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La Fundación Caja de Burgos proyecta el
miércoles 7 de noviembre en Cultural
Cordón el documental ‘Huérfanos del
olvido’
Dirigido por Lino Varela y guionizado por Rodrigo Pérez Barredo, ofrece
el testimonio vital de los “niños de Rusia”, esos miles de menores
cobijados durante la Guerra Civil en la Unión Soviética
La producción ha contado con una ayuda CREA de la entidad

El auditorio de Cultural Cordón acoge el miércoles 7 de noviembre, a partir de las 20.15
horas, el estreno del documental Huérfanos del olvido, dirigido por Lino Varela y
guionizado por Rodrigo Pérez Barredo y para cuya producción ha contado con una
ayuda CREA de la Fundación Caja de Burgos. La entrada es libre hasta completar el
aforo.
La película ofrece el testimonio vital de los “niños de Rusia”, menores cobijados
durante la Guerra Civil en la Unión Soviética a los que el destino abrió una existencia
marcada por la añoranza de una España detenida en el recuerdo.
Entre 1937 y 1938, durante la Guerra Civil Española, miles de menores de edad fueron
evacuados por sus propias familias desde la zona republicana a la Unión Soviética para
evitar que perecieran en los bombardeos indiscriminados que el ejército sublevado
dirigía contra la población civil.
Un equipo burgalés encabezado por Varela y Pérez Barredo, trasladado a Rusia, ha
registrado los testimonios de algunos de aquellos “niños de la guerra”. El resultado,
plasmado en el documental Huérfanos del olvido, compone un humanísimo relato
colectivo, en ocasiones sobrecogedor, sobre el destino de aquellos españoles, en
muchos casos separados para siempre de los suyos, en otros protagonistas de un
regreso frustrante a una patria que ya les era ajena.
El equipo de la película lo completan Jesús Zamora (director de fotografía), Lia
Willems-Gómez (montaje) y Luis de la Cal (sonido). La música es de Joan Valent y
Clara Montes.
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Tras la proyección se celebrará un coloquio con el director, el guionista y algunos de
los protagonistas.
Ayudas CREA. Nacido en 2007 con la intención de impulsar el apoyo que Caja de
Burgos venía prestando a los creadores locales en distintos ámbitos, el programa Crea
se aleja de la tradicional concepción limitada de la subvención y está enfocado a
favorecer el desarrollo creativo y respaldar a artistas y colectivos en sus primeras
propuestas o brindarles cooperación para desarrollar proyectos más ambiciosos.

Más información:
https://portal.cajadeburgos.com/evento/505200197/
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