


19.00 horas
Sesión dedicada al motor
Con la presencia del Equipo REPSOL
Presentador: Valentín Requena

The Doctor, The Tornado and The Kentucky
Kid (2006), de Mark Neale, narrada por Ewan
Mc Gregor
Estados Unidos, 95 minutos, documental
El corredor del equipo Repsol Nicky Hayden,
“El chico de Kentucky”, después de dos duras
jornadas clasificatorias  consigue su primera
victoria  en moto GP en  Laguna Seca,
California, en el primer gran premio que se
celebra en Estados Unidos desde 1994.

22.00 horas
Sesión dedicada al motociclismo
Con la presencia de Ángel Nieto
Presentador: Valentín Requena

12 + 1. Ángel Nieto (2005),
de Álvaro Fernández Armero
España, 70 minutos, documental
La trayectoria de un hombre que se hizo a sí
mismo. Un recorrido por su historia, que es
también la del motociclismo español, un
documental sobre un hombre que supo
encontrar su motivación y luchar por ella
hasta las últimas consecuencias.

Viernes 15 de diciembre
22.00 horas
INAUGURACIÓN
Con la presencia de Pepu Hernández,
seleccionador nacional de baloncesto y
jugadores de la ACB.
Presentador: Siro López

A continuación se proyectará:
Camino a la gloria (2006), de James Gartner
Estados Unidos, 106 minutos, ficción
Intérpretes: Josh Lucas, Derek Luke,
Austin Nichols
En 1966, el entrenador de Texas, Don Haskins,
llevó al primer equipo de baloncesto integrado
por jugadores de color al campeonato
nacional de la NCAA.

Sábado 16 de diciembre
16.30 horas
Tarde de natación

On A Clear Day (2005), de Gaby Dellal
Reino Unido/Estados Unidos, 98 minutos,
ficción
Intérpretes: Peter Mullan, Brenda Blethyn,
Jamie Sives, Billy Boyd
Frank, trabajador y hombre respetable en su
comunidad, pierde su empleo. Por primera
vez en su vida se siente perdido y sin
referencias. Un día su amigo Danny le propone
que cruce a nado el Canal de la Mancha.



Domingo 17 de diciembre

16.30 horas
Tarde de ciclismo

Amateur (1998), de
Juan Bautista Stagnaro
Argentina, 94 minutos,
ficción
Intérpretes: Mauricio
Dayub, Vando Villamil,
Juan Verdaguer
Pájaro y Lopecito, dos
marginales, han amasado
un sueño, que Pájaro
venza e l  record de
permanencia en bicicleta.
Dentro de esta carrera que
es la vida, El Pájaro encuentra casi todos los
obstáculos: el paro, la envidia y los rencores
del pueblo, la lluvia, el viento, la falta de aire
y de piernas…

19.00 horas
Sesión dedicada al atletismo
Con la presencia de Chema Martínez y los
atletas del equipo español de maratón
Presentador: Manuel Cano

Espaldas sólidas (2002), de Ursula Meier
Suiza, 96 minutos, ficción
Reparto: Louise Szpindel,
Jean-François Stévenin
Mientras otras adolescentes se dedican a salir
en sus primeras citas y emborracharse por
primera vez, Sabine solo quiere convertirse
en una atleta de primera línea. Sin embargo
puede estar corriendo hacia su caída.
Festival Cinéma tout Ecran – Genève 2002. Premio TV5
para la mejor película en lengua francesa. Premio
Richemond por interpretación femenina para Louise
Szpindel.

22.00 horas
Noche de fútbol

Garpastum (2005), de Alexey Guerman Jr.
Rusia, 116 minutos, ficción
Intérpretes: Yevgeny Pronin, Danila Kozlovsky,
Chulpan Khamatova
Rusia 1914. Un grupo de amigos intenta
construir un campo de fútbol en unos terrenos
de su ciudad. Para conseguir el dinero jugarán
al fútbol apostando con otros equipos, pero
el fin de una época se avecina y se interpone
entre ellos y su sueño.
Sección oficial del Festival de Cine de Venecia 2005

