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25 de enero //

Un día perfecto
Fernando León de Aranoa, 106 min.
En una zona en guerra, en la que los 
cascos de las Naciones Unidas tratan 
de controlar la situación, varios per-
sonajes viven sus propios conflictos; 
Sophie quiere ayudar a la gente, 
Mambrú quiere volver a casa, y Katya 
quiso una vez a Mambrú, Damir quie-
re que la guerra termine... Mientras un 
grupo de cooperantes trata de sacar 
un cadáver de un pozo en una zona de 
conflicto para evitar que se contamine 
el agua de las poblaciones cercanas.

1 de febrero //

La vendedora de rosas
Victor Gaviria, 120 min.
Cruda historia de los niños de la calle 
de Medellín. Algunos de los actores 
ocasionales del filme, chicos que 
vivían realmente en las calles de la 
ciudad colombiana, murieron antes 
del cambio de siglo debido a las con-
diciones y circunstancias de la vida de 
la gente que vive en la situación que se 
refleja en el film. Para mayor estupor, 
la protagonista principal de la película 
-la niña de 12 años- fue detenida como 
autora de un presunto asesinato.

Tu hora x mi hora
Hazte miembro del
Banco del Tiempo
de Burgos en el
Foro Solidario

+ info e inscripciones:
           lunes y viernes de 10 a 11.30 h.
            www.bancodeltiempoburgos.es

VIDEO-COLOQUIOS //
Palabras de Paz de Prem Rawat

Viernes, 19 h.

13 de enero > Apreciación

3 de febrero > El ritmo de la claridad

Promueve: Fundación La Paz es Posible
Entrada libre hasta completar aforo

CONFERENCIAS //

Conoce tus derechos:
el abogado responde

Sesiones de 50 minutos de duración, sobre 
cuestiones legales de actualidad, en las que 

plantear aquellos asuntos que te afectan.

Martes 24 de enero, 19.30 h.
El delito leve tras la reforma del Código 
Penal. Diferencia con las falta penales

Martes 21 de febrero, 19.30 h.
Arrendador vs. Arrendatario ¿Cómo 
funciona en nuestro país el desahucio?

Imparte:
Roberto Portilla , Abogado

Entrada libre hasta completar aforo

VIDEOFORUM //
DERECHOS AL CINE

Persépolis
Miércoles 22 de febrero, 19.30 h.

Duración: 95 minutos  / Año: 2007

Director: Vincent Paronnaud

Marjane, una niña iraní que sufre la revolución 
islámica de su país y la guerra entre Irán e Irak. 
Nos narra, desde su inocencia, los cambios 
sufridos en el país con la llegada al poder de 
los fundamentalistas 
y las restricciones im-
puestas, a las mujeres.

Comentarios y aná-
lisis: Susana Duque, 
Abogada

Entrada libre hasta
completar aforo

Cine con compromiso. No dejemos a nadie atrás

Miércoles, 19.30 h.
>> Foro Solidario

Entrada libre hasta completar aforo

Todas las películas serán introducidas por un 
representante de la Coordinadora de ONGD
de Castilla y León experto en la materia.

8 de febrero //

Camino a la escuela
Pascal Plisson, 75 min.
Documental que narra la historia 
real y extraordinaria de cuatro 
niños, Jackson, Carlitos, Zahira y 
Samuel, que deben enfrentarse 
diariamente a numerosas dificul-
tades y peligros para llegar a la 
escuela. Los niños viven en cuatro 
zonas muy alejadas entre sí, pero 
comparten las mismas ganas de 
aprender y saben perfectamente 
que sólo la educación les abrirá las 
puertas de un futuro mejor.

15 de febrero //

District Zero
Jorge Fernández, Pablo Tosco, 
Pablo Iraburu , 65 min.
Maamun Al-Wadi abre la puerta de 
su tienda. Es un diminuto contene-
dor blanco. A su lado, otro conte-
nedor idéntico. Y luego otro y otro. 
Estamos en uno de los campos de 
refugiados más grandes del mundo, 
Zaatari, en Jordania. En su tienda se 
reparan móviles. Maamun comienza 
a atender a sus clientes. El contenido 
de sus tarjetas de memoria contiene 
su pasado en Siria.

¿Buscas un espacio para
tus cursos o actividades?
Esto te
puede
interesar.
Consulta
nuestras
condiciones en:*En colaboración con la Unidad Territorial de Burgos de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León




