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La Fundación Caja de Burgos estrena un
ciclo de cine dedicado a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
‘Efraín’,
Efraín’, película que se centra en un chico etíope que se ve obligado a
trasladarse a vivir con su abuela y sus tíos,
tíos, se proyectará el 4 de marzo a
partir de las 19.30 horas en el centro de la calle Anna Huntington

El Foro Solidario acoge el miércoles 4 de marzo, a partir de las 19.30 horas, la
proyección de la película Efraín, dirigida por YaredZelekeen 2015. Se trata de la
primera proyección de un nuevo ciclo, bajo el título Cine con Objetivo, organizado por
la Fundación Caja de Burgos en el centro de la calle Anna Huntington. El objetivo del
mismo es abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La
entrada es libre hasta completar el aforo.
El filme narra la historia de Efraín, un niño de 9 años que vive en una zona rural de
Etiopía fuertemente castigada por la sequía. Tras la muerte de su madre, su padre
decide mandarle a vivir con unos parientes mientras él busca trabajo en Addis Abeba.
El niño no estará solo, ya que se lleva consigo a su oveja -y mejor amiga- Chuni. El
poblado en que viven sus tíos se ubica en una zona montañosa y muy fértil. Su familia
adoptiva se compone de sus tíos, un matrimonio convencional en el que él destaca por
su mal carácter mientras ella vive eternamente preocupada por la salud de una de sus
hijas. Completan el cuadro la madre de su tía, quien siempre tiene a mano un látigo
para disciplinar, y la otra hija del matrimonio, que aunque está en edad casadera
parece más interesada en leer periódicos que en buscar marido.
Tras enterarse de que su antipático tío quiere sacrificar a su oveja por la cercanía de
una fiesta religiosa (Meskel), Efraín comienza a tramar su huida de su hogar de
adopción. Planea comprar un billete de autobús sin saber muy bien adónde: ¿volverá a
su pueblo natal, o irá a la capital a buscar a su padre? La única certeza es que necesita
dinero, para lo que comienza a cocinar sambusa, un delicioso plato de la cocina
tradicional etíope, que venderá para poder llevar a cabo su plan.
Otros títulos. El ciclo `Cine con Objetivo continuará el miércoles 11 de marzo con la
proyección de Hipócrates (Thomas Lilti, 2014), que se centra en un joven médico que
ingresa en un hospital como residente, con todas las expectativas de seguir los pasos de
su padre, director del centro.
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El miércoles 18 de marzo se pasará Difret(Zeresenay Mehari, 2014), que narra el caso
de una abogada que ha creado una red de ayuda a mujeres y niños pobres en Etiopía.
Para el miércoles 25 de marzo está prevista la proyección de Una verdad muy
incómoda: Ahora o nunca (B. Cohen, J. Shenk, 2017), documental en el que el
exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore sigue poniendo de manifiesto las
tremendas adversidades que vienen de la mano del cambio climático.
El título elegido para el miércoles 1 de abril es La promesa (Terry George, 2016),
historia de amor de dos jóvenes armenios durante la Primera Guerra Mundial. Y el 15
de abril se pasará ¿Bailas, papá? (M. Monteagudo, 2019), cortometraje da a conocer la
historia de un afectado de Parkinson que descubrirá cómo bailar swing puede mejorar
su calidad de vida.
El ciclo se el miércoles 22 de abril con En busca de la felicidad (Gabriele Muccino,
2006), que sigue a un padre y su hijo de cinco años tras ser expulsados del piso de San
Francisco en el que vivían.
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