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nota de prensanota de prensanota de prensanota de prensa    

 
Tendrá lugar en el Aula Estadio el próximo lunes 

 

El culto al éxito reflejado en la película ‘El mejor’, 
protagonista de la tercera sesión del cineclub de 

la Fundación Estadio  

 
• Tras la proyección, la película estará comentada po r el experto 
cinematográfico Ernesto Báez y el exjugador y entre nador de béisbol Manuel 
Antonio Martínez  

 
Vitoria-Gasteiz, 31 de enero de 2020.-  La tercera sesión de Cineclub, el ciclo de cine 
deportivo de la Fundación Estadio, proyectara el lunes ‘El mejor’ , una película 
centrada en el béisbol y en el culto al éxito en la sociedad norteamericana. La 
proyección dará comienzo a las 18 horas en el Aula Estadio con entrada libre hasta 
completar el aforo, y estará comentada por Ernesto Báez, experto cinematográfico, y 
por Manuel Antonio Martínez, ex jugador y entrenador de béisbol.  
 
El 20 de enero la Fundación Estadio puso en marcha un interesante ciclo de cine en 
el que durante cuatro semanas se proyectan otros tantos títulos que posteriormente 
son comentados desde los ámbitos deportivo y cinematográfico. La tercera sesión se 
celebrará este lunes 3 de febrero y estará protagonizada por ‘El mejor’,  un drama de 
1984 dirigido por Barrry Levinson y una adaptación libre de la novela de Bernard 
Malamud.  
 
Protagonizada por Robert Redford, Robert Duvall, Glenn Close y Kim Basinger, entre 
otros, el hilo argumental de ‘El mejor’ se sitúa en los años treinta del pasado siglo con 
el fichaje por un equipo de béisbol que no está en su mejor momento de Roy Hobbs, 
un bateador de mediana edad con un pasado oscuro. En el fondo subyace una 
parábola sobre el culto al éxito en la sociedad estadounidense.  
 
Tras la proyección, el Aula Estadio acogerá un interesante coloquio en el que el 
experto audiovisual, Ernesto Báez, se ocupará del comentario cinematográfico. Tras 
formarse en el sector de la dirección de fotografía, Báez acumula más de siete años 
de experiencia en el mundo de la docencia audiovisual, y diez de carrera dedicados a 
la fotografía. Ha participado en numerosas películas como técnico asumiendo cargos 
de operador de cámara, ayudante de cámara/ foquista, auxiliar de cámara y eléctrico. 
Como director de fotografía ha realizado varios cortometrajes y documentales 
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premiados en diversos festivales internacionales, spots de publicidad de grandes 
marcas y videoclips para grupos de primera fila de todos los estilos. 
 
Del apartado deportivo se encargará Manuel Antonio Martínez. Jugador de béisbol en 
República Dominicana en equipos como San Luis, Águilas Cibaeña y Arroceros, entre 
otros. Asimismo, cuenta con experiencia como entrenador en el país caribeño y como 
dirigente y en tareas de organización en Estados Unidos. En Vitoria-Gasteiz ha sido 
fundador del primer equipo de béisbol y dirigente de la liga nacional española regional 
norte.  
 
La proyección dará comienzo a las 18 horas en el Aula Estadio (Paseo de Cervantes 
20, Vitoria-Gasteiz) con entrada libre hasta completar el aforo. La última sesión de 
celebrará el 10 de febrero.  
 
 


