PELÍCULAS PARA EL CONFINAMIENTO.

Creemos que es un buen momento para ver películas ya que disponemos de mucho tiempo y que mejor que
sean películas que dejen una enseñanza a nuestrXs hijXs.
Para ello os proponemos un listado con películas relacionadas con el DEPORTE y en las cuales se combinan
elementos como aventuras, diversión, práctica deportiva y algo muy importante para nuestroXs pequeñXs, los
VALORES que atesora el deporte, especialmente los deportes de EQUIPO.

A.- APTAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS
1. LOS FUTBOLÍSIMOS ( 2018 )
• Deporte: fútbol. Valores: respeto y cohesión grupal
• Paco, alias "Pakete" por su tendencia a fallar penaltis, tiene 11 años, juega en el Soto alto Fútbol
Club y vive en un pueblo donde nunca ha pasado nada... hasta ahora.
2. CAMPEONES (2018)
• Deporte: baloncesto ( deporte adaptado e inclusivo ). Valores: superación
• Campeones es una comedia dramática de 2018 dirigida por Javier Fesser. La historia muestra
cómo Marco, un entrenador de baloncesto, deberá hacerse cargo de un nuevo equipo muy
especial.
3. INVICTUS ( 2009 )
• Deporte: Rugby ( cine dramático ) Valores: comunicación no violenta y el perdón. basada en
hechos reales
• A Nelson Mandela intenta unir a sus compatriotas después de la caída del apartheid en
Sudáfrica organizando en su país el Campeonato Mundial de Rugby.
4. PELÉ, EL NACIMIENTO DE UNA LEYENDA ( 2016 )
• Deporte: fútbol ( deportes/cine dramático ) Valores: sé tu mismo basada en hechos reales
• La emocionante e inspiradora historia de cómo un muchacho que vive en las Favelas es capaz de
superar las dificultades de su precaria forma de vida. Este joven se convierte en el sueño y la
esperanza de todo un país al conseguir dirigir al equipo brasileño a su primera Copa del Mundo
en 1958.
5. FUTBOLIN ( 2013 )
• Deporte: fútbol ( de animación )
• Amadeo, un fenómeno del futbolín, se ve obligado a jugar contra El Crack, que regresa
convertido en el mejor futbolista del mundo. Su objetivo es transformar la localidad en un
parque temático y vengarse de la derrota que le infligió Amadeo.
6. EL PENALTI MÁS LARGO DEL MUNDO ( 2005 )
• Deporte: fútbol (comedia)
• El suplente de un arquero (Fernando Tejero) tiene que esperar una semana antes de enfrentar
un penalti en la cancha de futbol.
7. LOS PATOS ( 1992 ) “Somos los mejores”
• Deporte: hockey hielo. Valores: el espíritu infantil en el deporte.
• Un abogado es forzado a transformar a un grupo de niños indisciplinados en un equipo de
hockey para competir.

8. LOS PATOS 2 ( 1994 ) “Vuelven los mejores”
• Tras conseguir llevar al equipo de Los Patos al campeonato local de hockey sobre hielo, el
entrenador Gordon Bombay vuelve para ayudarlos a conseguir algo tan aparentemente
imposible como ganar los Juegos Juveniles de la Concordia en Los Ángeles, un
campeonato internacional donde los jóvenes Patos tendrán la responsabilidad de
representar a los Estados Unidos.
9. LOS PATOS 3 ( 1996 ) “El regreso de los mejores”
• Un equipo juvenil de hockey recibe una beca de estudios en un prestigioso colegio. Aunque
es una estupenda oportunidad, significa separarse de su entrenador.
10. SPACE JAM ( 1997 )
• Deporte: baloncesto ( animación )
• Michael Jordan entrena a Bugs Bunny y a sus amigos para un campeonato de baloncesto contra
un equipo extraterrestre.
11. ELEGIDOS PARA EL TRIUNFO ( 1993 )
• Deporte: bobsled ( deporte / comedia ) basada en hechos reales
• Cuatro atletas jamaicanos de bobsled sueñan con competir en los Juegos Olímpicos de
Invierno a pesar de nunca haber visto la nieve. Con la ayuda de un campeón que busca
limpiar su nombre, los competidores buscarán llegar a ser parte de la selección de atletas
de su país.
12. CARLITOS Y EL CAMPO DE LOS SUEÑOS ( 2008 )
• Deporte: fútbol
• Un niño lucha por jugar futbol mientras se mantiene fiel a sí mismo.
13. THE MIRACLE ( 2004 )
• Deporte: hockey hielo ( deporte/drama ) basada en hechos reales
• Basada en hechos reales, narra la historia de Herb Brooks (Kurt Russell), un jugador
convertido en entrenador que llevó al equipo americano de hockey sobre hielo a enfrentarse
en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 al aparentemente invencible equipo de la
Unión Soviética.

