
El compositor granadino, Álex Gómez, está de enhorabuena. 

Á
LEX Gómez ha visto en los concursos la mejor fór-
mula para darse a conocer en un mundo tan com-
plicado como es el de la composición. Al mismo
tiempo destaca que le permiten relacionarse con

directores de festivales de música, directores de orquesta
e instrumentistas de alto nivel.
–¿Qué acogida le ha dispensado a su obra el público cas-
tellano?
–Le puedo comentar que, tanto un gran número de asis-
tentes como gran parte de los instrumentistas de la orques-
ta, se acercaron para felicitarme y confesarme que la obra
les había impresionado y sorprendido, y que, en muchos
casos, había logrado transmitirles sensaciones similares a
las que yo había experimentado durante la contemplación
de la obra de Rodin.
–¿Cómo surge ‘La Porte de l’Enfer’?
–La obra surge gracias a un viaje a París donde pude con-
templar la pieza escultórica del artista Auguste Rodin deno-
minada ‘La Porte de l’Enfer’. El intercambio tan grande de
energía que se produjo, me obligó al llegar a Granada, a
escribir esta composición de manera que me permitiera
plasmar esas sensaciones en una obra para orquesta sin-
fónica. 
–¿Qué puede suponer este galardón para su carrera musi-
cal?
–Como cualquier reconocimiento de estas características,
este premio supone un fuerte empujón para mi carrera
compositiva, me refuerza como creador y me sitúa en una
buena posición dentro de los compositores actuales.
–¿Es muy difícil triunfar como compositor?
–La dificultad de llegar tan siquiera a ser finalista en un
concurso de composición de alto nivel es muy grande,
puesto que estás compitiendo con compositores de pri-
mera línea y son muchas las obras que se presentan. Por
otra parte, la posibilidad de escuchar una composición
para orquesta sinfónica en la que has podido invertir prác-
ticamente un año de trabajo, es muy gratificante. Asimis-
mo, cuando escribes una obra de estas características es
complicado imaginarte el resultado con exactitud, ya que
a veces es más un proceso imaginativo.
–¿En qué está trabajando ahora?
–En varios proyectos tanto compositivos como audiovi-
suales, ya que no quiero abandonar ninguna de estas dos
disciplinas, que tanto interés me despiertan y que tantas
satisfacciones me están suponiendo. 

«ESTE PREMIO
SUPONE UN FUERTE
EMPUJÓN PARA 
MI CARRERA»
Este músico y compositor granadino está de
enhorabuena. Una vez más su capacidad crea-
dora ha sido reconocida a nivel nacional. Su obra
sinfónica ‘La Porte de l’Enfer’, basada en el gru-
po escultórico de Rodin, fue seleccionada como
ganadora del IV Concurso de Composición ‘Eva-
risto Fernández Blanco’, que se estrenó el pasa-
do jueves en el Auditorio Ciudad de León
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PARTICIPACIÓN
ENTRA EN IDEAL.ES Y APOYA LAS FIESTAS DE
GRANADA

L
A Feria del Corpus
Christi de Granada y
el Trovo de la Alpuja-
rra está nominados a

Tesoros Inmaterial de Espa-
ña. Entra en Ideal.es y vota
estas dos candidaturas.
¡Anímate! El plazo para

votar concluirá el próximo
28 de junio a medianoche,
y dos días después se dará
a conocer qué diez even-
tos son los Tesoros del
Patrimonio Cultural Inma-
terial de España. ¿A qué
esperas? Entra en Ideal.es

APOYA LA FERIA DEL CORPUS Y
AL TROVO DE LA ALPUJARRA

TUS FOTOS MÁS DEPORTIVAS
SUBE TUS FOTOS DEPORTIVAS A IDEAL,ES, A TUS
FOTOS, A LA SECCIÓN DEPORTES, Y TE LAS
PUBLICAREMOS EN TU IDEAL

ENHORABUENA CAMPEONES

Un orgullo para el Club contar con este equi-
po de grandes jugadores y, sobre todo, gran-
des personas. Paco Damián, José Luis, Joaquín,
Javier, Iván, Juanma, José María, Adrián, Fran,
Enrique, Cristián, Jaime, Jhoni, Benito, Darío,
Jorge, José Antonio, Diego, Rafa y Jorge.

