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El Foro Solidario acoge el miércoles 25 de marzo, a partir de las 19.30 horas, la 

proyección de la película ¿Y ahora adónde vamos?, dirigida por la libanesa 
Nadine Labaki en 2011, 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. 
 
Historia enmarcada (aunque no se especifica) a caballo entre el contexto 
posbélico de la guerra civil libanesa que se desarrolló entre los años 1975 y 1990 y 
el conflicto existente aún hoy en día entre Hezbolá y el ejército israelí, el film 
presenta a un gran grupo de mujeres, todas ellas de luto, que aguantan el 
insoportable calor aferrándose a las fotografías de los familiares que han perdido. 
Distintas unas de otras, todas comparten el dolor de las consecuencias de una 
guerra que no lleva a ninguna parte. Una vez allí, se separan dependiendo de las 
creencias religiosas. Por un lado, los musulmanes, y por otro, los cristianos. 
 
La película narra la dura vida de estas mujeres, seres humanos de una gran 
fortaleza, unidas por la tragedia y que tienen un mismo objetivo: proteger a los 
suyos en un mundo que se derrumba y que necesita de un poco de sentido común 
para que en él vuelva a reinar la paz.  
 

¿Y ahora adónde vamos?, que se alza como una reivindicación de la mujer 

árabe en la que se mezclan las coreografías musicales y la comedia costumbrista, 
obtuvo, entre otros galardones, el Premio del Público a la Mejor Película en el 
Festival de Toronto y el Premio del Público a Mejor Película Europea en San 
Sebastián. 
 
Otras proyecciones. El ciclo continuará el miércoles 8 de abril con la proyección 

de 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.  
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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. 