Lunes 18 de diciembre

16.30 horas
Tarde de fútbol

La gran final (2006), de Gerardo Olivares
España/Alemania, 85 minutos, ficción
Esta comedia cuenta a través de tres historias
paralelas las peripecias de unos hombres que
tienen dos cosas en común: vivir en regiones
remotas del planeta y estar empeñados en
ver la final de la Copa del Mundo de Fútbol
2002 entre Brasil y Alemania.
Sección oficial fuera de competición de Especial del
Festival de Berlín 2006



19.00 horas
Proyección y tertulia

La otra copa (2006), de Damián Cukierkorn
Argentina, 90 minutos, documental
Reparto: Omar Paz, Sergio Peña, Rubén
Núñez, Sergio Rotman
Por primera vez un equipo argentino participa
en la Copa Mundial de Fútbol para “sin techo”.
La película narra la preparación, las
expectativas y el viaje a Suecia para vivir por
dentro el sueño de jugar la copa, la otra copa...

El fútbol como excusa (2004),
de Gerardo Morandini y Antonio Mejías
España, 25 minutos, documental
Jorge Morillo es un educador de la calle que
trata de ayudar a un grupo de niños de “Los
Bermejales” (un suburbio de Sevilla) usando
una nueva táctica, el fútbol.

Tertulia
Con la presencia de: Vicente Del Bosque y
Enrique Cerezo
Modera: Roberto Gómez

22.00 horas
Noche de fútbol
Con la presencia de futbolistas brasileños de
la liga de fútbol profesional
Presenta: Roberto Gómez

Ginga (2005), Hank Levine, Tocha Alves y
Marcelo Machado
Brasil, 63 minutos, documental
El ginga es esa capacidad de movimiento
indefinible que diferencia a los futbolistas
brasileños de los del resto del mundo.
Estamos ante un documental dinámico que
explora la vida en Brasil a través de su deporte
favorito, protagonizado por diferentes
futbolistas de entornos sociales dispares y
distintas regiones de su país.

Martes 19 de diciembre
16.30 horas
Tarde de tenis

Roger Federer. Replay (2005), de Christian Neu
Suiza, 52 minutos, documental
Año 2004, Roger Federer echa la vista atrás
en su carrera y nos cuenta cómo desde su
infancia quiso ser número uno. Su familia,
amigos y entrenadores responden. Boris
Becker y John McEnroe dan su veredicto
sobre Federer. ¿Se trata del mejor tenista de
todos los tiempos?



19.00 horas
Proyección y tertulia

Sueño a piñón fijo (2005), de Rafael Benito
España, 52 minutos, documental
Jean Marie ha sido mensajero durante los
últimos 10 años. En Londres ya se ha hecho
famoso por organizar las “carreras alleycats”
más atrevidas. Con la ayuda de su amigo Mike
intentará montar el primer “alleycat” entre el
tráfico de París.
Biznaga de Plata al Mejor Documental y Premio “La
Opinión de Málaga” en el Festival de Málaga 2006

“Alta Rezia” Freeride Tour (2005),
de Alec Wohlgroth
Suiza, 30 minutos, documental
Este documental presenta a Hans “No way”
Rey y Thomas Frischknecht, dos de los
mejores especialistas en mountain bike del
planeta, que por primera vez completan un
itinerario en “freeride” por la región de Alta
Rezia en los Alpes.

Tertulia con la participación de Perico Delgado
y ciclistas profesionales
Modera: Juan Mora

22.00 horas
Noche de ciclismo
Presenta: Juan Mora
Con la presencia de Perico Delgado

Amateur (1998), de Juan Bautista Stagnaro
Argentina, 94 minutos, ficción
Intérpretes: Mauricio Dayub, Vando Villamil,
Juan Verdaguer
Pájaro y Lopecito, dos marginales, han
amasado un sueño, que Pájaro venza el record
de permanencia en bicicleta. Dentro de esta
carrera que es la vida, El Pájaro encuentra
casi todos los obstáculos: el paro, la envidia
y los rencores el pueblo, la lluvia, el viento,
la falta de aire y de piernas…

Miércoles 20 de diciembre
16.30 horas
Tarde de baloncesto

Coach Carter (2005), de Thomas Carter
Estados Unidos y Alemania, 131 minutos,
ficción
Intérpretes: Samuel L. Jackson, Robert
Richard, Bob Brown, Debbi Morgan, Ashanti,
Rick Gonzalez, Antwon Tanner
Basada en un hecho real, narra la historia del
entrenador de baloncesto Ken Carter, quien
tomó la polémica decisión de suspender los
partidos de su equipo debido a los malos
expedientes académicos de sus jugadores.



