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La Fundación Caja de Burgos proyecta el martes 21 de abril en Cultural Cordón, a 

partir de las 20.15 horas, la película de Chris Kraus Cuatro minutos (2007). Esta 
proyección se enmarca en la programación del ciclo ‘Beethoven con acento 
español’, una coproducción del Centro Nacional de Difusión Musical-INAEM y 
Fundación Caja de Burgos por la cual nueve pianistas españoles, todos ellos 
pertenecientes a la nueva generación de intérpretes, abordan a lo largo del primer 
semestre de 2015 la integral de las 32 Sonatas de Ludwig van Beethoven.  
 

Cuatro minutos se sitúa en la ola de este nuevo cine alemán que hurga en las 

cicatrices del pasado del país para proponer un ejercicio de catarsis colectiva, en 
este caso a través del arte como forma de redención para los pecados propios y 
ajenos.  
 
La anciana pianista Gertrud que da clases en una cárcel alemana, sabe que Jenny 
de 21 años tiene un talento musical especial. Sus comportamientos son totalmente 
opuestos. Gertrud es calmada y amante de la dura disciplina, en su contra, Jenny 
es agresiva y con una personalidad inaccesible. Para aprovechar el talento de la 
muchacha, esta es apuntada en un concurso musical de jóvenes intérpretes. 
Trabajarán juntas combatiendo sus diferencias para intentar superar las tres 
pruebas de la competición. 
 

 


