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El Foro Solidario acoge el miércoles 26 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, la 
proyección de la película Diamantes negros, dirigida por Miguel Alcantud 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.  
 
Protagonizada por los jóvenes malienses Setigui Diallo y Hamidou Samaké, 
acompañados por Carlos Bardem, Willy Toledo y Ana Risueño, Diamantes negros 
narra la historia de dos jóvenes africanos que viven esperando la oportunidad para 
cumplir su sueño: convertirse en futbolistas de renombre en el mercado europeo y 
poder regalar a sus padres una casa enorme donde no les falte nada. 
 
Cuando un agente buscatalentos les ofrece un contrato deportivo los jóvenes viajan a 
España, donde ingresan en un equipo de fútbol. Sus expectativas parecen cumplirse, 
pero pronto descubrirán que los sueños no son comparables con la realidad. Todo 
aquello que habían planeado se transformará rápidamente en la pesadilla de unos 
adolescentes desamparados en un mundo completamente desconocido. Un duro 
enfrentamiento entre las aspiraciones de unos chicos que soñaban con llegar a 
dedicarse a aquello que amaban y la manipulación de un deporte corrompido por la 
avaricia. 
 
Otros títulos. El ciclo continuará el miércoles 3 de diciembre con la proyección de 
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, y se 
cerrará el 10 de diciembre con La mujer del chatarrero (Danis Tanovic, 2013),  una 
crónica desnuda y tajante de la situación que vive el colectivo gitano en Bosnia. 
 


