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La Fundación Caja de Burgos abre el 
martes 25 de marzo su ciclo de cine 
japonés con la proyección de ‘Feliz 
Navidad, mister Lawrence’  

 
 

Completarán la programación en las próximas semanas los filmes ‘El 
verano de Kikujiro’, ‘Zatoichi’ y ‘Una familia de Tokio’ 
 
El Foro Solidario prosigue con su ciclo de cine social y documental con 
la película ‘Katmandú, un espejo en el cielo’, de Icíar Bollaín  

 

 

La Fundación Caja de Burgos ha organizado un ciclo de cine japonés que, con 

motivo de la exposición Japón. El pincel y la espada. Arte, honor y sensibilidad en la 

colección Pietro Gobbi, abierta en la Casa del Cordón hasta el próximo 4 de mayo, 

ofrecerá cuatro películas de algunos de los directores más destacados del 

panorama cinematográfico nipón reciente, como Nagisa Oshima, Takeshi Kitano 

y Yôji Yamada.  

 

El ciclo dará comienzo el martes 25 de marzo a las 19 h. en el Centro de Arte 

Caja de Burgos CAB, donde se proyectará el film Feliz Navidad, mister Lawrence, 

rodado en 1983 por Nagisa Oshima y protagonizado por David Bowie, Ryuichi 

Sakamoto, Tom Conti y el polifacético Takeshi Kitano que firma su participación 

como Beat Takeshi. 

 

La acción comienza en el año 1942, en un campo japonés para prisioneros 

británicos situado en Java. El campo es dirigido con mano de hierro por el 

capitán Yonoi, un oficial convencido de la superioridad moral de los valores 

japoneses, con la ayuda del brutal sargento Hara, que maltrata frecuentemente a 

los reclusos. Uno de los prisioneros británicos, el coronel John Lawrence, es el 

oficial de enlace entre japoneses y prisioneros, y, gracias a su dominio del idioma 

japonés y conocimiento de la cultura nipona, intenta actuar como puente entre 

unos y otros. La llegada al campo de un nuevo prisionero, el comandante Jack 

Celliers, al que los japoneses desean sacar información sobre las actividades de la 

guerrilla local, desatará una fuerte tensión en el campamento, situación que se 

complicará aun más cuando el propio capitán Yonoi comienza a sentirse atraído 

por Celliers. 
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El ciclo Cine y Japón continuará en las próximas semanas con la proyección de El 

verano de Kikujiro (martes 1 de abril, Cultural Cordón, 19.30 h.), Zatoichi (martes 

8 de abril, CAB, 19 h.) y Una familia de Tokio (martes 15 de abril, Cultural 

Cordón. 19.30 h.). 

 

Cine social y documental en el Foro Solidario. El Foro Solidario acoge el 

martes 25 de marzo, a partir de las 19.30 horas, la proyección de la película 

Katmandú, un espejo en el cielo, dirigida por Icíar Bollaín en 2011, con la que 

prosigue el nuevo ciclo de cine social y documental que ha organizado la 

Fundación Caja de Burgos en el centro de la calle Manuel de la Cuesta. 

 

Protagonizada por Verónica Echegui, Sumyata Battarai y Norbu Tsering Gurung, 

el film (basado en la historia real de la maestra Victoria Subirana) sigue los pasos 

de Laia, una joven maestra catalana, se traslada a Katmandú para trabajar en una 

escuela. Allí descubre una pobreza extrema y un panorama educativo desolador 

que, además, excluye a los más necesitados. Tras contraer, a su pesar, un 

matrimonio de conveniencia para legalizar su situación, emprende un ambicioso 

proyecto pedagógico en los barrios de chabolas de la ciudad, aunque pronto se 

da cuenta de que necesita ayuda para hacerlo realidad.  

 

El ciclo continuará en las próximas semanas con la proyección de los títulos Una 

nube sobre Bhopal (2001), de Gerardo Olivares; Inch’Allah (2012), de Anaïs 

Barbeau-Lavalette; Los lunes al sol (2002), de Fernando León de Aranoa; y Planta 

4ª (2003), de Antonio Mercero. 


