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El Foro Solidario acoge el miércoles 15 de abril, a partir de las 19.30 horas, la 

proyección de la película Una vida sencilla, dirigida por la directora china Ann 
Hui 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. 
 

Una vida sencilla es una película sobre la vejez, la incapacidad y los cuidados, 

cuestiones que la cineasta asiática plantea en una narración tan sincera como 
sencilla. Con templada naturalidad, se cuenta la historia de Ah Tao, una mujer 
mayor de clase baja que ha pasado sesenta años trabajando como sirvienta para la 
acomodada familia Leung, ahora emigrada en su mayor parte a San Francisco 
salvo por el hijo pequeño, Roger, un productor cinematográfico que todavía pasa 
algunos días del año en la casa familiar de Hong Kong. Cuando Ah Tao sufre un 
derrame cerebral, Roger se encarga de buscarle una residencia y de visitarla 
regularmente, mientras repara de forma progresiva en la vinculación sentimental 
que le une con ella. 
 
El retrato psicológico de la sirvienta está servido por la gran actriz  Deannie Yip, 
que se alzó con la prestigiosa Copa Volpi en Venecia por su excelente trabajo. Ella 
y la estrella del cine chino Andy LauAndy LauAndy LauAndy Lau son los encargados de describir en la gran 
pantalla la tradición asiática de cuidar de los mayores desde la óptica del hombre 
moderno en el actual y frenético mundo laboral. 
 
Otras proyecciones. El ciclo continuará el miércoles 22 de abril con la proyección 

de 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. 
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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. 


