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La Asociación Cultural Canaria «Gran Angular» tiene el gusto de invitarles 
a participar en esta IV Muestra de Cortometrajes «San Rafael en Corto». 
Con esta cuarta edición, queremos confirmar nuestra apuesta decidida por la creación 
cinematográfica canaria y por la difusión de la cultura hecha en nuestras islas. Uno de los 
objetivos que nos hemos propuesto para estos próximos años es consolidar «San Rafael 
en Corto» como un espacio de proyección y difusión de los directores y actores canarios, 
así como un espacio de formación para quienes se inician en el apasionante mundo de la 
cinematografía.

Por todo esto, Gran Angular quiere agradecer a los creadores –directores, guionistas, 
actores, actrices y todo ese innumerable grupo de gente que participa en los rodajes, 
familias incluidas, al público y a las instituciones y empresas colaboradoras por contribuir 
a la realización de un sueño común llamado «San Rafael en Corto».

En esta IV edición de San Rafael en Corto, Gran Angular quiere conjugar teatro y cine 
canario.

TEATRO
Gran Angular ha decidido, para esta IV Muestra de Cortometrajes “San Rafael en Corto”, 
rendir un merecidísimo homenaje a las Artes Escénicas, dada su esencial aportación al 
mundo de la cinematografía y al imprescindible vínculo entre ambas artes. El teatro es, a 
menudo y gracias a su magia, la puerta de entrada hacia el mundo del séptimo arte y una 
fábrica de talentos sin la cual el cine no podría jamás avanzar. Por este motivo, para seguir 
impulsando la creación cinematográfica, tenemos que apostar por el teatro. Por ello, en 
esta edición, Gran Angular, en colaboración con la Escuela Municipal de Teatro del Ateneo 
Municipal de Vecindario, ha querido poner en marcha una bolsa de actores y de actrices 
que deseen participar en futuras obras cinematográficas. Con esta iniciativa, pretendemos 
establecer vasos comunicantes entre el cine y el teatro y, al mismo tiempo y a través de las 
escuelas de teatro, apoyar con recursos humanos la creación audiovisual.

CINE CANARIO
El objetivo principal de la Asociación Cultural Gran Angular es la promoción de la cultura 
que se realiza en Canarias. Sobre esta premisa, “San Rafael en Corto” es una muestra 
de apoyo y de promoción de los cortometrajes que se ruedan en nuestras islas o que 
directores canarios realizan fuera del archipiélago. Con la proyección de estas pequeñas 
obras cinematográficas pretendemos respaldar la creación cultural audiovisual, impulsar a 
los talentos de nuestras islas y servir de espacio y de foro de proyección de un género que 
difícilmente encuentra cabida en los ámbitos comerciales. Desde Gran Angular, una edición 
más, reafirmamos nuestro compromiso con el cine canario y con la creación cultural hecha 
en Canarias.
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Programa de Actividades
Lunes 24  (Lugar: Teatro Municipal Víctor Jara)
11:30h RUEDA DE PRENSA: Presentación del director de cine Javier Corcuera ganador del Goya 2008
            con el documental “Invisibles” producido por Javier Barden.
12: 30h CINE CON CLASE: Proyección “Hijas de Belén” diálogo con el director.
17:00h TALLER-SEMINARIO: El proceso de creación de un documental por Javier Corcuera.
20:30h Inauguración de la exposición fotográfica “Nuevos creadores 2008” (Directores participantes)
20:45h Performance a cargo de la Escuela Municipal de Teatro del Ateneo Municipal de Santa Lucía.
21:00h I SESIÓN DE CORTOS: Apertura oficial de la IV Muestra.
            Presentación del documental de “Hijas de Belén” Intervienen: Javier Corcuera director 
            de documental incluido en la película” En el mundo, a cada rato” producida por Tus Ojos
            para UNICEF y Nereida Castro Presidenta de UNICEF Comité Autonómico de Canarias.
            Entrada libre.

Martes 25  (Lugar: Teatro Municipal Víctor Jara)
12:00h CINE CON CLASE: Proyección “Hijas de Belén” diálogo con el director.
17:00h TALLER-SEMINARIO: El proceso de creación de un documental por Javier Corcuera.
21:00h II SESIÓN DE CORTOS. Presentación del documental de “Fisahara 2008”.
            Intervienen: Javier Corcuera director del Fisahara (Festival Internacional de Cine del Sahara)
            acompañado de un representante de la Asociación Canaria de Solidaridad con el
            Pueblo Saharaui. Entrada libre.

