
LOS MEJORES CORTOS Y LA PROCLAMACIÓN DEL CORTOMETRAJE GANADOR DE LA TEMPORADA 2016-
2017 DE SANSE, CORTOS EN ABIERTO EN LA SESIÓN DEL 26 DE MAYO 
 
El viernes día 26 de mayo el Centro de Formación Ocupacional acogerá la última sesión de la temporada 
2016-2017 de Sanse, Cortos en Abierto, proyectándose los cortometrajes más votados por el público de 
entre todos los visionados a lo largo de toda la temporada. 
 
Al concluir la proyección, que empezará a las 20:00, se procederá, tras el correspondiente recuento de votos, 
a entregar el Premio del Público de Sanse, Cortos en Abierto de la temporada 2016-2017 al cortometraje 
más votado por el público asistente a esta última sesión. Se hará durante el fin de fiesta que seguirá a la 
proyección. 
 
Treinta y seis cortos, distribuidos en 6 sesiones, han sido los protagonistas de la temporada 2016-2017 de 
Sanse Cortos en Abierto. En cada una de esas sesiones, salvo en la celebrada con ocasión de la Semana del 
Cortometraje de la Comunidad de Madrid, el público ha tenido la ocasión de votar al mejor cortometraje. 
Los cortometrajes ganadores de cada sesión conformarán la sesión del día 26 de mayo a modo de broche de 
oro de una temporada en la que, a la vista de la respuesta del público (687 espectadores hasta la fecha), 
Sanse Cortos en Abiertos sigue consolidándose como una exitosa apuesta cultural, para los aficionados al 
séptimo arte, de El Cortometrajista con el apoyo de la Agrupación Fotográfica San Sebastián de los Reyes, y 
la  Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la localidad.     
 
Los cortometrajes que se proyectarán en esta última sesión, en la que se escogerá el Premio del Público de 
la Temporada 2016-2017 de Sanse, Cortos en Abierto son:  
 
LAS RUBIAS de Carlota Martínez Pereda: Rubias, guapas y delincuentes. Nada se interpone en el camino de 
Marta y Pepa... Salvo otra rubia. Inspirada en hechos reales (17 min) 
 
APOLO 81 de Óscar Bernàcer: Quien no arriesga no ama (12 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) 
 
LA MUJER DE MIS SUEÑOS de Javier San Román: Rubén intenta explicarle a Almudena que nadie es culpable 
de lo que sueña. Con poco éxito (11 min.) 
 
HASTA LUEGO CARIÑO de Antonello Novellino y Paky Perna   
Cada uno de nosotros, al menos una vez en su vida, ha sufrido la pérdida de un ser querido. Lo que nos 
queda son muchos recuerdos preciosos; especialmente el último saludo, aunque a veces sea inconsciente 
(13 min.) 
 
CAMPEÓN de Hugo de la Riva 
Campeón cuenta la entrañable historia sobre la madurez emocional durante uno de los momentos más 
memorables de nuestra historia reciente, el día que España ganó el Mundial de Sudáfrica (16 min.) 


