
 

 
 

 

 

 

 

The full monty: sin trabajo, sin dinero… sin ropa interior 
 

Cinta dirigida por Peter Cattaneo 

 

Estreno, domingo 8 de noviembre, 22:30 h 

 

Algunos medios han calificado a esta película como una de las mayores sleeper 

hits de los años 90, es decir, una cinta que sin mucho presupuesto de distribución 

y mercadotecnia se convierte en un gran éxito en taquilla. Estreno, domingo 8 de 

noviembre, 22:30 h. 

 

México, D.F., a 6 de noviembre de 2015. Canal 22 estrena The full monty, cinta ubicada en la 

Inglaterra de los años 70, cuando debido al declive de las empresas metalúrgicas muchos obreros 

se quedaron sin trabajo.  

 

Entre ellos, se encuentra Gary Gaz Schofield, 

quien necesita dinero para pagar la pensión 

alimenticia de su hijo Nathan. Un día al observar 

una larga fila de mujeres que esperan ver un 

espectáculo de strippers, se le ocurre la idea de 

hacer su propio grupo de nudistas. 

 

Junto a su amigo Dave, reúne a un grupo de 

hombres comunes que al igual que ellos sufren por 

el desempleo y la pobreza de la zona. Sin 

embargo, pronto descubren que quitarse la ropa, 

bailar y deleitar al público femenino no es tan fácil como creían. 

 

The full monty fue nominada a más de 60 premios internacionales de los cuales obtuvo 35 

galardones, entre ellos, un Oscar por Mejor Banda Sonora - Comedia o Musical; cuatro premios 

BAFTA por Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, y Premio del Público; un 

Goya por Mejor Película Europea, y un David di Donatello por Mejor Película Extranjera. 

 

Además fue condecorada en los Brit Awards por Mejor Banda Sonora; ganadora del Premio del 

Público y reconocida por Mejor Película en los Premios de Cine Europeo, y del Premio Bodil 

por Mejor Película No Americana. 

 



 

 
 

 

El director de la cinta, Peter Cattaneo, es originario de Londres, Inglaterra y egresado del Royal 

College of Art. Inició su trayectoria en el mundo de la publicidad y en series para la TV antes de 

graduarse, tiempo en el que filmó Dear Rosie (1990), su primer cortometraje.  

 

Debutó en la pantalla grande con la cinta The full monty, que le otorgó varios premios y proyección 

internacional. A esta le siguieron los filmes Lucky Break (2000), Opal Dream (2005) y The Rocker 

(2008).  

 

Cinema 22, lo mejor del cine sin cortes.■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.canal22.org.mx 

Sala de prensa 

The full monty 

 (Reino Unido, 1997) 

Cinema 22 de 5 estrellas 

Estreno, domingo 8 de noviembre, 22:30 h 

Director: Peter Cattaneo 

Con: Robert Carlyle, William Snape, Mark Addy, Tom Wilkinson,      

Steve Huison, Paul Barber y Hugo Speer 
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