
PAT R O C I N A D O R E S

FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS
NAFARROAKO UDAL ETA KONTZEJUEN FEDERAZIOA

PAT R O N O S

Lunes 27 
19:00 HORAS
PLANETARIO DE PAMPLONA 
ENTRADA GRATUITA

AND THE WINNERS ARE… 
 » PREMIO A LA MEJOR  
PELÍCULA DE FICCIÓN.

 » PREMIO ESPECIAL DEL JURADO.

 » PREMIO A LA MEJOR  
PELÍCULA DE DEPORTES  
DE AVENTURA.

 » PREMIO AL MEJOR  
DOCUMENTAL.

Martes 28 
19:00 HORAS
PLANETARIO DE PAMPLONA 
ENTRADA GRATUITA

AND THE WINNERS ARE… 
 » PREMIO A LA MEJOR  
PELÍCULA DE ANIMACIÓN.

 » PREMIO ÁNFORA CIUDAD 
DE BARCELONA A LA MEJOR 
PELÍCULA.

*Las películas premiadas no tienen porqué coincidir con las exhibidas en Pamplona.

BCN 
Sports
Film 
Festival

bcnsportsfilm.org

C O RTO M E T R A J E S

21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28
F E B R E R O  2 0 2 3



 E L  LUNES ,  2 7  DE  FEBRERO,  Y  EL  MARTES ,  2 8  DE  FEBRERO,  SE  PROYECTARÁN LAS  P E L Í C U L A S  G A N A D O R A S

COLOQUIO: 
Miguel Ángel Elizari. Jugador y entrenador de waterpo-
lo, rugby, esgrima y profesor de educación física en Luis 
Amigó. 
Hernán Mazzarello. Entrenador de rugby y promotor del 
equipo Iruña Rugby Club Inclusivo.

COLOQUIO: 
Mohammed Hamdi. Es de Irurzun, aunque nació en Ma-
rruecos. Campeón de España de Kick Boxing 5 veces, 
campeón Mundial en Sarajevo y subcampeón de Europa 
de Kick Boxing.
Víctor Martínez. Jugador de béisbol. Vino de República 
Dominicana a jugar al CD Irabia y es uno de los fundado-
res del Club de los Toros de Béisbol que milita en División 
de Honor.

Bleach. 0:13:29
Dirección: Mattias Graham.
Damien, un nadador de 16 años, choca con su entrenador 
en la práctica. Paralelamente, Damien juega con su her-
mano menor en el tobogán acuático de un hotel, pero 
su comportamiento errático muestra algo oculto bajo la 
superficie. Bleach explora los momentos confusos que 
siguen al trauma y el abuso, y cuán grande puede ser 
cada pequeño paso.

L’avversario. 0:17:00
Dirección: Federico Russotto.
Aureliano y Simone parecen pertenecer a planetas dife-
rentes. No hablan mucho, su idioma común es la esgri-
ma. Con cada estocada pondrán a prueba su talento y 
lealtad.

Promise. 0:16:55
Dirección: Santiago Castelo.
A los 28 años, Marcos descubre que se convertirá en pa-
dre. Una catarata de recuerdos sobre su infancia y ado-
lescencia como hijo, le abren heridas y legados que su 
padre le dejó. “Promesa” viaja en el tiempo a través de 
recuerdos, aprendizajes, incertidumbre y legados. Una 
historia de paternidad.

Pressure. 0:27:17
Dirección: Tamás Fekete.
Presión es un drama familiar ambientado en el mundo de 
la natación competitiva. James Linney, de 15 años, vive la 
vida claustrofóbica y fanática de los atletas competitivos 
mientras recibe el apoyo constante de su padre Neal. La 
película se centra en la compleja relación entre padre e 
hijo.

Cosas que contarte antes de un túnel. 0:15:12
Dirección: Nacho Ros Berna.
Lía tiene 10 años. Va a perder la visión. Ella lo lleva con 
naturalidad, es una niña. Pero a su padre le invade el mie-
do y solo piensa en lo que se perderá; quiere prepararla 
para cuando entre en ese túnel oscuro. Un túnel que les 
llevará, a los dos, a un mundo desconocido.
Una historia inspirada en hechos reales.

