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La Fundación Caja de Burgos proyecta el martes 28 de abril, en Cultural Cordón y 
a partir de las 20.15 horas, la película Amarcord (1974), del italiano Federico 
Fellini, con la que prosigue el ciclo La condición humana, dedicado en esta 
ocasión a la memoria y la nostalgia como resortes de la creatividad. 
 
El maestro Fellini brinda en Amarcord, una de sus películas más recordadas, un 
relato carente de trama lineal de las andanzas de una familia de clase media en un 
pequeño pueblo en tiempos de la Italia fascista, levantado como un mosaico de 
recuerdos y ensoñaciones de infancia del propio director.  
 
El film se sumerge en un sueño de la memoria, surrealista y lírico, en ocasiones 
esperpéntico, moldeado por la nostalgia y mecido por el mágico 
acompañamiento musical de Nino Rota. El costumbrismo aparente de la cinta se 
troca en un desfile circense de personajes a través de los cuales el autor aborda 
cuestiones como el amor, el dolor y el despertar sexual. 
 
Fellini mira, y deforma, la realidad a su gusto, devolviendo al espectador una 
suerte de materialidad carnavalesca que transmite con fuerza expresiva la 
emoción de los hechos relatados. Lanza una mirada infantil y observa con mucha 
precisión, bastante sentido del humor y un poco de magia una realidad evocada 
de forma libérrima, repleta de parajes y recovecos que esperan para ser 
descubiertos. 
 
Otras citas. El ciclo La condición humana tendrá continuidad el viernes 8 de 
mayo en el CAB a las 19 horas, con la conferencia del artista lermeño José Antonio 
Portillo El espacio de la memoria en la creación artística. 
 
El jueves 14 de mayo se celebrará en Cultural Cordón, a partir de las 20.15 horas, 
una mesa redonda sobre la memoria y la nostalgia en la que intervendrán el 
periodista José María Íñigo, y el fotógrafo y divulgador ambiental Enrique del 
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Rivero, con el psiquiatra y escritor Jesús de la Gándara en funciones de 
moderador. 
 
Para cerrar el ciclo, Cultural Cordón acogerá el martes 18 de mayo a las 20.15 horas 
la proyección de la película Un lugar en el mundo (1991), de Adolfo Aristarain. 