Miércoles 26  (Lugar: Teatro Municipal Víctor Jara)
17:00h TALLER-SEMINARIO: El proceso de creación de un documental por Javier Corcuera.
18:00h Taller de Maquillaje de Caracterización por Octavio Vega. Entrada libre.
21:00h III SESIÓN DE CORTOS. Presentación de directores canarios. Entrada libre.

Jueves 27  (Lugar: Teatro Municipal Víctor Jara)
18:00h Taller de Maquillaje de Caracterización por Octavio Vega.  Entrada libre.
21:00h IV SESIÓN DE CORTOS. Presentación de directores canarios. Entrada libre.

Viernes 28  (Lugar: Teatro Municipal Víctor Jara)
17:00h Taller de Enzo Scala profesor y director de la sede de Tenerife de la Escuela de Actores de Canarias                        
            Centro Superior autorizado de Arte Dramático. “La interpretación: un acto creativo”. Entrada libre.
18:00h Taller de Maquillaje de Caracterización por Octavio Vega.  Entrada libre.
21:00h V SESIÓN DE CORTOS. Presentación de “Ensayo” mejor corto cine express en La Palma
            Rueda 2008. Interviene la actriz grancanaria Guacimara  de Elízaga premio mejor actriz  en el
            Festivalito 2008 por su trabajo en “Ensayo”. Entrada libre.

Sábado 29  (Lugar: Teatro Municipal Víctor Jara)
10:00h Taller de Enzo Scala profesor y director de la sede de Tenerife de la Escuela de Actores de Canarias 
            Centro Superior autorizado de Arte Dramático. “Lainterpretación: un acto creativo”. Entrada libre.
20:30h Charla de Antonio Navarro profesor y director de la sede de Gran Canaria de la Escuela de Actores
            de Canarias Centro Superior autorizado de Arte Dramático. “Del teatro al cine en la
            pedagogía de la EAC”. 
20:50h Performance a cargo de la Escuela Municipal de Teatro del Ateneo Municipal de Santa Lucía.
21:00h  Clausura y proyección del palmarés de la IV Muestra.
            Clausura oficial de la IV Muestra de Cortometrajes San Rafael en Corto.
            Interviene Antonio Navarro profesor y director de la sede de Gran Canaria de la Escuela 
            de Actores de Canarias Centro Superior autorizado de Arte Dramático. Entrada libre.



14

Proyección del Palmarés de la IV Muestra de Cortometrajes San Rafael en Corto.
Durante la semana el público votará los dos mejores cortos exhibidos de cada sesión.

Sesión Sábado 29 de noviembre

Desde Gran Angular, reivindicamos el cine no sólo como un 
elemento de entretenimiento y divertimento, sino también como 
herramienta para la denuncia, para la educación en valores y para 
la concienciación sobre los problemas y conflictos del mundo; A 
escasos kilómetros de nuestro archipiélago, como la ocupación 
del Sáhara Occidental, y, general, en numerosos lugares de 
África, de Asia y de Latinoamérica, se suceden, día tras día, 
situaciones de desigualdad, de pobreza, de injusticia, de guerra y 
de hambre de las que poco o nada sabríamos si no fuera gracias 
al esfuerzo de algunos directores que, incluso arriesgando sus 
vidas, tratan de documentar otras realidades y otras verdades. 
En esta IV edición de “San Rafael en Corto”, la presencia del 
director Javier Corcuera viene a refrendar nuestro compromiso 
con el impulso de un género imprescindible: el documental.

Cine para la educación en valores,
para la concienciación sobre los problemas y conflictos del mundo.
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Javier Corcuera se dió a conocer con su primer largometraje “La Espalda del Mundo” una 
película que recoge tres historias sobre las violaciones de los Derechos Humanos en EEUU, 
Turquía y Perú. La película obtuvo el Premio de la Crítica Internacional en el Festival de Cine 
de San Sebastián (2000) y el premio OCIC del festival del Nuevo Cine Latinoamericano de 
la Habana.

Con su segundo largometraje “La guerrilla de la memoria” (2002) salta al pasado y retrata 
una parte olvidada de la historia de España. La historia  de un grupo de hombres y mujeres 
que se negaron a aceptar la derrota terminada la guerra civil y siguieron luchando en los 
montes de España contra Franco.

En el 2004 realiza junto con otros cuatro directores la película “En el mundo, a cada rato”, 
cinco historias que hablan de la infancia en cinco lugares del mundo.

