
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, UNA DE LAS SEDES DE LA 24ª SEMANA DEL CORTOMETRAJE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 
 
Como ya viene siendo habitual en los últimos años, San Sebastián de los Reyes será una de las sedes en las 
que se desarrollará el extenso programa de actividades organizados por la Consejería de Cultura de la 
Comunidad de Madrid para su ya 24ª Semana del Cortometraje. 
 
Así, se proyectarán tres cortometrajes que han contado, en su producción, con ayudas de la Comunidad de 
Madrid y que han sido ampliamente premiados en distintos festivales. Será el jueves día 24 de noviembre a 
partir de las 20:00 en la Biblioteca Municipal Marcos Ana con acceso gratuito hasta completar el aforo 
disponible. 
 
Los cortometrajes que se proyectarán en esta sesión son:  
 
FIGURANTE de Nacho Fernández  
Tras la crisis de 2008, Socorro Arenas comenzó su carrera como figurante con el sueño de ser actor algún día. 
12 años después, a sus 61, Socorro sigue persiguiendo su sueño. A través de él, "Figurante" rinde tributo a 
todas las personas sin nombre ni rostro que forman parte de la historia del cine desde sus comienzos, y hacen 
que las películas sean tan mágicas como el primer día (16 min) 
 
EL SILENCIO DE LAS FLORES de Julio Mas Alcaraz 
Como cada día, Dania deja a Ruth en el colegio y se dirige a su floristería. Lo que comienza como un día 
rutinario en la tienda empieza a transformarse en algo extraño cuando ocurre un hecho inesperado (16 min) 
 
5 ESTRELLAS de Roberto Jiménez 
Carlos y Toñi viven en un minúsculo piso de un barrio marginal. Hace meses que no pueden pagar el alquiler, 
les cortan la luz cada dos por tres y sobreviven recogiendo chatarra. Ahora ha llegado el día en que Henrik y 
Jens, dos turistas daneses dispuestos a pasar un día con una familia pobre, van a conocerlos (12 min) 
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