
  



S A N S E ,    C O R T O S    E N    A B I E R T O 
PROYECCIÓN   DE   CORTOMETRAJES  EN   SAN  SEBASTIÁN  DE  LOS  REYES 

 

Programa de la sesión del viernes día 19 de abril de 2013 (20:30) 
Teatro Auditorio Adolfo Marsillach (TAM) 

Avda Baunatal, 18 – San Sebastián de los Reyes 
Entrada libre hasta completar aforo 

 
 

INCÓMODO de Toni López Bautista 
 

Amparo y Luis visitan a su amigo Valentín para entregarle la invitación para su 
boda y ya de paso proponerle si quiere ser el testigo. 
 

Duración: 8 min. 
 
 
MERRY CHRISTMAS de Pablo Palazón 
 

Un hombre solitario se compra un bogavante para cenar solo el día de 
Nochebuena, pero en el momento de meter el bicho en la cazuela, le da pena 
 

Duración: 3 min. 
 
 
DOBLE VIDA de Gerardo Mateo de las Morenas 
 

Sara siente que su matrimonio está haciendo aguas e intenta salvarlo. Sofía cree 
haber encontrado al hombre de sus sueños ¿Cómo un hombre puede vivir con dos 
mujeres dos vidas distintas? Doble vida nos enseña cómo nos engañan las 
apariencias y a no fiarnos de lo que ven nuestros ojos. 
 

Duración: 10 min. 
 
 
THE ASTRONAUT ON THE ROOF de Sergi Portabella 
 

Una road movie cómica sobre dos guionistas escribiendo una película sobre dos 
guionistas escribiendo una película sobre una pareja adolescente de ladrones de 
bancos. Un cortometraje sobre la lucha por escribir un guión, perderse por el 
camino y acabar protagonizando tu propia película. 
 

Duración: 12 min. 
 
LA PRIMERA NOCHE de Eduardo Moyano 
 

Una tienda 24 horas, una noche cualquiera. Un cliente yace en el suelo y Eva, la 
cajera, llama a una ambulancia. La noche siguiente Silvestre vuelve a la tienda 
para explicarle a Eva su extraña enfermedad. Pero no contaba con enamorarse 
instantáneamente de ella…. 
 

Duración: 17 min. 
 
 
 
 

Más información en http://www.afssr.es/index.php/cortos 

http://www.afssr.es/index.php/cortos�

