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El Foro Solidario acoge el miércoles 4 de febrero, a partir de las 19.30 horas, la 

proyección de la película Metro Manilla, dirigida por Sean Ellis en 2013 e interpretada 
en sus papeles principales por Jake Macapagal, Althea Vega, John Arcilla, 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. 
 

A medias film de denuncia social y a medias thriller policial y de acción, Metro 

Manila, que se alzó con el premio del público en el Festival de Sundance de 2013, narra 
la historia de una familia que decide trasladarse desde la zona pobre de los campos de 
arroz en el norte de Filipinas, donde la miseria y la escasez son los platos de cada día, a 
la gran ciudad de Manila en busca de un futuro mejor.  
 
El padre de familia encuentra un trabajo estable como conductor de camiones 
blindados, que parece una solución para sus problemas. En realidad se trata  de un 
empleo con una elevadísima tasa de mortalidad debido a causas que nadie termina de 
aclarar. Pero necesita el dinero y tendrá que enfrentarse a los nuevos peligros que le 
traerán tanto su trabajo, como su nueva vida en Manila. 
 

El ciclo continuará el miércoles 11 de febrero con la proyección de la película 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. 
 

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. 


