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La Fundación Caja de Burgos proyecta la 
película ‘León y Olvido’ el miércoles 29 de 
marzo en el Foro Solidario 
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El Foro Solidario acoge el miércoles 29 de marzo, a partir de las 19.30 horas, la 
proyección de la película León y Olvido, dirigida por Xavier Bermúdez en 2004. Con 
ella prosigueel ciclo de cine social y documental organizado la Fundación Caja de 
Burgos en el centro de la calle Manuel de la Cuesta. La entrada es libre hasta completar 
aforo. 
 
León y Olvido narra los problemas de convivencia y la complicada relación entre León, 
joven afecto de Síndrome de Down, y su hermana gemela, Olvido, que tras la muerte 
de sus padres tiene que hacerse cargo de su hermano, expulsado de diversos 
internados. León consigue finalmente ir a vivir con su hermana, pero con dificultades 
para asumir su autocuidado y sin asumir cotas mínimas de responsabilidad. Por su 
parte, Olvido no quiere perder su independencia por dedicarse en cuerpo y alma a 
cuidar a su hermano.  
 
En este tira y afloja, León, presionado por la actitud brusca de su hermana irá 
aceptando y asumiendo nuevas tareas y roles en casa y distintos niveles de 
responsabilidad. La falta de ayudas sociales, la precariedad económica, los cambios 
personales y laborales de Olvido determinan gran cantidad de situaciones y momentos 
difíciles y son el hilo conductor de la vida de estos jóvenes hermanos. 
 
Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Málaga’04, León y Olvido es una 
película atípica que afronta el síndrome de Down sin tremendismos y rehuyendo los 
tópicos que rodean su representación en la pantalla. 
 
Otros títulos. El ciclo continuará el miércoles 5 de abril con la proyección de Rain 
Man, película rodada por Barry Levinson en 1988que narra la relación que nace entre 
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un joven egoísta que espera heredar la fortuna de su difunto padre con su hermano 
Raymond, un autista que ha vivido siempre recluido en un centro especial. 
 
Para el 19 de abril está programada la proyección de Nell (Michael Apted, 1995), sobre 
una joven que vive sola y aislada en una cabaña, en medio de un bosque situado en 
Carolina del Norte, sin contacto alguno con el resto del mundo y que ha desarrollado 
una legua propia. 
 
Derechos al cine. El miércoles 26 de abril a las 19.30 horas, dentro del ciclo Derechos al 
cine, se proyectará la cinta Testigo de cargo (19577), el clásico de Billy Wilder. Un 
brillante y achacoso abogado, Sir Wilfrid Robarts, hace oídos sordos a los consejos de 
su asistenta, Miss Plimsoll, y decide aceptar la defensa de Leonard Vole, acusado de un 
asesinato, a pesar de que el médico le había recomendado que se mantuviera al 
margen de los casos más complicados.. 

 


