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Listado de
películas
deportivas

Para todos los cursos de ESO

CINE, CINE, CINE... más cine por favor
En muchas ocasiones el cine y el deporte se han puesto a trabajar juntos para crear
grandes película. El deporte, probablemente debido al reconocimiento social alcanzado en la
actualidad y al haber estado de muchas maneras ligado a la historia del ser humano, es un
tema al que el cine ha recurrido para utilizarlo como escenario, ambiente o trama principal
de sus películas.
En este curso tenemos un pequeño hueco para facilitarte la búsqueda de varias
películas relacionadas con el deporte. Sin duda hay muchas, aunque no tantas que a nuestro
modo de ver puedan aportar algo más que los propios espectáculos deportivos televisados.
Aquí sugerimos algunas películas (de diferentes calidades), que al menos aporten algún
detalle diferente. Ya sea por la peculiaridad de sus personajes, por las historias narradas o las
circunstancias que rodean la trama, el caso es que sugerimos películas que nos aporten
puntos de vista diferentes sobre el mundo del deporte.
Selecciona la que más te interese y luego rellena la ficha correspondiente que
encontrarás en la página web del colegio, para posteriormente entregarla a tu profesor.
Recuerda que sólo podrás entregar una película por trimestre. Animo, y…. a disfrutar del
cine

LISTA DE PELÍCULAS "DEPORTIVAS"
TÍTULO

Quiero ser como
Bekcham

Carros de Fuego

Billy Elliot
(Quiero bailar)

DIRECTOR

Gurinder
Chadha

ACTORES
Parminder Nagra
Keira Knightley
Jonathan RhysMeyers

Ben Cross
Ian Charleston
Hugh Hudson
Cheryl Campbell
Alice Kringe

Stephen Daldry

Jaimie Bell
Julie Walters
Gary Lewis

NACIONALIDAD /
AÑO

BREVE COMENTARIO

Película en tono cómico en la que
se narran las dificultades de una
Kintop Pictures (Bend it adolescente hindú para practicar el
films) Gran Bretaña
fútbol. Las tradiciones orientales, el
( 2002)
machismo occidental y ligeramente
el racismo aparecen ligeramente
relacionados con el fútbol.

20th Century Fox
(Enigma)
Gran Bretaña 1981

Gran Bretaña
(2000)

Excelente película que recrea las
competiciones de atletismo y los
Juegos Olímpicos de la era
moderna durante la primera mitad
del Siglo XX. Se tratan
paralelamente los inicios del
profesionalismo y el clásico
concepto deportivo de las
universidades inglesas.
Resulta difícil para un niño irlandés
de clase baja superar los prejuicios
de su entorno más cercano, para
realizarse como bailarín, cuando su
propia familia quiere hacer de el un
boxeador.

Toro Salvaje

Martin
Scorsese

Robert de Niro
(excelente
interpretación y
carcterización)

Metro Goldwyn Mayer
USA 1980

La vida de un boxeador que pese al
éxito profesional no consigue dar
forma a su vida personal, cayendo
en desgracia a la hora de continuar
su vida tras abandonar la práctica
deportiva. Rodada en blanco y
negro, con gran realismo, es todo
un clásico.

COOB

La historia del béisbol a través de
uno de sus personajes más
polémicos Ty Coob

El milagro

Ambientada en el hockey sobre
hielo y basad aen una sorprendente
historia real de un partido entre
USA y Unión Soviética.

Kurt Rusell

La subida al
Mont Ventoux

La fuerza del
viento

La carrera del sol

El Gran
Miércoles

Titanes

Carroll Ballard

Matthew Modine
Jennifer Grey

Francia

A caballo entre la película de bajo
presupuesto y el documental
cómico, asistimos a una disparatada
ascensión ciclista a un gran puerto,
en la que se dan cita toda clase de
personajes existentes en la sociedad
francesa actual.

USA
(1992)

Una película entretenida sin más,
que recrea el mundo deportivo de la
vela y la participación americana en
dos celebraciones consecutivas de
la Copa América.

Charles T.
Kanganis

James Belushi
Halle Berry

Australia
(1996)

Película de género infantil o
juvenil, en la que los alumnos de un
centro escolar marginal, participan
en una carrera de vehículos solares.
Resulta de interés especialmente lo
que esa carrera representa como
proyecto educativo.