Jueves 21 de diciembre
16.30 horas
Tarde de fútbol

Ginga (2005), de Hank Levine, Tocha Alves
y Marcelo Machado
Brasil, 63 minutos, documental
El ginga es esa capacidad de movimiento
indefinible que diferencia a los futbolistas
brasileños de los del resto del mundo.
Estamos ante un documental dinámico que
explora la vida en Brasil a través de su deporte
favorito, protagonizado por diferentes
futbolistas de entornos sociales dispares y
distintas regiones de su país.

19.00 horas
Proyección y tertulia
Con la participación de Marta Domíguez,
Marisol Casado y Mercedes Coghen
Modera: Cristina Villanueva

Estrellas de La Línea (2005),
de Chema Rodríguez
España, 90 minutos, documental
Un grupo de prostitutas guatemaltecas que
trabajan en el suburbio de La Línea deciden
llamar la atención sobre sus problemas (el acoso
policial, los asesinatos impunes…) formando
un equipo de fútbol con el que se inscriben en
un torneo local. Pero su condición de prostitutas
les acarrea la expulsión del torneo.
Mención especial  del jurado  en el Festival de Málaga 2006
Segundo Premio del Público en el Festival de Berlín
2006 dentro de la sección Panorama

19.00 horas
Gala Copa de América
Con la presencia de Pedro Campos, la
tripulación de El Desafío y Paco Latorre,
director de comunicación de America’s Cup

The House of America´s Cup (2005)
Suiza, 40 minutos
Productora: Mediaware Productions
Productores: Larry Keating, Bruno Trouble
Este documental nos muestra cómo se ha
desarrollado y evolucionado la Copa de
América desde su nacimiento  hasta la
actualidad. Sus campeones, los barcos que
hicieron historia y el periplo que ha recorrido
la Copa de América hasta su 32º edición.

22.00 horas
Noche de boxeo
Con la presencia de José Yebes (campeón de
España de Pesos Medios), José Valenciano
(entrenador de boxeo) y Javier Castillejos

La distancia (2006), de Iñaki Dorronsoro
España, 122 minutos, ficción
Intérpretes: Miguel Ángel Silvestre, José
Coronado, Federico Luppi, Belén López, Lluís
Homar, Julio Vélez
Daniel es un joven boxeador que ha estado a
punto de conseguir el título nacional varias
veces, pero su estilo de pelea defensivo y poco
arriesgado le ha frenado. Daniel se ve
involucrado en un asesinato, lo que le une de
manera destructiva a Guillermo, un policía
corrupto.



21.00 horas
GALA DE CLAUSURA
Con la presencia de jugadores de los años
50 del Real Madrid y del Atlético de Madrid
Presentador: Sergio Sauca

Once pares de botas (1954),
de Francisco Rovira Beleta
España, 106 minutos, ficción
Intérpretes: Aldecoa, Gabriel Alonso,
José María Angelat
Ignacio es un jugador de fútbol profesional
que acaba de fichar por el Hispania C.F. Su
novia esta a punto de abandonarle a causa
del asedio que sufre por una admiradora. Al
mismo tiempo el jugador descubre que dos
de sus compañeros se han dejado sobornar
por otro equipo.

22.00 horas
Noche de atletismo
Presentadora: Cristina Villanueva
Con la participación de Marta Domíguez,
Marisol Casado y Mercedes Coghen

Espaldas sólidas (2002), de Ursula Meier
Suiza, 96 minutos, ficción
Intérpretes: Louise Szpindel, Jean-François
Stévenin
Mientras otras adolescentes se dedican a salir
en sus primeras citas y emborracharse por
primera vez, Sabine solo quiere convertirse
en una atleta de primera línea. Sin embargo
puede estar corriendo hacia su caída.

Viernes 22 de diciembre
17.30 horas
Tarde de fútbol

El nacimiento de una pasión (2006),
de Jesús Sánchez Romeva
España, 90 minutos, documental
Este documental narra la historia del fútbol
desde sus antecedentes más remotos y refleja
la evolución de este deporte, que se ha
convertido en el mayor espectáculo del
mundo.




