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La española "Campeones" irá al Recent
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Marco deberá escoger entre 2 años de cárcel o 90 días de servicio comunitario entrenando un equipo de
baloncesto. | FOTO CORTESÍA

LATEST ISSUE - MIAMI
“Campeones”, el largometraje español dirigido por Javier Fesser se mostrará por primera vez en las arenas
estadounidenses en octubre próximo en el marco de la muestra Recent Spanish Cinema.
El filme ibérico que hasta el momento ostenta ser el más taquillero del año, fue preseleccionado por la
Academia de Cine para acudir a los Óscar en el renglón de mejor película extranjera.
En el Egyptian Theatre de Los Ángeles entre el 11 al 14 de octubre la pieza será mostrada en la gala
californiana.
Campeones reunió un elenco integrado por Javier Gutiérrez, Juan Margallo, Athenea Mata, Luisa Gavasa,
Daniel Freire y Itziar Castro, quienes se conjugan para dar vida a la historia de un equipo de jugadores de
básquet con discapacidades y las destrezas que tiene que poner a prueba su entrenador para sacarlo
adelante.
Enmarcada en el género comedia dramática, Campeones, superó a producciones como "Handia", de Jon
Garaño y Aitor Arregi, y "Todos lo saben", de Asghar Farhadi, como opciones para representar a España
en los Premios Óscar.
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La 24 edición de la muestra de cine Recent Spanish Cinema arrancará el próximo 11 de octubre y contará
con este magnífico film que fue estrenado en abril en Europa y que se mantiene exitosamente en cartelera
después de cinco meses.
En España la han visto más de 3,2 millones de espectadores y acumula una recaudación de 18,6 millones
de euros, lo que la sitúa como tercera en la clasificación anual.
"Campeones" cuenta la historia de un entrenador de baloncesto que pierde su empleo por conducir
borracho y es condenado a hacer trabajo comunitario entrenando a un equipo con discapacidad intelectual.
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La 91 edición de los Óscar se celebrará el 24 de febrero de 2019, pero para llegar ahí "Campeones" aún
deberá pasar una primera criba entre todas las aspirantes a mejor película de habla no inglesa hacia finales
de año y la selección definitiva de las cinco nominadas a finales de enero.
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