
ARRANCA UNA NUEVA TEMPORADA DE SANSE, CORTOS EN ABIERTO 
 
En el Centro de Formación (Avda Ramón y Cajal, 5 de San Sebastián de los Reyes),  el día 7 de octubre a las 
20:00, se levanta el telón de la 5ª temporada, la 2016-2017, de Sanse, Cortos en Abierto. 
 
Con el muy exitoso cierre de la temporada anterior en la mente, El Cortometrajista tiene el placer de invitar a 
todos los aficionados al mundo del cine a disfrutar de la proyección de los cortometrajes que configuran la 
primera sesión de esta nueva temporada. 
 
Como en temporadas anteriores, los programas de las sesiones de Sanse, Cortos en Abierto se confeccionarán 
con cortos de estreno, cortos que inician su andadura en festivales y cortos que ya han cosechado selecciones 
y premios en los mismos. 
 
Los cortos programados para esta primera sesión son:  
 
FALLING IN LOVE TRAVELS de Joppe de Bernardi 
Tras regresar de su frustrada luna de miel, Víctor y Ana deciden reclamar a la agencia de viajes por los 
problemas vividos descubriendo los verdaderos motivos de su desgraciada travesía (11 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.) 
 
1 KM de Rubén Benítez y Galar Egüén   
En un futuro no tan lejano, un grupo de condenados a muerte son liberados en medio de un bosque para 
participar en una carrera a muerte y televisada en directo en horario de máxima audiencia (15 min.) 
 
METFOSIS de Eduardo Ovejero 
La rehabilitación es posible (5 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.) 