Jonh Millius

Hank Worden
Richard O´Bryan

USA
(1978)

Una de las clásicas películas de
surf, mezcla de película americana
de adolescentes, con temática e
imágenes surferas.

USA
(2000)

Basada en hechos reales.
Abandonando sus resentimientos,
negros y blancos se unen en busca
de un objetivo común: convertir a
unos jóvenes hostiles en campeones
de fútbol americano, mediante la
disciplina y el trato igualitario.

Boaz Yakin

Denzel Washinton
Will Patton

Frank Perry

Burt Lancaster
Jane Langard
Janice Rule

Columbia Pictures
USA 1968

En busca de
Bobby Fischer

Stephen
Zaillion

Laurence
Fishburne
Ben Kingsey

(1993)

CARS

John Lassiter

DIBUJOS

Disney -PIXAR

El nadador

Un seductor que habita en un
clásico barrio residencial
americano, en el que todas las casas
disfrutan de su piscina privada,
realiza un recorrido por toda la
zona, nadando de piscina en
piscina, lo cual da lugar a que vaya
reencontrándose con su vida y su
propia realidad.

Historia en torno a un niño de diez
años que es un auténtico prodigio
jugando al ajedrez.
Muy buena película sobre
automovilismo y el valor de la
amistad..

CARS 2

John Lassiter

DIBUJOS

Disney -PIXAR

Shall we dance?
(Bailamos)

Peter Chelsom

Richard Gere
Jennifer López

USA
(2004)

SOUL SURFER

Segunda parte de la película
anterior al estilo película 007 de
James Bond
Película que nos muestra el mundo
de los bailes de salón. Excelente
banda sonora
Increíble historia de una niña que
con 13 años logra sobrevivir al
ataque de un tiburón tigre que le
arranca el brazo.

Anna Shopia Robb

Le llaman Bodhi

Katryn
Bigelow

Keanu Reeves
Patrick Swayze

USA
(1991)

Entretenido film de acción y surf
que contó en su época con
numerosos seguidores.

HOOSIERS
(más que idolos)

David
Anspough

Gene Hackman
Dennis Hopper

USA
(1986)

Evolución de un equipo de
baloncesto formado por jóvenes
conflictivos y guiados por un gran
entrenador

USA
(2001)

En esta ocasión un hombre se hace
cargo de entrenar a un equipo
infantil de beisbol del peor barrio
de Chicago, tras un trato con su
mejor amigo, quien promete a
cambio, pagar sus deudas de juego.

Columbia Pictures
Revolution Studios
(USA, 2003)

Tierna historia de un chico
discapacitado que llega a formar
parte importante de los equipos
deportivos de un centro escolar,
gracias a la labor de un entrenador profesor.

Gredos Films
Vídeo Mercury Films
(España, 1956)

Comedia antigua en blanco y negro,
en la que un catedrático de filosofía
triunfa como futbolista por error.
Puede verse como el "mundo" de
las figuras y los representantes ya
funcionaba igual hace medio siglo.

Reino Unido
(1999)

Comedia entretenida con cierto
toque dramático y costumbrismo
rural en Escocia, la trama responde
a la concepción británica
tradicional del deporte. Dos Pubs
rurales mantienen una apuesta de
un partido de fútbol durante 100
años y aquí se decide el final.
Drama bien ambientado en la
dureza del boxeo. En este caso el
púgil protagonista es una chica (en
un deporte preferentemente
machista). Se construye una
interesante relación con su
entrenador y aporta un desenlace...

Hard Ball

Brian Robbins

Keanu Reeves
Diane Lane

Cuba Gooding Jr.
Me llaman Radio
Ed. Harris
Michael Tollin
Debra Winger
Riley Smith

El fenómeno

The Match

Million Dollar
Baby

Camino a la
gloria

José Mª
Elorrieta

Mick Davis

F. Fernán Gómez
Mª Pinzzai
Antonio Riquelme

Max Beesley
Laura Fracer
Tom Sizemores
...

