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La Fundación Caja de Burgos proyecta el 
miércoles 3 de febrero el film ‘Timbuktu’ en 
el Foro Solidario 
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El Foro Solidario acoge el miércoles 3 de febrero, a partir de las 19.30 horas, la 

proyección de la película Timbuktu, dirigida por de Abderrahmane Sissako en 2014, 
con la que prosigue el ciclo de cine social y documental que ha organizado la 
Fundación Caja de Burgos en el centro de la calle Manuel de la Cuesta. En esta ocasión 
la proyección, con entrada libre hasta completar el aforo, se enmarca en  los actos 
conmemorativos a nivel mundial de la Semana de la Armonía Interconfesional 
promovida por Naciones Unidas y a los que la Fundación Caja de Burgos ha querido 
sumarse.  
 
Nominada a la Palma de Oro del Festival de Cannes y al Premio Oscar a la Mejor 
Película de Habla No Inglesa, el film está ambientado en Tombuctú durante la Guerra 
de Malí, en la que el grupo terrorista yihadista Ansar Dine ocupó el territorio norte 
maliense. 
 
La película está inspirada en hechos reales ocurridos en la ciudad maliense de 
Tombuctú en 2012, cuando una joven pareja fue brutalmente lapidada a mano de los 
islamistas en la ciudad de Aguelhok, situada al norte de Malí, por no estar casados y, a 
los ojos de sus verdugos, haber cometido un grave delito contra la ley divina.  
 
Año 2012. La ciudad maliense de Tombuctú ha caído en manos de extremistas 
religiosos. Kidane vive tranquilamente en las dunas con su esposa, Satima, su hija Toya 
e Issam, un niño pastor de 12 años. Pero en la ciudad los habitantes padecen el régimen 
de terror impuesto por los yihadistas. Las mujeres se han convertido en sombras que 
intentan resistir con dignidad. El caos que reina en Tombuctú no parece afectar a 
Kidane hasta el día en que accidentalmente mata a un pescador que ha acabado con la 
vida de su vaca favorita. Ahora debe enfrentarse a las leyes impuestas por los 
ocupantes extranjeros. 
 
Otros títulos. El ciclo continuará el miércoles 10 de febrero con la proyección de la 

película La herida (Fernando Franco. 2013), historia de una mujer con trastorno 

bipolar. 
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El 17 de febrero le tocará el turno a Bailar en la oscuridad (2000), de Lars von Trier, 

film ganador de la Palma de Oro en Cannes y relato dramático de una inmigrante 
checa en Estados Unidos apasionada por la danza y acosada por una progresiva 
ceguera. 
 
Derechos al cine. El miércoles 24 de febrero, dentro del ciclo Derechos al cine, se 

proyectará la cinta Kramer contra Kramer (1979), de Robert Benton, que plantea de 

forma bastante realista las graves consecuencias de una ruptura de pareja cuando hay 
hijos comunes, así como la dureza del procedimiento judicial establecido para obtener 
la custodia de los menores. 
 


