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ALEJANDRO GÓMEZ DIRECTOR DE 'SUEÑOS' 

«Que mi corto esté seleccionado es ya un sueño» 
La obra se proyectará mañana con la música de un saxofonista en directo 

CLARA GARCÍA/GRANADA 

 
Alejandro Gómez no ha conseguido bajar todavía 
de la nube. Desde que se enteró de que su 
primer cortometraje había sido seleccionado 
entre los mejores de Andalucía vive un sueño. La 
segunda parte, en versión dulce, de seis meses 
de trabajo intensivo para temblar. 
 
Su corto, llamado 'Sueños', concursa como el 
resto de los doce trabajos de la comunidad en el 
certamen andaluz y por el premio de la RTVA, 
ambos valorados en 3.000 euros. La obra relata, 
mediante un lenguaje experimental, sus más 
sinceros deseos de un mundo mejor. 
 
Una realización en la que la música, también 
compuesta por él, adquiere una importancia 
suprema. Para Gómez, sólo estar seleccionado 
en el festival ya constituye un gran sueño; lo de 
ser premiado ni se lo plantea. 
 
'Performance' en directo 
 
El joven realizador entra en el mundo del cine por 
la puerta grande. Mañana, a partir de las 20.00 
horas, se proyectará su cortometraje en el Isabel 
la Católica, con 'performance' en directo incluida. 
«Habrá un saxofonista tocando en directo y yo 
haré los arreglos. La idea es que la música y el 
corto interactúen», explica el granadino de 33 
años y estudiante de guitarra en el conservatorio. 
 
En su videocreación, que le ha costado unos 200 
euros, hace una reflexión de reminiscencias 
oníricas sobre la importancia del tiempo, la 
competitividad y las víctimas inocentes que 
mueren en las guerras. «Todo mediante una 
simbología implícita para que la gente piense». 
 
«Estuve durante seis meses trabajando 24 horas 
al día delante del ordenador. Cinco segundos de 
vídeo necesitan 30 horas de proceso informático, 
el ordenador me veía aparecer y se ponía a 
temblar», recuerda entre risas el joven, que 
trabaja como profesor de música. 
 
Destaca los problemas de distribución como la 
mayor de las dificultades que conlleva la 
realización cinematográfica: «Para mí, lo más 
complicado es saber en qué canal mover tu 
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PAZ PÍÑAR 
 

ALEJANDRO GÓMEZ
Es granadino, estudió en el Instituto Padre 
Suárez y después hizo Música. Tiene 33 
años y 'Sueños' es su primer cortometraje. 
Una obra hecha por ordenador y de lenguaje 
experimental, que relata su idea de un 
mundo mejor. La música juega un papel 
fundamental. 
 
Granadina de 34 años. Trabaja como 
realizadora en Sevilla en el programa de los 
Morancos. 'Pasemos al plan B' es su tercer 
corto y en él relata la historia de una familia 
y un grupo de amigos que intentan ayudar a 
una inmigrante sin papeles. 
 
Ambos cortometrajes se proyectarán 
mañana, a partir de las 20.00 horas, en el 
Isabel la Católica.
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corto, saber dónde lo puedes meter, porque no 
en todos los festivales funciona lo mismo». 

Enlaces Patrocinados

Préstamos en 48h. 
Pida su préstamo al consumo online. Fácil, seguro, sin cambiar de banco.  
http://www.cetelem.es

Nuevo Crédito Mediatis Online 
¿Necesitas dinero urgente? Solicítalo online, te damos respuesta inmediata por Internet. 
Disfruta de hasta 6.000€ en tu cuenta, en sólo 24 horas. ¡Pruébalo!  
http://www.mediatis.es

Crédito COFIDÍS 
Obtenga un crédito de hasta 6.000€ y consiga un móvil libre gratis.  
http://www.cofidis.es

Préstamos F1 Banesto 
Como quieras y donde quieras. Préstamo F1: rápido y al instante.  
http://www.prestamof1banesto.com

Subir 

 
© Ideal Comunicación Digital SL Unipersonal 

C/ Huelva 2, Polígono de ASEGRA 18210 Peligros (Granada) 
Tfno_958809809 CIF B18553883 

Registro Mercantil de Granada Tomo 924 Libro 0 Folio 64 Sección 8 Hoja GR17840 
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y 

utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y 
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, 
reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta 

oposición expresa. 
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Master de Periodismo | 

Club Lector 10 | Visitas a Ideal 

Página 2 de 2«Que mi corto esté seleccionado es ya un sueño». ideal.es

09/06/2007http://www.ideal.es/granada/prensa/20070419/vivir/corto-este-seleccionado-sueno_20...


