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La Fundación Caja de Burgos 
proyecta el martes 18 de febrero la 
película ‘Cinco metros cuadrados’ en 
el Foro Solidario 
 

 

Dirigida por Max Lemcke en 2011 y protagonizada por Fernando 
Tejero y Malena Alterio, el film ofrece un retrato del pinchazo de la 
burbuja inmobiliaria española 

 
 
El Foro Solidario acoge el martes 18 de febrero, a partir de las 19.30 
horas, la proyección de la película Cinco metros cuadrados, dirigida por 
Max Lemcke en 2011, 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 Fernando Tejero y Malena Alterio, la película se centra 
en Álex y Virginia, una pareja con planes de boda que compra un piso 
sobre plano a las afueras de una gran ciudad. Reúnen todos sus ahorros 
para pagar la entrada, más una hipoteca a cuarenta años. Cuando sólo 
faltan unos meses para la entrega de los pisos, paran las obras y 
precintan la zona. Álex quiere una solución y hará lo que sea para 
conseguir su casa y tener la vida que había soñado. 
 
Ganadora de la Biznaga de oro a la mejor película en la 14ª edición del 
festival de Málaga (en la que Fernando Tejero se alzó también con el 
galardón al mejor actor), la cinta, un drama que mete el dedo en la llaga 
de la crisis inmobiliaria, es un ejemplo de cine social comprometido, crudo 
y sin concesiones, y crónica fiel del desplome económico de 2008. 
 
El ciclo se cerrará el martes 25 de febrero con la película 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. 


