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La Fundación Caja de Burgos 
proyecta el martes 29 de abril la 
película ‘Planta 4ª’ en el Foro 
Solidario 
 
Dirigido por Antonio Mercero en 2003 y protagonizada por  
Juan José Ballesta, Luis Ángel Priego, Gorka Moreno y 
Alejandro Zafra, el film se desarrolla en una planta hospitalaria 
de traumatología infantil 
 
El Foro Solidario acoge el martes 29 de abril, a partir de las 19.30 horas, 
la proyección de la película Planta 4ª, dirigida por Antonio Mercero en 
2003, con la que finaliza el ciclo de cine social y documental organizado 
por la Fundación Caja de Burgos en el centro de la calle Manuel de la 
Cuesta. 
 
Protagonizada por  Juan José Ballesta, Luis Ángel Priego, Gorka Moreno 
y Alejandro Zafra, Planta 4ª se sitúa en un área hospitalaria de 
traumatología infantil, donde se encuentran internados varios 
adolescentes que padecen las secuelas de accidentes de tráfico y 
diversas patologías tumorales.  
 
Miguel Ángel, Izan, Dani y Jorge intentan con su alegría desafiar al 
destino y hacer soportable su estancia en el hospital. El humor es la 
fuerza vital que emplean para alterar su suerte, con sus bromas a las 
enfermeras, sus incursiones nocturnas por los pasillos del centro, sus 
partidos de baloncesto… Pero frente a las reafirmaciones colectivas, 
está la identidad de cada uno reaccionando a su situación: la soledad 
pretendidamente autosuficiente de Miguel Ángel, el temor de Jorge al 
diagnóstico, los recuerdos imborrables de Izan, las inquietudes 
emocionales de Dani... 
 
Nominada al Goya como mejor película en 2004, Planta 4ª obtuvo el 
Premio al Mejor Director y el Premio del Público en el Festival de Cine 
de Montreal (Canadá), así como una mención especial del jurado a sus 
jóvenes intérpretes en el Festival de Cine de Málaga y el Premio del 
Público en la Mostra de Cine del Mediterráneo, en Valencia. 
 


