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La Fundación Caja de Burgos proyecta el 
miércoles 18 de febrero en el Foro Solidario 
la película ‘Manolito Gafotas 
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El Foro Solidario acoge el miércoles 18 de febrero, a partir de las 19.30 horas, la 

proyección de la película Manolito Gafotas, dirigida por Miguel Albaladejo en 1999, con la 
que se cierra 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. 
 
Adaptación para la gran pantalla del personaje creado por la escritora Elvira Lindo, 

Manolito Gafotas sigue las peripecias de un niño que vive en un piso de Carabanchel Alto 
(Madrid) con sus padres, su abuelo Nicolás y su hermano pequeño, a quien llama 
"cariñosamente" el imbécil. Como a cualquier niño de su edad, le encanta pasar las 
tardes jugando con sus amigos: Susana, el orejones y Yihad.  
 
Por fin llega el último día de clase, para alivio de su maestra Asunción, que no ve la hora 
de librarse de sus alumnos. Manolito acude junto a su abuelo a recoger las notas y 
recibe la mala noticia de que ha suspendido Matemáticas. Cuando su madre se entera, 
le castiga sin vacaciones. Sin embargo, Manolito guarda la esperanza de que cuando 
vuelva su padre del trabajo viajen todos a la playa.  
 
El mismo día que llega Manolo, camionero de profesión, recibe una llamada para 
realizar un trabajo extra, por lo que se ve obligado a echarse de nuevo a la carretera. 
Catalina decide que esta vez va a ir acompañado de su hijo Manolito.  


