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La Fundación Caja de Burgos proyecta el
miércoles 22 de febrero la película
‘Persépolis’ en el Foro Solidario
El film de animación, centrado en una niña iraní que sufre la revolución
islámica y la guerra entre Irán e Irak, se proyectará a partir de las 19.30
19.30 horas
en el centro de la calle Manuel de la Cuesta

El Foro Solidario acoge el miércoles 22 de febrero, a partir de las 19.30 horas, la
proyección de la película de animación Persépolis, rodada por Vincent Paronnaud en
2007, 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.
La película cuenta la conmovedora historia de una chica iraní desde la revolución
islámica hasta ahora. En el momento en que los fundamentalistas se hacen con el
poder, Marjane observa varios cambios: ahora los niños no pasan al colegio por el
mismo sitio, el uso del velo es obligatorio… A medida que crece, el hecho de que sus
derechos se vean limitados, provoca varios conflictos con los profesores y más
adelante con policías. Vive su juventud presa de las estrictas normas que controlan su
vida, viendo caer continuamente bombas en su calle y siendo testigo de muertes que
deja tras de sí la guerra entre Irak e Irán como la de su tio; Marjane es dominada por el
miedo.
Dada la situación, sus padres, temerosos de la seguridad de su hija deciden enviarla a
estudiar a Europa. Huirá de los prejuicios juveniles que la tachan de extremista y
religiosa, hechos precisamente, por los que huyo de su país. Al no soportar la falta de
su familia vuelve adaptándose a la fatídica sociedad de su país natal, sin embargo, algo
le llevará a volverse a marchar para nunca volver.
Película basada en los cómics autobiográficos de Marjane Satrapi, Persépolis resultó
nominada al Oscar a la mejor película de animación en 2008, y el gobierno iraní vetó su
presencia en el Festival de Cannes.
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