21/ 03 / 2016

La Fundación Caja de Burgos abre el
miércoles 22 de marzo un nuevo ciclo de cine
social en el Foro Solidario
‘El poder de la esperanza’, una historia inspiradora sobre la búsqueda de la
redención a través de la amistad, la esperanza y el amor, se proyectará a
partir de las 19.30 h. en el centro de la calle Manuel de la Cuesta

El Foro Solidario acoge el miércoles 22 de marzo, a partir de las 19.30 horas, la
proyección de la película El poder de la esperanza, dirigida por Chris Dowling en 2014.
Con ella, y con el Día Mundial del Síndrome de Down como marco, se abre un nuevo
ciclo de cine social y documental organizado la Fundación Caja de Burgos en el centro
de la calle Manuel de la Cuesta.
La película se centra en la historia de Calvin, un jugador de béisbol profesional cuya
carrera se ve truncada debido a una serie de problemas personales, lo que hace que
pierda la esperanza y las ganas de vivir y se hunda en el alcoholismo.
Pero su existencia adquiere un nuevo significado cuando conoce a Produce, un joven
con síndrome de Down que trabaja en una tienda de comestibles. Mientras su amistad
va creciendo, Calvin recuerda que a veces la esperanza surge en los lugares más
inesperados...
Otros títulos. El ciclo continuará el miércoles 29 de marzo con la proyección de León y
Olvido (Xavier Bermúdez, 2004), film centrado dos hermanos mellizos y
huérfanos.León tiene el síndrome de Down, y Olvido, cuyas relaciones sentimentales
no van nada bien, ha tenido que dejar sus estudios y ponerse a trabajar.
El miércoles 5 de abril se proyectará Rain Man, documental rodado por Barry Levinson
en 1988, que narra la relación que nace entre un joven egoísta que espera heredar la
fortuna de su difunto padre con su hermano Raymond, un autista que ha vivido
siempre recluido en un centro especial.
Para el 19 de abril está programada la proyección de Nell (Michael Apted, 1995), sobre
una joven que vive sola y aislada en una cabaña, en medio de un bosque situado en
Carolina del Norte, sin contacto alguno con el resto del mundo y que ha desarrollado
una legua propia.
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Derechos al cine. El miércoles 26 de abril a las 19.30 horas, dentro del ciclo Derechos al
cine, se proyectará la cinta Testigo de cargo (19577), el clásico de Billy Wilder. Un
brillante y achacoso abogado, Sir Wilfrid Robarts, hace oídos sordos a los consejos de
su asistenta, Miss Plimsoll, y decide aceptar la defensa de Leonard Vole, acusado de un
asesinato, a pesar de que el médico le había recomendado que se mantuviera al
margen de los casos más complicados..
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