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  nota de prensa 

 
Tendrá lugar el lunes a las 18 horas en Vital Fundazioa Kulturunea 

 

Fundación Estadio Vital despide su cineclub con la 
película ‘Seabiscuit, más allá de la leyenda’ 

 
• Dirigida por Gary Ross, narra la historia de tres hombres: un jockey, un 
entrenador y un hombre de negocios, en una lucha por la supervivencia 
durante la Gran Depresión americana 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 3 de febrero de 2023.- El cineclub de Fundación Estadio Vital 
celebra el próximo lunes la cuarta y última jornada con la película ‘Seabiscuit, más 
allá de la leyenda’. Basada en el ‘best seller’ homónimo de Laura Hillenbrand, la cinta 
está dirigida por Gary Ross y narra la historia de tres hombres: un jockey, un 
entrenador y un hombre de negocios, durante la Gran Depresión americana. La 
proyección tendrá lugar el lunes a partir de las 18:00 en la nueva ubicación del ciclo 
en Vital Fundazioa Kulturunea (La Paz 5, 1ª planta de Dendaraba) y el debate contará 
con los comentarios cinematográficos de Amaya Salazar y los deportivos de Lucio 
Guerra. 
 
El objetivo de esta iniciativa es unir cine y deporte, dos disciplinas que siempre han 
estado presentes en la agenda de Fundación Estadio Vital.  
 
‘Seabiscuit, más allá de la leyenda’ se grabó en 2003 bajo la dirección de Gary Ross 
y protagonizada por Tobey Maguire, Jeff Bridges, Chris Cooper y Elizabeth Banks. 
Basada en una exitosa novela escrita por Laura Hillenbrand, narra la historia de tres 
hombres: un jockey, un entrenador y un hombre de negocios. La suerte del caballo de 
carreras ‘Seabiscuit’ marcará su destino, en una lucha por la supervivencia durante la 
Gran Depresión americana. Obtuvo muy buenas críticas en Estados Unidos y tuvo 
siete nominaciones a los Oscar, incluyendo mejor película, guion adaptado y fotografía 
 
En la mesa redonda tras la proyección, los comentarios cinematográficos correrán 
a cargo de Amaya Salazar. Estudió Derecho en la Universidad de Navarra y, al 
finalizar, se mudó a Madrid a continuar con un posgrado en Dirección de Personas. 
Regresó a Euskadi a finales de 2021, y actualmente trabaja en una empresa de 
energías renovables. 
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Los comentarios deportivos, por su parte, serán de Lucio Guerra, entrenador y 
jinete de caballos de raid. Entre otras actividades relacionadas, es juez de la 
Federación Española de Hípica en la disciplina de raid, presidente de la Federación 
Alavesa de Hípica, seleccionador oficial y vocal de raid de la Federación Vasca de 
Hípica y miembro del comité organizador del Raid Internacional de Vitoria-Gasteiz. 
 
El moderador será Aitor López de Aberásturi, director, guionista, montador y productor 
independiente de cine afincado en Vitoria-Gasteiz. ‘Bidean jarraituz (siguiendo en el 
camino)’, que cuenta con el apoyo de Fundación Vital Fundazioa, será su ópera prima 
en el campo del largometraje documental cinematográfico. 
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