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La Fundación Caja de Burgos proyecta el 
miércoles 23 de setiembre el film ’La 
desconocida’ en el Foro Solidario  
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El Foro Solidario acoge el miércoles 23 de septiembre, a partir de las 19.30 horas, la 

proyección de la película La desconocida, dirigida por Giuseppe Tornatore en 2006, 
con la que se abre un nuevo ciclo de cine social y documental organizado la Fundación 
Caja de Burgos en el centro de la calle Manuel de la Cuesta. 
 

La desconocida, protagonizada por Kseniya Rappoport, Michele Placido, Claudia 

Gerini y Margherita Buy, es una película narrada con un nervio excepcional. El film 
cuenta el drama de Irena, una mujer que llegó a Italia hace muchos años desde Ucrania 
y todavía, en el momento en el que transcurre la acción, vive entre los fantasmas de su 
pasado y sus búsquedas del prsente: dos planos temporales que interactúan en el 
relato, se superponen, y dan lugar a un intrigante rompecabezas, y a una potente 
tensión narrativa.  
 
¿Quién es Irena verdaderamente? Poco a poco, su historia se va desplegando. Es una 
joven mujer que huyó de Europa del Este como muchas otras. Después de sobrevivir a 
un viaje dramático, fue víctima de hombres brutales. Irena sufrió humillaciones y malos 
tratos que vuelven permanentemente a su memoria y no le permiten tener paz. Sólo 
permanece un recuerdo hermoso: el de un melancólico y desgarrador amor perdido. 
 
Otros títulos. El ciclo continuará el miércoles 14 de octubre con la proyección de la 

película de Sergio Cabrera La estrategia del caracol (1993), comedia coral que 

examina la violencia y la corrupción oficial en Colombia,  donde una ley establece que 
si un edificio abandonado es ocupado por unas personas durante determinado 
periodo de tiempo el terreno pasa a ser de su propiedad. Ese es el caso de la Casa Oliva, 
donde una serie de personas han establecido su residencia y se resisten a ser 
desalojados por la policía y las fuerzas del orden cuando el propietario decide que 
quiere demoler el edificio para vender el solar donde se ubica. Un abogado consigue 
detener la orden de desalojo, dando tiempo a los ocupantes para organizarse y planear 
un método infalible para quedarse en un hogar que ya creen que les pertenece por 
derecho propio. 
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El 28 de octubre le tocará el turno a El tren blanco (2003), de Nahuel García, Ramiro 

García y Sheila Pérez Giménez, documental  sobre la vida de los mendigos que se 
dedican a la recogida de cartón en Argentina. El film se introduce en el conflicto 
interno que se produce en quienes, a pesar de las situaciones sociales que atraviesan, 
buscan la dignidad que los identifica como hombres. 
 
 


