
 

 

07 / 05 / 2015 

Página 1 de 1 

La Fundación Caja de Burgos acoge el La Fundación Caja de Burgos acoge el La Fundación Caja de Burgos acoge el La Fundación Caja de Burgos acoge el 
viernes 8 de mayo la gala de entrega de viernes 8 de mayo la gala de entrega de viernes 8 de mayo la gala de entrega de viernes 8 de mayo la gala de entrega de 
premios del Festival Creando premios del Festival Creando premios del Festival Creando premios del Festival Creando     

 
    
El certamen, que apuesta por la creatividad audiovisual universitaria, dará a El certamen, que apuesta por la creatividad audiovisual universitaria, dará a El certamen, que apuesta por la creatividad audiovisual universitaria, dará a El certamen, que apuesta por la creatividad audiovisual universitaria, dará a 
conocer en conocer en conocer en conocer en Cultural Caja de BurgosCultural Caja de BurgosCultural Caja de BurgosCultural Caja de Burgos de la avenida de Cantabria los tra de la avenida de Cantabria los tra de la avenida de Cantabria los tra de la avenida de Cantabria los trabajos bajos bajos bajos 
ganadores en las modalidades de mejor cortometraje, corto de animación, ganadores en las modalidades de mejor cortometraje, corto de animación, ganadores en las modalidades de mejor cortometraje, corto de animación, ganadores en las modalidades de mejor cortometraje, corto de animación, 
fotografía y spot viral fotografía y spot viral fotografía y spot viral fotografía y spot viral     
    

 

La Fundación Caja de Burgos acoge el viernes 8 de mayo, en su salón de la avenida 
Cantabria, a partir de las 20 horas, la gala de entrega de premios de la novena 
edición del Festival Creando, con entrada libre hasta completar el aforo. 
 
Este certamen, convocado por los alumnos de Comunicación Audiovisual de la 
Universidad de Burgos, tiene como objetivos fomentar la creación audiovisual 
entre toda la comunidad universitaria española, dar la oportunidad de que nuevos 
talentos muestren sus creaciones y extender la cultura audiovisual entre toda la 
población sin importar su edad. 
 
Creando establece cuatro  categorías, con premios dotados por la Fundación Caja 
de Burgos: cortometraje –valorando  mejor dirección, mejor actor y mejor  actriz–
, cortometraje de animación,  fotografía y spot viral.  
 
En la gala final se exhibirán los trabajos ganadores en cada una de dichas 
modalidades y se dará a conocer a los mejores actores, directores y fotógrafos 
reconocidos por la comunidad universitaria. 
 
 


