
 
 
6 de Febrero,2019 
Película de Alexis Sánchez se estrenará el 30 de marzo 
La aventura cinematográfica contará la historia de un pequeño niño que 
sueña con ser futbolista. Alexis Sánchez mostró dos trailers a través de 
su cuenta oficial de Instagram. 
Alexis Sánchez suele sorprender a sus fans con sus fotos y videos a 
través de sus redes sociales, en la cancha con sus goles y pases o fuera 
de ella cuando realiza múltiples actividades para su ciudad natal y en 
especial para los más pequeñitos. Esta vez el "Niño Maravilla" quiso 
sorprender a todos sus seguidores con el adelanto de su próxima 
película "Mi amigo Alexis" y lo hizo como es habitual a través de su 
Instagram, donde reveló un adelanto muy interesante que generó 
rápidamente gran expectación entre sus fanáticos. El estreno se 
programó para el 30 de marzo. 
En la película, el delantero de Manchester United relata su estrecha 
relación con un pequeño que quiere ser futbolista y que encontrará en 
el crack el primer paso para llevar a cabo este maratónico sueño, juntos 
vivirán una serie de aventuras en donde además habrán algunos 
recuerdos presentes de la niñez del jugador que causará, sin duda 
alguna, nostalgia entre quienes puedan ver el film. 



 
 
Producción 
La dirección de la película estuvo a cargo del director Alejandro 
Fernández ("Matar a un hombre" y "Aquí no ha pasado nada"), la 
producción a cargo de las Productoras Fábula y Vibra, con grandes 
títulos a cuestas como "Una Mujer Fantástica", y el guión fue escrito por 
Josefina Fernández (reconocida escritora nacional de guiones y 
películas). 
Juntos quisieron llevar esta historia al cine y saben desde ya que 
contarán con el apoyo de los fanáticos del tocopillano y sin duda 
romperán algunos récords. 
El estreno además se realizará justo en la antesala de la participación de 
nuestra Selección Chilena en la Copa América de Brasil 2019. 
protagonistas 
El film estará protagonizada por el futbolista tocopillano Alexis Sánchez, 
quien hará el papel de si mismo, y el reconocido y premiado actor 
chileno Daniel Muñoz (quien encarnó el personaje de "El Malo" y 
protagonizó la exitosa serie "Los 80"), en tanto, el niño que encarnará al 
crack en su infancia será el pequeño Marcos Baeza, quien pasó un 
extenso casting para lograr quedarse con el papel. El film nos adentrará 
en la historia del pequeño Héctor Rojas "Tito", quien sueña con ser un 
gran futbolista como Alexis pero a cuyo padre (Muñiz) la idea no le 
parece muy atractiva. En la aventura para lograr este sueño algo raro 
sucederá y el pequeño Héctor terminará creando una genial idea para 
conocer a su ídolo y así comenzar juntos una aventura, en donde habrá 
mucho fútbol, y risas. 


