
 
 
 

 
 

PROGRAMACIÓN CULTURAL CAJA DE BURGOS ENERO-MARZO 2013 

 
Lunes 11 de marzo de 2013 

 

Caja  de Burgos ofrece esta semana 
varias proyecciones de cine para todos 
los públicos en sus diferentes centros 
 
‘That girl in yellow boots’, de Anurag Kashyap, y ‘Ser y tener’, de Nicolas 
Philibert, se anuncian para el martes 12 de marzo en los ciclos dedicados al cine 
indio y a la infancia en el cine, respectivamente 
 
La programación incluye también un documental sobre Ojo Guareña, una 
propuesta de cine infantil y el festival de cortometrajes 
 
Los centros de Caja de Burgos han programado para esta semana diveras proyecciones 
cinematográficas que incluyen propuestas para todos los público en sus diferentes centros 
de Burgos y provincia. 
 
Cine indio. El Foro Solidario acogerá el martes 12 de marzo a partir de las 19 h., dentro 
del ciclo dedicado al cine indio contemporáneo, la proyección de la película That girl in 
yellow boots, de 2010, dirigida por Anurag Kashyap y protagonizada por Kalki Koechlin, 
Naseeruddin Shah, Gulshan Devaiya, Divya Jagdale. 
 
El film, que se pasará en versión original con subtítulos en castellano, cuenta la historia de 
Ruth, una mujer que busca incansablemente a su padre, y que se verá obligada a trabajar, sin 
tener los papeles en regla, en un salón de masajes de Bombay.  
 
La infancia en el cine. El ciclo dedicado a la infancia en el cine, relacionado con la exposición 
Príncipes y granujas. Los niños en la gran pintura europea de los siglos XVI-XIX, instalada en la Casa 
del Cordón hasta el próximo 28 de abril. continuará el martes 12 de marzo en Cultural 
Cordón (20.15 h.) con Ser y tener (2002), de Nicolas Philibert.  
 
El documental constituye una mirada al mundo de las escuelas únicas francesas en la figura del 
profesor de una docena de estudiantes de entre 4 y 11 años volcado en la educación de sus 
alumnos, que se esfuerza por corregir los problemas de disciplina y la falta de motivación. 
 



Documentales ambientales. El Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos continúa el 
jueves 14 de marzo, a las 20 h., con su ciclo de documentales de temática ambiental, con el 
que pretende dar a conocer algunos de los espacios naturales más singulares y valiosos del 
territorio castellanoleonés.  
 
En esta ocasión se proyectará Entre el cielo y la tierra, de la serie Reino Salvaje. La cinta se 
adentra en el complejo kárstico burgalés de Ojo Guareña, el conjunto de cuevas más 
extenso de la Península Ibérica y uno los diez mayores del mundo, ámbito de misterio e 
historia y un punto de encuentro entre animales y plantas del norte y del sur. 
 
Cine infantil. El interClub Caja de Burgos de Aranda de Duero anuncia para el 
viernes 15, a las 19 h., la película infantil de animación Rango (2011), dirigida por Gore 
Verbinski y protagonizada por un solitario camaleón que vive en la inmensidad del desierto 
Mojave y sueña con ser representante de la ley en un sediento pueblo llamado Dirt. 
 
Festival de cortos. Finalmente, Caja de Burgos proyecta el sábado 16 de marzo en 
Briviesca, a partir de las 20.15 h., su  muestra anual de cortometrajes españoles ¡Larga vida 
al corto...!, un ciclo que exhibe algunas de las producciones recientes más destacadas del 
género.  
 
La sesión incluye los títulos The Whistler, de David Castro; Aquel no era yo, de Esteban Crespo; 
Ojos que no ven, de Natalia Mateo; Ahora no puedo, de Roser Aguilar; Prólogo, de Lucas Figeroa; 
Zombie, de David Moreno; Amateurs, de Javier Loarte; y Voice Over, de Martín Rosete.. 
 
 
 


