
 

 

22 / 01 / 2015 

Página 1 de 2 

La Fundación Caja de Burgos traza en La Fundación Caja de Burgos traza en La Fundación Caja de Burgos traza en La Fundación Caja de Burgos traza en 
imágenes su identidad corporativa imágenes su identidad corporativa imágenes su identidad corporativa imágenes su identidad corporativa     

 
    
Gregorio Méndez y Luis Mena traducen a un poético lenguaje visual los Gregorio Méndez y Luis Mena traducen a un poético lenguaje visual los Gregorio Méndez y Luis Mena traducen a un poético lenguaje visual los Gregorio Méndez y Luis Mena traducen a un poético lenguaje visual los 
principales ejes estratégicos de la entidad principales ejes estratégicos de la entidad principales ejes estratégicos de la entidad principales ejes estratégicos de la entidad     
    

 

La Fundación Caja de Burgos ha trazado en imágenes su identidad corporativa a través 
de un vídeo que, alojado en la página web www.cajadeburgos.com, resume a través de 
un delicado vínculo emocional los principales ejes estratégicos de la entidad. 
 
El videoartista Gregorio Méndez se ha servido de la actriz circense Marta Luna como 
hijo conductor de una serie de pequeños relatos de gran belleza visual que recorren el 
código genético de la Fundación, así como sus principales instalaciones. 
 
Rodado en escenarios como la catedral de Burgos, el CAB o el colegio Virgen de la 
Rosa, entre otros, el vídeo refleja el espíritu de una institución autónoma e 
independiente, sostenida en valores como el compromiso con las personas, la 
innovación, la excelencia y la transparencia, que divide su actividad en seis líneas 
fundamentales. 
 
Las imágenes guían al espectador hacia el interior de una Fundación que brinda unos 
servicios sociales y asistenciales de calidad; que apuesta por la conservación del 
patrimonio histórico artístico y la cultura en todas sus expresiones; comprometida con 
el medio ambiente y los criterios de sostenibilidad; que apoya al sistema educativo y 
respalda la formación de los jóvenes en los campos de la investigación, la formación y 
el deporte; y decidida a crear nuevos instrumentos que propicien el emprendimiento y 
el crecimiento de nuevas empresas. 
 
El autor, del vídeo, Gregorio Méndez, se inició en la pintura a finales de los años 70, 
formato que complementaría con el grabado, el dibujo, la performance, el happening y 
la instalación hasta comienzos de los 2000. A finales de los 90 se interesó por la 
videocreación, hacia la que ha orientado su capacidad de indagar en los ángulos menos 
evidentes de lo cotidiano y en la que ha ido vertiendo pacientemente una sensibilidad 
abierta tanto a la dimensión poética de la realidad como a sus ámbitos ambiental y 
sociopolítico. 
 
Calendario 2015. El trabajo de Méndez se complementa con un reportaje fotográfico 
del también burgalés Luis Mena, autor de las imágenes del calendario de 2015 de la 
Fundación Caja de Burgos, igualmente con Marta Luna como protagonista. 
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Con más de 20 años de experiencia profesional, Mena ha narrado a través de su ojo 
historias para los lectores del periódico Diario 16, El País Semanal, así como para un 
sinfín de empresas, instituciones y administraciones que le han confiado sus 
fotografías publicitarias y documentales. Su gran pasión es el reflejo del sentimiento de 
las personas a través de la fotografías de sus rostros. Destacan en este sentido trabajos 
realizados en varios países de América Latina y África. 
 
 


