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La Fundación Caja de Burgos proyecta el
miércoles 1 de febrero el film ‘La vendedora
de rosas’ en el Foro Solidario
La película, un duro retrato de la vida de un grupo de niños y adolescentes en
las calles de Medellín, se proyectará a partir de las 19.30 horas en el centro de
la calle Manuel de la Cuesta

El Foro Solidario acoge el miércoles 1 de febrero, a partir de las 19.30 horas, la
proyección de la película La vendedora de rosas, dirigida por Víctor Gaviria en 1998,
con la que prosigue el ciclo de cine social y documental de la Fundación Caja de
Burgos. En esta ocasión está organizado en colaboración con la Coordinadora de
Ongds de Cooperación al desarrollo de Castilla y León cuyos integrantes introducirán
las películas.
Tras el fallecimiento de su abuela, Mónica, una niña de 13 años, escapa para formar
parte del mundo callejero de Medellín. En este solo encuentra drogas, prostitución y
violencia, pero la chica, intentando quedar ajena a todo ese caos, trata de sobrevivir
vendiendo rosas. Su propósito diario se convierte en proteger lo único que tiene: sus
amigas y su mejor amigo, traficante de droga. Pero desgraciadamente la vida se lo paga
con la soledad y la muerte.
La película, basada en el cuento de Andersen “La pequeña cerillera”, es un crudo reflejo
de la realidad que sacude a los niños callejeros de la ciudad colombiana. Participaron
en ella incluso, chicos que realmente vivieron allí y que desafortunadamente, después
del rodaje, acabaron en la cárcel o murieron debido a las duras condiciones a las que se
enfrentaban día a día.
Otros títulos. El ciclo continuará el miércoles 8 de febrero con la proyección de
Camino a la escuela, documental rodado por Pascal Plisson en 2015 que narra la
historia real y extraordinaria de cuatro niños que viven en cuatro zonas del mundo
muy alejadas entre sí y deben enfrentarse diariamente a numerosas dificultades y
peligros para llegar a la escuela.
Para el 15 de febrero está programada la proyección de District Zero (Pablo Iraburu,
Pablo Tosco y Jorge Fernández, 2015), documental sobre un chico que vive entre
contenedores en Zaatari, uno de los campos de refugiados más grande del mundo,
situado en suelo de Jordania.
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Derechos al cine. El miércoles 22 de febrero a las 19.30 horas, dentro del ciclo
Derechos al cine, se proyectará la cinta Persépolis (2007), de Marjane Satrapi, centrada
en Marjane, una niña iraní que sufre la revolución islámica y la guerra entre Irán e Irak,
narra desde el prisma de su inocencia los cambios sufridos en el país con la llegada al
poder de los fundamentalistas y las restricciones impuestas, sobre todo a las mujeres.
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