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La Fundación Caja de Burgos proyecta el 
miércoles 8 de febrero el documental 
‘Camino a la escuela’ en el Foro Solidario 
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El Foro Solidario acoge el miércoles 8 de febrero, a partir de las 19.30 horas, la 
proyección de la película Camino a la escuela, rodada por Pascal Plisson en 2015, 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. 
 
Gran triunfadora de los premios César en la categoría de documental. La cinta narra la 
historia real y extraordinaria de cuatro niños y niñas, héroes cotidianos que deben 
enfrentarse diariamente con una multitud de adversidades y peligros para llegar a la 
escuela. Estos niños viven en cuatro puntos muy distantes de la tierra, pero comparten 
las mismas ganas de aprender y son conscientes de que sólo la educación les abrirá las 
puertas a un porvenir mejor. 
 
Sus historias conmueven por los desafíos tan dispares que deben sortear para acceder 
a la educación: la distancia, la discapacidad y la discriminación. Así, Jackson recorre 
cada mañana con su hermana Salomé (6 años) los 15 kilómetros que le separan de su 
escuela. Nada más y nada menos que dos horas de carrera, a través de tierras 
peligrosas rodeadas de elefantes y otros animales salvajes… Por su parte, desde los 6 
años Carlitos va a la escuela a caballo cada día, atravesando planicies y montañas de la 
Patagonia en un recorrido de 18 kilómetros que le lleva, con su hermana menor 
Micaela, desde su hogar en los Andes al colegio. Luchando contra las voces que no ven 
apropiado en Marruecos que las niñas vayan a la escuela, todos los domingos Zahira 
recorre más de 22 kilómetros para llegar desde su pueblo situado en el Atlas hasta la 
escuela-internado, donde reside hasta el viernes junto con sus dos amigas Zineb y 
Noura. Un viaje largo y pesado en el que, una vez en la carretera, algún conductor 
benévolo debe acercarlas con su vehículo a la escuela. Por último, Camino a la escuela 
se traslada al golfo de Bengala (India) para narrar la historia de Samuel, en silla de 
ruedas, y la de sus dos hermanos menores, que deben empujarlo durante 4 kilómetros 
para que pueda asistir a clase. 
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La película de Pascal Plisson recuerda, de forma muy elocuente, que el derecho a la 
educación no está adquirido en todas partes. Y, si bien se pone en evidencia la 
dimensión geográfica, la película no entra en el análisis de las razones, ya sean 
culturales, religiosas, familiares, económicas o políticas, que mantienen a decenas de 
millones de niños y niñas alejados aún de la escolaridad. 
 
Otros títulos. El ciclo continuará el miércoles 15 de febrero con 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.  
 
El miércoles 22 de febrero a las 19.30 horas, ya dentro del ciclo Derechos al cine, se 
proyectará la cinta Persépolis (2007), de Marjane Satrapi, centrada en una niña iraní 
que sufre la revolución islámica y la guerra entre Irán e Irak y 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. 


