
 

CINE EN CORTO 

El pasado 26 de Mayo volé a Madrid con fiebre y principio de 

anginas. Salí del aeropuerto con los oídos bastante tapados. Esto es 

algo muy molesto si uno ha de hablar en público poco mas tarde, 

como era el caso. Lo cierto es que ha pasado una semana y aun sigo 

sin estar bien del todo. Ando con dolor de cabeza, malestar general y 

todas esas cosas que, supuestamente, los analgésicos que anuncian 

en la tele ayudan a paliar eficazmente. Este próximo viernes volveré 

a subirme a un avión por trabajo y espero al menos para entonces 

estar ya completamente en forma. 

Juan Antonio Moreno es columnista asiduo del Diario de Alcalá, 

articulista en La Tribuna de Albacete, colaborador de las revistas El 

médico, profesión y humanidades, y Buenas Noticias, revista de arte 

y cultura, jurado en concursos de pintura y festivales de cine y un 

amante apasionado del séptimo arte.  

Juan Antonio me invito a conocernos personalmente y a 

acompañarle en la presentación oficial en Velilla de San Antonio, 

Madrid, de su último libro “Cine en corto. Una aproximación a los 

últimos cortometrajes españoles” (Editorial Tal Vez)  

El libro reúne una selección de cortometrajes desde 1996 a 2008 que 

son valorados por el autor. Analiza en profundidad 41 cortometrajes que corresponden a esta etapa en los que se 

incluyen “El Sueño del Caracol” y “El Laberinto de Simone”. 

Se habla del futuro del cortometraje, de la creación de la ace (Agencia del Cortometraje Español) y también de la 

Coordinadora del Corto y como complemento se anexan los festivales nacionales sobre cortos más destacados del 

territorio nacional. 

Como ya mencionaba para una entrevista, el libro de Juan Antonio esta escrito con un respeto y un espíritu 

constructivo encomiable y es altamente recomendable como fiel aproximación a una gran parte de la historia y del 

futuro de nuestro cine. 

La presentación fue un éxito de asistencia y tras nuestras charlas, proyectaron “El laberinto de Simone”.  

El libro se distribuirá en breve, de momento ya hay ejemplares en Madrid en la librería "Ocho y Medio". A partir 

del dia 5 estará en la Feria del Libro (Caseta 56). Pero, para quienes estén interesados en hacerse con un ejemplar 

ya y les pille demasiado lejos, Juan Antonio me ha pedido que os ofrezca su dirección de email donde podéis 

contactar directamente con el.  

juan.antonio@iccat.int 

Muchas gracias desde aquí a Juan Antonio y a toda su gente, por la invitación, por el trato inmejorable, por 

hacerme sentir tan bien, tan como en casa, y ya se sabe que cuando uno esta malito, como en casa no se esta en 

ninguna parte. 

Y me gustaría terminar ofreciéndoos uno de los cortos que también incluye el libro: “Today is Sunday”, de Isaac 

Berrokal, con quien volví a reencontrarme gracias a este evento.  

http://ivansainzpardo.blogia.com/2009/060201-cine-en-corto.php

