
SANSE, CORTOS EN ABIERTO SE DESPIDE DE 2014 CON UNA NUEVA SESIÓN / PROYECCIÓN DE 
CORTOMETRAJES 
 
Con el buen sabor de boca que dejó la proyección de los cortos seleccionados de Alcorto, celebrada en 
noviembre, Sanse, Cortos en Abierto invita a todos los aficionados al cortometraje a despedir el año 2014 
con una nueva sesión en el Pequeño Teatro del TAM el día 12 de diciembre a las 20:00. 
 
Será ya la decimosexta sesión, tercera de la tercera temporada de Sanse, Cortos en Abierto. Con ella la 
Agrupación Fotográfica San Sebastián de los Reyes y El Cortometrajista, con el decidido apoyo de la 
Concejalía de Cultura, cumplirán, una vez más, con el objetivo de acercar al público de cortos el mayor 
número de ellos y brindar a los autores de los mismos la oportunidad de que sus obras lleguen a  cuanta más 
gente mejor. 

Los cortos programados para la ocasión son:  
 
CAMBIAR DE VIDA de Jorge Jimeno 
Al borde del abismo, un suicida recibe una visita que le cambiará la vida (3 min.) 
 
MI VIDA ES EL CINE de  Bogdam Toma y Fernando Cayo 
El problemático rodaje de una película en España. Una divertida y ácida reflexión sobre un oficio y una 
pasión: Hacer Cine (20 min.) 
 
UN PAR DE INSTRUMENTOS DESAFINADOS de Ana Navasquillo   
Dos amigas se encuentran en un parque después de muchos años sin verse y aprovechan para ponerse al día 
de sus vidas (8 min.) 
 
LA GRAVEDAD de José M. Martín   
Los invitados de la boda disfrutan de la fiesta, ajenos a los problemas de Fran. Él se refugia en el cuarto de 
baño, donde encuentra un misterioso zapato de mujer en el suelo… (10 min.) 
 
INOCENCIA de  Jesús Gravan 
Una niña pequeña de 10 meses juega sobre la cama de sus padres ajena a los crueles acontecimientos que 
se han producido a su alrededor (6 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.) 
 
 
Amplia información de todos los cortos en: 
www.afssr.es/index.php/cortos  

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