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La actividad se enmarca en el programa que ambas entidades dedican a la 

prevención de la drogadicción 

 
La Fundación Caja de Burgos y la Obra 
Social “la Caixa” abren el miércoles 9 de 

noviembre en Aranda el ciclo Cine y drogas 
con la proyección de ‘Mi nombre es Joe’  

 
• El film de Ken Loach, que narra la historia de un parado que acaba de 

vencer su adicción al alcohol, se proyectará a partir de las 19.30 h. en 

el auditorio Cultural Caja de Burgos de la capital ribereña  

 

 

Burgos, 8 de noviembre de 2016. Cultural Caja de Burgos de Aranda de 

Duero acoge el miércoles 9 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, la 

proyección de la película Mi nombre es Joe, dirigida por el británico Ken Loach 

en 1998. Con ella se abre un ciclo cinematográfico centrado en el mundo de las 

adicciones organizado en el marco de la exposición Hablemos de drogas, 

promovida la Obra Social “la Caixa” y Fundación Caja de Burgos e instalada en 

la plaza de España de la capital ribereña hasta el 26 de noviembre. Todas las 

películas serán introducidas por José Ramón Vicario Abejón, psicólogo experto 

en drogodependencias y colaborador de Alcohólicos Anónimos en Aranda de 

Duero. 

 

Mi nombre es Joe sigue a un desempleado que ha conseguido dejar de beber 

y mata su tiempo libre entrenando a un equipo de futbol. Acaba de salir de su 

adicción al alcohol, algo que provoca que su situación actual sea más difícil de 

sobrellevar. Sarah es una asistente sanitaria que vive fundamentalmente para 

su trabajo. Tanto Joe como Sarah, cada uno por su cuenta, han estado 

ayudando a Liam y Sabine, unos jóvenes padres drogadictos, en cuya casa se 

conocen. Joe y Sarah se enamoran apasionadamente, pero su relación no será 

nada fácil y deberán aprender a proteger su amor en un mundo en el que las 

opciones vitales nunca son fáciles.  

 

Contra la pared (Fatih Akin, 2004), la película programada para el miércoles 

16 de noviembre, se centra en Cahit, un cuarentón alemán de ascendencia 

turca, tremendamente deprimido por la muerte de su esposa Katharina, que en 
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una noche más de alcohol, cocaína, fastidio y depresión decide chocar su 

automóvil con un muro.  

 

El ciclo se cerrará el miércoles 23 de noviembre con Martin (Hache), dirigida 

por Adolfo Aristarain en 1997, un retrato de personajes desesperados y 

solitarios que muestra cómo la adicción, en muchas ocasiones, es producto de 

la desesperanza y la falta de perspectivas interiores, personales y sociales.  

 

Por otra parte, está abierto el plazo de prensentación de propuestas del 

concurso ‘Mi no a las drogas’, convocatoria de micro-vídeos, tuits y 

fotografías en el que los participantes, mayores de 13 años, podrán expresar su 

rechazo a las drogas y su mensaje a favor de actitudes saludables a través de 

canales como YouTube, Twitter o Instagram. 

 
 


