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La Fundación Caja de Burgos proyecta el
miércoles 3 de abril la película ‘Rara’ en el
Foro Solidario
El film, inspirado
inspirado en el caso de una jueza chilena a quien le quitaron la
custodia de sus hijas por ser lesbiana,
lesbiana, se proyectará a partir de las 19.30
horas en el centro de la calle Anna Huntington

El Foro Solidario acoge el miércoles 3 de abril, a partir de las 19.30 horas, la proyección
de la película Rara, dirigida por Pepa San Martín 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.
Desde el divorcio de sus padres, Sara y su hermana pequeña viven con su madre y la
novia de esta. Aunque para ellas la situación es perfectamente normal, y su vida diaria
es muy similar a la de cualquier familia, no todos piensan lo mismo. De hecho, su
padre, que vive desde hace tiempo en otra casa, junto a su nueva mujer, mantiene sus
reservas al respecto, y no va a dudar en poner a prueba esa convivencia. Y es que todo
se complicará cuando este pida la custodia de las niñas. Las pequeñas intentarán
entender y hacer frente a los problemas familiares, además de afrontar la actitud que
sus compañeros y amigos del colegio adoptan ante la idea de que ahora tienen dos
mamás.
En su ópera prima, Pepa San Martín dirige un drama basado libremente en un caso
judicial real, en el que entre tribunales y declaraciones surge la discriminación y los
prejuicios, cuando un padre, llevado por sus ideales conservadores, decide solicitar la
custodia de sus hijas porque su madre es lesbiana. Sin embargo, San Martín se aleja de
reivindicaciones políticas y eslóganes para componer una historia tierna y
conmovedora sobre la familia moderna, así como el amor, la ingenuidad y la búsqueda
de la propia identidad de una niña de 13 años.
Otros títulos. 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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