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La Fundación Caja de Burgos estrena 
el martes 7 de mayo el cortometraje 
‘Soñando’, de David Palacín 
 
 
La proyección, que tendrá lugar en Cultural Cordón a las 20.15 h., se 
enmarca en la programación del ciclo ‘La condición humana’ 
 
 
La sala Cultural Cordón acoge el miércoles 7 de mayo, a partir de las 20.15 h., el 
estreno del cortometraje documental Soñando, realizado por el burgalés David 
Palacín con una ayuda del programa CREA 2014 de la Fundación Caja de Burgos. 
 
La proyección se enmarca en la programación del ciclo La condición humana, 
dedicado en 2014 a la superación y el emprendimiento como motores de 
crecimiento y de mejora personal. 
 
Soñando habla de la necesidad de soñar y tener metas en la vida. Mostrando los 
sueños de diferentes personas en diferentes partes del mundo, pretende 
despertar aquellos pequeños y grandes sueños que tenemos adormecidos con el 
fin de generar cambios positivos en nuestra sociedad.  
 
En el cortometraje comparecen artistas como Sammy Taylor, Raimundo 
Amador, Charlie Cepeda, Pure Hemp, Amir John Haddaad, Naike Ponce, David 
Cobo, Robert Revell, Tsidii le Loka, Armando “El Patillas”, Massar Beng, Grace 
Goïlaw, Ignacio del Río y Chef K, entre otros.  
 
Tras la proyección se celebrará un coloquio con el público en el que 
intervendrán el realizador del cortometraje, David Palacín; Jag Stone, encargado 
de la banda sonora; y Álvaro Beltrán de Heredia, responsable del montaje. 
 

 
La condición humana. El ciclo proseguirá el martes 13 de mayo, también en 
Cultural Cordón y a las 20.15 h., con la proyección de Tucker, un hombre y su 
sueño (1988), de Francis Ford Coppola. El miércoles 21 de mayo se pasará en el 
CAB, a partir de las 19 h., el documental iGenius: How Steve Jobs Changed the 
World (2011), de Colleen Halpin. Y Cultural Caja de Burgos acogerá el domingo 
25 de mayo, a las 18.30 h., la representación del montaje teatral Mano a mano, 
espectáculo de la dramaturga Magda Labarga con cuentos contados con lengua 
de signos y oralmente. 
 


