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En medio del desierto una señora mayor 
y un chico esperan la guagua bajo un sol 
abrasador. Drama - Comedia - 6’

El corazón de Anita (2009) Josué Ramos Sosso

El inicio, crecimiento y final de una relación, donde 
se marcan los condicionantes de la sociedad, tan 
supuestamente equitativa y diversa, pero finalmente 
monótona y machista. Comedia - 3’20’’

Opciones (2008) Tomás Studer

Después de una nada tan infinita….
sólo queda decir adiós. Drama - 6’

El tiempo que nos queda (2006) Mónica Díez

Desde el centro de visitantes del Garoé (El Hierro) 
nos informan sobre la historia del Garoé y el 
fenómeno de la lluvia horizontal. Documental - 5’

Garoé. El árbol sagrado de los bimbaches.
 (2009) Guillermo Díaz Rodríguez

Los cortometrajes mejor valorados por el público asistente a la recién celebrada “V Muestra de 
Cortometrajes “San Rafael en Corto”, desarrollada el pasado mes de noviembre en Vecindario 
(Santa Lucía), se proyectarán en próximo jueves 10 de noviembre, a las 19:00 horas, en la sede 
de Gran Canaria Espacio Digital, sita en la calle Cádiz, número 34, en Schamman (Las Palmas 
de Gran Canaria).
Con esta proyección, Gran Angular, asociación organizadora de “San Rafael en Corto”, inicia la 
proyección de 12 de los 89 cortometrajes presentados en la quinta edición de la muestra. 
“San Rafael en Corto” nació en 2005 como una que pretende servir de lugar de encuentro, 
tanto para el público como para los creadores, en los que proyectar las muchas obras 
cinematográficas realizadas en Canarias, con el fin de fomentar la difusión y el conocimiento 
del cine y del cortometraje canarios.
Gran Angular aprovecha la ocasión para agradecer la colaboración de Gran Canaria Espacio 
Digital, tanto en la quinta edición de San Rafael en Corto como en la proyección programada 
para el próximo jueves 10 de diciembre. Asimismo, Gran Angular felicita a esta institución por 
su compromiso con el sector audiovisual canario.
Esperamos contar con su presencia.
Saludos cordiales.
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V M
UESTRA DE CORTOM

ETRAJES “SAN RAFAEL EN CORTO”

A cambio de matar a los que traicionan a mi jefe poco a poco 
obtengo mi libertad. El problema es que mi hermano es una 

de esas personas, ¿Obtendré  mi libertad? Thriller - 5’15’’

Libre in the sky (2009) Iván Alemán Díaz

Relata las vivencias de un personaje de aquella 
época, el cual se enfrenta a un problema que 

revela su comportamiento. Drama - 6’

El Grito (1979)  GRUPO ANSITE. José Luis Vega

Un antihéroe muy particular termina con una saga de 
vampiros muy peligrosa en Lanzarote. Comedia - 5’30’’

Serapio XXI. El penúltimo héroe (2009)
José María de Páiz y Luis Miguel Guadalupe

En pleno siglo XXI, el ser humano sorprende, no 
solo por su capacidad de normalizar lo inaceptable, 
sino por la falta de humanidad. Video creación - 4’

“El hambre… El gran conflicto de los pueblos olvidados” 
(2009) Yesica Yanira Galindo Jiménez

Dos personajes de turismo alternativo. Ficción - 5’
Changó (2009) Tommy Llorens

En un bar se recrea un romance entre ambos 
sexos. Él  da el primer paso. Acaban en un baile 

muy romántico y emotivo. Romance - 4’30’’

The Bar (2009) Gacel del Pino Bordón

Reynaldo, llega a la ciudad para buscarse la vida tocando 
blues, a pesar de ser un mariachi. Ficción - 6’

Mariachi blues (2009) Álvaro Carrero Puig

Unos niños algo traviesos deambulan “un día en el parque” 
haciendo de las suyas. Mientras pasean se encontrarán 

con diferentes personajes. Ficción-Comedia - 5’

Un día en el parque (2009) Rafa del Pino/ Julio Ortiz


