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La Fundación Caja de Burgos abre el 
miércoles 11 de mayo un nuevo ciclo de cine 
dedicado a la India en el Foro Solidario 
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El Foro Solidario acoge el miércoles 11 de mayo, a partir de las 19.30 horas, la 

proyección de la película Slumdog Millionaire, dirigida por Danny Boyle en 2008. Con ella 
se abre un nuevo ciclo de cine social y documental, en esta ocasión dedicado a la India, 
organizado la Fundación Caja de Burgos en el centro de la calle Manuel de la Cuesta. 
 
La pelicula, mezcla de la industria de Bollywood con el cine de autor occidental, narra 
la vida de Jamal Malik y su participación en el concurso televisivo '¿Quieres ser 
millonario?'. Jamal es un niño callejero de Bombay que fue adoptado tempranamente 
por un gánster junto su hermano, Salim, y una niña llamada Latika, con quienes vive en 
ambientes marginales y delictivos pero que, por vicisitudes, acaban separados. Jamal, 
no obstante, sigue sintiendo amor por Latika y por eso planea ir a '¿Quieres ser 
millonario?', para salir en la tele y, con suerte, ser visto y encontrado de nuevo por ella. 
En el programa Jamal descubre que, gracias a las muchas cosas que ha hecho en su vida, 
puede llegar muy lejos respondiendo preguntas. 
 
Premiada entre otros galardones con ocho Oscar por la Academia de Hollyvood, 

Slumdog Millionaire nos conduce por diferentes escenarios del complejo entramado social 
indio.  La película denuncia la vulneración de derechos de los niños y niñas, la práctica 
de la tortura, la corrupción gubernamental, la violencia social que sufre la población 
más desprotegida... Vitalista y esperanzador, el film también muestra la lucha por la 
superación que realizan las víctimas de un orden injusto. A pesar de su dramática 
situación, emergen con fuerza la solidaridad y el amor.  
 

El ciclo continuará el miércoles 18 de mayo con la proyección de La vida de Pi (Ang Lee, 
2012), film que narra las peripecias de un joven náufrago que se encuentra confinado 
en una barcaza con compañeros de viaje tan singulares como un orangután, una cebra, 
una hiena y un tigre de bengala  
 

El miércoles 25 de mayo se proyectará Mi nombre es Khan, cinta rodada por Karan Johar en 
2010 y centrada en Rizwan Khan, un joven que sufre el síndrome de Asperger y se 



 

 

10 / 05 / 2016 

 

Página 2 de 2 

enamora perdidamente de Mandira, una madre soltera hindú que vive en Estados 
Unidos. 
 
Derechos al cine. El miércoles 1 de junio a las 19.30 horas, dentro del ciclo Derechos al 

cine, se proyectará la cinta The visitor (2009), de Tom McCarthy, que retrata la relación 

de un profesor de universidad con una pareja de inmigrantes, un músico sirio y una 
vendedora callejera de Senegal, que se ha refugiado en su casa. 


