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Es un extraño placer celebrar en este contexto mundial
la XIV edición del Festival Internacional de Cine de
Montaña Ushuaia SHH... Sin dudas muchos recordaremos el 2020 como un año diferente y así también sucederá con el FICMUS. Si elegimos una mirada positiva
-y claro que la estamos eligiendo-, la situación mundial
actual nos ofrece la oportunidad de reinventarnos y encontrar nuevas formas de seguir desarrollando nuestros proyectos. Un día nublado en la montaña: sabemos
que el horizonte está en algún lado, es momento de confiar en nuestro camino y seguir andando.
Esta edición es una edición distinta, si bien no será posible
que este proyecto cultural se exprese en su totalidad, se
consiguió trascender el espacio físico y el festival llega
a los hogares a través de la Television Publica Fueguina.
¡El cine de montaña en la pantalla familiar!
Soltar el espacio significó para el FICMUS encontrarse
en uno nuevo. Significó poder ir más lejos: Tolhuin, Río
Grande, Antártida, toda la Tierra del Fuego convocada
por la pantalla del Festival de Cine de Montaña más
austral.
FICMUS EN CASA

Entre tanta incertidumbre ¡estamos contentos! porque
la tormenta nos empujó más allá en nuestro objetivo de
continuar promoviendo hábitos sociales sanos y sustentables, y aportando a la construcción del sentimiento de
identidad, respeto y pertenencia por nuestro lugar en
el mundo.
¡Estamos agradecidos! porque muchos realizadores
confiaron como cada año en nosotros permitiéndonos
generar una cuidadosa selección de trabajos audiovisuales que acercarán hasta sus casas lo mejor de la
naturaleza, la aventura, la cultura y el montañismo: 66
películas, 21 países, más de 35 horas de cine para conocer, inspirarse y celebrar la vida en las montañas.
20
20

LA MONTAÑA
ME IMPORTA
PROGRAMA EDUCATIVO

Desde hace años el festival USHUAIA SHH… lleva
adelante un exitoso programa educativo en el que
se invita a las escuelas al cine para disfrutar de una
muestra de cortometrajes especialmente seleccionados
para el público infanto-juvenil, con un alto componente
educativo, social y cultural.
Este año, acompañando el gran desafío de las escuelas
con contenido virtual y asumiendo el desafío de llevar
el cine de la pantalla grande a los hogares, podemos
celebrar que el programa educativo también sigue
estando. Convencidos de que el cine es una herramienta
pedagógica, presentamos dos funciones especiales
de 30' con la mejor programación del festival para
los más chicos. Además extenderemos la propuesta
de los contenidos que sugerimos para disfrutar en
familia: estate atento a la programación con la etiqueta
#FICMUSenfamilia
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ADENTRO
DE LA
TIERRA

EDÉN

KATALIN

EVA MARÍA

EGELY

URBANO MORA

4 MINUTOS | ARGENTINA

4 MIN | ESPAÑA

2018

2019

Tres animales simbólicos de la
cosmología andina nos guían a través
de los tres estados mentales de los
tres mundos. Visualmente, así como
en la música, lo antiguo se encuentra
con lo contemporáneo en el tapiz
animado, para crear algo relevante en
el presente.

Rufina está lista para pasar un día de
campo, rodeada de paz y naturaleza
agradable.

#
cultura
animación

#
medioambiente
animación

¿Será tan simple como parece?

#

#

documental

animación
experimental

ARGENTINA
SUBMARINA
MARIANO
RODRÍGUEZ
3 MIN | ARGENTINA
2020
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A lo largo de la costa Argentina, desde
Las Grutas a Ushuaia, oculto a los ojos
de quienes están en tierra, un mundo
submarino de increíble biodiversidad
espera a quienes se animen a
explorarlo. Les proponemos descubrir
las increíbles criaturas de nuestro mar,
porque solo conociendolo podremos
protegerlo.

ANIMACIÓN
MUTANTE

Animación realizada durante el taller
de Stop Motion desarrollado en las
ediciones 2014 y 2015 del FICMUS.

SANTIAGO OLGUIN
+ SOL BOTTARO +
PARTICIPANTES
DEL TALLER
ARGENTINA
2014 - 2015
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KUA FU

PIERA

JIE

CHRISTOPHE

WENG

GALLERON

8 MIN | CHINA

8 MIN | FRANCIA

2019

2019

Un día Kuafu decide perseguir y atrapar
el sol. Su sed creció tanto que tuvo que
detenerse a tomar agua. Bebió del Río
Amarillo y del Río Wei, pero no fue
suficiente para saciar su sed. Entonces
marchó con rumbo norte, hacia el
Gran Lago, pero murió de sed antes de
poder llegar.

