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La Fundación Caja de Burgos 
proyecta el martes 4 de febrero la 
película ‘15 días contigo’ en el Foro 
Solidario 
 

 

Dirigida por Jesús Ponce en 2004 y protagonizada por Isabel 
Ampudia y Sebastián Haro, relata el encuentro de una mujer que sale 
de la cárcel con un antiguo amigo del barrio 

 
 
El Foro Solidario acoge el martes 4 de febrero, a partir de las 19.30 horas, 
la proyección de la película 15 días contigo, dirigida por Jesús Ponce en 
2004, con la que prosigue el ciclo de cine social y documental que ha 
organizado la Fundación Caja de Burgos en el centro de la calle Manuel 
de la Cuesta. 
 
Protagonizada por Isabel Ampudia y Sebastián Haro, la película relata, en 
clave dramática, la historia de una mujer que sale de la cárcel decidida a 
rehacer su vida y a la que un antiguo amigo del barrio que vive en la calle 
enseñará a sobrevivir. 
 
Isabel acaba de recuperar su libertad, y sólo tiene una cosa clara: no 
piensa volver a perderla y no quiere volver a relacionarse con nada que 
tenga que ver con su pasado reciente. La aparición en su vida de Rufo, un 
viejo amigo, supone una contradicción, ya que este le proporciona la 
compañía, el afecto y la experiencia de saber sobrevivir, a la vez que 
siente que es el compañero de viaje que menos le conviene, 
estableciendo con él una relación en la que no se sabe quién se apoya en 
quién. 
 
El ciclo continuará el martes 11 de febrero con la proyección de Miradas 
desveladas (Alba Sotorra, 2008), documental que pretende superar los 
estereotipos asociados a los países islámicos sobre el rol de la mujer. 
 
El 18 de febrero le tocará el turno a Cinco metros cuadrados (2011), de 
Max Lemcke, un filme que aborda la crisis inmobiliaria española a través 
de Álex y Virginia, una pareja con planes de boda que comprar un piso 
sobre plano a las afueras de una gran ciudad y, tras entregar todos sus 
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ahorros, ven cómo las obras de su construcción de su futuro hogar se 
paran. 
 
Cerrará el ciclo el martes 25 de febrero la cinta de Pieter De Vos 
Mathilde’s Misses (2012), un documental sobre el primer certamen del 
mundo de Miss Sin Techo, convocado en Bélgica y cuya ganadora se 
lleva como premio un año de alojamiento gratuito. 


