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El ciclo de cine social documental de 
Caja de Burgos continúa el martes 16 
con ‘Invisibles’, de Javier Bardem 
 
La película está formada por cinco cortometrajes de Wim Wenders, Isabel 
Coixet, Fernando León de Aranoa, Mariano Barroso y Javier Corcuera 
 
El Foro Solidario de Caja de Burgos acoge el martes 16 de abril, a partir de las 19 
h., la proyección de la película Invisibles, producida por el actor Javier Bardem, dentro 
del ciclo de cine social documental que organiza el centro de la calle Manuel de la 
Cuesta. 
 
El documental, concebido como un homenajea la ONG Médicos Sin Fronteras en su 
vigésimo aniversario, celebrado en 2007, está formado por cinco cortometrajes en 
los que otros tantos reconocidos directores retratan a personas que viven en medio 
de guerras, conviven con epidemias y, en general, sufren una situación de invisibilidad 
social y olvido tanto por los medios de comunicación como por los políticos. 
 
El alemán Wim Wenders, director de Paíis, Texas y El cielo sobre Berlín, aborda el acoso 
sexual en el Congo.  
 
La realizadora publicitaria y directora de cine Isabel Coixet (La vida secreta de las 
palabras, Mi vida sin mí, Cosas que nunca te dije) trata el problema de la enfermedad de 
Chagas en Bolivia. 
 
Fernando León de Aranoa, director de títulos como Princesas, Barrio y Los lunes al 
sol, se centra en el problema de inseguridad de Uganda, donde miles de menores 
tiene que desplazarse kilómetros cada noche en busca de un techo. 
 
Mariano Barroso, que comenzó su carrera cinematográfica con películas, como Mi 
hermano del alma y Éxtasis, rodó en la República Centroafricana el problema de la 
enfermedad del sueño, sobre la que pesa el olvido de los laboratorios farmacéuticos ya 
que afecta a una población que no supone un mercado rentable. 



Finalmente, Javier Corcuera, prestigioso documentalista, se centra en Colombia y el 
problema de los desplazados internos que han generado los años de conflicto armado 
sin interrupción. 
 
El ciclo de cine social documental organizado por el Foro Solidario Caja de Burgos se 
cerrará el martes 30 de abril con la proyección de la película Frenar el cambio climático, 
por el futuro de la humanidad, de la ONG Amycos. 
 
 
 