Piera, una mujer italiana de montaña,
es
especialista
en
glaciares.
Deambulando por la descolorida masa
de hielo, despertará al fantasma de
su abuelo, Angelo, que desapareció
misteriosamente
en
las
altas
montañas.

#
animación

#

#

medioambiente

animación

#
animación

documental

MARE
MOSTRUM
LUCÍA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ +
ÀNGEL ESTOIS CARRASCO +

PÁG
—
10

En este documental animado,
seguiremos
de
cerca
las
aventuras de Flanitus, una nueva
especie marina que habita en las
profundidades.

SAGLANA

KSENIA

MERCÈ SENDINO GARCÍA

MIKHAILENKO

18 MIN | ESPAÑA

13 MIN | RUSIA

2019

2019

Saglana queda sola en la taiga salvaje
luego de la muerte de su abuela. Sólo
queda su abuelo ciego, quien solía
ser un cazador. Un día ella ve un ave
mágica en la ventana…
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THE WHITE
REINDEER
ERIK
BLOMBERG

ESPECIAL
CINE
VINTAGE

#
drama
fantasía

1952
74 MINUTOS

EL RALLY DE
MONTECARLO
Y LOS LOCOS
AL VOLANTE

Ya un clásico, el ciclo de cine vintage
con películas que forman parte
de la historia del cine de montaña
mundial programado por:

EMILIO VALENCIA
PROGRAMADOR,
REALIZADOR AUDIOVISUAL
Y MÚSICO

KEN
ANNAKIN

1969
125 MINUTOS
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Una mujer recién casada acude al
chamán local en busca de ayuda con
su vida amorosa, pero en cambio es
transformada en un reno blanco.

Una carrera internacional en Monte
Carlo en los años `20 se verá
complicada por estafas, chantajes
y amores pero los conductores
intentarán a toda costa conseguir
la victoria.

#
comedia
deportes
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ESPECIAL
ANTÁRTIDA
MATERIAL HISTÓRICO DE LA MANO DEL INSTITUTO
ANTÁRTICO ARGENTINO Y EL MUSEO DEL CINE
PABLO DUCRÓS HICKEN.
AL NORTE DE LA PENÍNSULA ANTÁRTICA EN LA
ISLA 25 DE MAYO, SE ENCUENTRA LA BASE CARLINI
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO. EN
ESTE LEJANO LUGAR, ARGENTINA CUENTA CON
UNA SALA ESPACIO INCAA, LA PRIMERA SALA DE
CINE DEL CONTINENTE ANTÁRTICO.
EL FICMUS SE HARÁ PRESENTE EN ANTÁRTIDA
PROYECTANDO UNA FUNCIÓN ESPECIAL CON
MATERIAL HISTÓRICO Y UNA SELECCIÓN DE LAS
PELIS DE ÉSTA EDICIÓN

Tierra del Fuego se presenta como el punto de encuentro
entre Los Andes y el Continente Antártico, por la singular
y privilegiada cercanía, pero también por centenares de
años e historias. Por eso desde el festival Ushuaia SHH…
quisimos sostener esta sección un año más, con un contenido preparado a tal fin por un equipo de investigadores
especializados en el continente blanco.
En 2019 nos propusimos llegar a la Antártida y lo hicimos
presentando el contenido del Programa Educativo en la
Escuela N°38 “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín” en Base
Esperanza. Este año nuevamente el FICMUS llega a la Antártida con una jornada de proyecciones en la Base Carlini,
ubicada en la isla 25 de Mayo en la parte norte de la península Antártica, en donde hay una sala Espacio INCAA que
prestará sus instalaciones para llevar una selección de las
películas en competencia en esta edición.

MIEMBROS
DEL EQUIPO

PABLO FONTANA

Doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires
donde se desempeña como docente de cine como
documento para historiadores. En el Instituto Antártico
Argentino (IAA) coordina el Área de Ciencias Sociales,
dirige los trabajos de recuperación de documentos
históricos y es también Investigador asistente del
CONICET. Es autor del libro La pugna antártica.

