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La Fundación Caja de Burgos abre  
el martes 21 de enero una nueva 
edición de su muestra de 
cortometrajes  
 

 

‘¡Larga vida al corto...!’ se divide en dos sesiones, dedicadas a las 
producciones españoles y castellanoleonesas, y reúne algunas de 
los títulos recientes más destacados del género 

 
 
Fundación Caja de Burgos abre el martes 21 de enero en Cultural 
Cordón, a partir de las 20.15 h., su  muestra anual de cortometrajes 
españoles ¡Larga vida al corto...!, un ciclo que exhibirá 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, la Fundación Caja de Burgos ha 
organizado un ciclo que se presenta dividido en dos sesiones. En la 
primera de ellas, dedicada a las producciones españolas y que se 
celebrará el 21 de enero, se pasarán las cintas Habitantes, de Leticia 
Dolera; You & Me, de Rafa Russo; Y otro año, perdices, de Marta Díez de 
Lope; Meeting with Sarah Jessica, de Vicente Villanueva; y Click, de Irene 
Iborra y Eduard Puertas. 
 
La segunda sesión estará centrada en creadores nacidos o vinculados 
artísticamente a Castilla y León y se celebrará el martes 28 de enero en 
Cultural Cordón a partir de las 20.15 h. Las obras seleccionadas son The 
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Acrobat, de Gerardo Herrero; Lo sé, de Manuel Moreno; Avec le temps, 
de Iván Díaz Barriuso; 3365, de Miguel Á. Refoyo; La botella y Señor 
Villanueva, ambos de Lag; Vivir contigo, de Álvaro Beltrán de Heredia; y 
A2042, de David Castro González. 
 
Al finalizar las proyecciones de esta última sesión  se abrirá un coloquio 
con el público que contará con la presencia de Emiliano Allende, 
presidente de la Asociación de Festivales de Cine de Castilla y León y 
director del Festival de Cine de Medina del Campo, y los directores 
burgaleses David Castro González, Álvaro Beltrán de Heredia y Lino 
Varela. 
 

 
 
¡LARGA VIDA AL CORTO...! 

Muestra de cortometrajes españoles 
 
¡Larga vida al corto... español!  

Martes 21 de enero 
Cultural Cordón. 20.15 h. Entrada libre hasta completar el aforo. 
 
Habitantes 

Leticia Dolera (España, 2012). 11 min. 
Vivimos anestesiados, aislados, inmunes al dolor ajeno. ¿Qué pasaría si 
un día esa anestesia emocional desapareciera? 
 
You & Me 

Rafa Russo (España, 2013). 17 min. V.O. inglés con subtítulos en 
español. 
Cuando él le cuenta a ella que quiere rodar un corto para un concurso, 
ella le chafa con sus objeciones. A partir de ahí, se genera una fuerte 
discusión de pareja en la que salen a relucir todos los trapos sucios… y 
algún que otro secreto. 
 
Y otro año, perdices 

Marta Díez de Lope (España, 2013). 15 min. 
Es el cumpleaños de la abuela y Rosa, la anfitriona, cree tenerlo todo bajo 
control. Pero, ¿será capaz de lidiar con sus hermanas, con la absurda 
obsesión de su marido por la copla y, al fin y al cabo, consigo misma? 
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Meeting with Sarah Jessica 

Vicente Villanueva (España, 2013). 20 min. VO inglés con subtítulos en 
español. 
Dori es una joven española en paro, aficionada a las series de televisión. 
Un día gana un concurso internacional para poder cenar una noche en 
Nueva York con la protagonista de su serie favorita. Pero la cena no será 
exactamente como esperaba. 
 
Click 

Irene Iborra, Eduard Puertas (España, 2013). 14 min. 
¿Qué pasa cuando un humano rutinario y un pez atípico se encuentran? 
Un cortometraje de animación stop motion donde intervienen un actor y un 
muñeco frente a frente. Un cuento en los límites de la realidad. 
 
 
 
¡Larga vida al corto... castellanoleonés! 

Martes 28 de enero 
Cultural Cordón. 20.15 h. Entrada libre hasta completar el aforo. 
 
The Acrobat 

Gerardo Herrero (España, 2013). 16 min. V.O. inglés con subtítulos en 
español. 
Con el apoyo del proyecto Quercus. 
Cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. The Acrobat es 
la historia de una de ellas. 
 
Lo sé 

Manuel Moreno (España, 2013). 14 min. 
"Hoy he decidido tirar de frente sin mirar atrás. Literalmente y en 
furgoneta. Me he llevado por delante tres ancianas, dos sueños, siete 
enanitos, un par de sensaciones de incomodidad, varios cientos de 
miedos y a la mujer de mi vida". 
 
Avec le temps 

Iván Díaz Barriuso (España, 2013). 5 min. 
Con el apoyo del proyecto Quercus. 
Con el tiempo todo se va, las caras desaparecen. Aquella a la que antes 
intuías con un solo vistazo, en quién creías sin saber por qué, hoy ya no 
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es nada. Con el tiempo has dejado de amar. Homenaje al cantante 
francés Léo Ferré. 
 
3365 

Miguel Á. Refoyo (España, 2013). 15 min. 
Con el apoyo del proyecto Quercus. 
Corto futurista que narra la peripecia de un hombre pondrá en peligro su 
vida al recopilar objetos para evitar que se pierda el recuerdo de la 
humanidad. 
 
La botella 

Colectivo Lag (España, 2013). 4 min. 
 
Señor Villanueva 
Colectivo Lag (España, 2013). 3 min. 
 
Vivir contigo 

Álvaro Beltrán de Heredia. 13 min. 
Con el apoyo del programa CREA 2013 de la Fundación Caja de Burgos. 
La cinta cuenta la mudanza de dos treintañeros que después de quince 
años de noviazgo deciden irse a vivir juntos.  
 
A2042 

Dir.: David Castro González. 2 min. 
Un hombre sufre un ataque de ansiedad en la calle durante la noche. 
¿Por qué? Corto ganador del premio “Best Film Of Festival” en el 
Thermaikos International 2min Film Festival (Grecia). 
 
 


