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El Foro Solidario acoge el miércoles 19 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, la 
proyección de la película La jaula de oro, dirigida por Diego Quemada-Díez en 2013. El 
filme se enmarca en 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.  
 
La jaula de oro se centra en la historia de Juan, Sara y Samuel, quienes salen de su 
Guatemala natal con el sueño de llegar a los Estados Unidos. Al poco tiempo de cruzar 
la frontera mexicana se les une Chauk, un joven tzotzil, de una tribu indígena en 
Chiapas. Los jóvenes muy pronto se verán obligados a enfrentarse a la dura realidad y a 
centrarse en un único objetivo: seguir adelante. 
 
La película, un relato de una historia de supervivencia, amistad, lealtad y amor, cuenta 
la odisea de la inmigración y todo lo que es capaz de arriesgar el ser humano, poniendo 
en peligro su vida por una mínima posibilidad de encontrar una oportunidad que 
cambiará su futuro. El viaje de cuatro adolescentes se convierte en el símbolo de miles 
de personas que tratan de cruzar la frontera hacia el anhelado paraíso estadounidense, 
que luego se les mostrará en toda su cruel realidad.  
 
Otros títulos. El ciclo continuará el miércoles 26 de noviembre con la proyección de 
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.  
 
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 en 1961, 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. 
 