El  largometraje “Invierno en Bagdad” (2005) rodado antes y durante la ocupación 
norteamericana en Irak a obtenido (entre otros) los siguientes premios: Mejor película 
documental en el festival de cine Español de Málaga (2005), Mejor película documental del 
festival Internacional de Cine Latino de Los 
Ángeles (2005), Mejor película documental
 en el festival internacional de cine de 
Montevideo (2006).

Por su última película  “INVISIBLES” 
donde ha realizado el capítulo 
“La voz de las piedras” sobre la 
guerra interna en Colombia,  obtuvo 
el Goya  2008 de la Academia 
de Cine Español.
Javier Corcuera  es director 
del Festival Internacional de 
Cine del Sahara (FISAHARA).

Eusebia vivía con los Jeberos en el interior de la 
selva amazónica..A los diez años vino al barrio de 

Belén en la ciudad de Iquitos. El cine también puede 
servir para cambiar el mundo. Documental - 25’

Hijas de Belén (2004)  Javier Corcuera 

Ganador del Goya 2008
inaugura la sesión del lunes 24 de noviembre
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Ante la difícil situación de contar una historia en imágenes, 
dos guionistas entran en una tormenta de ideas. 
Ficción comedia- 8’21’’

Héctor quiere un perro Sus padres no.
Héctor se inventa un perro.
Comedia -  9’

¿Existe algún secreto para conquistar el corazón del 
ser amado?. Con humor este cortometraje intenta dar 
respuesta a esta pregunta universal. 
Animación  - 2’45’’

¿En que nos convertimos si olvidamos quiénes somos?.
Drama Social- 5’

Después de un grave accidente, un hombre
recuerda fragmentos de su pasado.
Ficción Drama - 3’40’’

Lenguaje (2007)  Chedey Reyes

Por si ella llega (2008)  Daniel Herrera

Amor redondo (2005)  Mayec Rancel

Emperrado (2007) Patrick Bencomo

Brain storm (2008) 
Rishi Daswani y Vasni Ramos

Sesión lunes 24 de noviembre

La realidad del fenómeno migratorio de África a Canarias, 
captada por un fotógrafo y descubierta por 
su nieto  50 años después. Drama - 5’

Pesadilla (2008)  Borja Suárez

IV M
UESTRA DE CORTOM

ETRAJES “SAN RAFAEL EN CORTO”

1313

Un encuentro con un vaquero muy particular dejará 
desconcertados a un grupo de surferos. Comedia - 5’

Cortometraje realizado con una cámara fotográfica, 
en el que a través de la voz en off de una solitaria 

mujer nos adentramos en su universo personal.
Videocreación - 4’24’’

Canarias año 1488, tres jefes tribales se 
reúnen para urdir una conspiración. 

Histórico - 4’58’’

La baja del secreto (2008)
Tanausú San Ginés  

A unos pasos de la mujer de mi vida (2008)
Cristo Cardona

Una villa de  golosinas descubierta 
por  tres hermanos. Fantasía - 3’

Villachuche (2008)  
Daniel Santana

El vaquero negro (2007)
Heriberto Fdez. Rivero

Los erizos de puntas largas son los mayores depredadores de 
algas marinas y forman una plaga debido a la sobreexplotación 

pesquera de los fondos canarios. 
Documental medio ambiental - 5’

La Palma y el romanticismo de una joven pareja 
son mezcla explosiva para una sesentera harta 

de su marido gruñón. Ficción -4’42’’

Que sea lo que Dios quiera (2003) 
Jordi llopis

La invasión de los erizos de lima
Francisco y Armando del Rosario Pinilla
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Clara, una joven productora teatral, se presenta al ensayo de 
una obra. Hay un solo actor y no hay director. Drama - 5’

Pieza documental que pretende acercar al espectador 
el lado humano del cine y de la figura del director
Documental - 11’

Luis llama a un programa de radio para 
felicitar a su mujer por su decimoquinto 
aniversario de casados. Suspense - 4’16’’

Cuando se tiene todo, no hay nada más exitante
que jugar con la vida humana. Intriga - 5’

Unos jóvenes experimentan sensaciones virtuales sin 
darse cuenta de lo cerca que están de experimentar 
sentimientos reales. Animación 3D - 4’40’’ 

Makinando mi kominikación (2007)
Randy Machado

Inercia fría (2008)  Sacha Marsán

Basado en alguna historia real (2006)
Borja Texeira

Ficción y realidad (visiones de un soñador) 
(2007) Paloma Martín

Ensayo (2008) Mario Iglesias

Se testigo del nacimiento de una nueva vanguardia.
Comedia - 4’48’’

