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La Fundación Caja de Burgos proyecta el
miércoles 25 de octubre el film ‘Matar a un
ruiseñor’ en el ForoSolidario
La película, que narra la defensa de un abogado a favor de un hombre negro
acusado injustamente de violar a una mujer blanca,
blanca, se proyectará a partir de
las 19.30 horas en el centro de la calle Manuel de la Cuesta

El Foro Solidario acoge el miércoles 25 de octubre, a partir de las 19.30 horas, la
proyección de la película Matar a un ruiseñor, dirigida por Robert Mulligan en 1963,
con la que prosigue el ciclo ‘Derechos al Cine’ que la Fundación Caja de Burgos
programa en el centro de la calle Manuel de la Cuesta. La entrada es libre hasta
completar el 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.
Ambientada en la época de la Gran Depresión, la película narra la firme defensa del
abogado AtticusFinch a favor de un hombre negro acusado injustamente de violar a
una mujer blanca. Entre la población sureña se conoce la injusticia, pero el color de la
piel del hombre acusado ya es suficiente motivo para que la justicia del pueblo lo
considere culpable.
AtticusFinch sorprenderá a la sociedad haciéndose cargo de un caso que parece
perdido debido a los prejuicios raciales existentes. La decisión de Finch de defender al
hombre acusado provocará una lista de conflictos con gente de la profesión, pero en
cambio le otorgará la admiración de sus dos hijos.
La cinta, adaptación de la obra homónima del escritor Harper Lee, está protagonizada
por Gregory Peck, Frank OvertonRosemary Murphy y Robert Duvall. Recibió ocho
nominaciones a los premios Oscar, de las cuales fue galardonada con tres, entre las que
destaca el premio al mejor actor para Gregory Peck.
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