
LOS AFICIONADOS A LOS CORTOMETRAJES ESTÁN DE ENHORABUENA, ARRANCA UNA NUEVA 
TEMPORADA DE SANSE, CORTOS EN ABIERTO 
 
En el Pequeño Teatro del TAM,  el día 23 de octubre a las 20:00, se levanta el telón de la 4ª temporada, la 
2015-2016, de Sanse, Cortos en Abierto. 
 
La Agrupación Fotográfica San Sebastián de los Reyes y El Cortometrajista, con la colaboración de la 
Concejalía de Cultura, invitan a todos los aficionados al mundo del cine a disfrutar de la proyección de los 
cortometrajes que configuran la primera sesión de esta nueva temporada. 
 
La sesión arrancará con la entrega del premio del público al mejor corto de la temporada 2014-2015: 
CASITAS de Javier Marco, cortometraje que sigue cosechando innumerables reconocimientos tanto 
nacionales como internacionales. 
 
Fiel a su trayectoria, además de  proyectarse el cortometraje ganador de la anterior temporada, en Sanse 
Cortos en Abierto se proyectarán cortos que verán por primera vez la luz del proyector y cortos que ya 
acumulan un amplio palmarés de selecciones y premios. 
 
Los cortos programados para la ocasión son:  
 
CASITAS de Javier Marco 
Premio del público de Sanse, Cortos en Abierto 2014-2015 
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.) 
 
TODO ES FALSO, SALVO ALGUNA COSA de  Jesús Martínez Nota 
La primera vez que me engañes, será culpa tuya; la segunda vez, la culpa será mía (proverbio árabe) (7 min.) 
 
LOLA VA de Ignacio H. Cuenca   
Lola es una señora de pueblo que vive en la ciudad. Quiere volver al lugar donde pasó la mayor parte de su 
vida para poder enterrar allí a su marido recién fallecido y hacer creer a la gente que murió junto a los suyos. 
Para conseguirlo se ve obligada a seguir un plan: convivir con su difunto marido en casa y trapichear con 
droga para reunir el dinero necesario que le permita volver sin levantar sospechas (20 min.) 
 
VOLVEMOS EN 2 MINUTOS de Paula Bencomo 
Una chica está viendo una película hasta que el corte publicitario la interrumpe con un anuncio de 
detergentes. Es abducida por el televisor y aparece dentro del spot, donde abre un debate con los demás 
personajes. (4 min.) 
 
TEATRO de Iván Ruiz Flores   
Una nueva peluquera atiende a una antigua clienta. (15 min.) 
 
Amplia información de todos los cortos en: 
www.afssr.es/index.php/cortos  

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

