
 
“DENTRO DEL SISTEMA” PREMIO DEL PÚBLICO COMO MEJOR CORTO DE LA TEMPORADA 2018-2019 DE 
SANSE, CORTOS EN ABIERTO  
 
El viernes día 10 de mayo el Centro de Formación de San Sebastián de los Reyes acogió, una vez más organizada 
por El Cortometrajista, la última sesión, en su modalidad de certamen, de la temporada 2018-2109 de Sanse 
Cortos en Abierto. En ella se proyectaron los cortos más votados por el público a lo largo de todas las sesiones 
celebradas desde el inicio de la temporada en septiembre pasado. 
 
Es de reseñar, en consonancia con lo que ha sido toda la temporada, la altísima asistencia de público a esta 
última sesión de Sanse, Cortos en Abierto. Más de 1.500 personas han asistido a las sesiones de la temporada 
2018 – 2019 que se han celebrado hasta la fecha de Sanse, Cortos en Abierto. 
  
Y de entre los mejores, el público asistente escogió a DENTRO DEL SISTEMA como mejor corto de la sesión y, 
por tanto, de toda la temporada.  
 
DENTRO DEL SISTEMA, es un cortometraje escrito y dirigido por Francisco Javier Rubio. Una mujer, 
interpretada por Mabel del Pozo, acude a la oficina de empleo para solicitar el paro. Según la funcionaria que 
la atiende, incumple una ley por la que no pueden darle el dinero que le corresponde. A partir de ahí y con 
crudeza cotidiana, se desarrolla la acción a la que la funcionaria, interpretada por Teresa Soria Ruano, no 
permanece ajena. 
 
Además del premio indicado, se dieron, por primera vez, tres nuevos premios, premio al mejor guion, otorgado 
por Pernatel & Navacerrada, premio a la mejor dirección de fotografía, otorgado por la Agrupación Fotográfica 
SSR, y premio a la mejor banda sonora, otorgado por Gextiona. Los merecedores de estos premios fueron, 
respectivamente: David Díaz por Y mañana le damos al Oxímoron, José Antonio (Nono) Muñoz por Teoría del 
sueño y Miquel Coll por El atraco. 
   
El anuncio público de los cortometrajes ganadores se realizó en el fin de fiesta que siguió a la proyección, 
organizado al efecto, en la terraza del Centro de Formación. 
 
 

 
 

DENTRO DEL SISTEMA (rodaje) 
 

 



 
 

El Alcalde de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, en el momento de la entrega del premio del 
público de la temporada 2018-2019 de Sanse, Cortos en Abierto a DENTRO DEL SISTEMA. 

Recogen el premio Javier Rubio, director del corto y Teresa Soria Ruano, actriz. 

© Carlos Carneiro 
 
 

 
 

Marian Terol, de Pernatel & Navacerrada, en el momento de la entrega del premio al mejor guion otorgado a 
David Díaz por Y mañana le damos al oxímoron. 

Recoge el premio Eduardo Ovejero, codirector del corto con el propio David Díaz 
© Carlos Carneiro 

 



 
 

Juan José Rodríguez, presidente de la AFSSR, en el momento de la entrega del premio a la mejor dirección de 
fotografía otorgado a José Antonio (Nono) Muñoz por La teoría del sueño. 

Recoge el premio Rubén Barbosa, director del corto 
© Carlos Carneiro 

 
 

 
 

Víctor Mimbrero, de Gextiona, en el momento de la entrega del premio a la mejor banda sonora otorgado a 
Miquel Coll por El atraco. 

Recoge el premio Jesús Soria, coproductor del corto 
© Carlos Carneiro 



 
 

Foto de familia con premiados, autoridades, patrocinadores de los premios, organizadores, … 
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