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La Fundación Caja de Burgos 
proyecta el martes 11 de marzo en 
Cultural Cordón ‘Las maestras de la 
República’, Premio Goya al Mejor 
Documental en 2014 

 
 

Tras la película se mantendrá una charla con Luz Martínez Ten, 
promotora del film, y el historiador Carlos de la Sierra 
 
El Foro Solidario acoge, también el 11 de marzo, la proyección de ‘Pan 
y rosas’, de Ken Loach, dentro de su ciclo de cine social y documental 

 

 

Cultural Cordón acoge el martes 11 de marzo a las 20.15 h., el estreno en 
Burgos del largometraje Las maestras de la República, de la realizadora Pilar Pérez 
Solano, ganador del premio al mejor documental la última edición de los Goya. 
 
La proyección se enmarca en el ciclo Arte y Mujer, con el que la Fundación Caja 
de Burgos aborda durante este mes de marzo la condición femenina desde la 
creación artística, a través de una programación especial en la que tienen cabida 
el teatro, las artes plásticas, el circo, el cine y la moda, entre otros medios de 
expresión. 
 
Las maestras de la República, producida por la Federación de Trabajadores de la 
Enseñanza de UGT (FETE-UGT), recrea la vida de una maestra de la época y 
ofrece imágenes de archivo inéditas. A través de testimonios de investigadores y 
familiares, la cinta da a conocer el momento histórico que vivieron estas 
docentes, de las que poco se sabe hoy día, y que participaron en la 
transformación social de nuestro país a través de la educación. 
 
Tras la proyección se mantendrá una charla con Luz Martínez Ten, promotora 
desde la Federación de Trabajadores de la Enseñanza-UGT de este documental, y 
con el historiador Carlos de la Sierra, quien expondrá casos concretos y 
documentados de maestras que trabajaron en Burgos y provincia en aquellos 
años. 
 
Cine social en el Foro Solidario. El Foro Solidario acoge el martes 11 de 
marzo, a partir de las 19.30 horas, la proyección de la película Pan y rosas, dirigida 
por Ken Loach en 2000, con la que se abre un nuevo ciclo de cine social y 
documental en el centro de la calle Manuel de la Cuesta. 
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Maya y Rosa, dos hermanas mexicanas, trabajan como limpiadoras en un edificio 
de oficinas del centro de Los Ángeles. Un encuentro con Sam, un apasionado 
activista norteamericano, es decisivo para que emprendan una campaña de lucha 
contra sus empleadores. Pero ese combate las pone en peligro de perder su 
sustento, amenaza a su familia y supone para ellas el riesgo de ser expulsadas del 
pais. 
 
El ciclo continuará durante las próximas semanas con la proyección de No 
(2012), de Pablo Larraín; Katmandú, un espejo en el cielo (2011), de Icíar Bollaín; 
Una nube sobre Bhopal (2001), de Gerardo Olivares; Inch’Allah (2012), de Anaïs 
Barbeau-Lavalette; Los lunes al sol (2002), de Fernando León de Aranoa; y Planta 
4ª (2003), de Antonio Mercero. 


