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La Fundación Caja de Burgos abre el 

miércoles 8 de octubre en el Foro 

Solidario un ciclo de cine dedicado a 

la pobreza  

 
 

‘El jardinero fiel’, una película de Fernando Meirelles, se proyectará a 
partir de las 19.30 h. en el centro de la calle Manuel de la Cuesta 
 

 
 
El Foro Solidario acoge el miércoles 8 de octubre, a partir de las 19.30 
horas, la proyección de la película El jardinero fiel, dirigida por Fernando 
Meirelles en 2005. Con este título se abre el ciclo de cine social y 
documental que, bajo el título genérico Cine y pobreza, ha organizado la 
Fundación Caja de Burgos en el centro de la calle Manuel de la Cuesta 
con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que 
se celebra el 17 de octubre 
 
El jardinero fiel narra la historia de un diplomático británico destinado en 
Kenia, interpretado por Ralph Phiennes, que decide investigar el 
asesinato de su mujer y la desaparición de un hombre sospechoso de ser 
su amante, un activista defensor de los derechos humanos de la región. 
Sus indagaciones lo llevarán al Foreign Office de Londres, a varios países 
de Europa, a Canadá y de nuevo a África, a lo más profundo del sur de 
Sudán. 
 
El ciclo continuará el miércoles 15 de octubre con la proyección de 
También la lluvia (Icíar Bollaín, 2010), largometraje que se sitúa en 
Bolivia, donde un equipo español rueda una película histórica sobre el 
descubrimiento de América mientras, paralelamente, se produce un 
acontecimiento que desemboca en la insurrección del pueblo: la llamada 
Guerra del Agua del año 2000. 
 
El documental de Mercedes Álvarez Mercado de futuros (2011), que se 
asoma a la fiebre del mercado inmobiliario a través del desalojo y derribo 
de una antigua casa de vecinos, cerrará el ciclo el miércoles 22 de 
octubre. 


