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La Fundación Caja de Burgos abre el 
miércoles 7 de noviembre un ciclo de cine 
sobre migraciones en el ForoSolidario  
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El Foro Solidario acoge el miércoles 7 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, la 
proyección de la película Dheepan, dirigida por Jacques Audiard en 2015. Con ella se 
abre un nuevo ciclo de cine social y documental organizado la Fundación Caja de 
Burgos en el centro Anna Huntingtony dedicado en esta ocasión al fenómeno 
migratorio. La entrada es libre hasta completar el aforo. 
 
Dheepan es un guerrero tamal de Sri Lanka. Para huir de la guerra civil, y después de 
ver morir a su familia, decide asociarse con Yalini e Illayaal, una mujer y una niña a las 
que hará pasar por su esposa y su hija. El objetivo de este engaño es obtener más 
fácilmente el derecho de asilo en Francia.  
 
Los tres desconocidos, que ignoran el idioma de su nuevo país de acogida, se ven 
obligados a parecer una familia ante los demás. Instalados en los suburbios de París, en 
una de las zonas más turbulentas de la ciudad, Dheepan trabajará como conserje para 
poder subsistir. Yalini es cuidadora de un hombre mayor. Illayaal estudia.  
 
Los tres luchan en las calles y también por encontrar su sitio y su rol dentro de esa 
familia inventada. Será un entorno difícil, marcado por la violencia, con el trasfondo 
del mercado de la droga, las redadas de la policía, y tres seres humanos que tratan de 
no morirse de hambre y desesperación. 
 
Otros títulos. El ciclo continuará el miércoles 14 de noviembre con la proyección de 
Nuevo mundo (Emanuele Crialese, 2006), crónica sobre la emigración italiana durante 
el siglo XX a través de las experiencias de los Mancuso, una familia siciliana que, en 
1900 parte de Agrigento con destino a los Estados Unidos. 
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El miércoles 21 de noviembre se proyectará Un franco, 14 pesetas, rodada por Carlos 
Iglesias en 2006, que sigue a dos españoles que en 1960 deciden emigrar a Suiza en 
busca de trabajo dejando a sus familias en España. 
 
El sueño de Ellis (James Gray, 2014) sigue el miércoles 28 de noviembre el viaje de Ewa 
y su hermana Magda, que en 1921 dejan su Polonia natal y emigran a Nueva York. 
Cuando llegan a Ellis Island, Magdaenferma de tuberculosis. Para salvar a su hermana, 
Ewa está dispuesta a aceptar todos los sacrificios y se entrega resignada a la 
prostitución.  
 
El miércoles 5 de diciembre se pasará Mayo de 1940 (Christian Carion, 2006), 
ambientada en la invasión de Francia por las tropas nazis, que hace que la aterrorizada 
población huya abandonando sus pertenencias y la vida que conocían.  
 
Terraferma (Emanuele Crialese, 2012), prevista para el miércoles 12 de diciembre, se 
sitúa en una pequeña isla próxima a Sicilia, donde el joven Filippo y su abuelo se 
encuentran con una patera llena de inmigrantes que está a punto de naufragar.  
 
Derechos al cine. El miércoles 19 de diciembre a las 19.30 horas, dentro del ciclo 
Derechos al cine, se proyectará la cinta En tierra extraña (2014), de Iciar Bollaín, 
documental que aborda el caso de los jóvenes emigrantes españoles que, debido a la 
profunda crisis económica en España, se han ido al extranjero, en este caso a la ciudad 
de Edimburgo, en busca de un futuro mejor. Es el caso de Gloria, maestra sin plaza, 
almeriense y de 32 años, se ve obligada a abandonar su país para empezar de nuevo en 
la capital escocesa. 
 


