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La Fundación Caja de Burgos abre el 
miércoles 19 de octubre un nuevo ciclo de 
cine social y documental en el Foro Solidario 
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El Foro Solidario acoge el miércoles 19 de octubre, a partir de las 19.30 horas, la 
proyección de la película Aflicción, dirigida por Peter Casaer en 2015. Con ella se abre 
un nuevo ciclo de cine social y documental que ha organizado la Fundación Caja de 
Burgos en el centro de la calle Manuel de la Cuesta. 
 
Documental promovido por Médicos sin fronteras y rodado en plena epidemia de 
Ébola en África occidental, Aflicción explica la lucha contra este brote a través de los 
testimonios de pacientes, supervivientes y sanitarios. Los protagonistas hablan sobre el 
miedo y el rechazo, el estigma, el impacto de la cuarentena, la mortalidad del personal 
de salud, el fracaso de la respuesta internacional y la falta de tratamiento médico 
adecuado. 
 
Tras la proyección habrá un coloquio posterior dirigido por expertos de Médicos sin 
Fronteras, organización que trató a un tercio de todos los infectados en la región. 
 
El ciclo continuará el miércoles 26 de octubre con la proyección de En tierra de 
hombres (Niki Caro, 2006), film estadounidense protagonizado por Charlize Theron, 
Frances McDormand y Sissy Spacek y basado en la historia real de una mujer que en 
1975 rompió las barreras de la discriminación por género, en uno de los primeros casos 
en los que una juez dio la razón a una mujer. Josey Aimes es una madre coraje que para 
pagar las facturas tiene que trabajar muy duro en las minas de hierro de Minnesota. 
Harta de soportar innumerables vejaciones, que van más allá de los insultos, decide 
presentar una demanda por acoso sexual. 
 


