
 

 

La Comunidad de Madrid celebra una nueva edición de la Semana del Cortometraje del 20 al 26 de mayo. 
Con el objetivo de divulgar el cortometraje en la región, este año serán 62 los municipios que participarán en 
esta iniciativa que apuesta poracercarlas propuestas de los nuevos cineastas a los madrileños. Actividades 
formativas, encuentros profesionales, proyecciones especiales, homenajes o actividades infantiles serán 
algunas de las cosas a las que se pueden asistir. Un conjunto de propuestas para difundir nuestro cine. De 
hecho, muchos cineastas que han conseguido en los últimos años lanzar largometrajes comenzaron su 
trayectoria en ediciones anteriores de este evento. Hablaremos con algunos de estos directores para saber 
como fue su paso por el festival. 

La casa de la portera 

Hace unos años la idea de un teatro cercano, que eliminabatodas las barreras entre el público ylos actores 
cautivó al público de Latinoamérica y Europa. El teatro español ha tenido que reiventarse con la crisis, y esta 
idea ha calado. 

Alberto Puraenvidia y José Martret decidieron seguir este estilo. Reformaron un piso en Lavapiés y lo 
transformaron en 'La casa de la portera'. Este teatro de 25 butacas se ha convertido en el escenario 
deIvanOff,una adaptación de la obra de Chéjov que la critica ha definido como"uno de los acontecimientos 



más espectaculares de la escena teatral de los últimos tiempos" y por el que han pasado ya cerca de 10.000 
personas. Entrevistaremos a los dos promotores de esta original idea. 

Final del II Concurso de monólogos 

Para terminar repasaremos con la ayuda de Nancho Novo la final del II Concurso de Monólogos. El pasado 
lunes 20 de mayo celebramos la gala en el '40 Café' y decidimos que los ganadores serían José Andrés y 
Pilar de Francisco. Además elegimos a Fernando Rodríguez "el Pelao" como subcampeón. Todos ellos 
estarán con nosotros para resumirnos los mejores momentos de la final. 

 