Mari Carmen Carmona

NORMATIVA MUNICIPAL
DEL RUIDO
No sé por qué el Ayunta-
miento tiene una normati-
va contra el ruido, según la
cual a partir de las once de
la noche se pide un cierto,
silencio, si después no
hacen nada para que se
respete. Mucho vecinos se
saltan a la torera la norma-
tiva y cualquier regla no
escrita sobre el respeto
hacia el descanso noctur-
no.

Diego Jiménez
Granada

INDIGENTES EN 
SAN JUAN DE DIOS
Soy un vecino de la calle
San Juan de Dios y quisie-

ra denunciar la presencia
nocturna de indigentes dur-
miendo en la calle. No
estoy pidiendo que los
echen, pero sí que los ser-
vicios sociales de esta ciu-
dad lleven un seguimiento
más exhaustivo de las per-
sonas que no tienen don-
de vivir. 

Raúl González  
Granada

BOLSAS DE BASURA
TIRADAS EN EL SUELO
Estoy un poco cansado de
ver en la calle Alhamar las
bolsas de basura tiradas al
lado de los contenedores
de basura vacíos. 

Miguel Ángel López  
Granada

TUS QUE JAS Y AGRADECIMIENTOS
TODO SE PUEDE MEJORAR. Y AGRADECER. MANDA TUS
QUEJAS O AGRADECIMIENTOS A TUIDEAL@IDEAL.ES Y TE
LAS PUBLICAREMOS EN ESTAS PÁGINAS DE TU IDEAL

CAÍDA DE UN ÁRBOL EN POETA
MANUEL DE GÓNGORA

Como se puede ver en la imagen de arriba,
en la calle Poeta Manuel de Góngora se ha
caído un árbol. Esperamos que no haya habi-
do consecuencias. Hay que evitar este tipo de
acciones.

José Antonio Fernández
Granada

TUS FOTODENUNCIAS
¿HARTO DE QUE NO TE ESCUCHEN? SACA UNA FOTO
Y NOSOTROS GRITAREMOS POR TI. ENTRA YA EN
IDEAL.ES, EN PARTICIPACIÓN, Y SUBE TUS
FOTODENUNCIAS 

E
STÁS harto de que
no te escuchen?
Nosotros gritamos
por ti. Entra en Ide-

al.es, en Participación, y
sube tus Fotodenuncias.

¡Anímate! Tus quejas y
denuncias serán publica-
das a diario en estas pági-
nas de Tu Ideal. También
puedes mandarlas a tui-
deal@ideal.es 

SUBE TUS FOTODENUNCIAS

PARTICIPACIÓN
ENTRA EN BLOGS.IDEAL.ES/MIVENTANA Y DEJA TUS
PROPUESTAS LITERARIAS PARA ESTE VERANO

Q
UÉ libros merecen
una lectura este
próximo verano?
‘Vagabundo en

África’, de Javier Reverte;
‘Las cenizas de Bagdad’, de
Antonio Lozano... O, cómo
no, la última entrega de Lars-
son ‘La Reina en el Palacio

de las corrientes de aire’.
Desde Mi Ventana y con tu
ayuda vamos a elegir los 10
libros que pueden ser
imprescindibles este vera-
no. ¡Lee y opina! Entra en
blogs.ideal.es/miventana y
deja tus recomendaciones
literarias. ¡Anímate! 

¿QUÉ 10 LIBROS RECOMENDARÍAS
PARA LEER ESTE VERANO?

C
omparte con noso-
tros tus mejores
viajes y escapadas.
Sube tus mejores

fotografías a Ideal.es, a Tus

Fotos, a la categoría de
Vacaciones. O, si lo pre-
fieres, mándalas por correo
electrónico a tuideal@ide-
al.es ¡Te las publicaremos!

TUS MEJORES ESCAPADAS

TUS VIA JES
SUBE TUS VIAJES A IDEAL.ES Y TE LAS PUBLICAMOS


