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La Fundación Caja de Burgos proyecta la 
película ‘Rain Man’ mañana miércoles 4 de 
abril en el Foro Solidario 
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El Foro Solidario acoge el miércoles 4 de abril, a partir de las 19.30 horas, la proyección 
de la película Rain Man, dirigida por Barry Levinson en 1988. 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. En esta ocasión la película se proyecta con motivo de los 
actos conmemorativos del Día Mundial de Concienciación sobre el AutiDía Mundial de Concienciación sobre el AutiDía Mundial de Concienciación sobre el AutiDía Mundial de Concienciación sobre el Autismo que smo que smo que smo que se se se se 
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integrantes de la asociación Autismo-Burgos. La entrada es libre hasta completar 
aforo. 
 
Charlie Babbitt (Tom Cruise) está ocupado trabajando en su próximo contrato cuando 
recibe una mala noticia: su padre, del cual ha estado muy distanciado en los últimos 
años, ha fallecido. Después de viajar a Los Ángeles para asistir al funeral, Charlie está 
molesto porque ha descubierto que no va a recibir nada de la herencia de su padre que 
tanto ansiaba. En cambio, se entera que su padre les ha dejado ese dinero a los 
cuidadores de su hermano autista, Raymond (Dustin Hoffman), al que no conoce ya 
que siempre ha tenido que vivir en una institución especial. Una vez que se le pasa el 
shock de la existencia de un hermano del que parece no tener ningún recuerdo, Charlie 
secuestra a Raymond en un intento de obtener un poco de la herencia.  
 
Sin embargo, en este viaje a través de los Estados Unidos, Charlie no sólo aprende 
cómo hacer frente a la personalidad de Raymond, sino que comienza a preocuparse 
por su hermano, sorprendiéndose incluso a sí mismo con su capacidad de amar, para 
llegar a la conclusión de que el dinero no lo es todo en la vida. 
 
Otros títulos. El ciclo continuará el miércoles 19 de abril con 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. 
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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.. 

 


