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‘El último bolero’ abre el martes 5 de 
noviembre en Cultural Cordón el 
ciclo que la Fundación Caja de 
Burgos dedica a ese género musical 
 

 

‘Tres palabras’, del burgalés Antonio Giménez Rico, completa una 
programación cinematográfica que llegará a Burgos, Miranda de 
Ebro y Aranda de Duero 

 
 
La película mexicana El último bolero, realizada en 2011 por el director 

Raúl López Echeverría, abre el martes 5 de noviembre en Cultural 

Cordón, a partir de las 20.15 h., el ciclo de cine  que se enmarca en la 

programación dedicada este trimestre por la Fundación Caja de Burgos al 

citado género musical. 

 

El último bolero, que se proyectará también en Aranda de Duero (martes 

19 de noviembre) y Miranda de Ebro (miércoles 27 de noviembre), 

presenta a un grupo de músicos profesionales jubilados que buscan 

organizar un último recital que los haga vivir, una vez más, la pasión de 

compartir sus canciones con el público. Músicos que viven de sus 

recuerdos y anécdotas profesionales, todos has sido desplazados por otra 

forma de entender la música, pero harán un intento por revivir viejas 

glorias. 

 

La segunda película del ciclo es Tres palabras, una cinta de 1993 del 

cineasta burgalés Antonio Giménez Rico protagonizada por Maribel 

Verdú, Fernando Guillén y Fernando Guillén Cuervo. Tres palabras, que 

se pasará igualmente en Aranda de Duero (martes 12 de noviembre), 

Burgos (martes 19 de noviembre) y Miranda de Ebro (miércoles 20 de 

noviembre), narra la historia de amor entre una cantante de boleros y un 

director de cine que, treinta años después, la recreará en una película 

protagonizada por la hija de la cantante. Maribel Verdú interpreta el doble 

papel de madre e hija y da voz a las canciones de la banda sonora. 
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CICLO DE CINE 

 

El último bolero 

Martes 5 de noviembre 

Cultural Cordón (Burgos). 20.15 h. 

Martes 19 de noviembre 

Cultural Caja de Burgos (Aranda de Duero). 20.15 h. 

Miércoles 27 de noviembre 

Cultural Caja de Burgos ( Miranda de Ebro). 20.15 h. 

 

Tres palabras 

Martes 12 de noviembre 

Cultural Caja de Burgos (Aranda de Duero). 20.15 h. 

Martes 19 de noviembre 

Cultural Cordón (Burgos). 20.15 h. 

Miércoles 20 de noviembre 

Cultural Caja de Burgos ( Miranda de Ebro). 20.15 h.. 

 

 


