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El Foro Solidario acoge el miércoles 30 de septiembre, a partir de las 19 
horas, la proyección de la película La suerte dormida, dirigida por 
Ángeles González-Sinde en 2003, con la que prosigue el ciclo ‘Derechos al 
Cine’ que la Fundación Caja de Burgos desarrolla 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 trascendencia de las diferentes regulaciones 
normativas, está apoyado en cada proyección con los comentarios y análisis 
de la abogada Susana Duque. 
 
La suerte dormida, ganadora del Goya a la mejor dirección novel en 
2004, se centra en la historia de Amparo (Adriana Ozores), una mujer que 
huye del dolor causado por la trágica pérdida de su marido y su hijo en un 
accidente de tráfico, y en el que ella conducía coche. Intenta refugiarse 
alejándose del mundo y centrándose en la rutina de su trabajo, rodeada de 
la más absoluta rutina como abogada. Cuando le toca defender un caso de 
indemnización por la muerte de un joven, intenta huir, acordándose de la 
pesadilla que le persigue desde aquel trágico accidente. 
 
Con el paso del tiempo, Amparo termina por obsesionarse con el caso. 
Cuidada por su protector padre, por un joven estudiante de Ingeniería con 
el que tiene un affaire, y por un compañero de trabajo, Amparo intenta 
solucionar y ganar el caso para recuperar poco a poco su vida.  
 
Otros títulos. El ciclo de cine social y documental del Foro Solidario 
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 
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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. 
 
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. 
 
 


