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La Fundación Caja de Burgos proyecta el
miércoles 12 de diciembre la película
‘Terraferma’ en el Foro Solidario
El film, que narra la llegada de una patera de inmigrantes a la costa de
Sicilia, se proyectará a partir de las 19.30 horas en el centro de la calle
Anna Huntington

El Foro Solidario acoge el miércoles 12 de diciembre, a partir de las 19.30 horas, la
proyección de la película Terraferma, dirigida por Emanuele Crialese en 2012. Con ella
prosigue el ciclo de cine social y documental organizado la Fundación Caja de Burgos
en el centro de la calle Anna Hungtinton y dedicado en esta ocasión al fenómeno
migratorio. La entrada es libre hasta completar el aforo.
En la pequeña isla siciliana de Linosa habita la familia Pucillo, dedicada a la pesca
desde hace varios años y compuesta por Filippo, un joven que se encuentra en medio
de un dilema moral, su abuelo experto en el oficio del mar, su tío y su madre, que aún
tiene la esperanza de encontrar una vida mejor tras haberse quedado viuda. La pesca
ya no resulta rentable para poder vivir en la isla y los habitantes empiezan a darse
cuenta del potencial que tiene el turismo y de lo rápido que crece. De esta forma los
Pucillo deberán buscar una nueva forma de mantener a la familia, y por eso deciden
alquilar su casa a los turistas y vender su barco de pesca a finales del verano.
Un día, una pequeña barca llena de inmigrantes ilegales y a punto de naufragar se
acerca a la isla. Los isleños tendrán que enfrentarse a esta nueva situación: distintas
opiniones sobre los extranjeros que no dejan de llegar y una reciente ley que les obliga
a no prestar ayuda a quienes lo necesite, la cual rompe con la antigua política del mar
que incita al rescate de quien esté en apuros.
'Terraferma' hace referencia a todos aquellos que viven anclados en el pasado y se
resisten a cambiar. Y la familia Pucillo deberá tomar difíciles decisiones que cambiarán
sus vidas….
Otros títulos. El miércoles 19 de diciembre a las 19.30 horas, ya dentro del ciclo
Derechos al cine, se proyectará la cinta En tierra extraña (2014), de Iciar Bollaín,
documental que aborda el caso de los jóvenes emigrantes españoles que, debido a la
profunda crisis económica en España, se han ido al extranjero, en este caso a la ciudad
de Edimburgo, en busca de un futuro mejor. Es el caso de Gloria, maestra sin plaza,
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almeriense y de 32 años, se ve obligada a abandonar su país para empezar de nuevo en
la capital escocesa.
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