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GÉNERO
Documental.

SINOPSIS
Por primera vez en la historia un equipo de discapacitados
participa en la Copa del Rey de Vela.

"Millas de Superación" narra la épica gesta de este equipo de
malagueños que sin apenas apoyos ha sido capaz de tumbar las
barreras y alcanzar el sueño de superar una de las pruebas más
prestigiosas del mundo de las regatas de competición.
El antes, el durante y el después narrados con un ritmo ágil y
cercano, hacen de esta película documental una de las mayores
sorpresas del momento.
El documental que se podrá ver en salas y festivales de toda la
geografía española, visitará también los principales festivales del
mundo.
Los visionados parciales tanto del adelanto de contenido como
del teaser para profesionales están teniendo una esperada, pero al
mismo tiempo increíble aceptación en el 100% de las personas que
han sido elegidas para valorar el documental.
Buscamos empresas decididas a sumarse al proyecto como ya
lo han hecho una docena de entidades públicas y privadas, que han
visto en "Millas de Superación" una oportunidad de llevar más
lejos una mejor imagen de su compañía. Asociando su marca a
unos valores que sin duda compensan en prácticamente todos los
sectores de la actividad económica.

OBJETIVOS DE DIFUSIÓN EN FESTIVALES
- LOS GOYA - SAILING FESTIVAL (BILBAO) - FESTIVAL DE MÁLAGA
- FESTIVAL DE CANNES - FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN FESTIVALDE CINE IBEROAMERICANO - FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE DOCUMENTAL EN NAVARRA (PUNTO DE VISTA)
- DOCUMENTA MADRID - INTERNATIONAL 0OCUMENTARY FILM
FESTIVAL AMSTERDAM (IDFA) - FESTIVAL INTERNATIONAL DE
CINEMA DE MARSEILLE (FIDMARSEILLE)

En dos años de difusión del documental también
produciremos un libro, un disco y un DVD del Making Of.

HORUS CREATIONS es una agencia creativa y productora audiovisual
joven, con todo el dinamismo e innovación que ello conlleva.
Buscamos romper las reglas, ser atrevidos y diferentes. Asegurarnos
de cumplir con lo que nuestras mentes creativas son capaces de
visionar, porque nunca seremos esclavos de lo ordinario.
"Lo más importante no es la cámara, sino el ojo." Alfred Eisenstaedt.
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