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La Fundación Caja de Burgos proyecta el
miércoles 26 de abril la película ‘Testigo de
cargo’ en el Foro Solidario
Dirigido por Billy Wilder en 1957 y protagonizado por Tyrone Power,
Marlene Dietrich, Charles Laughton y Elsa Lanchester, el film es una obra
maestra indiscutible del cine judicial

El Foro Solidario acoge el miércoles 26 de abril, a partir de las 19.30 horas, la
proyección de la película Testigo de cargo, dirigida por Billy Wilder en 1957, 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 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.
Inspirada en una obra teatral de la escritora británica Agatha Christie, la película de
Wilder, protagonizada por Tyrone Power, Marlene Dietrich, Charles Laughton y Elsa
Lanchester, está considerada como un clásico de la historia del cine y una obra maestra
indiscutible del género judicial.
La cinta transcurre en la Inglaterra en 1952. El prestigioso abogado Sir Wilfred Robards
(Charles Laugton) tiene que abandonar el alcohol, el tabaco y los juicios por
prescripción médica. Cuando se presenta en su despacho un hombre llamado Leonard
Volen (Tyrone Power), acusado de asesinar a una adinerada viuda, la señora French,
con quien mantenía una relación de carácter amistoso, Robards pasará por alto las
recomendaciones de su médico y asumirá la defensa de Vole.
La clave de la defensa de Vole es el testimonio de su mujer, Christine (Marlene
Dietrich), a la que Robarts tiene previsto citar para que declare en favor del acusado y
le proporcione una coartada ante el tribunal. Los planes del letrado se ven truncados
cuando, de forma inaudita, Christine comparece como testigo de la acusación. La
participación en el juicio de la misteriosa dama aportará nuevas y desagradables
sorpresas para Vole y su abogado.
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