
SANSE, CORTOS EN ABIERTO SE DESPIDE DE 2015 CON UNA NUEVA PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES 
 
Con el buen sabor de boca que dejó la sesión de noviembre a todos cuanto llenaron el aforo del Pequeño 
Teatro, Sanse, Cortos en Abierto invita a todos los aficionados al cortometraje a despedir el año 2015 con 
una nueva sesión en el Pequeño Teatro del TAM el día 18 de diciembre a las 20:00. 
 
Será ya la vigesimocuarta sesión, tercera de la cuarta temporada de Sanse, Cortos en Abierto. Con ella El 
Cortometrajista y la Agrupación Fotográfica San Sebastián de los Reyes, con el decidido apoyo de la 
Concejalía de Cultura, cumplirán, una vez más, con el objetivo de acercar al público de los cortometrajes 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:  
 
RULETA de Álvaro Carmona   
Cuatro jugadores, una pistola, y toda una ruleta rusa por delante (10 min.) 
 
CONCIENCIA, SEGUNDA OPORTUNIDAD de Marta Barrios 
Richard Ferro es un hombre sin escrúpulos que durante la mayor parte de su vida se ha dedicado a cometer 
asesinatos por encargo. Pero algo extraño sucede en el último, que le hace dar un giro inesperado a su 
manera de proceder, haciéndole perder la conciencia de lo que es real y lo que no (23 min.) 
 
METROS ÚTILES de David Cervera 
Un espacio para buscar tu lugar en el mundo. O lo que queda de él (5 min.) 
 
THEY WILL ALL DIE IN SPACE de Javier Chillón   
El transbordador espacial Tantalus viaja a la deriva (15 min.) 
 
PIEL CANELA de  Alejandro de Vega 
Para recuperar la confianza de su novia Manuel tendrá que hacer algo desesperado (5 min.) 
 
SOLITARIOS de  Rubén Montero 
Oscar ha soñado que su novia le dejaba en el mismo bar dónde están ahora. En ese momento, Ana ha dejado 
a Tomás tras años de relación. Al mismo tiempo, Javier le propone a Sergio, su mejor amigo, viajar juntos a 
París. Tres historias en un bar. Tres historias de gente que, a pesar de estar acompañada, se siente sola (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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