Deportes

Estreno el 10 de agosto
En #Vamos el sábado 10 a las 22.10h

9 de agosto

Resiliencia por Raﬁnha Alcantara
Raﬁnha Alcantara, jugador del Barça y de la selección de Brasil abre las
puertas de su recuperación tras sufrir una grave lesión de rodilla el
pasado mes de noviembre.
#Vamos estrena en exclusiva este documental en el que el jugador nos
enseña el día a día de un proceso que le mantuvo apartado de los
terrenos de juego unos seis meses.

El calvario de Raﬁnha Alcantara con las lesiones parecía no tener ﬁn
desde que una entrada de Nainggolan en septiembre de 2015 le provocó

una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Estuvo de
baja hasta mediados del mes de marzo 2016. En abril de 2017 fue operado
del menisco de la rodilla derecha y regresó en diciembre de 2017. El inﬁerno
parecía no tener ﬁn cuando en noviembre de 2018 en un partido ante el
Atlético se rompe el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

'Resiliencia por Raﬁnha Alcantara' disecciona la intimidad de la
recuperación de esta última lesión. Este documental es una confesión en
primera persona del propio Raﬁnha que abre las puertas de su casa. Se
desvelan los momentos más duros y especiales del centrocampista culé.
#Vamos de Movistar+ emite este próximo sábado 10 de agosto a las
22.10h. una de esas joyas que pocas veces se puede ver en televisión. Esta
cinta de Smileﬁlms, dirigida por Jep Barcelona, con la producción de Ferran
Martínez y con la colaboración de The Player Management cuenta con los
testimonios de Mazinho y Thiago, padre y hermano respectivamente, Ter
Stegen, Sergi Roberto, Arthur Melo, Coutinho o el doctor que le operó,
Ramon Cugat.

'Resiliencia por Raﬁnha Alcantara'
Sábado 10 a las 22.10h en #Vamos (dial 8 de Movistar+)
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