
LOS MEJORES CORTOMETRAJES DE LA TEMPORADA 2013-2014 DE SANSE, CORTOS EN ABIERTO, SERÁN 
LOS PROTAGONISTAS DE LA SESIÓN PROGRAMADA CON OCASIÓN DE LOS VERANOS CULTURALES DE 
SANSE  
 
El sábado día 14 de junio y formando parte de la programación de los Veranos Culturales de Sanse, el 
Pequeño Teatro del TAM acogerá la última sesión de la temporada 2013-2104 de Sanse Cortos en Abierto, 
proyectándose los cortos más votados por el público de entre todos los visionados a lo largo de toda la 
temporada. La sesión empezará a las 20:00.  
 
Treinta y cinco cortos, distribuidos en 6 sesiones, han sido los protagonistas de la temporada 2013-2014 de 
Sanse Cortos en Abierto. A partir de la tercera de estas sesiones el público ha tenido la ocasión de votar a la 
mejor película de cada una de ellas, Los cortometrajes ganadores de cada sesión y uno de cada una de las 
dos primeras sesiones, escogidos por la organización, conformarán la sesión del día 14 de junio a modo de 
broche de oro de una temporada en la que, a la vista de la respuesta del público, Sanse Cortos en Abiertos se 
ha convertido en una exitosa apuesta cultural de la Agrupación Fotográfica San Sebastián de los Reyes y de 
la Concejalía de Cultura para los aficionados al séptimo arte.     
 
Los cortometrajes son:  
 
SUBTE de Gabriel Beitia  
Carla Ballestero, una mujer de mediana edad, afronta un momento decisivo en su vida y la única manera que 
se le ocurre es compartirlo con extraños (8 min.) 
 
WADE IN THE WATER de Stefano Ridolfi 
Dos chicos. Un banco. Un coche. Una chica (13min.) 
 
MANOS LIBRES de Jesús Martínez Nota 
Alberto aguanta estoicamente las llamadas de las teleoperadoras. Pero ¿todo el mundo tiene un límite o no? 
(6 min.) 
 
MINERITA de Raúl de la Fuente 
El Cerro Rico de Potosí (Bolivia) es un territorio sin ley, de violencia brutal. Aquí los mineros se juegan la vida 
en galerías destartaladas para extraer plata y cinc. Los que salen con vida, se creen con derecho a todo. 
Entonces, comienza la caza de mujeres. Minerita es la historia de tres mujeres, Lucía (40), Ivone (16) y Abigail 
(17) que trabajan como serenas o dentro de la mina y luchan por sobrevivir en un infierno no apto para la 
vida. Su única arma, coraje… y dinamita. (27 min.) 
 
EUTANAS S.A. de Víctor Nores 
¿Quiere morir del mismo modo que su ídolo musical? ¿Imitar la muerte de esa escena memorable de la gran 
pantalla? Eutanas, SA. ofrece el descanso eterno para aquellos que desean, por necesidad o capricho, poner 
punto y final a sus vidas, de un modo legítimamente espectacular (10 min.) 
 
EL RUIDO DEL MUNDO de  Coke Riobóo    
Un compositor sufre una extraña enfermedad: puede escuchar todos los ruidos del mundo.  A través de su 
música, intentará encontrar una cura para su desesperación.  Cortometraje animado a mano con dibujos en 
plastilina sobre cristal retroiluminado (13 min.) 
 
Amplia información de todos los cortos en: 
www.afssr.es/index.php/cortos  

http://www.afssr.es/index.php/cortos�

