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La Fundación Caja de Burgos 
proyecta el martes 12 de noviembre 
la película ‘Indignados’ en el Foro 
Solidario 
 

 

El largometraje de Tony Gadliff, que mezcla ficción y realidad para 
tratar sobre los conflictos sociales que atraviesan Europa, se 
enmarca en el ciclo de cine social y documental del centro de la calle 
Manuel de la Cuesta 

 
 
 
El Foro Solidario acoge el martes 12 de noviembre, a partir de las 19.30 
horas, la proyección de la película Indignados, dirigida por el francés de 
origen argelino Tony Gatlif en 2012, con la que prosigue el ciclo de cine 
social y documental que, bajo el título genérico Creando cine, ha 
organizado la Fundación Caja de Burgos en el centro de la calle Manuel 
de la Cuesta. 
 
Basado libremente en el libro ¡Indignaos!, de Stéphan Hessel, Gatlif 
ofrece un relato de las convulsiones sociales que atraviesan Europa que 
mezcla ficción y documental. 
 
Indignados aborda, desde la visión particular de Betty, inmigrante ilegal 
llegada a las costas griegas, la variedad de conflictos que afronta la 
sociedad actual del Primer Mundo: campamentos de inmigrantes ilegales 
en las desangeladas estaciones de Grecia, vagabundos en las aceras de 
París dejados a la mano de Dios, manifestaciones de indignados 
españoles, ecos de las revoluciones árabes, grandes complejos 
urbanísticos frutos de la burbuja inmobiliaria en Madrid… 
 
Próximas citas del ciclo. El ciclo continuará el martes 26 de noviembre 
con la proyección de una selección de cortos sobre género, y finalizará el 
martes 10 de diciembre con Hijos de las nubes. La última colonia (Álvaro 
Longoria, 2012), cinta producida por Javier Bardem que examina la 
agitación política actual del norte de África y la responsabilidad de las 
potencias occidentales (especialmente Estados Unidos y Francia), con 
una política exterior basada únicamente en intereses económicos. 


