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La Fundación Caja de Burgos proyecta el 
miércoles 23 de octubre la película ‘La 
vergüenza’ en el Foro Solidario  
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El Foro Solidario acoge el miércoles 23 de octubre, a partir de las 19.30 horas, la 
proyección de la película La vergüenza, dirigida por David Planell en 2009, con la que 
prosigue el ciclo ‘Derechos al Cine’ que la Fundación Caja de Burgos en el centro de la 
calle Anna Huntginton. 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. 
 
Pepe (Alberto San Juan) y Lucía (Natalia Mateo) son un joven matrimonio treintañero 
y acomodado que ha adoptado a un niño sudamericano de ocho años llamado Manu 
(Brandon Alexander Lastra Cobos). Desde entonces los problemas entre la pareja son 
peores y ninguno de los dos sabe cómo lidiar con el comportamiento de su nuevo hijo 
adoptivo.  
 
A causa de esto, la misma mañana que tienen concertada la reunión con la asistente 
social para iniciar los trámites de la adopción legal del niño, la pareja decide 
comunicarle a ésta su decisión: quieren "devolver" al niño antes de que este acabe con 
su relación, ya que los meses que Manu ha estado con ellos han sido un verdadero 
infierno. De lo que ninguno de los dos es consciente es de las consecuencias que esto 
puede acarrear. 
 
La película, ópera prima del experimentado guionista David Planell, fue la ganadora de 
la Biznaga de Oro al mejor largometraje en el duodécimo Festival de Cine Español de 
Málaga. 


