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La Fundación Caja de Burgos proyecta el 
miércoles 26 de octubre el film ‘En tierra de 
hombres’ en el Foro Solidario 
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El Foro Solidario acoge el miércoles 26 de octubre, a partir de las 19.30 horas, la 
proyección de la película En tierra de hombres, dirigida por Niki Caro en 2006, 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. La entrada es libre hasta 
completar aforo. 
 
Film estadounidense protagonizado por CharlizeTheron, FrancesMcDormand y 
SissySpacek, En tierra de hombres narra 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.  
 
Cuando fracasa su matrimonio, JoseyAimesvuelve a su pueblo natal en el norte de 
Minnesota en compañía de sus dos hijos y busca trabajo en la fuente principal de 
empleo de la región, las minas de hierro, una industria dominada por los hombres 
desde siempre, en un lugar poco acostumbrado a los cambios. 
 
Animada por su vieja amiga Glory, una de las pocas mujeres mineras en el pueblo, 
Josey se une a aquellos trabajadores que perforan la roca para sacar el mineral en la 
cantera. Está mentalizada para el peligroso y duro trabajo pero no para aguantar el 
acoso que ella y las otras mineras sufren por parte de sus compañeros, lo cual es una 
prueba mucho más dura. 
 
Harta de soportar innumerables vejaciones, que van más allá de los insultos, 
JoseyAimes decide presentar finalmente una demanda por acoso sexual. 


