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La Fundación Caja de Burgos proyecta el 
sábado 26 de marzo en Medina de Pomaruna 
nueva sesión de su muestra decortometrajes  

 

    
‘¡Larga vida al corto...!’ reúne algunas de los títulos ‘¡Larga vida al corto...!’ reúne algunas de los títulos ‘¡Larga vida al corto...!’ reúne algunas de los títulos ‘¡Larga vida al corto...!’ reúne algunas de los títulos recientes españoles más recientes españoles más recientes españoles más recientes españoles más 
destacadosdestacadosdestacadosdestacadosdel génerodel génerodel génerodel género    
    

 

La Fundación Caja de Burgos proyecta el sábado 26 de marzo, en su auditorio de 
Medina de Pomar y a partir de las 20 horas, una nueva sesión de su muestra anual de 
cortometrajes españoles ¡Larga vida al corto...!, un ciclo que exhibe 
algunas de las producciones recientes más destacadas del género.  
 
La sesión forma parte de la programación conjunta que organizan durante 2016 la 
Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento de Medina en dicha localidad. 
 
¡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 20 
minutos un formato idóneo para narrar historias llenas de frescura, originalidad y 
fuerza creativa. 
 
Las obras seleccionadas para esta proyección son Jueves, de Pedro del Río; La 
pleimobil, de Carlos G. Velasco e Isaí Escalada; El pescador (The 
Fisherman), de Alejandro Suárez; Tras bambalinas, de Rafa García; En 
la azotea, de Damiá Serra;y Café para llevar, de Patricia Font. 
 
 

¡LARGAVIDA AL CORTO...! 

Muestra de cortometrajes españoles 
Medina de Pomar 
Sábado 26 de marzo. 20 horas 
 

Jueves 

Pedro del Río (España, 2014). Duración: 13 min. 
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María pide fuego a Jorge y continúa el rutinario camino hacia su trabajo sin saber que 
la están observando, y que lo que ha empezado como un día normal podría no serlo... 
Protagonizado por Sara Rivero y Luis Heras, el corto ha sido dirigido y producido por 
Pedro del Río, que combina su labor como director con su trabajo en la Semana 
Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).  

 

La pleimobil 

Carlos G. Velasco, Isaí Escalada (España, 2013). Duración: 10 min. 
Año 1978. El Rey de España firma la nueva Constitución, las chicas suspiran por Camilo 
Sesto, en Estados Unidos se estrena Grease y una revista porno queda mal escondida 
en un cuarto de baño. Este descubrimiento cambiará para siempre la vida de una chica 
y de su entorno.  
 

El pescador (The Fisherman)  

Alejandro Suárez (España, 2015). Duración: 20 min. V.O.S.E. 
Un pescador de Hong Kong en apuros económicos decide una noche salir de las 
abarrotadas aguas de Victoria Harbour y algo que no pertenece a este mundo pica en 
su anzuelo. Ganador del primer premio de la sección 'Castilla y León en Corto' de la 60 
Semana Internacional de Cine de Valladolid. 
 

Tras bambalinas 

Rafa García (España, 2015). Duración: 11 min. 
Elena tiene una noticia importante que dar a su madre, algo que ella debe entender y 
aceptar. Pero su madre, ahora enferma de Alzheimer, nunca le ha sabido escuchar. El 
jurado del III Festival Internacional de Cine Gáldar concedió el premio a la mejor actriz 
a Susi Sánchez por su trabajo en este corto.  

 

En la azotea 

Damiá Serra (España, 2015). Duración: 11 min.  
Verano. Adrián y sus amigos suben cada tarde a una azotea para ver como una chica 
toma el sol desnuda. Pero esta tarde no será como las demás: ésta tarde se darán 
cuenta de que uno de ellos le interesa mucho más el vecino que se ducha en la azotea 
de al lado. Esta es la historia del día en que te sentiste excluido.  
 

Café para llevar 

Patricia Font (España, 2014). Duración: 13 min. 
Alicia camina atareada ultimando los preparativos de su boda cuando decide entrar a 
pedir un café para llevar en la primera cafetería que encuentra. Casualidades del 
destino, allí que se encuentra inesperadamente con Javi. Ganador del Goya 2015 al 
mejor cortometraje de ficción.  
 


