gran público en
Holanda la oportunidad de sumergirse en una cuidadosa selección de películas españolas y
películas hispanohablantes de Latinoamérica. SIN FIN CINEMA se encarga de la organización y
programación del ASFF y no sólo ofrece al público un avance de las últimas tendencias en el cine
español, sino que también considera en su programación películas españolas e hispanohablantes
de carácter más independiente, artístico y experimental.
Gracias al apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) y a través de su Programa para la
Internacionalización de la Cultura Española (PICE), podrán participar en la próxima edición del
Amsterdam Spanish Film Festival: Najwa Nimri, Eva Llorach, Carolina Yuste, Moreno Borja, Anna
R. Costa, Anna Castillo, Inma Cuesta, Inés de León y Bárbara Lennie.

Más información en: www.amsterdamspanishfilmfestival.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTAS
Los fotogramas corresponden a las películas Quién te cantará y Arde Madrid.
Solicitudes de entrevista
Si le interesa una entrevista por favor inscríbanse en charlotte@triplepentertainment.nl
Indiquen por favor cuánto tiempo creen que necesitan y cuál es la fecha de entrega.
Imágenes
Se pueden descargar los fotogramas aquí.
Para solicitudes de entrevista y preguntas sobre el festival:
Triple P Entertainment | Charlotte Groen & Pauline Verhoeven | T: 035 698 2106 | E:
charlotte@triplepentertainment.nl & pauline@triplepentertainment.nl
www.triplepentertainment.nl | Facebook | Twitter | Instagram
Para más información sobre el festival:
Sin Fin Cinema | Laura Cabrera & Virginia Pablos | Por favor contácten con la organización
del ASFF en español o inglés| E: coordinator@sinfincinema.com & virginia@sinfincinema.com
www.amsterdamspanishfilmfestival.com | Facebook | Twitter | Instagram

