
 
 

MARTES 12 DE MARZO 
PRESENTACIÓN DE LA 

21ª SEMANA DEL CORTOMETRAJE 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
07/03/2019 

 
El próximo MARTES 12 DE MARZO tendrá lugar un cóctel de 

presentación de contenidos de la 21ª edición de la Semana del Cortometraje 
de la Comunidad de Madrid que tendrá lugar del 1 al 7 de abril. 
 
FECHA:    MARTES 12 DE MARZO 
 
LUGAR:    SALA SIMÓN BOLÍVAR – CASA DE AMÉRICA 

Plaza Cibeles, s/n 
 

HORA:     11:00 HORAS 
 
El acto contará con la presencia de: 
 

•  JAIME DE LOS SANTOS, Consejero de Cultura, Turismo y 
Deportes, Comunidad de Madrid. 
 

•  PILAR GARCÍA ELEGIDO, Directora de la Semana del 
Cortometraje de la Comunidad de Madrid. 
 

•  MARÍA PARDO, Directora General de Promoción Cultural. 
 

•  SAMUEL CASTRO, Coordinador la Oficina de Rodajes de la 
Comunidad de Madrid 

 



 
 

•  ELENA FERRÁNDIZ, Presidenta de la Plataforma Nuevos 
Realizadores. 
 

•  MARIO MADUEÑO, Presidente de AIC (Asociación de la 
Industria del Cortometraje) 

 
 
Así como representantes de los 41 cortometrajes de Sección 
Oficial participantes en esta edición, además de representantes 
de los patrocinadores oficiales e instituciones colaboradoras. 
 
Además, contaremos con las asistencias de los representantes de 
los cortometrajes que han sido ganadores de Goya a Mejor 
Cortometraje de Ficción (Cerdita) y Goya a Mejor Cortometraje de 
Animación (Cazatalentos). 
 
 

Rogamos confirmar asistencia contestando este mail 
 
 
Dar a conocer los valores de la cinematografía, difundir entre el público 
madrileño la importancia artística de la industria del corto y ser punto de 
reunión de los profesionales del sector son los objetivos fundamentales de la 
Semana del Cortometraje. 
 

www.dypcomunicacion.com 
Pestaña DESCARGAS 

Usuario: dyp@dypcomunicacion.com  
Password: prensadyp 

 
Para ampliar esta información  y solicitar cualquier entrevista /reportaje, no 

dudes en contactar con nosotros. 
 

DYP Comunicación:  
Teléfono: 91 521 70 94  | www.dypcomunicacion.com   

 
Piti Alonso:  

piti@dypcomunicacion.com    
 

 Patricia Valentín  
prensa3@dypcomunicacion.com 

 
 

PRENSA COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.dypcomunicacion.com/
http://www.dypcomunicacion.com/
mailto:dyp@dypcomunicacion.com
mailto:dyp@dypcomunicacion.com
http://www.dypcomunicacion.com/
http://www.dypcomunicacion.com/
https://www.facebook.com/dypcom
https://www.facebook.com/dypcom
https://twitter.com/dypCom
https://twitter.com/dypCom
http://www.youtube.com/DyPComunicacion
http://www.youtube.com/DyPComunicacion
mailto:piti@dypcomunicacion.com
mailto:piti@dypcomunicacion.com
mailto:prensa3@dypcomunicacion.com
mailto:prensa3@dypcomunicacion.com


Javier Amigo 
Tlf 917206001 

prensaculturayturismo@madrid.org 
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