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El cine cobra protagonismo el martes 
21 de mayo en Caja de Burgos 
 
El Foro Solidario proyecta a las 19.30 h. el documental sudafricano ‘Surfing 
Soweto’, y Cultural Cordón acoge a las 20.15 h. un pase del clásico de Alfred 
Hitchcock ‘La ventana indiscreta’ 
 
El cine cobra protagonismo el martes 21 de mayo en la programación cultural de Caja de 
Burgos, con la proyección de dos películas bien diferentes en la capital burgalesa. 
 
La cinta Surfing Soweto, de la directora sudafricana Sara Blecher, cierra en el Foro 
Solidario, a partir de las 19.30 h., el ciclo que, bajo el título genérico “Made in woman”, Caja 
de Burgos dedica durante este mes de mayo al cine africano hecho por mujeres en 
colaboración con el Festival de Cine Africano de Tarifa. Dicho ciclo se ha enmarcado en el 
programa de actividades con el que el Foro Solidario está dando a conocer en mayo distintos 
aspectos de la cultura, las tradiciones y el arte actual del continente africano. 
 
Surfing Soweto, documental realizado en 2010, cuenta la historia de una generación de jóvenes 
marginados de Sudáfrica, que nacieron al poco de abolirse el apartheid, en medio de 
promesas que nunca se materializaron, y que, carentes de los conocimientos y recursos 
necesarios, no pudieron beneficiarse de la recién adquirida libertad. Bitch Nigga, Lefa y 
Mzembe son tres famosos “surfistas de trenes” de Soweto a quienes no solo vemos encima 
de los trenes, evitando los cables eléctricos que pueden ser letales, sino también en la 
intimidad de los hogares con sus familias. 
 
La ventana indiscreta. Dentro del ciclo La condición humana: La curiosidad y la admiración, 
Caja de Burgos proyecta en Cultural Cordón, también el martes 21 de mayo y a partir de las 
20.15 h., el clásico de Alfred Hitchcock La ventana indiscreta (1954), intrepretado por James 
Stewart, Grace Kelly y Thelma Ritter. 
 
Claustrofóbico y absorbente ejercicio de voyeurismo, el filme, una de las cimas del suspense, 
se centra en un fotógrafo temporalmente inválido que mata el tiempo observando a sus 
vecinos por la ventana que da al patio interior. Este trivial pasatiempo terminará por reservarle 
una funesta sorpresa. 


