
 

 

20 / 10 / 2020 

 

Página 1 de 2 

 
La Fundación Caja de Burgos proyecta 
la película ‘En busca de la felicidad’ el 
miércoles 21 de octubre en el Foro 
Solidario  
 
El film, que narra los apuros de un padre soltero con problemas 
económicos intenta sacar a su familia adelante, se proyectará a partir 
de las 19.30 horas en el centro de la calle Anna Huntington 

 

 

El Foro Solidario acoge el miércoles 21 de octubre, a partir de las 19.30 horas, la 

proyección de la película En busca de la felicidad, dirigida por Gabriele Muccino en 

2006. Programada en el marco de la exposición Espacio ODS, con ella prosigue el 

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. 

 

Chris Gardner, un joven padre de familia, está tratando de ganarse la vida. Nunca 

ha tenido un trabajo estable y se pasa los días haciendo malabares. Su mujer en 

cambio, está en contra de la forma que tiene para salir adelante. Un día, harta de 

todo, decide abandonar a Chris y a su hijo de cinco años, Christopher.  

 

En ese momento, la vida de ambos cambiará para siempre cuando todo se 

complique y tengan que vivir momentos difíciles, como el embargo de su casa o 

el esfuerzo en vano por buscar un buen empleo con el que poder mantenerse. 

Perdido en el peor calvario de su vida, Chris seguirá velando por Christopher, 

basándose en el afecto y la confianza de su hijo, que se convertirá en la fuerza que 

le ayudará a superar los obstáculos. 

 

Tras éxitos como los de Independence Day o Alí, Will Smith consiguió su segunda 

candidatura al Oscar por su papel en esta película. Smith se pone en la piel de 

Chris Gardner, cuyas memorias sirvieron para escribir el guion. De hecho, el 

realismo es fundamental en una cinta en la que los sin techo son verdaderos 

mendigos que recibieron compensaciones económicas y donde, además, el 

auténtico Gardner realiza una pequeña colaboración.  

 

El cineasta italiano Gabriele Muccino dirige su primer filme en lengua inglesa, 

cimentando su película en una dura crítica social donde, ante todo, destaca la 

interpretación de un Will Smith que supo ganarse el favor de la crítica y del 
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público. Al famoso Príncipe de Bel-Air le acompaña en esta ocasión su hijo, el 

pequeño Jaden Smith, en su debut en la gran pantalla. 

 

 
Otros títulos. 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. 