> HISTORIADOR,
DOCENTE E
INVESTIGADOR

ANDRÉS LEVINSON
HISTORIADOR <
ESPECIALISTA EN
HISTORIA DEL
CINE MUDO

Desde 2018 el Instituto Antártico Argentino y el Museo
del Cine de Buenos Aires llevan adelante un proyecto
conjunto dedicado al rescate, preservación y acceso
de los films argentinos realizados en la Antártida a lo
largo del siglo XX. A partir de esta acción conjunta el
equipo de trabajo logró identificar hasta hoy 86 films
antárticos, mientras la búsqueda continúa.
Actualmente las tareas se enfocan en la catalogación
y restauración física de los rollos para luego poder obtener versiones en formatos digitales y de este modo
brindar acceso al público interesado. Así mismo el proyecto lleva adelante tareas de investigación rastreando
datos e información que ayuda a entender el contexto
de realización y circulación de las películas. Cada film
resulta de un valor incalculable, porque las imágenes
encapsuladas en cada fotograma conforman una parte
fundamental de la memoria antártica y nuestro trabajo
consiste, en un sentido muy básico, en darlas a ver.
El programa que hemos preparado para el Festival no
incluye materiales restaurados sino que se trata de
versiones preliminares, son los primeros avances de
este trabajo. Los cuatro cortometrajes elegidos han
sido apenas vistos en los últimos cuarenta años y dan
cuenta del tipo de materiales que preservamos.
PAG
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Licenciado y doctorando en Historia por la Universidad
de Buenos Aires. Actualmente a cargo del área de
Investigación y curaduría de proyectos del archivo
fílmico del Museo del Cine de Buenos Aires. Es
especialista en historia del cine mudo, Profesor y autor
del libro Cine en el país del viento, cine mudo en la
patagonia argentina.

MATÍAS BELINCO
Es licenciado en Sociología por la UBA y se desempeña
como investigador del Área Ciencias Sociales del IAA.
Desde 2016 realiza trabajo de campo en la Antártida
estudiando la técnica como nexo de comunicación entre
la sociedad y el ambiente, la arquitectura de las bases
como expresión de procesos sistémicos y el análisis
sociológico de la vida antártica.

> SOCIÓLOGO E
INVESTIGADOR

LEANDRO LISTORTI
REALIZADOR <
CINEMATOGRÁFICO Y
PRODUCTOR DECINE

Es realizador cinematográfico y productor de cine. Sus
films Los jóvenes muertos y La película infinita han sido
exhibidos y premiados en distintos festivales alrededor
del mundo. Es coordinador del área de preservación
fílmica en el Museo del Cine de Buenos Aires.

COLABORADORES
LUCÍA CIRUELOS

FLORENCIA GRECO

MARTINA LIASCOVICH

MATÍAS RIVAS

PAULA CONDE

PÁG
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LA PATRIA
BLANCA

ROMPEHIELOS
ANTÁRTICO ARA
ALTE. IRIZAR

12 MINUTOS
ARGENTINA
1973

12 MINUTOS
FINLANDIA
1979

En 1979 el astillero Wärtsilä de Finlandia entrega a Argentina el rompehielos Almirante
Irizar. Antes de ponerlo en servicio es necesario saber si puede romper el grueso hielo
del mar de Weddell. Se embarcan así junto
a la tripulación argentina en una expedición
de prueba fuera de temporada en los mares
antárticos, desafiando el duro invierno polar.

Alberto Larrán se ganó la vida como documentalista durante más de cuatro décadas. Sus films,
describen las más diversas empresas siempre
desde el punto de vista institucional. En este
caso recorren las actividades del ejército, la armada y del Instituto Antártico Argentino en distintas bases antárticas a mediados de la década
del setenta.

MARCHA
AL LÍMITE
AUSTRAL DE
LA PATRIA

11 MINUTOS
ARGENTINA
1969
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En 1965 tiene lugar una ambiciosa primera
expedición terrestre de Argentina al Polo
Sur. A través de un racconto del jefe de la
expedición, el General Jorge Leal, este breve
cortometraje nos lleva por un recorrido de
casi tres mil kilómetros a través de barrera
de hielo y meseta polar, atravesando grietas
y temporales con temperaturas extremas.

SOBERANÍA
ARGENTINA
EN LA
ANTÁRTIDA

10 MINUTOS
ARGENTINA
1947

En 1947 comienza el período del “gran salto
polar argentino”, en el que Argentina instala
numerosas bases y refugios, además de lograr descubrimientos geográficos. Este especial del noticiario “Sucesos argentinos” es
una clara expresión de la épica inicial de ese
período, en su versión en inglés para divulgar
el accionar antártico nacional.
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PELÍCULAS
EN 			
MUESTRA

ENCUENTRO
PIELES
PARQUE
GUAIQUIVILO
ALEJANDRA
FUENTES +
FRANCESCA
CARVALLO

VER TRAILER

9 MIN
CHILE
2019

#
travesía
splitboard

Corto documental de Encuentro Pieles 2019
en el Parque Guaiquivilo, Región del Maule,
Chile. Pieles es un encuentro de mujeres
randoneras y splitboarders de los Andes,
donde montamos un campamento por dos
noches en un lugar de montaña, para así
poder explorar la zona, mediante travesías
con pieles, todas juntas.

BEYOND
THE
GLACIER

FISSURE

CHRISTOPHE
MARGOT

DAVID

RODRÍGUEZ MUÑIZ

Aborda el conflicto del agua en Asia Central
analizando el complejo devenir del río Sir
Daria que tras su nacimiento en los glaciares
de la cordillera Tian Shan, atraviesa más de
3000 km hasta desembocar en el malogrado
mar de Aral.
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18 MIN
ESPAÑA
2019

VER TRAILER

Esta es la historia del suizo Didier Berthod,
uno de los mejores escaladores de fisura
del mundo, quien a principios del año 2000,
decidió convertirse en cura.

26 MIN
SUIZA
2019

#

#

medioambiente

escalada

documental

cultura

VER TRAILER

PÁG
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HARRIA 		
HERRIA

JUGANDO
A ESCALAR

DIMEGAZ -

DANI

JANIRE ETXABE

VER TRAILER

SALAS MIRAT

7 MIN
PAÍS VASCO
2019

#
danza
cultura

La estética y espectacularidad de la danza
vertical en un espacio destruido por la
intervención humana. Y la atención se
focaliza en la figura de la mujer, reivindicando
el protagonismo que va adquiriendo en la
sociedad actual. Mujeres que bailan, mujeres
que escalan, incluso mujeres que levantan
piedras, como si alzaran un país.

VER TRAILER

52 MIN
ESPAÑA
2016

#
escalada

"Jugando a Escalar" narra la historia de cinco
jóvenes escaladores que luchan y disfrutan
de cada día por superar sus metas sin dejar
de ser niños que sueñan con jugar a escalar.
Tan solo tienen entre 11 y 14 años y forman
parte de una cantera de deportistas que
están despuntando a nivel internacional.

ficmusenfamilia

HOKKAIDO

LINE & AIR
EPISODIO 1

KNOWLES

FASNACHT

GEORGE

Hay mucho más de lo que podrías esperar
de unas vacaciones de invierno en Hokkaido:
nieve polvo con esquíes y raquetas de nieve,
el animado Festival de la Nieve, mercados
de pescado locales, jardines de flores de
invierno y la vida nocturna en Niseko y
Sapporo.

4 MIN
USA
2019

#
ski snowboard
ficmusenfamilia
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GÉRALDINE

La nueva aventura de Géraldine Fasnacht le
permite unir sus pasiones por la montaña
en varias dimensiones. Su experiencia como
piloto -una de las pocas piloto mujeres de
glaciar- le permitirá cumplir su sueño de la
infancia: embarcarse en una aventura en las
montañas como conductora para acceder a la
líneas de snowboard más estéticas.

10 MIN
SUIZA
2020

VER TRAILER

#
snowboard
montañismo
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LOS
ÁRIDOS

MI ÚLTIMO KAJEF
UN VIAJE AL 		
CORAZÓN DEL
JAUTOK

JORGE
SESAN

MATÍAS

BRAVO LARA +
CARLOS
REYES RAFFO

16 MIN
ARGENTINA
2019

#
ficción

Una Patagonia poco reconocible. De la ciudad,
una mujer y un hombre viajan para realizar
un trabajo. Irán atravesando diversos
paisajes. La inmensidad. La inmersión del
ser urbano en la naturaleza áspera. Lo que va
transcurriendo a lo largo de su travesía no es
indiferente. Un viaje árido a paso firme con un
destino salvaje y concreto.

VER TRAILER

29 MIN
CHILE
2019

#
cultura
ficmusenfamilia

Leticia y Andrea acompañan a su padre, un
pescador artesanal kaweskar, a volver a
la ruta de navegación por la que pescaban,
cazaban y vivían sus ancestros. Pero una
mala decisión hace que Ayayema, una
poderosa energía que habita el Jautok
(canales interiores), se vuelva furiosa y los
haga permanecer allí varados.

PATAGONIA
NON STOP

MATANUSKA
LOS PIBES
EN ALASKA

JAVIER

TRAMA

BBE PRODUCCIONES

En Abril del 2019 un grupo de amigos de la
Patagonia Argentina emprenden un viaje
hacia Alaska a cumplir el sueño que tienen
desde niños. Allí se encontrarán con la
inmensidad blanca, sus miedos, sus alegrías
y la simplicidad de conocer un lugar mítico.

27 MIN
ARGENTINA
2019

#
documental ski
snowboard
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En busca de las mejores condiciones para
escalar imponentes paredes, Albert Segura,
Santiago Valerga y Agustín Pelletieri recorren
la Patagonia. Rutas icónicas del chileno Valle
de Cochamó, un ascenso al Cerro Fitz Roy y
la apertura de una ruta en El Monstruo, una
de las paredes de granito más grandes del
mundo, serán parte de su destino.

17 MIN
ARGENTINA
2019

VER TRAILER

#
escalada
andes
PÁG
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SHARING 			
THE LAND

RESONANCIAS
FLORENCIA

OFELIA

BARRABINO

DE PABLO +
JAVIER
ZURITA

3 MIN
ARGENTINA
2018

#

Este corto experimental retrata, de modo
conceptual y no narrativo, el severo clima
de los glaciares y la quietud que llega con
la primera nevada del año en Patagonia
argentina. Y, como todo en la naturaleza, de
repente cambia.

14 MIN
ESPAÑA
2020

#

experimental

cultura

andes

documental

Los lobos fueron llevados al borde de la
extinción en los años 70. Hoy la especie
se está recuperando lentamente en toda
Europa. Pero el conflicto entre pastores y
lobos continúa. En 2019, más de 500 lobos
ibéricos fueron envenenados, ahorcados o
expuestos como trofeos de caza. ¿Es posible
la convivencia?

SAINT
CHRISTOPHER

SIENTE
TU BOSQUE

NICOLÁS

ABEL

DELUCA +

SBERNA

IVÁN
RAZZA

El Saint Christopher es un barco fabricado
en 1943 en USA y cedido a UK. Participó en
la Segunda Guerra Mundial. Se encuentra
varado desde 1964 en la costa del Canal
Beagle, en pleno centro de Ushuaia, motivo
por el cual se ha convertido en una de las
clásicas postales de la capital fueguina, pero
hoy su estructura corre riesgo de colapsar.

13 MIN
ARGENTINA
2019

#

VER TRAILER

El documental relata el trabajo llevado
adelante por la Asociación Manekenk en
el marco de un proyecto de restauración
del bosque nativo afectado por un incendio
forestal en la reserva natural Corazón de la
Isla, en la provincia de Tierra del Fuego.

14 MIN
ARGENTINA
2018

VER TRAILER

#

cultura

medioambiente

documental

ficmusenfamilia
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THE GREAT
ALONE

THE RED 			
LAKE PARTY

GREG

VLADIMIR

KOHS

CELLIER

VER TRAILER

82 MIN
USA
2015

#
documental
carrerasdetrineo

The Great Alone captura la inspiradora
historia de Lance Mackey. Desde sus soleados
días de la infancia junto a su famoso padre
hasta el intento de superación de un cáncer, la
película llevará a los espectadores a lo largo
del viaje emocional de Lance para convertirse
en uno de los mayores corredores de trineos
de todos los tiempos.

VER TRAILER

28 MIN
FRANCIA +
UCRANIA
2019
#
slackline
saltoBase

tres equipos de deportes extremos se
reúnen en el Lago Rojo de Imotski (Croacia)
donde se impone una impresionante dolina
de 400 metros de diámetro y 200 metros
de altura: es el campo de juegos ideal para
estos expertos en Slackline, Salto Base y
Rope Jump. Una competencia imposible, con
reglas tan incoherentes como divertidas.

THE
NOSE

UNO ENTRE
OCHO MIL

JOSÉ

FRANCISCO

COBO +

GONZÁLEZ PIÑA
CLAUDIA

MOLESTINA

La ruta más emblemática de Yosemite en El
Capitán es el objetivo de la primera cordada
femenina latinoamericana. Andrea Castillo,
Paola Bravo y Damaris Jaramillo en La Nose.

19 MIN
ECUADOR
2019

#
escalada
montañismo
PÁG
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Un carismático andinista mexicano, sin
experiencia en el Himalaya, intenta escalar
su primer ocho mil sin oxígeno suplementario
y en menos de 24 horas: cuestiona sus
principios, duda de sí mismo y aprende el
valor de la amistad y la familia. Este corto
está basado en las grabaciones personales
que deja atrás.

17 MIN
MÉXICO
2020

#
montañismo
himalaya
PÁG
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PELÍCULAS EN			
COMPETENCIA
35 PELÍCULAS, 21 PAÍSES Y MÁS DE 20 HORAS DE
CINE PARA CONOCER, INSPIRARSE Y CELEBRAR LA
VIDA EN LAS MONTAÑAS.

PREMIOS FICMUS
PREMIO AL LARGOMETRAJE

PREMIO A LA FOTOGRAFÍA

PREMIO AL CORTOMETRAJE

PREMIO AL PERSONAJE

PREMIO A LA AVENTURA

PREMIO CINE EN LOS ANDES

PREMIO DEL PÚBLICO
EL PÚBLICO TENDRÁ LA OPORTUNIDAD DE VOTAR LAS PELÍCULAS
PARTICIPANTES DE LA SECCIÓN EN COMPETENCIA INTERNACIONAL Y
DEFINIR EL PREMIO DEL PÚBLICO DE LA XIV EDICIÓN.

12.000
KM

29 MIN
SUECIA
2019

83º SKI
THE NORTH

ERIK
NYLANDER

La actual amenaza climática hace que muchos esquiadores
y snowboarders extremos de Suecia viajen en tren y ferry,
desde Estocolmo hasta Japón, en la búsqueda de nieve polvo
y la aventura de sus vidas. A lo largo del viaje en tren más
largo del mundo, hacen varias paradas en bosques remotos en
Siberia, explorando montañas vírgenes y experimentando la
singular cultura del interior de Rusia. Cuando llegan a Japón,
12.000 km después, el equipo continúa el viaje por tierra en una
casa rodante, a través de la tierra del sol naciente. Humor en
cantidades, reuniones agitadas y bajadas de nivel mundial hacen
de éste, un viaje épico.

#

VER TRAILER

ski snowboard
travesía
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En la búsqueda de los lugares más hermosos y remotos del
planeta Tierra, dos aventureros, Matthias ¨Hauni¨ Haunholder y
Matthias Mayr, logran tener éxito, una vez más. A menos de 800
km de distancia del polo norte, se encuentra la Cordillera Ártica.
Es la cadena montañosa más al norte del mundo, llegar ahí y
esquiar en sus pendientes es el objetivo de estos esquiadores…
Tan solo llegar allí es una aventura. El norte de la isla Ellesmere
no sólo es uno de los lugares más remotos del mundo sino
también uno de los más fríos. La isla es el hogar de osos polares
y lobos árticos. En su viaje al norte, los dos aventureros no sólo
enfrentan desafíos atléticos sino que también se encuentran
con el pueblo Inuit, quienes les brindan apoyo. Además, deben
aceptar que no estarán ocupando el rol de líder alfa en este viaje...

MATTHIAS
MAYR

54 MIN
AUSTRIA
2019

#
ski
ártico
PÁG
—
33

ALLEIN

10 MIN
ALEMANIA
2019

ANIMAL
IMAGE

FRANZ
WALTER

Cada año somos un poquito más viejos. Y un día cumplís 50. Cómo
lo celebrás es tu decisión. El alpinista y guía de montaña Robert
Jasper está en camino a Groenlandia para una expedición en
solitario. Él deja el pequeño pueblo de Kulusuk con su kayak de
mar. Luego de doce días de remar y acarrear cargas pesadas,
Robert llega a su campamento base al pie de Molar Spire (Aguja
del molar). Con calma, concentrado y solo, comienza el ascenso
de esta pared de roca de 500 mts.

#

VER TRAILER

escalada
ártico

PÁG
—
34

Un documental de naturaleza poco convencional, sobre la
relación entre humanos y animales. La película muestra al
fotógrafo de vida silvestre y escritor Heikki Willamo, en su viaje
al paisaje post Era del hielo, en las tierras del norte. Una mirada
imaginativa y evocativa, sobre la relación ancestral del hombre
y su presa. El film está construido alrededor de la banda sonora
original, compuesta por Verneri Pohjola y Mika Kallio, músicos
de jazz finlandeses. La música, basada en improvisación, es un
diálogo emocional entre el hombre y el animal, que complementa
la cinematografía increíble de Perttu Saksa.

PERTTU
SAKSA

30 MIN
FINLANDIA
2019

#
experimental
medioambiente
PÁG
—
35

ANTÁRTIDA

18 MIN
ARGENTINA
2020

ARTIKO

LEANDRO
HERRAINZ

En un recorrido por los paisajes más imponentes del continente
blanco, descubre el ciclo de la vida de los pingüinos Papua,
ballenas jorobadas y otras especies que habitan la Antártida.

#
ficmusenfamilia
antártida
PÁG
—
36

JOSU
VENERO +

Descansa sobre la mesa el mapa de mi último viaje al
archipiélago de Svalbard, en el Polo Norte. Ese mapa,
arrugado, roto, se ha convertido en cartografía mental,
territorio de la pintura y el dibujo, un nuevo y excitante espacio
para la imaginación.

JESÚS MARI
LAZKANONO

17 MIN
ESPAÑA + NORUEGA
2019

#
documental
ártico
PÁG
—
37

BOSCHI,
CARBONA
CAVAR

17 MIN
ITALIA
2020

CHOLITAS

MARCO 		
RIVA

En Giazza, un pueblo cimbrio en Lessinia oriental, la familia Boschi
ha preservado y transmitido la antigua tradición del carbón por
cuarenta años. En cada miembro, emerge un vínculo con esta
profesión, que conlleva valores cada vez menos comunes en
esta sociedad: el sentido de la familia y el compartir. Recuerdos
emergen: la infancia de Nello, entre la escuela, el cultivo y ayudar
a su padre y también el encuentro con dos expertos carbonai,
quienes lo iniciarán en este antiguo oficio. Las conversaciones
alrededor del fuego, junto con el canto del carbón, impregnan la
memoria de su hijo Giorgio, quien es ahora un experto carbonaio,
y la de la joven bisnieta Gloria, que observa cuidadosamente
esta antigua práctica, anhelando convertirse, algún día, en parte
activa de este rito mágico, que significa, para ella, familia.
#

VER TRAILER

cultura

JAIME
MURCIEGO +

Cinco mujeres indígenas bolivianas son parte de una expedición
única. Como un símbolo de liberación y empoderamiento, ellas
proponen escalar la montaña más alta de América.

PABLO 		
IRABURU

80 MIN
ESPAÑA
2019

#
montañismo

VER TRAILER

andino cultura
PÁG
—
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PÁG
—
39

CÓNDOR
DE LOS
ANDES

15 MIN
BRASIL
2020

ELEMENTA

WILLIAM
MAZZOLA

Maril es una mujer solitaria quien sufrió recientemente una gran
pérdida. Para recuperarse, ella decide ir al fin del mundo. En el
camino, conoce a Mano, un hombre extrovertido y optimista que
la ayuda a lo largo de su viaje.

#

VER TRAILER

ficción

RICHARD
SIDEY

No ha sido fácil resumirlo... Él deja la atmósfera de dos caras,
mentiras y polvo. Cada elección es una elección de civilización.
Cada elección es una elección del futuro.

43 MIN
NUEVA ZELANDA
2020

#
experimental

VER TRAILER

medioambiente
PÁG
—
40

PÁG
—
41

EVEREST
THE
HARD WAY

52 MIN
ESLOVAQUIA
2020

FACE
AU VIDE

PAVOL
BARABÁŠ

¿Es posible escalar la ruta más difícil del Monte Everest en
estilo alpino? Chris Bonington nombró esta ruta ¨La Ruta
Difícil¨ y estableció que es imposible. Es un desafío para cuatro
escaladores eslovacos. En 1988 comienzan el camino más difícil
sin salida.

#

VER TRAILER

escalada
everest

PÁG
—
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MARC
BRULARD

En el imaginario colectivo, el montañismo es visto como una
actividad elitista y peligrosa. Las personas que practican
montañismo son puestas en dos categorías. Por un lado,
superhombres imprudentes, comprometidos a luchar a muerte
con las montañas. Por el otro lado, personas inconscientes e
irresponsables, que a menudo necesitan que los saquen de
aprietos movilizando recursos importantes para el rescate. Pero
esta imagen negativa del montañismo ¿se condice con la realidad?
¿Qué pasaría si el montañismo tuviera otra cara, de una actividad
poco conocida, más difundida de lo que uno se imagina? ¿Y si el
montañismo no fuera solo cuestión de superhombres, sino que
también tuviera una cara femenina?

58 MIN
FRANCIA
2020

#
montañismo

VER TRAILER

alpes
PÁG
—
43

JAMAPA,
EL ÚLTIMO
GLACIAR

6 MIN
MÉXICO
2020

KOSHKIL

ROQUE
ENRÍQUEZ
MORENO

El calentamiento global afecta cada vez más el equilibrio de los
ecosistemas. Los glaciares, fuente esencial de agua dulce, están
desapareciendo en el mundo. En México sólo hay uno, el Jamapa.

#

VER TRAILER

PÁG
—
44

DIEGO
VELAZQUEZ

“Koshkil, el viento patagónico” se enfoca en el deportista de
speed riding Lulo Pesoa, que después de 4 cirugías se atreve
a desafiar los lugares más sorprendentes de La Hoya, Esquel,
Patagonia Argentina.