Expresionismo Virgen (2008)
Eduardo Navarro

Sesión viernes 28 de noviembre
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Hay  sueños imposibles pero imprescindibles. 
Todos tenemos uno. Drama  - 3’58’’

Durante un viaje por carretera, una pareja en crisis 
tendrá que tomar una decisión que les cambiará 

para el resto de sus vidas. - Drama - 5’

Cine por el pueblo saharaui. Este proyecto tiene como 
objetivo acercar a la opinión pública internacional  la 

situación que vive el pueblo saharaui en el exilio y a su 
digna sobrevivencia en el desierto esperando la realización 

del referéndum de autodeterminación. Documental - 10’

En un lugar desértico, donde apenas hay signos de 
civilización, dos tipos charlan vestidos con abrigadas 
chaquetas bajo un sol asfixiante. Tienen que realizar 
una misión por mandato de un jefe al que nunca han 

visto. La misión: recuperar unas gafas. Comedia - 12’

Las Gafas (2008) Alberto García

Fisahara 2008 Javier Corcuera. Director del Fisahara

“Cuanto más ligero... (2008) 
Carlos de León

Sara es una niña intrépida, que tras beber un  
líquido misterioso experimenta un cambio en su 

cuerpo. Es aquí cuando es solicitada la ayuda 
de los chiquillos de Paco. Comedia - 4’12’’

Los chiquillos de Paco (2008)
Lucía Ramírez

Adoro Lisboa (2008)
José A. Fdez. Fradejas y Mario Guillermo

Sesión martes 25 de noviembre

Testimonio de un inmigrante llegado a las Islas Canarias en 
patera. Drama Social - 8’25’’

Travesía de esperanza (2008)
Paco Rodríguez
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Marta una joven estudiante lo acaba de dejar con su 
novio, se sienta un día en un baño del instituto y se queda 
dormida. Al despertar verá que es de noche  y descubrirá 
el peor secreto que esconde el instituto. Terror - 6’

En una habitación de un hotel y en sólo tres minutos se 
definirá el futuro amoroso de Javier. Ficción - 3’15’’

Un chico se enfrenta al
deseo póstumo de su hermano.
Ficción - 5’

Siempre encontramos la esperanza en los demás 
a pesar de la tristeza de nuestros corazones.
Drama - 4’10’’

Un hombre alquila el piso contiguo al suyo para espiar 
a las mujeres que lo van alquilando. Un día llega una 
nueva inquilina y todo cambia para él. - Suspense -4’

Mejor no mires (2008)  Zebina Guerra

Infinita tristeza (2008)  Rodrigo Bellott

Caoba (2006)  David Pantaleón

A mitad del camino (2008)
Miguel Ángel Cárcano

El menú (2008) Alejandro Jiménez

El miedo a la oscuridad de la noche, nos puede jugar una 
mala pasada. Drama - 4’

Víctima del miedo (2003) 
Wansy Navarro

Sesión martes 25 de noviembre
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Un chico da el primer paso para conocer a 
la chica de su vida, cuando se cruza con una 

peluquera algo chiflada.  Drama - 5’

Andrés se encuentra ante una pregunta existencial, ante la 
necesidad de encontrar la verdad, de conocer la realidad. 
Sólo el terapeuta mejor cualificado podrá ayudarle. Para 
ello recurrirá si hace falta a sí mismo. Drama Social- 5’

Una familia  está de vacaciones en la isla de Fuerteventura 
y el hecho de no encontrar el camino de vuelta al 

hotel, hace que salga a la luz el secreto que uno de 
sus miembros esconde. Comedia Ficción - 5’

La vida es un plano secuencia que dura 
4 minutos. Ficción Drama - 4’

Última toma (2007)  Domingo de Luis

Turistas (2008)  Marcos de Miguel

El autoterapeuta (2008) Daniel Minayo

Este corto muestra como los fotográfos de naturaleza, 
se las tienen que ingeniar para conseguir fotografiar a 
unas esquivas y bellas aves rapaces. Documental - 5’

Fotografiando las aves rapaces de canarias 
(2008) Santiago y Jesús Mª González Palmero

Peluquería Maite (2008)
Déborah Santana Rojas

Un chulo llega a un pueblecito donde intenta ligarse 
a la chica del bar. Los viejitos del lugar le preparan 

una sorpresa. Videoclip - 2’17’’

Get up (2003) Luis Prieto
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Cuando uno cree que nada puede empeorar...todavía 
puede ir muchísimo peor. Acción Ficción - 6’50’’

