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El Foro Solidario acoge el miércoles 12 de noviembre, a partir de las 19.30 
horas, la proyección de la película Te doy mis ojos, dirigida por Icíar Bollaín 
en 2003. El filme abre 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.  
 
Interpretada por Laia Marull, Luis Tosar y Nicolás Fernández Luna, Te doy 
mis ojos es la historia de un matrimonio, el de Pilar y Antonio, marcado por 
los malos tratos que sufre ella. Es la historia de un hombre que se intenta 
imponer siempre y una mujer que se entrega hasta no saber ya quién es. Es 
una historia de destrucción y autodestrucción, de un círculo del cual es 
necesario salir para poder sobrevivir.  
 
También es la historia de todos aquellos que rodean a la pareja: una madre 
que consiente y no quiere ver el dolor por el que su hija está pasando, una 
hermana que no entiende y que no sabe cómo ayudar a Pilar, un hijo que 
mira y calla, unas amigas que desconocen lo que pasa y una sociedad que 
debe plantearse las estructuras del patriarcado antes que estas acaben con el 
género femenino.  
 
Otros títulos.Otros títulos.Otros títulos.Otros títulos. El ciclo continuará el miércoles 19 de noviembre con la 
proyección de La jaula de oro (Diego Quemada-Díez, 2013), que aborda la 
situación de pobreza que lleva a los migrantes mexicanos a tomar la decisión 
de dejar sus países para buscar el supuesto paraíso que les aguarda en 
territorio estadounidense. 
 
El miércoles 26 de noviembre le tocará el turno a Diamantes negros (Miguel 
Alcantud, 2013), que se centra en el oscuro negocio del fútbol y en la 
precariedad en la que viven millones de personas en África.  
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Hannah Arendt (Margarethe von Trotta, 2012), que recrea la asistencia de la 
filósofa alemana al juicio al criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en 
Jerusalén, se pasará el miércoles 3 de diciembre. 
 
Cerrará el ciclo el miércoles 10 de diciembre La mujer del chatarrero (Danis 
Tanovic, 2013),  una crónica desnuda y tajante de la situación que vive el 
colectivo gitano en Bosnia. 


