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SINOPSE: 
Un boxeador veterán, enfróntase ao combate máis importante da súa carreira. Antes

de celebrarse o mesmo, prepárase no vestiario acompañado do seu vello adestrador. Ambos
discuten e comparten unha conversa tensa na que saen a relucir diferentes aspectos do seu
pasado.

Tras perder o combate, ambos voltan ao vestiario, pero esta vez a discusión é moito
máis tensa e o boxeador decide irse e retirarse do boxeo. Cinco anos despois é entrevistado
por un xornalista pola morte do adestrador, a quen non volveu ver dende ese combate.

O boxeador confesa na entrevista situacións do seu pasado que o adestrador nunca
soubo, como o amaño dun combate e a súa difícil situación económica. Finalmente, admite
botar de menos ao vello e rompe a chorar.
SINOPSIS: 

Un boxeador veterano, se enfrenta al combate más importante de su carrera. Antes de
celebrarse el mismo, se prepara en el vestuario acompañado de su viejo entrenador. Ambos
discuten y comparten una conversación tensa en la que salen a relucir diferentes aspectos de
su pasado. 

Tras el perder el combate, ambos vuelven al vestuario, pero esta vez la discusión es
mucho más tensa y el boxeador decide irse y retirarse. Cinco años después es entrevistado por
un periodista por la muerte del entrenador, a quien no volvió a ver desde ese combate. 

El  Boxeador  confiesa  en la  entrevista  situaciones de su  pasado que su entrenador
nunca  supo,  como el  amaño de  un  combate  y  su  difícil  situación  económica.  Finalmente,
admite echar de menos al viejo y rompe a llorar..

Escuela de Imagen y Sonido de Vigo (EISV). Avda. del Puente nº80. Cabral. 36318 Vigo. 
Tlf.: 986378467-986266394 e-mail: produccionesvigo@produccionesvigo.net   www.eisv.es


