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La Fundación Caja de Burgos proyecta la
película ‘Invictus’ el miércoles 24 de mayo en
el Foro Solidario
El film de Clint Eastwood,
Eastwood, que narra cómo Nelson Mandela utilizó el Mundial
de Rugby de 1995 para avanzar en la reconciliación de negros y blancos en
Sudáfrica,
Sudáfrica, 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 17 de mayo, a partir de las 19.30 horas, la
proyección de la película Invictus, dirigida por Clint Eastwood en 2009. Con ella
prosigue el ciclo de cine social y documental organizado la Fundación Caja de Burgos
en el centro de la calle Manuel de la Cuesta.
Basada en el libro El factor humano, del periodista John Carlin, Invictus cuenta la
verídica e inspiradora historia de cómo Nelson Mandela unió sus esfuerzos con el
capitán del equipo de rugby de Sudáfrica, Francois Pienaar, para ayudar a unir el país.
El recién elegido presidente Mandela es consciente de que su nación sigue estando
dividida tanto racial como económicamente debido a las secuelas del apartheid.
Creyendo que puede unir a su pueblo a través del lenguaje universal del deporte,
Mandela apoya al desamparado equipo de rugby de Sudáfrica cuando, con pocas
probabilidades, participa en el Campeonato Mundial de 1995.
El actor Morgan Freeman, amigo personal de Mandela, se convierte sin ningún
esfuerzo aparente en el líder del Congreso Nacional Africano. Sus gestos, voz y
expresiones le acercan al presidente sudafricano, mientras que un actor como Matt
Damon le da la réplica perfectamente como el capitán del equipo, asombrado de que
Mandela confíe en él para ganar el campeonato o dar lo mejor de sí mismos.
Otros títulos. El ciclo continuará el miércoles 31 de mayo con la proyección de Cadena
de favores, película rodada por Mimi Leder en 2000, en la que un profesor de física reta
a sus alumnos a encontrar una solución para mejorar el mundo. Trevor McKinney, un
niño de doce años, enseguida se involucra en la tarea, ideando un sistema que motiva
la felicidad colectiva: cada persona debe hacer un favor a tres personas con la
condición de que éstas, a su vez, ayuden a otras tres, y así sucesivamente.
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Derechos al cine. El miércoles 7 de junio a las 19.30 horas, dentro del ciclo Derechos al
cine, se proyectará la cinta Bienvenido, Míster Marshall (1953), de Luis García
Berlanga. Al pueblo castellano de Villar del Río llega la noticia de la próxima misión
oficial de unos estadounidenses representantes del Plan Marshall. Los vecinos piensan
que sus sueños se pueden hacer realidad gracias a los dólares que los extranjeros han
de repartir a manos llenas. Para dar a la zona el ambiente que, se supone, esperan
encontrar los visitantes, el representante de una cupletista que actúa en el casino tiene
la idea de que el pueblo debe transformarse y convertirse en un típica localidad
andaluza.
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