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La Fundación Caja de Burgos proyecta el
miércoles 13 de diciembre la película ‘La
guerra de los Rose’ en el Foro Solidario
Dirigido por Danny DeVito en 1989 y protagonizado por Michael Douglas y
Kathleen Turner, el film desmitifica en clave de comedia la institución
matrimonial

El Foro Solidario acoge el miércoles 13 de diciembre, a partir de las 19.30 horas, la
proyección de la película La guerra de los Rose, dirigida por Danny DeVito en 1989,
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.
Entretenida comedia negra de finales de los ochenta donde se desmitifica a ritmo de
golpe y porrazo la institución matrimonial, la película presenta a Oliver Rose (Michael
Douglas) y Barbara (Kathleen Turner), que se han enamorado profundamente tras
conocerse en una subasta de arte. Después de un breve noviazgo deciden casarse y
compartir sus vidas e incluso tienen hijos. Barbara y Oliver son la pareja ideal, una
pareja modelo, un matrimonio perfecto con una gran vida social… hasta que un día
todo se desmorona cuando Barbara se pregunta si podría ser feliz sin Oliver en su vida.
Barbara tiene tan clara la idea que decide comenzar con los trámites del divorcio, por
lo que se desencadenará en una verdadera lucha de poder, ya que ambos quieren la
casa donde viven juntos, por el momento. El abogado que se encarga de su aparatoso
divorcio, GavinD´Amato (Danny De Vito), está “atascado” en medio de todo y quiere
ver hasta qué punto están dispuestos a llegar Barbara y Oliver para conservar su casa.
Tanto Oliver como Barbara se comportarán, a veces, como auténticos psicópatas
enloquecidos para lograr quedarse con la casa.
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