
 

LA CLAUSURA DE ESTA SEMANA SERÁ EL DOMINGO 26 

 

La 15ª edición de la Semana del Cortometraje atraviesa su ecuador y continúa su extensa 

programación hasta el domingo 26 de mayo. Prosigue así en el territorio madrileño la promoción del 

cine en formato corto de los nuevos autores.Para los próximos días, destaca el homenaje a Esteban 

Crespo, con una retrospectiva dedicada al director que ganó el Premio Goya 2013 al Mejor 

Cortometraje de Ficción con Aquel no era yo. 

 

Crespo inició su trayectoria como director en el mundo del documental, realizando numerosos 

trabajos para la televisión. Más tarde pasó a ser asesor de contenidos y analista de programas 

infantiles en TVE. Compaginó estos trabajos con la dirección de los cortometrajes: Siempre quise 

trabajar en una fábrica, Amar, Fin,Lala (nominada como Mejor Cortometraje de Ficción en los 

Premios Goya 2010), Nadie tiene la culpa y Aquel no era yo. 

 

Todos ellos se podrán ver el viernes 24, a las 20:15, en el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes de 

Madrid (C/ Marqués de Casa Riera, 2. Madrid). Allí mismo, dentro de la Muestra de Cortometrajes, 

están teniendo lugar también las proyecciones de las cintas apoyadas por la Comunidad, con gran 

afluencia de público. 

 

También mañana se celebrará la sesión de "Corto/Terapia", en colaboración con el Colegio de 

Psicólogos de Madrid. Bajo el título "Humor a primera vista" se exhibirán cuatro comedias seguidas de 

una charla-coloquio sobre psicología y cine, así como la importancia del humor en ambos terrenos. 

Será en el salón de actos de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura (C/ Alcalá, 31. Madrid), a las 

18:30. 

 

Invitados especiales de la Semana 

 

El sábado 25 de mayo, el gran protagonista será la Semana de Cine de Medina del Campo. Tras 

celebrar recientemente su 26º edición, éste es, sin duda, uno de los certámenes de cortometrajes más 

valorados y con una trayectoria más antigua del territorio nacional. El Cine Estudio del Círculo de 

Bellas Artes acogerá, a las 18:30, una sesión especial dedicada a películas ganadoras en el último 

certamen. 

 

La 15ª Semana del Cortometraje también contará este fin de semana con la participación de dos 

países invitados: Francia y Alemania. El público madrileño podrá disfrutar el sábado, a las 20:15, de 

una selección de cortometrajes franceses con un importante recorrido por festivales internacionales, 

gracias a L´Agence du court métrage y el Instituto Francés. Y el domingo, a las 18:00, esta misma 

pantalla acogerá una sesión especial, promovida por el Instituto Goethe. 

 

El sábado, a las 17:00, se presentará el libro 'Miradas en corto'. Un lustro para la consolidación del 

cortometraje español, de Juan Antonio Moreno. Será en el Cine Estudio de Bellas Artes. Como colofón, 

el domingo 26 a las 19:00, en el Círculo de Bellas Artes se conocerán los cortometrajes galardonados 

en esta edición 2013. Toda la programación de está disponible en 

www.madrid.org/semanadelcortometraje y en facebook/CulturaComunidad y con el hastag 

#semanacorto en Twitter. 


