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El Foro Solidario acoge el miércoles 17 de junio, a partir de las 19.30 horas, la 

proyección de la película Cenizas del cielo, dirigida por José Antonio Quirós en 
2008, con la que prosigue el ciclo de cine social y documental que la Fundación Caja de 
Burgos desarrolla en el centro de la calle Manuel de la Cuesta. 
 

Cenizas del cielo –que se ha programado con motivo del Día Mundial de la Lucha 

contra la Desertificación y la Sequía– aborda el deterioro del medio ambiente y la 
lucha constante entre el respeto a la tierra y la necesidad de progreso a través de los 
ojos de Ferguson (Gary Piquer), un escocés al que un cúmulo de casualidades conduce 
hasta el Valle Negrón, donde la gran central térmica del pueblo capta enseguida su 
atención. Aunque Pol pretendía viajar hasta la costa y visitar los distintos monumentos 
históricos, la caravana que le transporta se estropea, por lo que se ve obligado a 
quedarse allí. Un día conoce a Federico (Celso Bugallo), un hombre de unos sesenta 
años, que está convencido que el Compromiso de Kyoto va a acabar cerrando la 
central térmica, pero que por más que espera no sucede nada.  
 
Ferguson pronto conoce las singularidades del lugar, incluidos sus habitantes: Cristina 
(Clara Segura), una mujer con dos hijos que vive pegada a la central, una pareja (Fran 
Sariego y Beatriz Rico) que asegura que debido a la contaminación de la central 
térmica no pueden tener hijos, un minero prejubilado cuya obsesión principal es el golf 
(Adriano Prieto)... El escocés, acostumbrado a viajes fugaces, se dejará atrapar por la 
amabilidad de los lugareños y su problema con la central eléctrica. 
 
 


