
TRAS EL ÉXITO DE LA PRIMERA SESIÓN DE ESTA TEMPORADA, VUELVE SANSE, CORTOS EN ABIERTO CON 
UNA NUEVA SELECCIÓN DE CORTOMETRAJES QUE OSTENTAN YA NUMEROSOS RECONOCIMIENTOS 
 
Con el recuerdo de la entrega del Premio del Público de Sanse Cortos en Abierto de la temporada 2014-2015 
a CASITAS se anuncia la celebración de una nueva sesión de cortometrajes en el Pequeño Teatro del TAM,  el 
viernes día 20 de noviembre a las 20:00. 
 
Los cortos que configuran esta segunda sesión de la temporada vienen todos avalados por numerosos 
premios y reconocimientos incluido, entre ellos, una candidatura a los Premios Goya 2016.  
 
Los cortos programados para la ocasión son:  
 
VOSTOK de Miquel Casals 
Inicios de los años 60. «Vostok» es el primer programa espacial soviético que pone un cosmonauta a la 
órbita de la Tierra. Irina, la tripulante de la cápsula espacial, se comunica orbitando la Tierra con Nikolai, el 
operador del radar desde el centro de mando a Vladivostok. El vuelo es totalmente automático y el panel de 
control de la cápsula está bloqueado, por lo que el contacto con la Tierra se limita a simples comprobaciones 
protocolarias de las constantes vitales de la cosmonauta (13 min.) 
 
LA SOLEDAD DE LA LUNA de Javier Marco 
Cuando la luz de la ciudad te roba los recuerdos, siempre hay una forma de recuperarlos… (4 min.) 
 
DEBER de Ángel Manzano   
Desde niña, a Sonsoles le fascina la magia. Por eso, cuando el ilusionista John Mistery la invita a formar parte 
de un número de hipnotismo, no puede ser más feliz. El problema es que cumplir su sueño va a ser la 
pesadilla de otros... (15 min.) 
 
sEXo de Olga Alamán   
Sara trata de pasar una noche de pasión con un chico que ha conocido de fiesta, pero se verá interrumpida 
por sus fantasmas del pasado. Es una historia que habla del desamor, del enganche y la añoranza de 
historias amorosas (5 min.) 
 
40 ANIVERSARIO de  J. Enrique Sánchez 
40 años de matrimonio dan para mucho. A veces, para demasiado (15 min.) 
 
 
Amplia información de todos los cortos en: 
www.afssr.es/index.php/cortos  
 

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


 
 
Miríam Pérez, Concejala de Cultura, hace entrega del Premio del Público de Sanse Cortos en Abierto de la 
temporada 2014-2015 a Belén Sánchez – Arévalo, guionista de CASITAS  


