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RIIFF ANNUNCIA “CINE ¡OLÉ!” EVENTO DE 
PELICULAS 

ES UNA DEMOSTRACION DE LAS MEJORES PELICULAS INDEPENDIANTES 
DISPONIBLES EN EL ESTADO Y SERA LOCALIZADO EN THE PROVIDENCE 

PUBLIC LIBRARY 
 
PROVIDENCE, RI (Enero 28, 2008) – El Rhode Island International Film Festival (RIIFF) 
tendrá una demostración especial de películas independent directamente de España. Estas películas 
serán en nuestro idioma, el Español. El evento es para la fecha del 16 de Febrero, a las 3:00 p.m en 
Providence Public Library’s Empire Street Theater, 150 Empire Street, Providence RI.  Este evento 
es gratis y trata con películas de Madrid, Barcelona, y Sevilla.  
 
“Cine ¡OLÉ! Es un pasaporte especial que dirige uno a conocer cineastas contemporáneos de 
España” comenta Adam Short, director de production para RIIFF.  “Estamos muy complacidos de 
estar trabajando con Providence Public Library para presenter una series de películas 
independientes que exploran unos de los países mas experto del mundo, cuando se trata del cine. 
Piensen en Pedro Almodóvar, Carlos Saura, o Luis Buñuel – que son los cineastes más buscados de 
Europa, los Estados Unidos y Latino America, e incluso son españoles. Amantes del cine, los llamo 
para que se unan a nosotros para una experiencia estupenda. Exploremos a España y conoscamos 
directores de cine con mucho talent, aun no reconocidos en los Estados Unidos.” 
 
Películas del evento incluyen: 
 
“Háblame Bajito (Whisper to Me)” 
Fernando Merinero, director 
Es una historia de un ilusionista que cae enfermo. Porque ama tanto a su hija, el decidió no hacerla 
saber de su fallecimiento que acercaba. En vez de contarle a su hija de su enfermedad, el fabrica 
una historia fantástica para hacerle saber a su hija que el estará en un mejor lugar donde siempre 
podrá estar cerca de ella, protegiendola contra el mal. Es una historia muy sentimental y dulce que 
nos dejara a todos pensando en el amor. 
 
“El Niño Que Vio a Dios (The Boy that Saw God)” 
Ferran Masamunt París, director 
Pedro es un muchacho atrapado en sus problemas. Uno de sus amigos ofrece una opción que 
aliviara los problemas de Pedro: la posibilidad de ver a Dios. Pedro empieza la aventura de su vida. 
Es una película comediante y dulce…nos llevara a un tiempo cuando tambien nosotros éramos tan 
inocente. 
 



“Carne de Neon (Neon Flesh)” 
Paco Cabezas, director 
Pura, la madre de Ricky, a salido de la carcel.  Ricky intenta mostrarle a su madre que el tiene una 
vida normal, para hacer esto el tendrá que sacar a todos sus mejores amigos de su vida. Estos 
incluye una droga adicta, un transvetido y un secuestrador. Todo parece ir mal ese dia. Es crudo 
pero nos hará reír. Es todo lo que una película que incluye estos caracteres tan extraordinarios debe 
de ser. 
 
“El amor a las cuatro de la tarde (Love at Four in the Afternoon)” 
Sebastian Alfíe, director 
La gran dama de una mansion enorme en Buenos Aires ignora su sirvienta hasta el día que ella 
comienza a interarse sobre las telenovelas. Lo malo es que su vida social la tiene muy ocupada para 
poder ver sus preciosas telenovelas, en ese caso ella forza a su sirvienta a que vea las telenovelas y 
se las dicte cuando llega a casa. Esta película nos informa sobre las differencias en las classes 
sociales, es una lección que todos deberíamos de aprender. 
 
“Antes y despues de besar a Maria (Before and After Kissing Maria)” 
Ramón Alós, director 
La aventura amorosa de Raul, un niño de 9 años de una ciudad pequeña de España. El ha decido 
besar a Maria, su prima de 12 años, que visita su pueblo para las fiesta navideñas todo los años. Es 
una película adorable que tambien nos déjà una lección sobre el amor. 
 
“El canto del grillo (The Cry of the Rooster)” 
Dany Campos, director 
Joseba Perurena quiere empezar una nueva vida junto con su novia, pero su pasado sigue 
interviniendo en el future que el anhela tanto. 
 
 
El CUANDO, QUE Y DONDE DE EL EVENTO: 
 
QUE: Cine ¡OLE! 
 
CUANDO: Sábado, 16 de Febrero, 3:00 – 5:00 p.m.  
 
DONDE: Providence Public Library, Empire Street Theater, 150 Empire Street, Providence RI. 
Para mas información porfavor llame 401.861-4445. 
 
QUIEN: El Rhode Island International Film Festival, Flickers Arts Collaborative, y the Providence 
Public Library 
 
EL PRECIO: Gratis! 
 
PORQUE: Para traer entretenimiento a los amantes de cine en Rhode Island. 
 
 
HISTORIA DE EL RHODE ISLAND INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: 
El Rhode Island International Film Festival (RIIFF) descubre cineastes localizados alrededor 
del mundo. Localizado en Providence, y otros locales alrededor del estado de Rhode Island, RIIFF 
es uno de los pocos festivals que cualifica para el evento de los Academy Awards (i.e. “Oscars”).  
RIIFF incorpora celebraciones de gala, demostraciones de películas, seminaries, programas 
educacionales, y ceremonias de premios en una celebración que tarda una semana completa.  



Identificado como “el mejor festival international de películas cortas en los Estados Unidos”," 
RIIFF es el festival mas grande de New England, demonstrando 300 películas. Este festival atrae 
cineastas  de todo el mundo. 
 
HISTORIA DE PROVIDENCE PUBLIC LIBRARY 
Providence Public Library se a esforzado en collectar y preserver libros e informaciones de 
Providence por 130 años. Su teatro ha sido el hogar a muchos eventos exitosos en el pasado, 
traendo solo entretenimiento para Rhode Island. Para mas informacion de Providence Public 
Library visite <www.provlib.org> o llame (401) 455-8000. 
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