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La Fundación Caja de Burgos proyecta el 
miércoles 10 de junio el film ‘Heli’ en el Foro 
Solidario  

 

    
La película, que se pasará en el centro de Manuel de la Cuesta a las 19.30 horas, 
aborda el tema del narcotráfico en México  
    

 

El Foro Solidario acoge el miércoles 10 de junio, a partir de las 19.30 horas, la 

proyección de la película Heli, dirigida por Amat Escalante en 2013, con la que se 
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. La entrada es libre hasta completar 
aforo. 
 
Escalante, que ganó el premio al Mejor Director en el Festival de Cannes con esta 
película, construye un film lleno de miseria moral en un paisaje desolado del México 
más profundo donde la corrupción se encuentra instalada en todas las capas de la 
sociedad. 
 
La historia sucede en un pequeño pueblo sin muchas salidas laborales, en el que, para 
ganarse la vida, sus habitantes solo pueden trabajar en la fábrica ensambladora de 
automóviles aceptando allí un puesto mediocre, con un salario aún peor o involucrarse 
en el negocio de las drogas. Una elección complicada entre la seguridad sin 
pretensiones y vivir sabiendo que en cualquier momento todo puede acabar. 
 
En ese pequeño pueblo tiene lugar una extraña historia de amor entre una niña de 12 
años y un joven policía, el cual le propone huir juntos y casarse. Ambos están 
relacionados con el negocio ilegal de las drogas, pero militan bandos opuestos. 
 
Otros títulos. El ciclo continuará el miércoles 17 de junio con la proyección de la 
película Cenizas del cielo (2008), de José Antonio Quirós, sobre la lucha contra una 
central térmica en el norte de España. 
 
 


