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La Fundación Caja de Burgos abre un nuevo ciclo de cine social y documental 
en el Foro Solidario con el que pretende, en esta ocasión, rendir un homenaje a 
la mujer con la proyección de dos films que abordan problemáticas de grupos 
de féminas en dos lugares del mundo con contextos y realidades diferentes 
 

En concreto, la película La fuente de las mujeres, dirigida por Radu 
Mihaileanu en 2003, inaugurará el ciclo el miércoles 11 de marzo, a partir de las 
19.30 horas. 
 
Radu Mihaileanu narra una lucha contra los valores arraigados del machismo y 
el patriarcado dentro de una cultura que mantiene a las mujeres aprisionadas 
por unas tradiciones que las anulan. 
 
La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Oriente Medio, donde el 
calor ardiente y la escasez de recursos y tecnología mantiene al pueblo atado a 
costumbres y mecanismos arcaicos como el suministro de agua por medio de 
fuentes. 
 
Justamente, una de sus tradiciones reza que las mujeres deben ser quienes, 
sometidas al inclemente sol, vayan hasta lo alto de una montaña para extraer el 
agua de la fuente y llevarla a sus hogares. Esta película, que trata de reivindicar 
el poder y la posición femenina, se desarrolla precisamente cuando Leila, una 
de las mujeres que van por agua, propone una huelga sexual hasta que los 
hombres colaboren con el transporte de agua. 
 

Por otra parte, el ciclo incluirá la proyección, el miércoles 25 de marzo, de ¿Y 

ahora adónde vamos? (Nadine Labaki, 2011), que se alza como una 
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reivindicación de la mujer árabe en la que se mezclan las coreografías 
musicales y la comedia costumbrista. 
 

El miércoles 8 de abril se pasará la película de Chema Rodríguez Anochece en 

la India (2014), que retrata un viaje a la India de dos seres solitarios con los 

que la vida tiene una deuda.  
 

Una vida sencilla (Ann Hui, 2011), la historia de una vieja sirvienta que ha 
trabajado durante sesenta años para una familia y que en el tramo final de su 
vida cuida al último miembro de esta, se proyectará el miércoles 15 de abril. 
 

El 22 de abril le tocará el turno a Los sin tierra (2004), de Miguel Barros, 

documental que se centra en el Movimiento Sin Tierra, probablemente la 
organización social más importante del mundo, que propone una 
“reconquista” del campo brasileño del que fueron expulsadas millones de 
familias y la creación de asentamientos autosostenidos. 
 
El miércoles 29 de abril, ya dentro del ciclo Derechos al cine, se proyectará la 

cinta Cenizas del cielo (2008), de José Antonio Quirós, sobre la lucha contra 
una central térmica en el norte de España. 