Un repartidor de butano es codiciado por las más 
viciosas del barrio. Djune, una de ellas, descubre 
su misteriosa afición. Drama Comedia - 5’25’’

Parodia de “La vida es un sueño”
de Calderón de la Barca S.XVII. Comedia - 8’

Una niña se queda en casa para cuidar a su 
madre enferma de cáncer, utiliza un recuerdo 
para animar a su madre a que no se rinda  y 
siga luchando por vivir… Drama - 5’

Pasaje onírico para soñar  despierto.
Videocreación - 4’52’’

Sueño Tierra (2007) Tarha Erena

Natalie (2007)  Víctor Peceño

Segismundo (2007)  Gregorio Viera

Gritando amor (2005) Josafat Concepción

Chisholm 1.1 (todo puede
empeorar) (2008) Tony de la Tierra

Misandria surge para poner remedio a la violencia,
a su manera. Drama Acción - 5’

Misandria (2008)  Esteban Calderín
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Cada viaje es distinto a los demás pero, sin embargo, 
todos tienen algo en común: las extrañas emociones 

que se sienten antes de partir y las indescriptibles 
sensaciones justo antes de volver. Documental - 5’

En la rutina de nuestras cosas, tambien hay un mundo 
sin trabas por descubrir. Videocreación - 4’35’’

Un naúfrago es arrastrado por la marea a una playa
desierta. Allí encuentra una botella que usa para 

enviar un importante mensaje. Ficción - 2’30’’

Las confesiones que se hacen una pareja sobre sus 
fantasias sexuales tienen como concecuencia un 

juego enfermizo lleno de imprevistos. Drama - 10’

Nuestro propio cielo (2007)
Roberto Pérez Toledo

El Mensaje (2008)
Guillermo Díaz Rodríguez

Asuntos de Urgencia (2008)
Carolina Suárez

Un hombre, una mujer, una mesa. La comida, el 
vino y los platos son testigos y partícipes de algo 

más que un simple almuerzo. Drama - 5’

Menú (2008)  Coré Ruiz

Ida y vuelta (2008) Gran Angular

Yo me lo guiso, yo me lo como. Comedia - 5’

15  fórmulas alternativas para
matar el gusanillo (2008)

Fernando Franco  

Sesión miércoles 26 de noviembre
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Un intrépido grupo rescata a un cientifico que ha 
sido secuestrado porque posee un gran secreto.
Comedia Bélica - 9’14’’

Viajeros de profesión y habitantes de zonas 
turísticas comparten muchas cualidades, entre 
ellas la de ser capaces de crear y destruir 
relaciones amorosas con rapidez. Drama - 5’

Las dificultades de los no hispano
hablantes en el Instituto. Drama - 8’13’’

D. Manuel se empeña en
regalarle el perro a Carla, lleva sorpresa.
Ficción - 2’22’’

Una carta de despedida. - Drama - 3’
Pródigo (2006)  Luis F. Lodos

Perro (2007)  Pedro Romero

No entiendo ni papa (2008)
I.E.S Arguineguin

Miércoles (2008)
Eloy Enciso Cachafeiro

El secreto del Bienmesabe (2008)
José J. Sosa Rodríguez y José Manuel Trujillo

Anuncios críticos sobre diversos aspectos sociales.
Comedia - 4’20’’

Cuatro contranuncios (2008)
Mauricio Valencia
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Miles de personas cruzan el océano atlántico en busca
de un sueño,  una vida mejor.

 Documental - 5’

Dos chicos disfrutan de una agradable tarde hasta 
que se torna la tragedia. Comedia Drama - 3’11’’

 Dos monólogos internos expuestos alternativamente 
que forman un diálogo bilingüe con el idioma 

común del cine digital. Ficción Documental - 3’

Durante la WWII, un soldado aliado es derribado y tendrá 
que hacer frente no sólo al enemigo, sino a sus propios 

miedos provocados por la misma guerra.  Ficción Bélica - 5’

Redux (El Nido) (2008)
Augusto Abreu e Iván López

BE-CEROOCHO-GE (2006)
José Cabrera Betancort y Johanna Viktorin

Happines is in the small things
Golosinas (2008)  Beneharo Campos

Una pareja discute en el coche sobre su perro.
Drama - 5’

Vida perra (2008) Iván López González

Sueños de sal (2008) Agustín Domínguez

Un niño lleno de inocencia emprende 
el camino hacia su sueño, volar. Drama - 13’

Otro niño más (2008) 
David Hernández Reyes

Sesión Jueves 27 de noviembre