Janwaar. 0:11:00
Dirección: Danny Schmidt.
Janwaar celebra a un grupo bullicioso de niños cuyas 
vidas se transforman cuando se construye un parque 
de patinaje en su pequeño pueblo de la India. El talento 
puro, la creatividad y la infancia sin adulterar encuentran 
un hogar sobre cuatro ruedas y logran derribar genera-
ciones de barreras de casta y género. en el proceso.

Ekalaivan. 0:30:00
Dirección: Arun Bhagath K.
Anbu, un jugador de cricket de una clase oprimida, toma 
un ‘entrenador de élite’ como su maestro de recuerdo. Por 
casualidad anbu tiene oportunidades por su talento. Pero, 
su devoción por su maestro de recuerdo lo lleva a un com-
plot en su contra, ya que las élites no desean el ascenso de 
un niño pobre. ¿El complot derrotó al pobre muchacho?

Proud of you. 0:29:36
Dirección: Jens Schanze.
Asude tiene 17 años. Su verdadero objetivo es ser cam-
peón de kickbox, el no. 1. Su primera pelea como miem-
bro del equipo nacional de kickboxing alemán será en el 
Campeonato Europeo, y de todas las personas su opo-
nente es de Turquía.

The Recess. 0:11:40
Dirección: Navid Nikkhah Azad.
Sahar, de diecisiete años, está decidida a ver jugar a su 
equipo de fútbol favorito por el campeonato de la liga. 
Con la prohibición de asistir a eventos deportivos como 
mujer, Sahar se disfraza de niño con la ayuda de sus ami-
gos. Las cosas toman un giro trágico cuando se descubre 
el disfraz de Sahar. Inspirado en hechos reales, The Re-
cess explora la opresión de género en la sociedad iraní.

The Winner-Futbol. 0:10:00
Dirección: Sadegh Hosseinkhani.
Una chica futbolista enfrentó algunos problemas en su 
vida debido a que jugaba fútbol con unos chicos extraños.

Martes 21 
19:00 HORAS
PLANETARIO DE PAMPLONA 
ENTRADA GRATUITA
PRESIONES FAMILIARES. 
ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL 
ENTORNO FAMILIAR EN LA VIDA DE UN 
DEPORTISTA.
DURACIÓN TOTAL: 1:29:53

Miércoles 22 
19:00 HORAS
PLANETARIO DE PAMPLONA 
ENTRADA GRATUITA
SIN FRONTERAS.
BARRERAS SOCIALES QUE AÚN PERDURAN.
DURACIÓN TOTAL: 1:32:16

COLOQUIO: 
Mai Garde. Excapitana de Osasuna Femenino y actual-
mente coordinadora del fútbol base de Osasuna Feme-
nino. Inició su trayectoria futbolística en el C. D. Burladés, 
para continuar formándose en el C. D. Amaya, C. D. Lo-
dosa y C. D. Mariño. En la temporada 2017/18, Mai Garde 
retornó a Osasuna para capitanear el nuevo proyecto de 
fútbol femenino de la entidad, con el que ha logrado el 
ascenso a la Reto Iberdrola y ha rozado el ascenso a la 
máxima categoría en varias ocasiones.
Itziar Arregui. Capitana del baloncesto Ardoi. Undécima 
temporada. “Itzi” ha sido una pieza importante tanto para 
el equipo en su andadura tanto en Primera División Nacio-
nal, como en la fase de ascenso a LF2 y en las tres tem-
poradas que lleva el club en dicha liga. Siempre intensa y 
competitiva, su entrega es indiscutible. Es de casa, navarra, 
y azul de corazón, y está muy feliz de seguir en el equipo.

More than just a game. 0:09:35
Dirección: Tim Huebschle.
Esta es una pequeña historia sobre el poder del balon-
cesto en África. La inspiración viene en muchas formas. 
En el municipio de Katutura ha tomado la forma de un 
aro y una pelota en una cancha. Los niños escapan de 
las realidades de la vida del ghetto y se empoderan en 
la escuela de artistas de baloncesto a través de un juego 
de deportes, pero es más que un juego. Es la esperanza 
de un futuro mejor.

