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La Fundación Caja de Burgos proyecta el 
miércoles 18 de abril la película 
‘Diamantes negros’en el Foro Solidario  
 
Dirigido por Dirigido por Dirigido por Dirigido por Miguel AlcantudMiguel AlcantudMiguel AlcantudMiguel Alcantuden 2013en 2013en 2013en 2013, el , el , el , el documentaldocumentaldocumentaldocumentalsigue a sigue a sigue a sigue a dosdosdosdos jóvenes  jóvenes  jóvenes  jóvenes 
africanos en su sueño de convertirse en futbolistas de renombre en el africanos en su sueño de convertirse en futbolistas de renombre en el africanos en su sueño de convertirse en futbolistas de renombre en el africanos en su sueño de convertirse en futbolistas de renombre en el 
mercado europeomercado europeomercado europeomercado europeo    
    

 

El Foro Solidario acoge el miércoles 18 de abril, a partir de las 19.30 horas, la 
proyección de la película Diamantes negros, dirigida por Miguel Alcantuden 2013, 
programada con motivo del Día Internacional contra la Esclavitud Infantily 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. 
 
Los africanos Amadou y Moussa, viven esperando la oportunidad para cumplir su 
sueño: convertirse en futbolistas de renombre en el mercado europeo. Hacer que 
sus padres se enorgullezcan de ellos y poder regalarle a sus madres una casa 
enorme donde no les falte nada, son las metas a las que aspiran, que ven una 
oportunidad abrirse ante sus ojos, cuando un agente busca-talentos les ofrece un 
contrato deportivo. 
 
Los jóvenes viajan a España, donde ingresan en un equipo de fútbol. Sus 
expectativas parecen cumplirse, pero pronto descubrirán que los sueños no son 
comparables con la realidad. Todo aquello que habían planeado se transformará 
rápidamente en la pesadilla de unos adolescentes desamparados en un mundo 
completamente desconocido. Un duro enfrentamiento entre las aspiraciones de 
unos chicos que soñaban con llegar a dedicarse a aquello que amaban y la 
manipulación de un deporte corrompido por la avaricia. 
 
Derechos al cine. El miércoles 25 de abril a las 19.30 horas, dentro del ciclo 
Derechos al cine, se proyectará la cinta La punta del iceberg, realizada por David 
Cánovas en 2016. Una gran empresa multinacional se ve sacudida por el suicidio 
de tres de sus empleados. Sofía Cuevas (Maribel Verdú), alto cargo de la 
compañía, es la encargada de realizar un informe interno para esclarecer los 
hechos. A través de sus entrevistas con los empleados irá descubriendo abusos de 
poder, mentiras y la existencia de un ambiente laboral enfermizo. 

 


