El acto tendrá lugar hoy a las 20:00 horas en el Auditorio 400 del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

La Comunidad despide la XXI Semana del
Cortometraje con la tradicional Gala de Entrega de
Premios
· La actriz Ana Milán presentará la ceremonia, que contará
con la música de la pianista Coni Lechner
· 41 cortos subvencionados por el Gobierno regional
competirán por alzarse con los galardones de la Sección
Oficial
· Se otorgarán ocho premios Madrid en Corto, y los premios
Telemadrid/La Otra repartirán un total de 26.000 euros
6 de abril de 2019.- La XXI edición de la Semana del Cortometraje de la
Comunidad de Madrid llegará mañana a su fin tras siete días de intensa actividad
en los que ha llevado este género cinematográfico a un total de 68 municipios, en
un certamen que comenzó el pasado 1 de abril y que ha contado con numerosas
proyecciones, talleres y encuentros con profesionales.
Antes de despedirse, el certamen celebrará su tradicional Gala de Entrega de
Premios, que tendrá lugar hoy a las 20:00 horas en la el Auditorio 400 del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. La ceremonia, que estará presentada por la
actriz Ana Milán y amenizada por la pianista Coni Lechner, contará con la
asistencia del consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos.
La XXI Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid ha contado este
año con un total de 41 títulos, subvencionados por el Gobierno regional, que han
competido en la Sección Oficial. Todos ellos optan ahora a los premios Madrid en
Corto, galardones que incluyen la distribución nacional e internacional de la pieza
durante un año en festivales y eventos cinematográficos.
Por su parte, los premios Telemadrid / La Otra repartirán un primer premio de
6.000 euros y otros cinco de 4.000 euros en concepto de pago de derechos de
emisión. También la ECAM, Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la
Comunidad de Madrid, otorgará su galardón cuyo premiado entrará directamente
en la preselección de los Goya y podrá utilizar las instalaciones de la Escuela.
Estos galardones se suman a otras categorías cuyos premiados se desvelarán
hoy en la gala final de la Semana del Cortometraje, como el premio Film Madrid
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para cortos rodados en la región, el Premio AMA a la mejor producción, los
premios Foro de Coproducción o los premios Unión de Actores a la mejor
interpretación, entre otros.
Por otro lado, este año el certamen ha rendido homenaje a la realizadora Arantxa
Echevarría y ha contado con Colombia como país invitado, programando una
selección de cortos de los festivales invitados de Bogoshorts, uno de los festivales
de cortometrajes más importantes de Iberoamérica, que se desarrolla anualmente
en Bogotá.
Más información sobre la XXI Semana del Cortometraje de la Comunidad de
Madrid en www.madrid.org/semanadelcortometraje/2019/.
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