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El Foro Solidario acoge el miércoles 28 de enero, a partir de las 19.30 horas, la 

proyección de la película Machuca, dirigida por Jordi Cadena en 2004 e interpretada 
en sus papeles principales por Ariel Mateluna y Matías Quer, con la que prosigue el 
ciclo de cine social y documental que ha organizado la Fundación Caja de Burgos en el 
centro de la calle Manuel de la Cuesta. 
 
Andrés Wood retrata a través de los ojos de dos niños de 11 años la tensión política y 
social  del Chile inmediatamente anterior al golpe de estado de Pinochet. Corre el año 
1973, y Gonzalo Infante y Pedro Machuca se han hecho amigos inseparables en el 
colegio a pesar de que su origen es bien distinto. Gonzalo pertenece a una familia de 
bien y vive en un barrio adinerado de Santiago, Chile. En cambio, Pedro habita junto a 
su familia en un poblado humilde e ilegal ubicado cerca de la escuela. 
 
El director del colegio religioso al que asisten aspira a derrumbar los prejuicios sociales 
y decide aceptar a niños provenientes de familias sin recursos para que compartan 
clase con aquellos más privilegiados, con el objetivo de que todos reciban la misma 
educación y oportunidades de futuro. 
 
Ajenos a las barreras de clase social, Gonzalo y Pedro viven su día a día inmersos en sus 
clases y las ganas de aventura. Sin embargo, no todo será un camino fácilmente 
transitable, ya que el enfrentamiento social del pueblo chileno supura emana en 
algunos momentos.  
 
El ciclo continuará el miércoles 4 de febrero con la proyección de la película de Sean 

Ellis Metro Manila (2013), que retrata las duras condiciones de trabajo de los campos 

de arroz en el Norte de Filipinas, donde la miseria y la escasez son los platos de cada 
día.  
 

El último de los injustos (Claude Lanzmann, 2014), documental que cuenta la 
historia de Benjamin Murmelstein, el último presidente del Consejo Judío en “el gueto 
modelo” de Theresienstadt, se proyectará el miércoles 11 de febrero. 
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El 18 de febrero le tocará el turno a Manolito Gafotas (1999), de Miguel Albaladejo, 

adaptación para la gran pantalla del personaje creado por la escritora Elvira Lindo. 
 


