
SANSE, CORTOS EN ABIERTO DA LA BIENVENIDA A 2016 CON UNA NUEVA SESIÓN / PROYECCIÓN DE 
CORTOMETRAJES EN EL PEQUEÑO TEATRO DEL TAM 
 
Enmarcada en la amplia oferta de actividades programadas para celebrar la festividad de San Sebastián,  
llega al Pequeño Teatro del TAM, el viernes día 22 de enero a las 20:00, la primera sesión del nuevo año, la 
vigésimo quinta desde sus inicios, de Sanse, Cortos en Abierto. 
 
Para la ocasión se han seleccionado cinco cortos de notable valía que seguro contentarán al consolidado y 
numeroso público con que cuenta esta iniciativa de El Cortometrajista y la Agrupación Fotográfica San 
Sebastian de los Reyes en nuestro municipio.  
 
Como siempre la entrada al pequeño Teatro del TAM es libre hasta completar aforo. 
 
Los cortos programados para la ocasión son:  
 
EL TÚNEL de Ricardo Yebra   
Un túnel de lavado se convierte en el escenario perfecto para que Laura y Sofía aprendan algo nuevo de su 
larga relación. Ambas tendrán que afrontar sus miedos para poder salir del túnel (8 min.) 
 
LA ESCRIBIDANTA de Clara Juárez 
Docuficción en la que Sergio, el guionista, graba a su abuela que padece deterioro cognitivo y con sus 
declaraciones escriben el cuento que ella siempre quiso escribir (15 min.) 
 
FRITAS de Manuel Gomar 
A finales de los setenta, en muchos hogares de España se vivían situaciones terribles que habitualmente se 
escondían a los demás. También se ocultaban las formas de resolverlas (15 min.) 
 
PARA SONIA de Sergio Milán   
Un viaje de cine a través del sonido  (9 min.) 
 
TU O YO de  Javier Marco 
En el amor, en la guerra y en el trabajo…todo vale  (15 min.) 
 
 
 
Amplia información de todos los cortos en: 
www.afssr.es/index.php/cortos  

http://www.afssr.es/index.php/cortos
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