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El Foro Solidario acoge el miércoles 8 de abril, a partir de las 19.30 horas, la 

proyección de la película Anochece en la India, dirigida por Chema Rodríguez 
en 2014, 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. 
 

Anochece en la India narra la extraordinaria aventura de Ricardo (Juan Diego) 

y Dana (Clara Voda), dos seres solitarios con los que la vida tiene una deuda y que 
viajarán juntos para poder saldarla.  
 
Ricardo decide viajar a la India de la manera tradicional, por tierra, como hacía en 
los viejos tiempos cuando llevaba en su furgoneta a hippies cruzando Europa, 
Turquía, Irán y Pakistán. Pero ahora, la situación es muy distinta: Ricardo ha 
pasado los diez últimos años de su vida a causa de una enfermedad que hace que 
se esté acercando al final. Uno de sus últimos deseos es viajar a la India para 
reencontrarse con Gadhali. Al viaje le acompañará Dana, su asistenta rumana.  
 
Otras proyecciones. El ciclo continuará el miércoles 15 de abril con la proyección 

de la película de Ann Hui Una vida sencilla (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. 
 

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. 


