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La Fundación Caja de Burgos proyecta el
miércoles 27 de marzo la película ‘Maudie, el
color de la vida’ en el Foro Solidario
El film,que cuenta
cuenta la historia sentimental y artística de la pintora
canadiense Maud Lewis,
Lewis , se proyectará a partir de las 19.30 horas en el
centro de la calle Anna Huntington

El Foro Solidario acoge el miércoles 27 de marzo, a partir de las 19.30 horas, la
proyección de la película Maudie, el color de la vida, dirigida por Aisling Walsh en
2016, con la que prosigue el ciclo de cine organizado por la Fundación Caja de Burgos
en el centro de la calle Anna Huntington en torno al Día Internacional de la Mujer. La
entrada es libre hasta completar el aforo.
Maud Dowley es una alegre y vivaz mujer cuyo mayor deseo es independizarse de su
sobreprotectora familia. Encontrará la forma de hacerlo cuando se entere de que
Everett Lewis, un huraño pescador de la zona, busca una asistenta. Tras responder a su
anuncio, Maud no tarda en trasladarse a la casa de Everett, aislada y pequeña, donde
comenzará una difícil convivencia llena de encontronazos entre estos dos polos
opuestos que, sin embargo, se convertirá poco a poco en una hermosa historia de
amor.
La directora Aisling Walsh se adentra en la vida de la pintora canadiense Maud Lewis,
cuyos sencillos cuadros la convirtieron en una de las artistas folk más reconocidas de su
país. En Maudie, el color de la vida, Walsh nos cuenta el inicio de la relación entre
Maud y el que se convertiría en su inseparable compañero y marido durante toda su
vida, Everett Lewis. De este modo, la película se centra en este romance,
protagonizado por dos personajes situados en márgenes opuestos de la sociedad que
se encuentran y, juntos, descubren el amor.
Los nominados al Oscar Ethan Hawke y Sally Hawkins encabezan el reparto de una
cinta que da una gran importancia a la visión naif y colorista que la pintora tiene del
mundo, y que es reflejada a través de la transformación de una cabaña de 3x4 metros
en un festival de colores que, hoy en día, es considerada como su obra maestra..
Otros títulos. El miércoles 3 de abril está prevista la proyección de Rara (Pepa San
Martín, 2016), historia inspirada en el caso de una jueza chilena a quien le quitaron la
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custodia de sus hijas por ser lesbiana, y que está contada desde el punto de vista de
Sara, la hija mayor, de 13 años.
El ciclo se cerrará el miércoles 10 de abril con la proyección de La librería (Isabel
Coixet, 2017), adaptación dela novela homónima de Penélope Fitzgerald sobre una
mujer que ama la lectura y trata de abrir en la década de los cincuenta la primera
librería de un pueblo costero británico.
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