
 

 

 

 

 

 

 

La regata: pasión vs adversidad  
 

Un filme de Bernard Bellefroid  

 

Sábado 27 de agosto, 22:00 h. 

 

El melodrama y el deporte se unen ante los deseos de vencer los obstáculos y 
sobreponerse a la desgracia en esta cinta belga. Sábado 27 de agosto, 22:00 h. 
  

Ciudad de México, a 25 de agosto de 2016. Canal 22 presenta La regata, película dirigida por 

Bernard Bellefroid que aborda la historia de Alexander, un adolescente que es violentado física y 

emocionalmente por su padre. 
 

Cansado de esta situación, el rebelde protagonista utiliza como 

escape su deporte favorito, el remo, para el cual tiene un 

talento nato, por lo que se propone ganar las regatas de 

Bélgica. A lo largo de su búsqueda por sobresalir en esta 

disciplina, su entrenador Sergi y su novia Murielle se vuelven 

parte fundamental en su desarrollo como atleta y le devuelven 

la fe en los valores humanos. 

 

El largometraje fue ganador por Mejor Promesa Masculina y 

nominado por Mejor Actor, Mejor Actriz Femenina y por 

Mejor Película en los Premios Magritte de Bélgica. 

 

El director de La regata, Bernard Bellefroid es un cineasta belga nacido en 1978, que en un inicio 

se inclinó por el periodismo, pero dos años después optó por transferirse a la Escuela Nacional de 

Cine de Bélgica.  

 

En el 2005 debutó con la película Ruanda, the hills speak out (2005); más tarde presentó La regata, 

su primer proyecto en largometrajes y con el que recibió críticas positivas en su nación. Otros de sus 

filmes son Why We Can't See Each Other Outside when the Sun is Shining (2007) y Melody (2014). 

  

Cinema 22, lo mejor del cine sin cortes. ■ 



 

 

 

 

 

 

 

 

www.canal22.org.mx 

Sala de prensa 

La regata 
Cinema 22 Cine de autor 

Estreno, sábado 27 de agosto, 22:00 h 
(Bélgica, 2009) 

Dirección: Bernard Bellefroid 
Con: Joffrey Verbruggen, Thierry Hancisse, Sergi López  

y Pénélope Lévêque 
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