
 
18ª SEMANA DEL CORTOMETRAJE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
Lugar: Teatro Federico García Lorca 
Entrada gratuita hasta completar aforo 
Dos días para disfrutar de los mejores cortometrajes para niñ@s y 
adult@s 
 
Jueves 14 de abril 
PREMIOS EN CORTO 
18:00 horas 
 

Presentamos una selección de cortometrajes subvencionados por la Comunidad de Madrid 

que han sido premiados en numerosos festivales y certámenes.  

 

 

CANCIONES DE INVIERNO  

Félix Viscarret. 29 minutos. No recomendada para menores de 13 años.  

Mes de noviembre a las afueras de una ciudad imprecisa. Cinco personas muy 

diferentes tratan de llenar su tiempo con las ocupaciones más diversas. Pero les 

es imposible mantener un control sobre sus días. Todos siguen atrapados en el 

naufragio de amores recientes. Y el invierno no ha hecho más que empezar...  

 

 
 

DIEZ MINUTOS  

Alberto Ruiz Rojo. 17 minutos. Todos los públicos.  

Enrique llama al servicio de atención al cliente de la empresa donde tiene 

contratado su número de teléfono. Contesta a la llamada Nuria, una operadora. 

Enrique sólo tiene diez minutos para convencer a Nuria de que le facilite un 

número marcado desde su móvil. De ello dependerá que Enrique recupere o 

pierda al amor de su vida. 
 
 

EL BALANCÍN DE IVÁN  

Dario Stegmayer. 20 minutos. Todos los públicos.  

Ana regresa a la casa donde pasó parte de su infancia durante la dictadura de 

Argentina de mediados de los años 70. Una vez allí recordará los últimos momentos 

que pasó junto a sus padres y su hermano Iván.  
 

 

 

FÍSICA II  

Daniel Sánchez Arévalo. 21 minutos. No recomendada para menores de 13 años.  

Tres preguntas. Examen Septiembre de Física II. 2º de bachillerato. Tres preguntas 

para aprobar. Tres preguntas para repetir. Hoy es el día de su dieciocho 

cumpleaños y su padre ni siquiera se ha acordado. Hoy es el día que todo puede 

cambiar para Jorge y dependerá única y exclusivamente de él. 


