
  



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 20 de septiembre de 2013 (20:30) 
en el PEQUEÑO TEATRO del TAM  /  Avda Baunatal, 18 – San Sebastián de los Reyes 

Entrada libre hasta completar aforo 
 

 

 
CLASES PARTICULARES de Alauda Ruiz de Azúa  
 

David necesita aprobar Álgebra lineal. Raquel quiere aprender las normas 
que rigen las relaciones personales. El resultado es algo que ninguno de los 
dos espera (14 min.) 
 

 

 
TÍA BERTA de Gerardo de las Morenas  
 

Marta vuelve a la casa de sus abuelos donde pasó los veranos de su infancia, 
para ponerla a la venta. El recuerdo del asesinato de su tía Berta perpetrado 
por su marido, el tío Luis, la transporta a otra época. La angustia de aquel 
momento vuelve con nitidez despertando todos los miedos que estaban 
dormidos. Pero muchas veces, la vida nos reserva sorpresas (10 min.) 
 

 

 
TV OR NOT TV de Arturo Perpiñán  
 

TV or not TV es una escena de la vida cotidiana de una familia convencional. 
Pretende hacer una crítica de cómo el uso inapropiado de la televisión 
reduce la comunicación en familia y limita oportunidades de aprendizaje y 
crecimiento social y emocional de todos sus miembros (10 min.) 
 

 

 
SUBTE de Gabriel Beitia  
 

Carla Ballestero, una mujer de mediana edad, afronta un momento decisivo 
en su vida y la única manera que se le ocurre es compartirlo con extraños (8 
min.) 
 

 

 
VAYA CON LOS POBRES de Jorge Jimeno  
 

Giovanna quiere irse a África para trabajar con una ONG. Lejos de encontrar 
el apoyo de su compañero, éste la someterá a un duro experimento para 
comprobar  su determinación. ¿Será Giovanna capaz de darlo todo por los 
pobres? (6 min.) 
 

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

http://www.afssr.es/index.php/cortos�

