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CONTEXTUALIZACIÓN
GEOGRÁFICA E HISTÓRICA

del largometraje
El film se centra en la

COPA AMÉRICA DE VELA



La American´s Cup nace en Londres en 
1851, pero no es hasta 1870 cuando se 

celebra la primera defensa



La película está inspirada en hechos 
reales desde la 25ª a la 26ª edición

Años: 1983 y 1987



ANTECEDENTES
Hasta el año 1983 EEUU había ganado 

todas las ediciones

El prestigioso Club de Yates de Nueva 
York mantuvo la hegemonía durante 

132 años



Es el AUSTRALIA II del 
Real Club de Yates de 
Perth el que cambiará

la historia en 1983

Sin embargo EEUU la recupera en 
1987 en territorio Australiano

La Copa pasaría oficialmente a ser 
propiedad de EEUU, pero sujeta a un 

conjunto de condiciones conocido 
como "Deed of Gift“ (en el documento 
se recogen cláusulas para evitar los 
problemas surgidos en las primeras 

ediciones de la competición) 



En 1987 el vencedor de la 
misma fue el Stars & 

Stripes , representante 
del Club de Yates de San 

Diego, que derrotó al 
Kookaburra III , del Club

de Yates de Perth

Por primera vez en su historia 
la Copa América no incluía 
ningún barco del Club de 

Yates de Nueva York, y por 
primera vez desde 1851 se 

disputaba fuera de los Estados
Unidos



Además, el patrón del yate retador, Dennis Conner, era el 
patrón del yate derrotado en 1983, aunque en esta ocasión 

se presentó bajo la grímpola del Club de Yates de San 
Diego, ya que fue descartado por el Club de Yates de 

Nueva York tras su fracaso en la defensa de 1983



Cuando Will Parker toca la baliza 
en el último rumbo de una regata, 

se recuerda lo sucedido al 
neozelandés Chris Dickson en la 
última regata de la Copa Louis 

Vuitton contra el “Stars & Stripes 
'87”

La rotura del mástil de "Platypus" le 
sucedió en la realidad al 

"Challenge France" en mitad de la 
tercera y definitiva ronda de 

eliminatorias

HECHOS REALES EN EL FILM



La famosa vela que Jack Neville
denomina Whomper en la película 

es una recreación 
del gennaker que introdujo el yate 

"Australia IV" en las Defender
Selection Series ante el 

"Kookaburra II" (en la realidad 
aquella vela asimétrica llevó al 

yate de Bond a coger al 
"Kookaburra II" en la empopada, 
pero las agresivas orzadas de 

Peter Gilmour para defender su 
posición acabaron con la rotura 
del genniker del "Australia IV“)



El abordaje recrea en la 
ficción la colisión real entre 

el "Australia IV " y el 
"Kookaburra II“

Las protestas ante el comité
de regatas fueron también 
una constante en la Copa 

américa de 1987



ACTORES PROTAGONISTAS



Matthew Modine como Will Parker

Jennifer Grey como Kate Bass



Cliff Robertson como Morgan Weld

Jack Thompson como Jack Neville



Stellan Skarsgård como Joe Heiser

Rebecca Miller como Abigail Weld
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