
 
“NI UNA SOLA LINEA” PREMIO DEL PÚBLICO COMO MEJOR CORTO DE LA TEMPORADA 2017-2018 DE SANSE, 
CORTOS EN ABIERTO  
 
El viernes día 18 de mayo el Centro Municipal de Formación de San Sebastián de los Reyes acogió la última 
sesión de la temporada 2017-2108 de Sanse Cortos en Abierto, proyectándose los cortos más votados por el 
público a lo largo de todas las sesiones celebradas desde septiembre pasado. 
 
Es de reseñar, en consonancia con lo que ha sido toda la temporada, la altísima asistencia de público a esta 
última sesión de Sanse, Cortos en Abierto. Más de 1.200 personas han asistido a las ocho sesiones que han 
configurado la fase competitiva de la temporada 2017 – 2018 de Sanse, Cortos en Abierto. 
  
Y de entre los mejores, el público asistente escogió a NI UNA SOLA LINEA como mejor corto de la sesión y, por 
tanto, de toda la temporada.  
 
NI UNA SOLA LINEA, con guión de Chema Cardosa, Víctor E.D. Somoza y Nadia Mata Portillo, está dirigido por 
Víctor E. D. Somoza. Como todas las tardes, Encarna y Rosario, interpretadas por dos magníficas Selica Torcal 
y Milagros Morón, quedan para merendar unos churros en la cafetería de su barrio. Sin embargo, el día en 
que transcurre la acción del cortometraje es un día especial, un día en el que el tema de conversación no es el 
habitual. Lo que en un principio parece una merienda aburrida de dos ancianas, al final se convierte en una 
trepidante aventura, y en algo más: una reivindicación del derecho a elegir cómo quieren vivir sus últimos 
días. 
El premio de Sanse, Cortos en Abierto se suma a otros muchos reconocimientos cosechados por este excelente 
cortometraje. 
 
El anuncio público del cortometraje ganador lo realizó el Alcalde de San Sebastián de los Reyes, Narciso 
Romero, al concluir la proyección y tras contar los votos emitidos por el público. En el mismo acto se hizo 
entrega del premio al mejor corto de la sesión de marzo (cortos escritos y dirigidos por mujeres) que el público 
de dicha sesión otorgó a MADRES DE LUNA de Alicia Albares. 
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El Alcalde de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, en el momento de hacer público el premio de la 
temporada 2017-2018 de Sanse, Cortos en Abierto para NI UNA SOLA LINEA 