Clint Eastwood

Clint Eastwood
Hillary Swank
Morgan Freeman

USA
(2004)
Warner Bross - Filmax

María Giese

Sean Bean
Emily Lloyd

Gran Bretaña
(1995)

Historia de un joven al que el
fútbol es su gran pasión

¡GOOOL¡
(La película)

Danny Cannon

Kuno Becker
Stephen Dillane

USA
(2005)

La película nos cuenta como a un
sudamericano se le presenta la gran
oportunidad de triunfar en la
Premier League jugando para el
Newcastle

¡GOOOOL! 2
(“Viviendo el
sueño”)

Jaume ColletSerra

Kuno Becker

USA
(2007)

Continuación de la pelicula anterior
en la que aparecen varios
jugadores del mundo del fútbol

La soledad del
corredor de fondo

Tony
Richardson

Michael Redgrave
Tom Courtenay

Gran Bretaña
(1963)
Bryanston film

Coach Carter

Thomas Carter

Samuel L.
Jackson

USA
(2005)

Elegidos para el
triunfo

Jon Turteltaub

Jonh Candy
Malik Yoba

EEUU
(1993)
Walt Disney

Historia de un joven de familia
trabajadora que, estando en la
cárcel, es elegido para formar parte
del equipo de atletismo
Basada en la vida real del
entrenador de baloncesto Ken
Carter
La película narra las peripecias de
cuatro jamaicanos que se atreven a
formar parte de un equipo para
competir en bobsled (deporte de
invierno) y participar en las
olimpiadas de Calgary

John Houston

Silvestre Stallone
Pele
Michael Caine
Bobby Moore

USA
(1981)

Entretenida película, sobre futbol
en la 2ª Guerra mundial.
Impresionantes imágenes de un
partido de fútbol entre un equipo de
jugadores alemanes y otro de
aliados formado por grandísimos
jugadores entre los que se encuentra
el famoso Pelé.

Ali

Michael Mann

Will Smith

USA
(2001)

Biografía de la vida de Mohamed
Ali (Clasiuss Clay)

Cinderella Man

Ron Howard

Rusell Crowe

USA
(2005)

Extraordinaria película sobre la
vida del boxeador Jim Braddock

Campo de sueños

Phil Alden
Hancock

Kevin Costner

USA
(1989)

Evasión o
Victoria

Entretenida película sobre el
béisbol que te dejará intrigado
sobre lo que sucede hasta el final

The Blind Side
(“Un sueño
posible”)

John Lee
Hancock

Sandra Bullock

USA (2010)

Película basada en hechos reales
que cuenta la historia de un chico
de color adoptado por una familia y
que llegará a convertirse en estrella
de fútbol americano

Límite Vertical

Phil Alden
Robinson

Chris O´Donnell

USA (2000)

Ambientada en el deporte de la
escalada. Entretenida.

The karate kid

Harald Zwart

Jackie Chang y
Jaden Smith

USA (2010)

“Remake” de la misma película que
triunfó en los años 80 pero ahora
protagonizada por el hijo del actor
Will Smith

WIMBLENDON

Richard
Loncraine

Ed Shearmur
Kirsten Dunst

PRODUCCION
ANGLO-FRANCOAMERICANA

Película basada en el famoso torneo
de Wimblendon. Para los
aficionados al tenis

INVICTUS

Clit Eastwood

Magnifica película basada en el
rugby y en la historia de Nelson
Mandela
Admirable documental sobre el
piloto de Fórmula 1 más
carismático de todos lo tiempos

SENNA
Marcado por el
odio
El orgullo de los
yanquis

Steve McQueen

Historia sobre el mundo del boxeo

Gary Cooper

Cuenta la historia de Lou Gehrig
una de las grandes estrellas de este
deporte. Tuvo 11 nominaciones a
los Oscars de Hollywood
Historia de Manchester United y su
fatal accidente en Münich

United

Pelicula sobre el futbol americano
Luces de viernes
noche

Billy Bob
Thornton

Babe Ruth, la
leyenda

John Goodman

Historia de un talento sobrenatural
para el béisbol

Jim Thorpe, el
declive de un
campeón

Burt Lancaster

Historia de uno de los atletas más
grandes de todos los tiempos y los
prejuicios raciales de su país
La vida de un caballo de carreras
que se convirtió en leyenda

SEA BISCUIT
RUSH

Ron Howard

Repaso a la rivalidad que en su
momento tuvieron James Hunt y
Niki Lauda en 1976 en la fórmula 1

