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La Fundación Caja de Burgos 
proyecta el martes 18 de marzo la 
película ‘No’ en el Foro Solidario 

 
 

El largometraje del chileno Pablo Larraín, mejor película de la 
Quincena de Realizadores del Festival de Cannes en 2012, se enmarca 
en el nuevo ciclo de cine social y documental del centro de la calle 
Manuel de la Cuesta 

 

 

El Foro Solidario acoge el martes 18 de marzo, a partir de las 19.30 horas, la 
proyección de la película No, dirigida por Pablo Larraín en 2012, con la que 
prosigue el nuevo ciclo de cine social y documental que ha organizado la 
Fundación Caja de Burgos en el centro de la calle Manuel de la Cuesta. 
 
El film, protagonizado por el actor mexicano Gael García Bernal, se sitúa en 
Chile en el año 1988, cuando, ante la presión internacional, el dictador Augusto 
Pinochet se ve obligado a organizar un referéndum de apoyo a su presidencia. 
Los líderes de la oposición convencen a René Saavedra, un joven y atrevido 
ejecutivo publicitario, de que se encargue de la campaña a favor del no. A pesar 
de disponer de recursos muy restringidos y del férreo escrutinio de la policía del 
déspota, Saavedra y su equipo llevan a la práctica un plan audaz para ganar las 
elecciones y liberar el país de la opresión. 
 
Galardonada como la Mejor Película de la Quincena de Realizadores del Festival 
de Cannes 2012, con esta película Larraín cierra su trilogía, iniciada con Toni 
Manero y Post Mortem, sobre el golpe de estado de Pinochet y los últimos días de 
Salvador Allende en Chile. 
 
El ciclo continuará en las próximas semanas con la proyección de los títulos 
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. 
 


