
SANSE, CORTOS EN ABIERTO SE SUMA A LOS ACTOS DE LA 18ª SEMANA DEL CORTOMETRAJE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID Y LO HACE ESTRENANDO NUEVA UBICACIÓN 
 
Sanse, Cortos en Abierto se desplaza del Pequeño Teatro del TAM al Centro de Formación Ocupacional, en el 
número 5 de la Avenida Ramón y Cajal de San Sebastián de los Reyes. Una sala con mayor aforo que la del 
Pequeño Teatro para, así, dar cabida en sus sesiones a un mayor número de aficionados al cortometraje. 
 
Formando parte de los actos de celebración de la 18ª Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid,  
Sanse, Cortos en Abierto proyectará cuatro cortometrajes ampliamente premiados en distintos festivales. 
Será el viernes día 15 de abril a partir de las 20:00. 
 
La proyección forma parte del extenso programa de actividades organizados por la Consejería de Cultura de 
la Comunidad de Madrid para la 18ª Semana del Cortometraje. Así pues, la Agrupación Fotográfica San 
Sebastián de los Reyes y El Cortometrajista, en colaboración con la Concejalía de Cultura de San Sebastián de 
los Reyes invitan a todos los aficionados al mundo del cine a disfrutar de la proyección de los cortometrajes 
programados para la ocasión: 
 
OSCAR DESAFINADO de Mikel Alvariño: “Enfréntate a tus fantasmas del pasado”. Eso es lo único que le pide 
Ana a Óscar para estar juntos  (20 min.) 
 
ELADIO Y LA PUERTA INTERDIMENSIONAL de María Giráldez y Miguel Provencio: Como cada noche, Eladio 
cierra su viejo bar antes de ir a casa. Una inesperada visita trastoca sus planes (15 min.) 
 
MEETING WITH SARA JESSICA de Vicente Villanueva: ... y Dori por fin pudo cumplir el sueño de su vida: una 
cena en Nueva York con la protagonista de su serie favorita (20 min.) 
 
YO PRESIDENTA de Arantxa Echevarría: ¿Qué pasaría si en nuestro país hubiese un vacío de poder y fuese 
elegida al azar una persona para dirigirlo? Una comedia positiva sobre la política y su fauna  (18 min.) 
 
 
Amplia información de todos los cortos en: 
www.afssr.es/index.php/cortos  

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

