
	  

LA UNDÉCIMA EDICIÓN DE SUEÑOS 
EN CORTO PROYECTARÁ 38 
CORTOMETRAJES ENTRE EL 2 Y EL 7 
DE ENERO 

El concurso, que se celebra en el Café 
Maravillas, concederá un primer premio de 600 
euros y otro de 300 euros a la mejor propuesta 
riojana 

 

Logroño, 16 de diciembre de 2015. El Café Maravillas (Bretón de los 
Herreros, 29) proyectará 38 cortometrajes entre el 2 y el 7 de enero de 2016, 

a partir de las 19.30 horas, en la que será la undécima edición de Sueños en 

Corto, uno de los ciclos más populares del festival Actual.  

Este concurso de cortometrajes premiará con 600 euros al mejor corto de 

todos los programados y con 300, a la mejor propuesta riojana, siempre según 

la votación de los espectadores asistentes.  

Al igual que en ediciones anteriores, el público podrá acceder libremente 
hasta completar aforo. 

 

 



 

 

Calendario de proyecciones 

Sábado, 2 de enero 

‘Un mal trago’ (10’10”), ‘Si tuvieras ojos’ (15’), ‘Toilet talk’ (4’), ‘Y mañana es 

Navidad’ (8’), ‘Hostiable’ (3’) y ‘Nadie baila’ (19’). 

Domingo, 3 de enero  

‘Vainilla’ (10’10”), ‘Creo que te quiero’ (8’), ‘El club de los 27’ (3’40”), ‘Beyond 

Galileo’ (3’30”), ‘Where the cold wind blowds’ (5’20”), ‘Tuck me in’ (1’) y ‘Graffiti’ 

(30’). 

Lunes, 4 de enero  

‘Dadá’ (17’), ‘Formas de jugar’ (11’), ‘La veleta de Sanna’ (7’), ‘Películas’ (3’) y 

‘Mañana no es otro día’ (24’). 

Martes, 5 de enero  

‘Red hunter’ (6’), ‘Unary’ (18,50”), ‘El cerdo’ (9’), ‘Burned’ (17,40”) y ‘Número 2: 

si yo fuera Marilyn’ (15’). 

Miércoles, 6 de enero  

‘Cretinos’ (15’), ‘El pescador’ (20’), ‘Torres del trango’ (5’), ‘Nadie puede fallar’ 

(3’60”), ‘Shift’ (5’25”), ‘El centinela’ (17’) y ‘Cárpatos’ (11’30”). 

Jueves, 7 de enero  

‘Yaya Crochet’ (2’), ‘Algo que decir’ (18’10”), ‘La condena’ (8’), ‘Alta costura’ 

(12’), ‘Encuentros en la tercera edad’ (6’45”), ‘Dawn’ (3’), ‘El jardín de las 

delicias’ (18’) y ‘Una vez’ (13’). 

 

 



 


