
 

      SGAE en Corto ofrece, en pantallas de Madrid y otras ciudades del Estado, la posibilidad de conocer un 
número significativo de títulos seleccionados en el entorno de la producción española de cortometrajes. 
Esta iniciativa de Fundación SGAE, que ya ha proyectado más de un millar y medio de títulos a lo largo de 
más de una década, ofrece en estos días una serie de obras producidas en 2019 y en 2020, y que por su 
calidad y por los avatares de los últimos meses, merecen todavía un mayor recorrido.

      En esta edición de reapertura de la Sala Berlanga y de inicio de temporada, hemos querido ofrecer no 
solo registros temáticos variados, sino también enfoques diferentes que eventualmente tratamos de 
mostrar. Así, el pujante cine de suspense o misterio, a veces disfrazado de temática social, comparece con 
piezas como Infierno o Casa; el cine introspectivo, de raíz humanística, tiene un especial calado en Extintor o 
Yo fui Anderssen, como el memorialístico e intrahistórico en Intermedio. No podíamos olvidarnos del 
documental, que en El proceso pivota sobre una cuestión de especial calado en estos tiempos: la de la labor 
imprescindible y ardua de los creadores culturales, en este caso, los compositores musicales. Y retornando a 
nuestra vocación de localizar obras de esquiva trayectoria, proyectamos la pieza iberoamericana Suspenso 
o sorpresa; y en nuestro recuperado capítulo de Clásicos Modernos, incluimos Oblidant Nonot, un alegato 
sobre la comunicación interpersonal que este año cumple ya una década. 

      Con estas películas abrimos nuestra edición de SGAE en Corto, siempre con obras creadas tanto por 
directores ya veteranos como por autores emergentes. Con obras que se acreditan por sí mismas; obras 
breves, pero en absoluto menores.
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Entrada gratuita
Hasta completar aforo

Andrés Mellado, 53. Madrid

Martes, 22 de septiembre

19.30 h.  PRIMERA SESIÓN (65’)
 Yo fui Anderssen / Raúl Riebenbauer / 2019 / 15’

 Intermedio / Bernabé Rico / 2020 / 12’

 El proceso / Juan Vicente Chuliá / 2017 / 38’

21.00 h.  SEGUNDA SESIÓN (58’)
 Infierno / José Luis Pedrero / 2019 / 8’

 Extintor / Rodrigo Sopeña y Joana Solnado / 2019 / 4’

 Suspenso o sorpresa / Daniel Bernal / 2017 / 13’

 Casa / Alberto Evangelio / 2019 / 9’

 Oblidant Nonot / Pablo García Pérez de Lara / 2010 / 24’

Miércoles, 23 de septiembre

19.30 h.  PRIMERA SESIÓN (58’)
 Infierno / José Luis Pedrero / 2019 / 8’

 Extintor / Rodrigo Sopeña y Joana Solnado / 2019 / 4’

 Suspenso o sorpresa / Daniel Bernal / 2017 / 13’

 Casa / Alberto Evangelio / 2019 / 9’

 Oblidant Nonot / Pablo García Pérez de Lara / 2010 / 24’

21.00 h.  SEGUNDA SESIÓN (65’)
 Yo fui Anderssen / Raúl Riebenbauer / 2019 / 15’

 Intermedio / Bernabé Rico / 2020 / 12’

 El proceso / Juan Vicente Chuliá / 2017 / 38’
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