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Análisis del Cortometraje 

 El cortometraje que se llama Sueños empezó con un hombre, Pedro, a subir al autobús.  

Primero, él dio chocolate al conductor del autobús y luego comenzó tratar vender rollos de hilo a las 

personas que ya en el autobús. Pedro hablaba como una persona en una infomercial y casi nadie pagó a 

él ninguna atención pero dos personas compraron un set.  Antes de sentando, él decidió tratar vender 

una cosa más—un sueño.  Él dijo a las personas en el autobús a pensar en su sueño por diez segundos.  

Esta vez, parecía que nadie le prestaba a él ninguna atención.  Sin desanimarse, se despidió y dejó el 

autobús.  Luego, él caminó a casa donde vivía con su abuela.  En la cocina, Pedro y su abuela hablaban 

de su día. Él dijo que iba bien, que vendió todo, pero él no sabía si llevaba bien para la gente.  

Continuaron hablando y era evidente que Pedro se sentía desanimado y luego sonó el timbre.  Afuera, 

era un hombre que se llamaba Daniel.  Daniel  y su mujer se separaban pero él no quería separar.  Esa 

mañana cuando Pedro estaba vendiendo sueños en el autobús, Daniel “compró” uno y cuando llegó a 

casa, su mujer lo estaba esperando con un beso.  Después de hablando con Daniel, Pedro entró la casa y 

dijo su abuela.  La abuela vendió los sueños también antes de jubilarse. En su vida, ella vendió 3 mil 

sueños.  ¡Y luego, sonó el timbre otra vez y estaba una otra persona afuera que “compró” un sueno 

también! 

 Creo que hay muchas maneras interpretar este cortometraje.  En el primer lugar, pienso que el 

gol de Pedro y su abuela es re-vigorizar la gente y sacarlos de su egoísmo.  Otra idea, la gente está tan 

obsesionada con la tecnología y no tiene tiempo por su prójimo ni tiempo para resolver sus propios 

problemas.  En general, creo que el mensaje del cortometraje es dar esperanza a su prójimo y perseguir 

sus sueños. 



 Si yo fuera una escritora, escribiría un cortometraje sobre las mujeres en el mundo tecnología y 

tecnología en Latino América en general.  Mi especialidad es la ciencia de las computadoras y no hay 

muchas mujeres aquí y mucho menos en otros partes del mundo. Si pudiera hacer un cortometraje con 

este tema, lo usaría informar a otras mujeres que este campo es una opción.  Creo que mujeres traer un 

perspectivo muy importante a este campo y las necesitamos más. 


