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La Fundación Caja de Burgos abre el 
miércoles 6 de noviembre un nuevo ciclo de 
cine social en el Foro Solidario 
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El Foro Solidario acoge el miércoles 6 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, la 
proyección de la película Gente en sitios, dirigida por Juan Cavestany en 2013. 
Programada con motivo del Día Internacional para la Tolerancia, con ella se abre un 
nuevo ciclo de cine social y documental organizado por la Fundación Caja de Burgos 
en el centro de la calle Anna Huntington. La entrada es libre hasta completar el aforo. 
 
Un camarero empieza a escribir compulsivamente cuando toma nota a una pareja de 
clientes. Una mudanza llevada a cabo de forma enfermiza. Unos atracadores solidarios 
limpiando el lugar del crimen. Una chica corriendo para devolver una bufanda. Una 
joven que se somete a una cirugía para aumentarse los pechos. Alguien que se queda 
encerrado en un cuarto oscuro...Todos son relatos que nos acercan a lo cotidiano 
desde un punto de vista surrealista, onírico y desenfadado de la idiosincrasia española. 
 
Gente en sitios es un relato caleidoscópico que recorre de forma aparentemente 
aleatoria la comedia, el drama, el retrato social, el terror y el surrealismo con un 
denominador común: la irreductible poesía de la condición humana frente a las 
embestidas de lo extraño y lo caótico. 
 
Sin presupuesto, con cámara en mano y material personal, la película reúne a Eduard 
Fernández, Raúl Arévalo, Adriana Ugarte, Maribel Verdú, Alberto San Juan, Antonio de 
la Torre, Julián Villagrán… y a un numerosísimo grupo de relevantes actores que 
arrimaron hombro para alzar esta película, que se aleja de cualquier lugar visitado por 
el cine. 
 
Otros títulos. El ciclo continuará el miércoles 13 de noviembre con la proyección de 
Invisibles (Oren Moverman, 2014), que aborda el drama de un hombre que se ve 
obligado a hospedarse en un refugio para personas sin hogar de Nueva York. 
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El miércoles 27 de noviembre se pasará No sin mi hija (Brian Gilbert, 1991), basada en 
el libro homónimo de Betty Mahmoody, una ciudadana estadounidense casada con un 
iraní que vio cómo un viaje al país de su esposo se convertía en una pesadilla. 
 
Para el miércoles 4 de diciembre está prevista la proyección de Madame Brouette 
(MoussaSeneAbsa, 2005), que denuncia la situación de las mujeres senegalesas con 
una fuerte crítica a las sociedades tribales musulmanas y al peso de la tradición por 
encima del pensamiento y la razón. 
 
El título elegido para el miércoles 11 de diciembre es Campeones (Javier Fesser, 2018), 
comedia en la que Javier Gutiérrez da vida a un entrenador profesional de baloncesto 
que tendrá que encargarse de entrenar a un equipo de personas con discapacidad 
intelectual.  
 
El ciclo se cerrará el miércoles 18 de diciembre con Marea humana (AiWeiwei, 2017), 
documental rodado en más de 23 países que trata la crisis de los refugiados en todo el 
mundo. 


