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La Fundación Caja de Burgos organiza un 
ciclo sobre el cineasta Vicente Aranda en los 
Clubes Recrea 
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La Fundación Caja de Burgos ha diseñado para el mes de mayo un ciclo de 
conferencias y proyecciones cinematográficas centrado en el director barcelonés 
Vicente Aranda que se desarrollará en los Clubes Recrea de la capital burgalesa. 
 
Con este ciclo, titulado “Burgos en la obra de Vicente Aranda”, se quiere rendir 
homenaje al cineasta en el primer aniversario de su muerte, que le sobrevino el 26 de 
mayo de 2015 a los 88 años de edad. Aranda, uno de los realizadores que mayor 
impronta ha dejado en el cine español del último medio siglo, recibió el Premio 
Nacional de Cinematografía en 1988 y atesoraba un Goya a la mejor dirección, por la 
película Amantes. 
 
Durante el monográfico, que tendrá lugar los jueves 5, 12 y 19 de mayo en el centro 
Burgos-Capiscol y los viernes 6, 13 y 20 de mayo en Burgos-Alhóndiga, en ambos casos 
de 17.30 a 20.30 horas, se proyectarán y analizarán las películas que el cineasta rodó, al 
menos parcialmente, en exteriores burgaleses. Tras la sesión se celebrará un coloquio 
con todos los asistentes tomando la ciudad de Burgos como hilo conductor. 
 

El primero de los filmes que se proyectará es Amantes (1991), una de las obras 
maestras del cine español de las últimas décadas, que mereció los Goya al Mejor 
Director y a la Mejor Película. Protagonizada por Victoria Abril, Jorge Sanz y Maribel 
Verdú, la película cuenta una historia negra basada en hechos reales y dotada de una 
extraordinaria fuerza narrativa. 
 

El siguiente título del ciclo es Juana la Loca (2001), centrada en la desventurada 

historia de amor de la reina castellana y que le valió el Goya a la Mejora Actriz 
Principal a Pilar López de Ayala. 
 

Cerrará el monográfico Luna caliente (2009), película que cuenta en sus papeles 

principales con Eduard Fernández, Thais Blume, Emilio Gutierrez Caba y que narra el 
regreso de Juan a su ciudad natal, donde el encuentro con Ramona, una adolescente de 
dieciséis años llena de sensualidad, lo lleva a vivir una pasión desbordante que escapa a 
lo racional. 
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El plazo de inscripción continúa abierto y los precios son de 12 euros para los socios y 
de 24 euros para los no socios (3 sesiones por curso). 


