El Festival de Cine Inclusivo de Vigo abrirá su IV edición con el documental “A nosotros tu
reino” el próximo martes 22 de octubre en el Auditorio Municipal de Vigo
El campeón mundial de kickboxing Simón González es el protagonista de esta
largometraje que aborda como afronta el deportista su vida tras sufrir un accidente
doméstico
El Festival de Cine Inclusivo de Vigo celebrará su IV edición del 22 al 26 de octubre de
2019. La inauguración contará con el estreno del largometraje documental “A nosotros tu
reino” sobre el deportista Simón González. La película ha sido dirigida por Horacio Alcalá
y producida por Raquel Menor y narra la vida del trece veces campeón mundial de
kickboxing tras sufrir un accidente doméstico.
En “A nosotros tu reino”, la cámara se adentra en el mundo de Simón que día a día lucha
su combate más duro, superar su lesión medular de tipo A. Su probabilidad de
recuperación es de un 3%, él lucha con el 97%. Una historia de superación de un
deportista que llegó a lo más alto del kickboxing mundial y ahora persigue otro sueño:
volver a caminar. En esta lucha le acompaña su mujer y la gran familia que ha
conformado alrededor de su gimnasio. Sobre todo, Alberto, uno de sus discípulos, en
quién se ve reflejado y al que desea dejar su legado, su reino.
El documental destaca por su preciosismo, con imágenes de gran belleza que buscan
magnificar aún más a la gran figura del deporte español que es Simón González.
Combinándose a la vez con planos cercanos que buscan mostrar el talante del campeón
mundial que se nos muestra pudoroso ante la cámara. Un personaje que, a pesar de
haber llegado a lo más alto, no ha perdido su humildad y su espíritu de lucha.
El director Horacio Alcalá vuelve al documental y como en su anterior trabajo, “A ras del
cielo” busca adentrarse en lo más hondo de sus personajes. Buscando en el movimiento
de los cuerpos de los mismos un modo de expresión de las luchas internas que tienen sus
protagonistas por superarse. Otro punto fuerte es la cuidada narrativa con la que la
productora expresa lo que no se cuenta en el documental.

