
miércoles, 17 de julio de 2019

CINE EN EL PUEBLO

CAMPEONES
Para instrumentos de viento y percusión
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La campaña Cine en el Pueblo de la Diputación de Huelva llegará el miércoles   a BERROCAL con17 de JULIO
la película: CAMPEONES

Lugar: Plaza de Andalucía
Fecha: miércoles 17 de julio
Hora: 22,00 horas

 
Campeones es una comedia dramática de 2018 dirigida por  .Javier Fesser (https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Fesser)

La historia muestra cómo Marco, un entrenador de baloncesto, deberá hacerse cargo de un nuevo equipo muy
especial.   es una producción de   y Campeones Morena Films (https://es.wikipedia.org/wiki/Morena_Films) Películas

, Mediaset España y Pendelton (https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADculas_Pendelton) Movistar+ (

, que cuenta además con la participación de https://es.wikipedia.org/wiki/Movistar%2B) TVE (

 y https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Espa%C3%B1ola) Universal Pictures International Spain (

. La película se estrenó el 6 de abril de 2018. La banda sonora, a cargohttps://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Pictures)

de   (colaborador habitual deRafael Arnau (https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rafael_Arnau&action=edit&redlink=1)

Fesser), cuenta con la canción "Este es el momento" compuesta e interpretada por Coque Malla (

.https://es.wikipedia.org/wiki/Coque_Malla)

La cinta fue elegida para representar a España en la 91.ª edición (

 de los https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:91.%C2%BA_Premios_%C3%93scar) Premios Óscar (
 en la categoría https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_%C3%93scar) Mejor película de habla no inglesa (

.https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%93scar_a_la_mejor_pel%C3%ADcula_de_habla_no_inglesa)

La película está inspirada en la historia del equipo de baloncesto Aderes Burjassot, formado por personas con 
, que ganó doce campeonatos de Españadiscapacidad intelectual (https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual)

entre 1999 y 2014.

Marco atraviesa numerosos problemas profesionales y personales, y tras su despido como entrenador de su
equipo de baloncesto y, en estado de ebriedad, sufre un accidente de tráfico que conlleva una grave multa.
Marco deberá escoger entre 2 años de cárcel o 90 días de servicio comunitario entrenando un equipo de
baloncesto llamado "Los Amigos", integrado por deportistas con diversas discapacidades. En un primer
momento, la noticia no será bien aceptada por el protagonista, pero con el tiempo se dará cuenta de todo lo que
le queda por aprender de estas personas.

 

 

#CineEnElPueblo de Diputación de Huelva #QueSeaDeHuelva
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