Girls talk about football. 0:07:22
Dirección: Paola Sorrentino.
Lo que es ser una niña en un mundo de los niños. Seis 
niñas comparten sus propias experiencias jugando al fút-
bol de mujeres en el deporte dominado por hombres. 
Sus historias son traducidas por diferentes animaciones 
técnicas para explorar varias posibilidades narrativas.

Azul. 0:12:00
Dirección: Emilio Martínez-Borso Legerén.
A pocos días de la lucha por el título europeo de muay 
thai, Lydia deberá enfrentarse a un inesperado dilema 
que la obligará a tomar una decisión que la obligará a 
luchar contra su peor rival hasta el momento… ella misma.

Perseguint un somni. 0:53:58
Dirección: Xavi Torres, Santi Padró.
Alexia fue elegida la mejor jugadora mundo y recibió el 
Balón de Oro después de ganar el triplete con el FCB. La 
futbolista ha aprovechado su papel mediático para recla-
mar la igualdad entre niños y niñas, esto será el día que 
sólo se valore a la persona por sus capacidades.

Uncle Maurice. 0:21:42
Dirección: Xavier Diskeuve.
Pese a ser centenario, Tonton Maurice se ofrece en el 
mundo record en el 100 metros categoría “centenary”. 
And this to straighten las finanzas of the Flawinne’s party 
committee, and maybe save the school’s snow classes …

EnriqueTa. 0:13:00
Dirección: Valeria Dana.
Tras una vida de proezas en el agua, la reconocida y de-
safiante nadadora argentina Enriqueta Duarte (91) sigue 
tan vital como en sus mejores años. Mientras nada re-
cuerda sus logros pasados, sus momentos de gloria y a 
Enrique, el único amor que nunca se animó a vivir.

On my Bicycle. 0:08:18
Dirección: Océane Lavergne, Benjamin Langagne, Lucas 
Durot, Pierre Cilluffo, Marine Beuvain, Kerrian Detay.
El viaje de un anciano en bicicleta.

Rowing for life. 0:17:45
Este documental es la historia de las Leonas rosas, un 
grupo deportivo de mujeres único, formado por super-
vivientes del cáncer de mama, que reman en el mar de 
Galilea, en el norte de Israel. Su objetivo común es recu-
perarse y combatir el cáncer. Frente a las intensas dificul-
tades y el miedo que tienen que afrontar, han elegido el 
optimismo, la acción y el autocuidado.

Jueves 23 
19:00 HORAS
PLANETARIO DE PAMPLONA 
ENTRADA GRATUITA
YA TENGO REFERENTES. 
EL DEPORTE ES UNA CUESTIÓN DE ACTITUD,  
NO DE GÉNERO.
DURACIÓN TOTAL: 1:22:55

Viernes 24 
19:00 HORAS
PLANETARIO DE PAMPLONA 
ENTRADA GRATUITA
EL DEPORTE NO TIENE EDAD.
LA EDAD MÁS ALLÁ DE UN NÚMERO.
DURACIÓN TOTAL: 1:17:39

COLOQUIO: 
Juanjo Vizcay. Atleta en activo con 70 años, entrenador 
de atletismo y fundador del Club Hiru Herri
Vicky De Luis. Nadadora pionera, compitió en los años 
60 en las finales de los campeonatos de España, marcan-
do un antes y un después en la natación no sólo navarra, 
sino también VascoNavarra con un estilo y elegancia que 
le hacían ser fácilmente reconocible en el agua. Fue me-
jor deportista femenina de Navarra en 1967 o 68. En la 
actualidad su estado de forma le permite participar en 
largas travesías siendo la Guetaría/Zarautz,  donde ha 
dejado impreso su nombre en categoría máster. Tam-
bién Huelva, su lugar de veraneo, conoce su elegancia 
de nado.
María Vallejo. Periodista de Diario de Navarra.


