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La Fundación Caja de Burgos proyecta el 
miércoles 1 de junio la película ‘The visitor’ 
en el Foro Solidario 
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El Foro Solidario acoge el miércoles 1 de junio, a partir de las 19.30 horas, la proyección 
de la película The Visitor, dirigida por Tom McCarthy en 2009, con la que prosigue el 
ciclo ‘Derechos al Cine’ que la Fundación Caja de Burgos en el centro de la calle 
Manuel de la Cuesta. La entrada es libre hasta completar el aforo. 
 
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. 
 
El director de The Station Agent (2003) acomete en su segundo largometraje un 
ejercicio de cine social poco frecuente en el cine norteamericano, donde las películas 
en torno a inmigrantes sin papeles se suelen centrar en latinoamericanos que han 
cruzado la frontera de México. Aquí, en cambio, los protagonistas provienen de países 
musulmanes e intentan sobrevivir en el Nueva York post 11-S.  
 
The Visitor narra la sencilla historia de Walter Vale, un profesor de universidad viudo, 
desencantado y aburrido de la vida, que de vuelta a Nueva York para presentar un 
trabajo, se encuentra con una joven pareja de inmigrantes viviendo en su apartamento: 
Tarek Khali, un músico sirio, y Zainab, una vendedora callejera de Senegal.  
 
A pesar de que ellos se marchan, él toma la aventurada decisión de dejarles vivir allí 
mientras no encuentran otro sitio, y hará todo lo posible por ayudarlos y evitar que 
sean deportados. Poco a poco irán conociéndose, y gracias sobre todo al amor por la 
música, se establecerán unos fuertes lazos que harán que Walter empiece a tomarse la 
vida de otra manera, quizá de forma mucho más directa y sincera. 
 
La película propone una reflexión sobre la compleja situación jurídica que padecen 
aquellas personas que huyen de su tierra de origen, pasando a ser ciudadanos de 
segunda o tercera en el país en el que tratan de rehacer su vida. 


