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Viernes 22 de marzo de 2013 

 

Caja de Burgos lleva el sábado 23 de 
marzo su muestra de cortometrajes 
españoles a Villarcayo 

¡Larga vida al corto...! reúne algunos de los títulos recientes más destacados de un 
género que se ha convertido en la base del cine español 
 
Caja de Burgos proyecta el sábado 23 de marzo en Villarcayo, a partir de las 20.15 h., su  
muestra anual de cortometrajes españoles ¡Larga vida al corto...!, un ciclo que exhibe algunas 
de las producciones recientes más destacadas del género.  
 
¡Larga vida al corto...! apuesta un año más por un tipo de cine que, aunque sigue teniendo un 
difícil acceso a las salas comerciales, goza del favor de un número creciente de aficionados y 
encuentra su aval en los más relevantes festivales cinematográficos, que le dedican espacios 
específicos. 
 
Convertido en la base del cine español, el género del cortometraje acoge el talento de un buen 
número de directores que han encontrado en estas películas de menos de 30 minutos un 
formato idóneo para narrar historias llenas de frescura, originalidad y fuerza creativa. 
 
Para contribuir a divulgar una faceta insuficientemente conocida de la industria cinematográfica 
española, Caja de Burgos ha organizado un pase, dedicado al cortometraje de ficción, en el 
que se proyectarán las cintas The Whistler, de David Castro; Aquel no era yo, de Esteban 
Crespo; Ojos que no ven, de Natalia Mateo; Ahora no puedo, de Roser Aguilar; Prólogo, de Lucas 
Figeroa; Zombie, de David Moreno; Amateurs, de Javier Loarte; y Voice Over, de Martín Rosete.  
 
 
¡LARGA VIDA AL CORTO...! 
Muestra de cortometrajes españoles 
 

THE HISTLER de David Castro (2012) 
Duración: 46 seg. 



Una sospechosa consecución de atropellos a personas invidentes en pasos 
de peatones revela a la policía que se enfrentan a un asesino en serie.  
 
Cultural Cordón (martes 22 de enero) 
Miranda de Ebro (viernes 15 de febrero)  
Aranda de Duero (miércoles 6 de marzo) 
Medina de Pomar (sábado 9 marzo) 
Briviesca (sábado 16 marzo) 
Villarcayo (sábado 23 marzo) 
20.15 h. 
 
AQUEL NO ERA YO de Esteban Crespo (2012) 
Duración: 20 min. 
“Ser un soldado no es difícil: o te acostumbras o te matan. Lo más duro es  
conseguir vivir con tus recuerdos y volver a ser tú mismo después de hacer  
lo que has hecho". 
 
OJOS QUE NO VEN de Natalia Mateo  (2012) 
Duración: 15 min. 
En Nochebuena hay que disfrutar, porque viene Papá Noel, porque hay  
niños. Pero esta noche los secretos son a voces y la mentira flota en el  
ambiente.  
 
AHORA NO PUEDO de Roser Aguilar (2011) 
Duración: 12 min. 
Sara es una joven actriz que tras ser madre quiere recuperar su vida  
profesional y llega a ser finalista de un cásting en el que se lo juega todo... 
 
PRÓLOGO de Lucas Figeroa (2012) 
Duración: 8 min. 
El 98,9 por ciento de la población no nos damos cuenta de que nuestra vida  
puede dar un giro de 180 grados, en tres segundos…, en cualquier 
momento. 
 
ZOMBIE de David Moreno (2012) 
Duración: 12 min. 
Si no recuerdas nada, tienes la mirada perdida y casi te has olvidado de  
hablar... Es que eres un zombi, ¿no?" 
 
AMATEURS de Javier Loarte (2012) 
Duración: 12 min. 
Jane y David quieren hacer un vídeo porno. Llaman a Chris para que lo  
grabe. 
 
VOICE OVER de Martín Rosete (2011) 
Duración: 10 min. 



Una voz en off fácilmente reconocible guía al espectador a través de tres  
situaciones extremas que en realidad son la misma. 
 
 


