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La Fundación Caja de Burgos proyecta la 
película ‘Las tortugas también vuelan’el 
miércoles 9 de octubre en el Foro Solidario  
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El Foro Solidario acoge el miércoles 9 de octubre, a partir de las 19.30 horas, la 
proyección de la película Las tortugas también vuelan, dirigida por BahmanGhobadien 
2015. Programada en el marco de la exposición Refugiados: un camino, ¿un futuro?, 
con ella prosigue ciclo de cine social y documental organizado por la Fundación Caja 
de Burgos en el centro de la calle Anna Huntington. La entrada es libre hasta completar 
el aforo. 
 
Los habitantes de un pueblecito del Kurdistán iraquí, en la frontera entre Irán y 
Turquía, buscan desesperadamente una antena parabólica para conseguir noticias 
acerca del inminente ataque de Estados Unidos contra Irak. Un chico mutilado, su 
hermana y un niño pequeño, llegan a una colonia de refugiados kurdos, en la frontera 
entre Irán y Turquía. Sus habitantes sobreviven recogiendo las minas antipersonas que 
siembran el lugar y viven pendientes del inicio de la guerra entre Iraq y Estados Unidos. 
El chico mutilado tiene una premonición: la guerra está cada vez más cerca. 
 
Concha de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de San Sebastián, la película 
retrata cómo sobreviven estos niños y niñas en una situación límite, en un contexto de 
conflicto bélico y de subdesarrollo agudo. La situación es extrema: viven de recuperar 
y vender minas antipersona. Algunos han quedado mutilados por el estallido de alguna 
de las minas. Otros han muerto. Y en medio de este panorama tienen que organizarse 
para sobrevivir y resistir, obligados a crecer de golpe. En medio de una situación tan 
adversa, estos niños y niñas tratan de ayudarse unos a otros, se apoyan solidariamente. 
 
Otros títulos. El ciclo continuará el miércoles 16 de octubre con la proyección de 
Camino a Guantánamo (Michael Winterbotton y Mat Whitecross, 2006), que sigue los 
pasos de cuatro amigos británicos de origen paquistaní que son capturados y acusados 
de pertenecer a Al Qaeda durante un viaje que hacen juntos a Pakistán para asistir a la 
boda. 
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El miércoles 23 de octubre a las 19.30 horas, dentro del ciclo Derechos al cine, se 
proyectará la cinta Lavergüenza (2009), de David Planell, sobre una pareja española 
que, después deadoptar a un niño sudamericano, decide devolverlo a los servicios 
sociales. 


