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  nota de prensa 

 
Tendrá lugar mañana a las 18 horas en el Aula Estadio 

 

‘Futbolín’, película argentina de animación en 3D, 
protagoniza la tercera cita del CineClub de 

Fundación Estadio  
 

• Participó en el Festival de Cine de San Sebastián, ganó el Goya al ‘Mejor 
largometraje de animación’, y ha recibido prestigiosos galardones  
 

Vitoria-Gasteiz, 8 de febrero de 2022.- ‘Futbolín’, la primera película de animación 
argentina en 3D, es el film elegido para protagonizar la tercera cita del cineclub de 
Fundación Estadio Vital Fundazioa. A su término, el debate contará con los 
comentarios cinematográficos de Sonia Estévez, directora, productora, ‘model maker’ 
y animadora ‘stop motion’, y los deportivos de Eduardo Lopez de Calle, trabajador de 
Billares Alegría desde 1996. La sesión dará comienzo a las 18:00 en el Aula Estadio 
(Paseo de Cervantes 20), con entrada libre hasta completar el aforo de la sala.  
 
Con el objetivo de unir cine y deporte, dos disciplinas que siempre han estado 
presentes en la agenda de Fundación Estadio Vital Fundazioa, los responsables del 
cineclub han elegido para mañana ‘Futbolín’, una historia de animación y aventuras 
dirigida por el argentino Juan José Campanella. El argumento tiene como hilo 
conductor la vida de Amadeo, un chico tímido y virtuoso que deberá enfrentarse a un 
habilidoso rival sobre el campo de fútbol, conocido con el apodo de ‘El Crack’. Para 
ello, contará con la inestimable ayuda de unos jugadores de futbolín liderados por ‘El 
Wing’, un carismático extremo derecho. Las aventuras de Amadeo y los jugadores 
tendrán como telón de fondo no solo el fútbol, sino también el amor, la amistad y la 
pasión.  
 
‘Futbolín’ ha sido galardonada en prestigiosos festivales y ha recibido el Premio Platino 
a la ‘Mejor película de animación y música original’, el Goya al ‘Mejor largometraje de 
animación’, el Premio Sur al ‘Mejor guion original, fotografía, sonido y música’ y 
participó en la Sección oficial de largometrajes (fuera de concurso) del Festival de 
Cine de San Sebastián. 
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Tras la proyección, el debate estará moderado por <b>Aitor López Aberásturi</b>, 
director, guionista y montador de cine. 
 
Los cometarios cinematográficos correrán a cargo de <b>Sonia Estévez</b>, 
directora, productora, ‘model maker’ y animadora ‘stop motion’. Estévez es socia 
fundadora y administradora de Tik Tak Animation, una productora independiente, 
cooperativa de iniciativa social, especializada en animación ‘stop motion’, formación 
que recibió en la Escuela de Animación 9zeros y en el Cifo de Hospitalet. Estudió, 
además, producción ejecutiva en la consultora Media Training y Stop Motion 1 en 
Aardman Academy; realizó cursos de Arte Digital y Proyectos Audiovisuales en la 
Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz. De forma paralela estudió Forestal y 
Química Ambiental, por lo que compagina producción audiovisual y sostenibilidad. 
Utiliza la animación ‘stop motion’ como un medio para hacer visibles los problemas 
sociales. Ha dirigido tres cortometrajes y varios comerciales en esta técnica. 
Actualmente está dirigiendo los cortometrajes ‘Txotxongiloa’ y ‘Malkoak’.  Imparte 
cursos y talleres de animación para todas las edades. 
 
La parte deportiva del film estará comentada por <b>Eduardo López de Calle</b>. 
Trabaja en Billares Alegría desde 1996 y es el responsable de una explotación a nivel 
estatal de 2.000 futbolines. Es también Presidente de la Asociación Deportiva Tecno 
Superliga, que aglutina a nivel nacional a todos los operadores que trabajan con el 
futbolín Tecno y se encarga de organizar los campeonatos y mundiales que se 
celebran en España con este modelo de futbolín.  
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