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La Fundación Caja de Burgos proyecta el 
miércoles 27 de mayo el film ’12 años de 
esclavitud’ en el Foro Solidario  

 

 
La película, que narra la historia real de un músico negro de Nueva York 
secuestrado para trabajar como esclavo en una plantación, se proyectará a 
partir de las 19.30 h. en el centro de la calle Manuel de la Cuesta 
 

 

El Foro Solidario acoge el miércoles 27 de mayo, a partir de las 19.30 horas, la 
proyección de la película 12 años de esclavitud, dirigida por Steve McQueen 
en 2013, con la que se prosigue 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. 
 
El film, ganador de los Premios Óscar de 2013 en las categorías de mejor película, 
mejor actriz de reparto y mejor guión adaptado,  se enmarca también en la 
programación que ha diseñado el Foro Solidario para conmemorar el Día 
Mundial de África. 
 
El director inglés Steve McQueen  firma su primera película americana, un drama 
histórico racial en el que vuelve a contar con su actor fetiche, Michael Fassbender, 
pero también con estrellas de la talla de Brad Pitt o Paul Giamatti. 
 
12 años de esclavitud, ambientada en los Estados Unidos de mediados del 
siglo XIX, narra la historia real de Solomon Northup, un mulato afroamericano 
que se dedica a la música en Nueva York, donde vive con su familia. Todo 
cambiará radicalmente para Solomon cuando un día dos compañeros de trabajo 
le tiendan una trampa: a partir de ese momento, la sociedad civilizada en la que 
creía vivir se derrumbará por completo cuando se de cuenta de que ha sido 
capturado para ser vendido como mano de obra para trabajar en el Sur profundo, 
en las plantaciones de Louisiana.  
 
En su nueva prisión, Solomon descubrirá el sufrimiento, el dolor y la violencia, el 
sometimiento de sus compañeros y la desesperación de todo un colectivo que no 
se atreve a levantar su voz. Será entonces cuando decida tomar las riendas de la 
situación y, con paciencia y cordura, esforzarse al máximo para sobrevivir y poder 
algún día reencontrarse con sus seres queridos. 
 
Otros títulos. El ciclo continuará el miércoles 3 de junio con la proyección de la 
película de Mark Herman El niño con el pijama de rayas (2008), basada en la 
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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. 
 
 


