
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CAMPEONES 

Dirección: Javier Fesser  

País: España 

Año: 2018  

Duración: 124 minutos 

Género: Comedia, 

deportes 

Reparto principal:  

Javier Gutiérrez (Marco) 

Jesús Vidal (Marín) 

José de Luna (Juanma)  

Gloria Ramos (Collantes) 

Athenea Mata (Rosa) 

 

EL DEPORTE EN EL CINE 

3º ESO 



 

  CRÍTICA 

-JUAN CARLOS DIEGO- VALORACIÓN TÉCNICA  

La película de Campeones posiblemente sea una de las grandes obras maestras 
del cine español, y eso ha quedado reflejado en que uno de sus actores ha ganado 
un Goya en la edición de 2018. En la película, como muchas españolas destaca el 
maravilloso humor característico de nuestra tierra que combina a la perfección con 
una trama que en ciertos momentos haría llorar a cualquiera, no solo de tristeza, 
sino de emoción.  

A su vez también hay que destacar la enorme valentía del director en escoger este 
reparto, que es magnífico, pero  para trabajar con ellos es necesario tener gran 
paciencia y mucho tacto. Y destacar  también la trama en general, que toca en 
muchos casos críticas a ciertos colectivos de esferas relativamente altas, temas que 
sin duda alguna pueden poner los pelos de punta y hacer que más de uno se 
sonroje    

 

 

-VICTOR DEL VALLE- VALORES DEL DEPORTE 

Los valores del deporte en este caso el baloncesto, ayuda a las personas con 
discapacidad a integrarse más en la sociedad. 

Uno de los valores que nos enseña el deporte del baloncesto en esta película es la 
adaptación de personas con discapacidad, algunos de los valores que se muestran 
en la película son: el esfuerzo, la constancia y por encima de todo la amistad. 
También, la forma por la cual cualquier persona independientemente de sus ideas 
y de cómo ve a las personas puede ablandarse y esforzarse entender al otro si los 
objetivos son comunes y al final, de la mano del deporte y un humor maravilloso en 
este caso, poder olvidarse de las diferencias, ganar amistad y luchar juntos.  

 -ÁNGEL REBOLLO- CONTEXTO Y TRASFONDO SOCIAL  

 

La película de Campeones, nos cuenta la historia de Marco, que tras algunos problemas con la justicia, 

es obligado a entrenar a un equipo de baloncesto, que al borde de la desaparición, está formado por personas 

con discapacidad intelectual. Poco a poco Marco hace que el equipo mejore, hasta que consiguen entrar en la 

liga. Al principia Marco lo da todo por perdido, pero con un humor para todas la edades, Marco hace que el 

equipo que antes estaba en el punto más bajo, llegue hasta la final. 

Además el protagonista hace los lazos de amistad más fuertes que se pueden conseguir con los 

integrantes del equipo, y también ayuda a mejorar la vida de sus jugadores y es ayudado a superar algún que 

otro escollo en su vida, todo de la mano del deporte en una comedia para toda la familia. 

-ÁNGEL REBOLLO- SINOPSIS 



 

La película se basa en un contexto que en nuestra sociedad, sobretodo la española 
de desprecio y burla hacia la vida de estas personas. Y argumento esto ya que en 
numerosas ocasiones la película retrata a  perfección como es nuestra reacción 
hacia el comportamiento y la forma de ser de estas personas. Forma de ser que en 
vez de ser ignorada o apartada de la sociedad yo creo que se merece una gran 
admiración por parte de todos, ya que, ojalá fuéramos nosotros tan ingenuos -en el 
buen sentido de la palabra-, y tan vividores como estas personas. Ya que en la 
película Marco es bastante pesimista con todas las situaciones a las que se enfrenta 
y son ellos, sus jugadores los que lo animan y los que a todos nos sacan una gran 
sonrisa.     

-DANIEL SÁNCHEZ- CONCLUSIONES 

Campeones es una película que merece su sitio de honor dentro del cine 
español ya que nos enseñan una bella lección sobre la deportividad, el trabajo 
duro, el trabajo en equipo y cómo 'normal' es una palabra muy relativa y 
también valores maravillosos como la amistad, como el valor del grupo, el 
compañerismo o la competición como forma de compartir y no como lucha por 
vencer 

 

 

 

 

 

TRABAJO REALIZADO POR: Ángel Rebollo,Blanca ALfonso, Juan Carlos Diego, Victor del Valle, Daniel 

Sánchez (3º B ESO). 



 

 

CAMPEONES 

Una película dirigida por Javier Fesser y con actores como Javier 

Gutiérrez, Jesús Vidal, ganador del Goya a mejor actor, Yiyo Alonso, 

Juan Margallo y muchos más. 

 

 

Con un reparto nunca visto antes en el cine. 

Una película que nos enseña de todo de mano del deporte y el 

humor   


