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La Fundación Caja de Burgos proyecta el 
miércoles 25 de mayo la película ‘Mi 
nombre es Khan’ en el Foro Solidario 
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El Foro Solidario acoge el miércoles 25 de mayo, a partir de las 19.30 horas, la 
proyección de la película Mi nombre es Khan, dirigida por Karan Johar en 2010. Con 
ella se cierra el ciclo de cine dedicado a la India que ha organizado por la Fundación 
Caja de Burgos en el centro de la calle Manuel de la Cuesta. La entrada es libre hasta 
completar el aforo. 
 
Las superestrellas de Bollywood Shah Rukn Knan y Kajol Devgan, encarnan a los 
protagonistas de la historia principal de Mi nombre es Khan, que aborda en clave de 
melodrama la tensa relación entre la minoría musulmana tras los atentados del 11-S. 
 
Rizvan Khan es un honorable musulmán indio cuya vida está marcada por el síndrome 
de Asperger, y que se enamora perdidamente de la bella Mandira, una madre soltera 
hindú que vive su versión del sueño global del éxito. Pero cuando un incalificable acto 
de cobardía destroza a su familia, Khan emprende desinteresadamente una 
impactante odisea a través de unos Estados Unidos contemporáneos, que son tan 
complejos como el mundo del corazón humano.  
 
Con toda su ingenuidad se transforma en la encarnación del acto de rebeldía más 
inverosímil: la paz y la compasión. Proporciona una aleccionadora realidad que afecta 
a la vida de cada persona con la que se cruza. En el nombre de la mujer que ama, un 
peculiar desconocido se presenta a sí mismo diciendo simplemente: “Mi nombre es 
Khan y no soy un terrorista”. 
 
Mi nombre es Khan constituye un alegato a favor de la tolerancia religiosa, que 
contrapone la fe pacífica y constructiva del protagonista con las reticencias de la 
población hacia el islamismo post 11-S. Es también una cinta sobre la superación 
personal del protagonista, capaz de hacer frente a sus miedos y tratar de llevar una vida 
plena. 
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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.  
 
 


