
SANSE, CORTOS EN ABIERTO SE DESPIDE DE 2016 CON UNA NUEVA SESIÓN / PROYECCIÓN DE 
CORTOMETRAJES 
 
Con el buen sabor de boca que dejó la proyección de noviembre, de la que dan fe el centenar largo de personas 
que la presenciaron, Sanse, Cortos en Abierto invita a todos los aficionados al cortometraje a despedir el año 
2016 siendo partícipes de la sesión del viernes día 16 de diciembre a las 20:00 en el Centro de Formación (Av. 
Ramón y Cajal, 5 de San Sebastián de los Reyes). 
 
Será ya la trigésimo segunda sesión, tercera de la quinta temporada de Sanse, Cortos en Abierto. Con ella El 
Cortometrajista y la Agrupación Fotográfica San Sebastián de los Reyes, con el decidido apoyo del 
Ayuntamiento, cumplirán, una vez más, con el objetivo de acercar al público de cortometrajes el mayor 
número de ellos y brindar a los autores de los mismos la oportunidad de que sus obras lleguen a cuanta más 
gente mejor. 
 
Como siempre, configuran la proyección cortos de variada temática y género y, entre ellos, cortos que 
empiezan a rodar por festivales y otros con un importante bagaje de selecciones y premios e, incluso, en plena 
carrera por el Goya al mejor cortometraje de ficción.  
 
Los cortometrajes programados para la ocasión son:  
 
112 de Wenceslao Scyzoryk: Un cuento de navidad inspirado en una historia real (6 min) 
 
AMANECE QUE NO ES TROZO de Daniel Hernández Torrado y Mario de Vicente: Una conmovedora historia 
sobre discapacidad, superación y zombis (4 min) 
 
YO QUISE HACER LOS BINGUEROS 2 de José Manuel Serrano Cueto: Charlie Garci es un director novel que 
trata de levantar el proyecto de su vida, la segunda parte de Los Bingueros, la mítica comedia de Mariano 
Ozores (27 min) 
 
ESTRIBILLO de César Tormo: Una adolescente ensaya una canción en su habitación mientras su padre 
escucha detrás de la puerta (4 min) 
 
UN TRABAJO DE VERDAD de Juan Antonio Moreno y Manuel De: Las administraciones públicas no saldan sus 
deudas con Eva. Un día, cansada, decide tomarse la justicia por su mano (17 min) 
 
VAINILLA de Juan Beiro: La vida es hablar de tonterías con la gente que se quiere (10 min) 
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