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Lunes 6 de mayo de 2013 

 

Caja de Burgos estrena el martes 7 de 
mayo un ciclo de cine africano hecho 
por mujeres 
 
‘Imani’, de la realizadora Caroline Kamya, se pasará en el Foro Solidario a partir 
de las 19.30 h. 
 
Cultural Cordón acoge el mismo día la proyección de ‘La ventana’ del argentino 
Carlos Sorín 
 
La película Imani, de la directora Caroline Kamya, abre el martes 7 de mayo en el Foro 
Solidario Caja de Burgos, a partir de las 19.30 h., el ciclo que, bajo el título genérico “Made in 
woman”, la Entidad dedica durante este mes de mayo al cine africano hecho por mujeres en 
colaboración con el Festival de Cine Africano de Tarifa. 
 
La película, realizada en 2010 e interpretada por Ocen Stephen, Rehema Nanfuka y Philip Buyi 
Roy, transcurre durante un día cualquiera en Kampala, la capital de Uganda, en la provincia de 
Gulu. Para tres personas no será un día cualquiera. Mary, que trabaja en la casa de una mujer 
de la alta sociedad, deberá encontrar el dinero necesario para comprar a la policía y liberar a 
su hermana. Olweny es un ex niño soldado de 12 años que deja el centro de rehabilitación 
para volver al pueblo de sus padres, destruido por la guerra. Armstrong, un bailarín de 
breakdance, debe montar un espectáculo para esa misma noche. 
 
Las proyecciones, que se inscriben en el programa de actividades con el que el Foro Solidario 
dará a conocer en mayo distintos aspectos de la cultura, las tradiciones y el arte actual del 
continente africano, continuarán el martes 14 de mayo con Koundi et le jeudi national 
(Ariane Astrid Atodji, 2011) y el martes 21 de mayo con Surfing Soweto (Sara Blecher y 
Dimakhatso Raphoto, 2010). 
 
Más cine. Dentro del ciclo La condición humana: La curiosidad y la admiración, Caja de Burgos 
proyecta en Cultural Cordón, también el martes 7 de mayo y a partir de las 20.15 h., la 
película La ventana (2008), del argentino Carlos Sorín.  



El film se centra en Manuel, un hombre de 80 años que se despierta en el que seguramente 
será su último día de vida. Enfermo y cuidado por sus caseros, espera que su hijo llegue desde 
el extranjero para verle. Pero esa tarde Manuel abre la ventana y decide escaparse para 
intentar su último arranque vital. 
 
El ciclo continuará el martes 21 de mayo, en el mismo escenario y a la misma hora, con la 
proyección del clásico de Alfred Hitchcock La ventana indiscreta (1954), intrepretado por 
James Stewart, Grace Kelly y Thelma Ritter. 


