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 La Fundación Caja de Burgos abre el 
miércoles 7 de octubre un nuevo ciclo 
de cine social en el Foro Solidario  
 
‘Un verdad muy incómoda: ahora o nunca', documental que 
aborda las consecuencias del cambio climático y los avances de 
las energías alternativas, se proyectará a partir de las 19.30 horas 
en el centro de la calle Anna Huntington 

 

 
El Foro Solidario acoge el miércoles 7 de octubre, a partir de las 19.30 
horas, la proyección de la película Una verdad muy incómoda: ahora o 
nunca, dirigida por Bonni Cohen y Jon Shenk en 2017. Programada en el 
marco de la instalación del Espacio ODS relacionado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para 2030, 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. 
 
Rodada una década después de que el documental Una verdad incómoda 
(2006) divulgara la crisis del clima entre la cultura popular, esta secuela que 
revolución de la energía. El exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, 
continúa su incansable lucha, viajando por todo el mundo para influir en la 
política climática mundial en su lucha contra el cambio climático. Las 
cámaras le siguen entre bastidores, en su esfuerzo por materializar la idea 
de que, aunque nunca ha habido tanto en juego, los peligros del cambio 
climático se pueden superar mediante el ingenio y la pasión que atesora el 
ser humano. 
 
Ya sea que viendo cómo se derriten los bloques de hielo en Groenlandia o 
caminando por las calles inundadas de Miami, Gore ofrece muestras 
visibles del cambio climático metiendo las manos en el terreno. La primera 
parte del documental, en resumen, es un compendio de explicaciones de 
consecuencias inesperadas del calentamiento. Mayores probabilidades de 
huracanes, mayor fuerza y más y más inundaciones en todo el mundo.  
 
Sin embargo, no todo es desesperación. El exvicepresidente muestra 
también los grandes avances en materia solar y eólica, y ofrece verdaderas 
esperanzas para la alternativa con la exposición de cuentas sólidas.  
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El tercer acto nos lleva a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático en París en 2015, cuando Gore trata de conseguir que la 
India, reacia, se suba a bordo del acuerdo. La coda final explica por qué la 
llegada de Donald Trump es catastrófica para el mundo entero, y su salida 
inmediata del acuerdo que tanto cuesta cerrar por tantos países nos da una 
idea del mazazo que significa para todos los que luchan por frenar el 
cambio. 
 
Otros títulos. El ciclo continuará el miércoles 14 de octubre con la 
proyección de La promesa (Terry George, 2016), que narra cómo en los 
años 20, durante los últimos días del Imperio Otomano. Michael, un brillante 
estudiante de medicina, y Chris, un prestigioso periodista americano de la 
agencia de noticias AP, se enamoran de la misma mujer, la bella y 
sofisticada Ana, en una zona del mundo que se derrumba.  
 
El miércoles 21 de octubre se pasará En busca de la felicidad (Gabriele 
Muccino, 2006), Chris Gardner, un vendedor brillante y con talento, pero 
cuyo empleo no le permite cubrir sus necesidades más básicas, por lo que 
acaban echándolo, junto a su hijo de cinco años, de su piso de San 
Francisco, y ambos no tienen ningún lugar al que ir. 
 
Derechos al cine. El miércoles 28 de octubre a las 19.30 horas, dentro del 
ciclo Derechos al cine, se proyectará la cinta Ausencia de malicia (1982), 
de Sidney Pollack, en la que el hijo de un famoso mafioso es acusado de 
la desaparición de un jefe sindical. Inculpado por una prestigiosa periodista, 
la mujer desconoce el peligro que corre al acusar al hijo de un peligroso 
gánster. Sin embargo, este consigue salir airoso del caso dando un 
escarmiento tanto a la periodista como al periódico.   


