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La Fundación Caja de Burgos proyectará el miércoles 20 de mayo, a partir de las 19 
horas, en el Foro Solidario la película La muerte de un burócrata, dirigida por 
Tomás Gutiérrez Alea en 1966. Con este film, la entidad prosigue el ciclo ‘Derechos al 
Cine’ que programa en el centro de la calle Manuel de la Cuesta. 
 
El ciclo, que pretende ayudar a entender y valorar, desde el punto de vista que aporta 
el cine, la transcendencia de las diferentes regulaciones normativas, está apoyado en 
cada proyección con los comentarios y análisis de la abogada Susana Duque. 
 
Divertida y macabra sátira sobre la burocracia cubana revolucionaria, La muerte de 
un burócrata es una comedia negra en la que el protagonista que se va hundiendo en 
una historia kafkiana y repleta de situaciones absurdas.  
 
Francisco J. Pérez, El Tío Paco, trabajador ejemplar de una fábrica de bustos en serie 
del héroe de la revolución José Martí, cae por accidente dentro de la máquina que él 
mismo ha inventado y maneja, que lo despedaza y devuelve convertido en el busto que 
servirá para su propia tumba. Sus compañeros deciden en asamblea 
relámpago rendirle el mejor homenaje, consistente en enterrarlo con su carnet 
laboral, símbolo de su condición obrera. Cuando su viuda, acompañada de su sobrino, 
va a reclamar la pensión a la que tiene derecho, el funcionario de turno le pide el carnet 
laboral. A partir de ese momento la película encadena una serie de situaciones cada 
cual más enloquecida en las diferentes oficinas que recorre el sobrino para lograr la 
exhumación del cadáver y la recuperación de la tarjeta.  
 

Otros títulos. El ciclo de cine social y documental continuará el miércoles 27 de mayo 
en el Foro Solidario 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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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 22 de abril 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. 
 
 
 
 
 


