
 

 

15 / 03 / 2016 

Página 1 de 2 

La Fundación Caja de Burgos proyecta el 
miércoles 16 de marzo la película ‘La redada’ 
en el Foro Solidario 
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El Foro Solidario acoge el miércoles 16 de marzo, a partir de las 19.30 horas, la 

proyección de la película La redada, dirigida por Rose Bosch en 2010, con la que 
prosigue ciclo de cine social y documental que ha organizado la Fundación Caja de 
Burgos en el centro de la calle Manuel de la Cuesta. 
 
Protagonizada por Jean Reno y Mélanie Laurent en sus papeles principales, la película 
se sitúa en el París ocupado de 1942. Joseph es un niño de once años que se dirige al 
colegio con la estrella amarilla cosida en su abrigo. En su trayecto, todos se burlan de 
él. Joseph y su famillia, así como toda la comunidad judía, tendrán que sufrir esta 
humillación constantemente en el París ocupado.  
 
Por eso se trasladarán a la loma de Montmartre, donde se refugiarán e intentarán 
pasar inadvertidos. Pero su estabilidad volverá de nuevo a romperse días después 
cuando sean descubiertos en una redada que terminará, lamentablemente, por pasar 
a la Historia como un día negro y desgraciado para la humanidad. Más de 13.000 
personas fueron detenidas ese día y apresadas en condiciones infrahumas y 
encerradas en el Vélodrome d'Hivern. La operación se llamó 'Viento de Primavera' y 
con ella se pretendió acabar con todavía un número superior de judíos franceses.  
 
Cine y drogas. El Foro Solidario acoge, en el marco de la exposición Hablemos de 
drogas, promovida la Obra Social “la Caixa” y Fundación Caja de Burgos, un ciclo de 
películas centradas en el mundo de las adicciones que serán introducidas y 
posteriormente comentadas por expertos en las materia. 
 

El miércoles 6 de abril se proyectará Mi nombre es Joe, cinta rodada por el 

británico Ken Loach en 1998. Joe, alcohólico durante años, es un desempleado que ha 
conseguido dejar de beber y dedica buena parte de su tiempo a entrenar al peor 
equipo de fútbol de Glasgow. Conocerá a Sarah en casa de Liam y Sabine, unos 
jóvenes padres drogadictos. 
 

Contra la pared (Fatih Akin, 2004), la película programada para el miércoles 13 de 

abril, se centra en Cahit, un cuarentón alemán de ascendencia turca, tremendamente 
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deprimido por la muerte de su esposa Katharina, que en una noche más de alcohol, 
cocaína, fastidio y depresión decide chocar su automóvil con un muro.  
 

El ciclo se cerrará el miércoles 20 de abril con Martin (Hache), dirigida por Adolfo 

Aristarain en 1997, un retrato de personajes desesperados y solitarios que muestra 
cómo la adicción, en muchas ocasiones, es producto de la desesperanza y la falta de 
perspectivas interiores, personales y sociales.  
 
Derechos al cine. El miércoles 27 de abril a las 19 horas, dentro del ciclo Derechos al 

cine, se proyectará la cinta española 5 metros cuadrados (2011), de Max Lemcke, 

crónica de la frustración de una pareja que se hipoteca para un piso sobre plano a las 
afueras de una gran ciudad y ve cómo, cuando sólo faltan unos meses para la entrega 
de las viviendas, paran las obras y precintan la zona. 


