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La Fundación Caja de Burgos 
proyecta el martes 8 de abril en el 
CAB la película ‘Zatoichi’ dentro de 
su ciclo de cine japonés  

 
 

El Foro Solidario prosigue con su ciclo de cine social y documental con 
el film ‘Inch’Allah’, de Anaïs Barbeau-Lavalette 

 

 

La Fundación Caja de Burgos proyectará el martes 8 de abril en el CAB, a partir 
de las 19 h., la película Zatoichi, dirigida en 2003 por Takeshi Kitano y 
protagonizado por Beat Takeshi, Tadanobu Asano, Michiyo Oguso y Yui 
Natsukawa. 
 
La proyección se enmarca en el 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, ofrecer títulos 
de algunos de los directores más destacados del panorama cinematográfico nipón 
reciente, como Nagisa Oshima, Takeshi Kitano y Yôji Yamada. 
 
La película está ambientada en el Japón postfeudal del siglo XIX. Zatoichi es un 
afamado masajista ciego que en su particular periplo se detiene en un pequeño 
poblado de montaña. Además de valerse de sus manos para ganarse la vida, es 
conocida su pericia en las casas de juego de dados. Pero lo que todo el mundo 
ignora es que bajo esa apariencia de vagabundo se esconde un auténtico maestro 
de esgrima, letal e implacable en el manejo de la katana. Allí conocerá de la 
existencia del despiadado Ginzo y su banda de temibles secuaces yakuza que 
tienen atemorizado al pueblo. En el camino de Zatoichi se cruza una misteriosa 
pareja de geishas, Okinu y su hermana Osei, que bajo su dulce apariencia han 
acudido al pueblo con el objeto de vengar el asesinato de sus padres a manos del 
único nombre que les ha servido de pista durante todos estos años: Kuchinawa. 
Al recién formado trío se une por casualidad el pendenciero pero 
bienintencionado Shinkichi. 
 
El ciclo Cine y Japón se cerrará el martes 15 de abril en Cultural Cordón con la 
proyección de Una familia de Tokio (2013), de Yôji Yamada. 
 
Cine social y documental en el Foro Solidario. El Foro Solidario acoge el 
martes 8 de abril, a partir de las 19.30 horas, la proyección de la película 
Inch'Allah, dirigida por Anaïs Barbeau-Lavalette en 2012, con la que prosigue el 
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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. 
 
Inch'Allah se centra en la aventura personal de Chloe, una joven ginecóloga que 
se ocupa de mujeres embarazadas en un ambulatorio improvisado en un campo 
de refugiados de Cisjordania. Debe enfrentarse a diario a los controles y al 
conflicto que afectan a la vida de las personas que conoce: Rand, una paciente 
por la que Chloe siente un profundo afecto; Faysal, el hermano mayor de Rand, 
un fervoroso resistente; Safi, el hermano pequeño de ambos, un niño destruido 
por la guerra que sueña con cruzar las fronteras volando, y Ava, una joven 
soldado y vecina de Chloe en su piso de Israel. 
 
El ciclo continuará en las próximas semanas con la proyección de los títulos Los 
lunes al sol (2002), de Fernando León de Aranoa, y Planta 4ª (2003), de Antonio 
Mercero. 
 


