
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 anuncia la celebración de la 
segunda sesión de SANSE, CORTOS EN ABIERTO, 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 disfrutarlo compartiéndolo 
con todos los espectadores. 

 
En los programas se incluyen tanto estrenos como obras ya estrenadas que son de 
interés, en este último caso por los reconocimientos que han tenido desde su estreno 
(repetidas selecciones y/o premios en festivales, etc). 
 
La segunda sesión se celebrará el viernes día 30 de noviembre a las 20:30, en el Centro 
Joven, Avda de Valencia nº 3 de San Sebastián de los Reyes. La entrada será libre hasta 
completar el aforo disponible.  
 
En http://www.afssr.es/index.php/cortos puede obtenerse información sobre todos y 
cada uno de los cortometrajes programados.  
 
 
SANSE, CORTOS EN ABIERTO 
Programa de la sesión del viernes día 30 de noviembre de 2012 (20:30) 
Centro Joven de San Sebastián de los Reyes (Avda Valencia, 3) 
Entrada libre hasta completar aforo 
 

VERDUGOS de Daniel Galán 
 
Los jinetes de Apocalipsis están en la tierra para acabar con la 
humanidad. 
 
Duración: 9 min. 
 
 
 
 
 
 GOLUZMA de Jesús Monroy 
 
Dos historias de amor en el mismo lugar y en épocas 
diferentes.... 
 
Duración: 8 min. 
 

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


 
 
 
 
 
 
 SIN TÍTULO de Juan Bros 
 
Un joven pone fin a su vida y lo hace en aparente contradicción 
con su propia trayectoria vital de la que deja constancia en una 
última nota a modo de despedida.  
 
Duración: 3 min. 
 
 
 
 
 VERDE JADE de Rosa Cabrera 
 
Ayer, azul. Hoy, rojo. Mañana, negro. Pasado mañana, verde. La 
semana pasada, rosa. La semana que viene, gris. ¿Sabes 
realmente quién eres? 
 
Duración: 26 min. 
 
 
 
 
SSSH! de Laura M. Campos 
 
Olivia sufre una mutación que le dota de una excepcional 
sobrecapacitación. Ahora La Corporación la ha detectado y una 
brigada de agentes de élite han rodeado su casa para reclutarla. 
Hugo, un aparente desconocido, se ofrece para ayudarla a 
escapar. 
 
Duración:  19 min. 

 
 
 
 


