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La Fundación Caja de Burgos abre el 
martes 13 de mayo su ciclo de cine 
africano con la proyección de ‘J’ai 
tant aimé’ 

 
 

Completarán en las próximas semanas la programación del ciclo, que 
se celebra en el Foro Solidario, los filmes ‘Mère-Bi’, de Ousmane 
William Mbaye, y ‘As Old As My Tongue’, de Andy Jones 
 
Cultural Cordón proyecta, también el martes 13, la película ‘Tucker: 
un hombre y su sueño’, de Francis Ford Coppola  

 

 

La Fundación Caja de Burgos ha organizado un ciclo de cine africano que, bajo el 
título genérico Mujeres en pantalla, ofrecerá tres películas de algunos de los 
directores más destacados del actual panorama cinematográfico del citado 
continente, como Dalila Ennadre, Ousmane William Mbaye y Andy Jones. 
 
El ciclo dará comienzo el martes 13 de mayo a las 19.30 h. en el Foro Solidario, 
donde se proyectará el documental J’ai tant aimé, rodado en 2008 por Dalila 
Ennadre. 
 
J’ai tant aimé describe la vida de una mujer marroquí contratada como prostituta 
en un burdel militar de campaña por el ejército colonial francés y que participó 
en la Guerra de Indochina. Con más de 70 años, Fadma aceptó hacer el 
documental para que Francia la reconozca de igual manera que reconoce a los 
veteranos de guerra: “Yo también participé en la guerra”. 
 
El ciclo Mujeres en pantalla continuará en las próximas semanas con la 
proyección de Mère-Bi, de Ousmane William Mbaye (martes 20 de mayo, 19.30 
h., Foro Solidario), y As Old As My Tongue, de Andy Jones (martes 27 de mayo, 
19.30 h., Foro Solidario). 
 
 
La condición humana. Cultural Cordón acoge, también el martes 13 de mayo, 
a partir de las 20.15 h., la película Tucker: un hombre y su sueño, dirigida por 
Francis Ford Coppola en 1988. La proyección se enmarca en la programación del 
ciclo La condición humana, dedicado en 2014 a la superación y el emprendimiento 
como motores de crecimiento y de mejora personal. 
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Tucker: un hombre y su sueño, protagonizada por Jeff Bridges, Martin Landau y Joan 
Allen, se basa en una historia real, la del pionero Preston Tucker, inventor, 
diseñador de automóviles y empresario que, a finales de los años 40, presentó al 
mundo uno de los mejores coches jamás construidos, el Tucker Sedan, conocido 
popularmente como Tucker Torpedo, y tuvo que enfrentarse a los ataques de las 
grandes empresas de Detroit. 

 
El ciclo proseguirá miércoles 21 de mayo en el CAB, a partir de las 19 h., con el 
documental iGenius: How Steve Jobs Changed the World (2011), de Colleen Halpin.  

 


