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La Fundación Caja de Burgos proyecta el 
miércoles 16 de noviembre el film ‘Una 
segunda madre’ en el Foro Solidario 
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El Foro Solidario acoge el miércoles 16 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, la 
proyección de la película Una segunda madre, dirigida por Anna Muylaert en 2015, 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. 
 
Val es un ama de casa que trabaja para una familia rica de Sao Paulo lavando, 
cocinando y limpiando. También es la confidente de Fabinho, el hijo de 17 años del 
matrimonio de la casa, cuya madre parece no tener tiempo para él.  
 
Val dejó a su propia hija, Jessica, lejos de su casa y no se han visto desde hace más de 
diez años, pero de repente, la chica anuncia su llegada. Ahora es una joven segura de sí 
misma, que tiene la intención de estudiar arquitectura en la universidad de Sao Paulo y 
se niega a aceptar las reglas que hay en la casa de amo y sirviente.  
 
Por ello, en lugar de permanecer en la humilde habitación de su madre, decide 
instalarse en la de invitados y además, acercarse a Fabinho y sus amigos. Poco a poco, 
la reglas establecidas por Val se van desintegrando en la casa, muy en contra de su 
voluntad; y en medio de una de las discusiones entre madre e hija, un secreto bien 
guardado de Jessica acaba saliendo a la luz. 
 
Otros títulos. El ciclo continuará el miércoles 23 de noviembre con Dos días, una 
noche, cinta rodada por los hermanos Jean-Pierre y LucDardenne en 2014 y que 
plantea un conflicto ético en un escenario de precariedad laboral.  
 
Cerrará el ciclo el miércoles 30 de noviembre AfricaThe Beat (2016), de 
SamakiWanneCollective, documental que se desarrolla en Nzali, un enclave situado en 
el corazón de Tanzania donde habitan los Wagogo, poseedores de un universo musical 
único.  
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Derechos al cine. El miércoles 14 de diciembre a las 19.30 horas, dentro del ciclo 
Derechos al cine, se proyectará la cinta estadounidense Juno (2007), de JasonReitman, 
una comedia con toques amargos que narra el camino de una adolescente embarazada 
hacia la madurez. 


