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El Foro Solidario acoge el miércoles 13 de mayo, a partir de las 19.30 horas, la 
proyección de la película El mayordomo, dirigida por Lee Daniels en 2013, con 
la que se abre un nuevo ciclo de cine social y documental que ha organizado la 
Fundación Caja de Burgos en el centro de la calle Manuel de la Cuesta. 
 
Basada en una investigación que hizo el periodista Wil Haygood y adaptada a 
pantalla por Danny Strong, El mayordomo es la historia de un hombre que 
sirvió a ocho presidentes estadounidenses y fue testigo de la transformación social 
a la que la comunidad negra fue sometida a través de las décadas. 
 
La película narra la vida de Cecil Gaines (Forest Whitaker), un joven que trata de 
escapar de la segregación racial del Sur de Estados Unidos en busca de una vida 
mejor. A lo largo de su arduo viaje a la madurez, Cecil adquiere habilidades 
inestimables que le permiten acceder a una oportunidad única en la vida: un 
trabajo como mayordomo en la Casa Blanca.  
 
Allí, Cecil se convierte en testigo directo de la historia y del funcionamiento 
interno del Despacho Oval, mientras se gesta el movimiento por los derechos 
civiles, los asesinatos de John F. Kennedy y Martin Luther King, los movimientos 
de los Freedom Riders y las Panteras Negras, la guerra de Vietnam y el escándalo 
de Watergate. Pero, al mismo tiempo, la dedicación de Cecil a su trabajo comienza 
a distanciarlo de su esposa Gloria (Oprah Winfrey) y crea conflictos con su hijo 
Louis (David Oyelowo). 
 
Otros títulos. El ciclo continuará el miércoles 27 de mayo con la proyección de 
12 años de esclavitud (Steve McQueen, 2013), ganadora de los Premios Óscar 
de 2013 en las categorías de mejor película, mejor actriz de reparto y mejor guión 
adaptado, basada en la autobiografía de un mulato afroamericano nacido libre en 
el estado de Nueva York que fue secuestrado en 1841 para ser vendido como 
esclavo y obligado a trabajar en plantaciones en Louisiana. 
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12 años de esclavitud y El mayordomo se encuadran dentro del programa de 
actividades que la Fundación Caja de Burgos ha dedicado a África con motivo 
del Día mundial de este continente que se celebra el 25 de mayo y que, incluye 
además, otras actividades como los talleres de danzas, percusión y trenzas 
africanas, la exposición Teranga y varios talleres infantiles (máscaras, bailes, 
cuentos y pintura africana). 
 
Por otra parte, el miércoles 3 de junio se pasará la película de Mark Herman El 
niño con el pijama de rayas (2008), basada en la novela homónima de John 
Boyne, que narra la historia de un niño de 9 años que se ve obligado a abandonar 
Berlín y dejar atrás a sus amigos cuando su padre, un oficial nazi, recibe el mando 
del campo de concentración de Auschwitz. 
 
Heli (Amat Escalante, 2013), historia de amor entre una niña de 12 años y un joven 
policía en un pueblo mexicano que se debate entre la precariedad y el negocio de 
la droga, se proyectará el miércoles 10 de junio. 
 
El 17 de junio le tocará el turno a Cenizas del cielo (2008), de José Antonio 
Quirós, sobre la lucha contra una central térmica en el norte de España. 
 
Derechos al cine. El miércoles 20 de mayo, dentro del ciclo Derechos al cine, se 
proyectará la cinta Muerte de un burócrata (1966), de Tomás Gutiérrez Alea, 
una sátira de la burocracia cubana de la época posterior a la revolución. 