B.- PARA MAYORES DE 7 AÑOS
14. QUE BAJE DIOS Y LO VEA ( 2017 )
• Deporte: fútbol ( comedia )
• Los monjes de un monasterio en quiebra solo tienen una opción para salvar su monasterio:
ganar la "Champion Clerum", un torneo de fútbol europeo solo para religiosos. El problema es
que ninguno de los monjes del monasterio tiene idea de cómo jugar a fútbol. Si quieren ganar la
copa van a necesitar algo más que la bendición del Arzobispo.
15. DIAS DE FUTBOL ( 2003 )
• Deporte: fútbol
• Liberado de prisión, un hombre forma un equipo de fútbol con un grupo de viejos amigos en
Madrid, España.

C.- PARA MAYORES DE 13 (DECIDEN LOS PADRES MENORES DE 13 AÑOS )
16. COACH CARTER ( 2005 )
• Deporte: baloncesto. Valores: disciplina, la confianza, el esfuerzo, la fuerza de voluntad, la
responsabilidad, el trabajo en equipo, el respeto mutuo y la educación basada en hechos reales
• Un entrenador de baloncesto de una escuela secundaria transforma a un equipo perdedor, y
luego enfrenta críticas por presionar a los atletas a darle mayor importancia a las calificaciones.
17. UN ENTRENADOR GENIAL ( 2005 )
• Deporte: fútbol ( comedia )
• Un vendedor de vitaminas y su competitivo padre se enfrentan como entrenadores de equipos
de fútbol infantil.
18. EL SUEÑO DE JIMMY GRIMBLE ( 2000 )
• Deporte: fútbol ( comedia/drama )
• Solo hay un Jimmy Grimble, también conocido como Jimmy Grimble, es una película dramática
británica del 2000 dirigida por John Hay. Se centra en el sueño de un niño de jugar para el
Manchester City F.C. La película se desarrolla alrededor de Oldham, Gran Manchester,
Inglaterra.

D.- PARA MAYORES DE 15 AÑOS
19. MIKE BASSET, EL ENTRENADOR INGLÉS ( 2001 )
• Deporte: fútbol ( comedia/falso documental )
• Un malhablado instructor entrena a un peculiar equipo que incluye a un alcohólico, un
psicópata y un vendedor de autos.
20. CAMINO A LA GLORIA ( 2006 )
• Deporte: Baloncesto ( Deporte / drama. Pendiente de calificación ) basada en hechos reales
• Dos jóvenes futbolistas caen en el mal camino de la delincuencia. Uno es hijo de un rico
diputado y el otro es un joven pobre. Su futuro les guarda dos destinos muy diferentes.
21. INVINCIBLE ( 2006 )
• Deporte: fútbol americano ( deportes / cine dramático ) basada en hechos reales
• El fanático del fútbol americano, Vince Papale, ve su sueño hecho realidad cuando se
convierte en un miembro más de las Águilas de Filadelfia. Mientras enseña en la
preparatoria de Pensilvania, el hombre de 30 años recibe la oportunidad para probarse con
su equipo favorito y, a excepción de los pateadores, se convierte en el novato más grande
en la historia de la NFL.
22. TITANES. HICERON HISTORIA ( 2000 )
• Deporte: fútbol americano ( deporte / drama ) basada en hechos reales
• En Virginia durante el año 1971, las autoridades deciden fusionar las escuelas de blancos y
de negros. Como resultado, Herman Boone, un hombre de color, es nombrado entrenador
del equipo de fútbol de la secundaria.
23. UN DOMINGO CUALQUIERA ( 1999 )
• Deporte: fútbol americano. Valores: trabajo en equipo, colaboración. Adolescentes.
• Un experto entrenador de fútbol americano venido a menos y un mariscal de campo veterano
se enfrentan con la nueva y moderna dueña de su equipo al tiempo que tratan de reflotar la
trayectoria del grupo, pues en unos años pasaron de ser uno de los equipos punteros de la
competición a encadenar derrota tras derrota.

