
NOCHE DE CORTOS, NOCHE DE CORTOS AL FRESCO, EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO EL VIERNES DÍA 22 
DE JUNIO A LAS 22:00. 
 
Formando parte de la programación de SANSE EN VERANO de la Concejalía de Cultura, la noche del viernes 
día 22 de junio a partir de las 22:00 y en la Plaza del Ayuntamiento, el Cortometrajista ofrece a todos los 
aficionados al cine una sesión de cortos al aire libre, confeccionada con cortometrajes de entre los más 
aplaudidos de la temporada 2017 – 2018 de Sanse, Cortos en Abierto. 
 
A los cortos de esta temporada se suman tres cortometrajes ganadores de temporadas anteriores de Sanse 
Cortos en Abierto y que, a buen seguro harán las delicias del público que asista a esta sesión. En concreto, los 
cortos programados para la ocasión son:  
 
EL SUEÑO ESPACIAL de Ignacio Malagón 
Un astronauta retirado convoca a una famosa periodista para hacer una confesión que puede hacer tambalear 
el mundo de la ciencia: padece narcolepsia (10 min.) 
 
EL NIETO de Carles Ledesma 
Narra la inesperada e hilarante visita a un asilo de un nieto que lleva mucho tiempo sin ver a su abuelo (2 min.) 
 
LILA de Carlos Lascano 
Provista de su block de dibujo, Lila va por el mundo convencida de tener el poder para convertirlo en un lugar 
mejor. Sentada en un bar, paseando por el parque o simplemente caminando por la calle, dibujará las lineas 
que llenarán de magia y color todo cuanto la rodea (9 min.) 
 
TIME LAPSE de Christian Avilés 
Cuidado con lo que deseas… (2 min.) 
 
EL AUDÍFONO de Samuel Quiles 
Fernando y Perfecta son un matrimonio que van a cumplir 50 años de casados. Él es un mago amateur, algo 
sordo y despistado, que utiliza la magia para llamar la atención de su mujer. En cambio, ella vive obsesionada 
por sus gatos porque desaparecen en extrañas circunstancias. Pero un día, Perfecta descubre que Fernando 
es el responsable de las desapariciones y extrañas muertes de sus queridos gatos, así que decide vengarse de 
Fernando en la cena de aniversario (14 min.) 
 
LA PEQUEÑA CASA VERDE de Hugo Catalán 
Fran no acepta la situación de perder su casa (4 min.) 
 
EUTANAS S.A. de Víctor Nores 
¿Quiere morir del mismo modo que su ídolo musical? ¿Imitar la muerte de esa escena memorable de la gran 
pantalla? Eutanas, SA. ofrece el descanso eterno para aquellos que desean, por necesidad o capricho, poner 
punto y final a sus vidas, de un modo legítimamente espectacular (10 min.) 
 
IDENTIDAD de Juan Carlevaris   
¿Qué muestra una foto? Una tienda, un fotógrafo y tres personas que necesitan una foto para el DNI. (9 min.) 
 
LA FIRMA de Marisa Casado 
Tras una reunión en el instituto con la tutora de su hija, los padres de Rebeca llegan a casa para tener una 
charla con ella (5 min.) 
 
CASITAS de  Javier Marco 
A sus 35 años, Carlos y Marta tienen la vida que siempre habían soñado… una casa con jardín, un perro, incluso 
van a tener un hijo… Pero una vida no puede ser tan perfecta (10 min.) 
 
40 ANIVERSARIO de  J. Enrique Sánchez 
40 años de matrimonio dan para mucho. A veces, para demasiado (15 min.) 


