
S A N S E ,    C O R T O S    E N    A B I E R T O 
PROYECCIÓN   DE   CORTOMETRAJES  EN   SAN  SEBASTIÁN  DE  LOS  REYES 

 
 

 
La Agrupación Fotográfica de San Sebastián de los Reyes 
pone en marcha una nueva iniciativa orientada a brindar 
a directores y/o productores la oportunidad de reunir, de 
nuevo, a los equipos técnico y artístico que hicieron 
posible el cortometraje, y compartirlo con todos los 
espectadores. 

 
En los programas se incluirán tanto estrenos como obras que sean de interés por los 
reconocimientos que hayan podido tener desde su estreno (repetidas selecciones y/o 
premios en festivales, etc). 
 
La primera sesión se celebrará el viernes día 19 de octubre a las 20:00, en el Centro 
Joven, Avda de Valencia nº 3 de San Sebastián de los Reyes. La entrada será libre hasta 
completar el aforo disponible. 
 
SANSE, CORTOS EN ABIERTO 
Programa de la sesión del viernes día 19 de octubre de 2012 (20:00) 
Centro Joven de San Sebastián de los Reyes (Avda Valencia, 3) 
Entrada libre hasta completar aforo 
 

TÍA BERTA de Gerardo de las Morenas 
 
Marta vuelve a la casa de sus abuelos donde pasó los veranos 
de su infancia, para ponerla a la venta. El recuerdo del 
asesinato de su tía Berta perpetrado por su marido, el tío Luis, 
la transporta a otra época. La angustia de aquel momento 
vuelve con nitidez despertando todos los miedos que estaban 
dormidos. Pero muchas veces, la vida nos reserva sorpresas. 
Duración: 10 min. 
 
 
3 MINUTOS de Javier Marco 
 
Una pareja comienza su vida en común en un pequeño estudio 
tras una accidentada mudanza. Duración: 3 min. 
 
 
 
 
 
 



 
CUANDO UNA CANCIÓN SE TRANSFORMA EN BALA de René 
Alvarado 
 
La C.I.A., diez millones de dólares y el presidente de los Estados 
Unidos desenfundarán todo su arsenal para acabar con un país 
que se subleva frente al capitalismo. Duración: 25 min.  
 
 
 
 
 
GENERACIÓN WHY de Javier Chavanel 
 
Carmelo es un joven como tantos muchos: está licenciado, vive 
con su madre y lo más importante, no tiene trabajo. Carente de 
expectativas y llevado por un pesimismo absoluto decide 
ponerse manos a la obra y devolver el golpe. Se convertirá en el 
jefe a toda costa. ¡A toda costa! La cuestión es: ¿jefe de qué? 
Duración: 16 min. 
 
 
 
REHENES de Paco Salvatierra 
 
Una diputada y su chófer son secuestrados por un grupo 
terrorista que da al Gobierno un plazo de 24 horas para su 
liberación a cambio de la puesta en libertad de dos terroristas. 
Cumplido el plazo sin que éstos salgan de la cárcel, les 
ejecutarán. Los secuestrados escuchan el plazo que les queda 
de vida. Duración: 12 min. 

 
 
 
En www.afssr.es puede obtenerse información adicional sobre todos y cada uno de los 
cortometrajes programados: fichas técnico – artísticas, tráileres, notas de prensa, …  

http://www.afssr.es/

