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La Fundación Caja de Burgos 
proyecta el miércoles 21 de mayo el 
documental ‘iGenius’, sobre la figura 
de Steve Jobs 
 
 
La proyección, que tendrá lugar en el CAB a las 19 h., se enmarca en 
la programación del ciclo ‘La condición humana’ 
 
 
El Centro de Arte Caja de Burgos CAB acoge el miércoles 21 de mayo, a partir 
de las 19 h., la proyección del documental iGenius: How Steve Jobs Changed The 
World, realizado por Colleen Halpin en 2011 y que gira en torno a la figura del 
cofundador de Apple Computer. 
 
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. 
 
El documental profundiza en la personalidad de Jobs, un visionario que 
democratizó y generalizó el uso de ordenadores e impulsó innovaciones 
tecnológicas que cambiaron nuestra forma de vida.  
 
Entre quienes intervienen en la película figuran testigos directos del nacimiento 
de los ordenadores personales, ex empleados y ejecutivos de Apple como Lee 
Felsenstein, miembro fundador del Homebrew Computer Club; Kottke Daniel, 
un amigo que viajó a la India con Jobs y que más tarde se convirtió en uno de los 
primeros empleados de Apple, y John Draper, un ingeniero que apoyó a Jobs en 
sus inicios. 
 
iGenius también recoge testimonios de periodistas, escritores y críticos que 
informaron sobre Jobs y sus proyectos, como el corresponsal de la NBC Tom 
Brokaw, Joe Nocera (The New York Times), el crítico cultural Touré, Bill 
Werde (Billboard) y Andrew Serwer (Fortune). También puede escucharse la 
opinión de científicos y educadores como el físico teórico Michio Kaku, así como 
de músicos, cineastas y diseñadores que comprendieron cómo su trabajo iba a 
cambiar por completo, como Stevie Wonder o Pete Wentz. 
 

 
La condición humana. El ciclo se despedirá el próximo 25 de mayo en 
Cultural Caja de Burgos, sala que acogerá, a partir de las 18.30 h., la 
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representación del montaje teatral Mano a mano, espectáculo de la dramaturga 
Magda Labarga con cuentos contados con lengua de signos y oralmente. 
 