5 MIN
ARGENTINA
2018

#

medioambiente

ficmusenfamilia

ficmusenfamilia

andes

VER TRAILER

PÁG
—
45

LOIC
AND THE
FLOLOPAPYS

45 MIN
BÉLGICA
2019

LOS
GIGANTES DE
HUAYHUASH

DOMINIQUE
SNYERS

Salí de tu zona de confort y enfrentá tus miedos. Loic, de 22 años,
se ha convertido en un escalador apasionado luego de recibir
su primer par de zapatillas de escalada a los 6 años de edad.
Junto a Florian, Pablo y Pierre, conforman los inseparables
¨Flolopapys¨, trayendo esa energía y buenas vibras a los tramos
más lejanos del mundo de la escalada. Aunque cada uno es
único, se complementan y apoyan mutuamente como una banda
de hermanos. Caerán bajo el hechizo de su humor, su amistad y
su fragilidad. ¿Podrá Loic usar la energía de los Flolopapys para
superar su miedo a las alturas mientras se enfrenta a las rutas
de escalada más duras del planeta? Loic y los Flolopapys les
invitan a embarcarse en una aventura muy humana.

#

VER TRAILER

escalada
ficmusenfamilia

PÁG
—
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JUAN
CALDICHOURY +

En mayo de 2016, Victorino Basilio organizó una ascensión al
nevado Rasac, junto a otros guías y a Hidalgo Arbaiza, andinista
pionero de la zona. Por azar les conocimos y a días de partir,
fuimos invitados a participar de la expedición. Este documental
es el registro de aquellos días, en que Hidalgo y Victorino se
revelaron como protagonistas de la historia del montañismo
internacional. Huayhuash los vio nacer y fueron ellos, sencillos
campesinos andinos, quienes al participar de las primeras
ascensiones de aquellas intimidantes y míticas montañas, se
convirtieron en los gigantes de Huayhuash.

CAROLA
BESA

33 MIN
CHILE
2019

#
montañismo

VER TRAILER

andes
PÁG
—
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MANASLU
SPIRIT OF THE
MOUNTAIN

100 MIN
AUSTRIA
2018

MUJER
MEDICINA

GERALD 		
SALMINA

Desde 1996, Hans Kammerlander tiene el récord de la ascensión
más rápida por la cara norte del Monte Everest, cumbre que
logró en 16 horas y 40 minutos, seguida por el descenso en esquí
desde la montaña más alta del mundo. Esta proeza excepcional
lo hizo famoso. Hans Kammerlander experimentó su momento
más doloroso en 1991, en el Manaslu, en Nepal, donde perdió
trágicamente a dos de sus mejores amigos. Sin embargo, el
clímax de la película toma lugar en el aquí y ahora, documentando
la última gran aventura de Hans a 8163 msnm, en el Monte
Manaslu, en los Himalayas.

#

VER TRAILER

everest
himalaya

PÁG
—
48

DAIANA
ROSENFELD

Fedra Abrahan tiene 40 años y hace siete que viaja a Perú para
conectarse y aprender acerca de la sabiduría ancestral de los
curanderos de los pueblos de la región. Este viaje es diferente,
acaba de fallecer su padre y decide atravesar el duelo en la
selva amazónica y en la montaña peruana, realizando diversos
rituales de sanación, limpieza y purificación con ceremonias
de plantas maestras, ayunos y búsqueda de visión. El proceso
es duro, pero ella está dispuesta a convertirse en Mujer
Medicina.

71 MIN
ARGENTINA + PERÚ
2019

#
cultura

VER TRAILER

andes
PÁG
—
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NATURE
WITHOUT
BORDERS

15 MIN
ESLOVENIA
2020

OJO
DE MAR

ROŽLE
BREGAR

Este corto documental sobre el Parque Nacional Triglav en
Eslovenia, y el Parque Nacional Julian Prealps en Italia muestra
que la única constante en la naturaleza es el cambio. Fuego,
tierra, aire y agua son los grandes misterios: símbolos de
vida y condición para la misma. Todo se expresa hoy en día en
la superficie: la forma de los valles, las cuencas de los ríos,
humedales, bosques, pantanos y turbales; el paisaje rocoso
sobre la línea de vegetación, son hábitats para más de diez mil
especies de plantas y animales diferentes. El hombre es parte de
la naturaleza, pero no es en absoluto su centro, ni su dueño. En el
momento en que una persona pierde el contacto elemental con la
naturaleza, ha perdido el contacto consigo misma.

#

VER TRAILER

medioambiente
planeta tierra

PÁG
—
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PAVEL
TAVARES +

Entre las cordilleras del norte neuquino una cultura sincrética
resiste a desaparecer en el tiempo. La temporalidad de las
cuatro estaciones patagónicas, el cotidiano de sus habitantes,
sus rituales y rutinas atravesados por los cambios sociales y
climáticos entre Los Andes y Los Vientos. Imágenes de resistencia
y belleza, de soledad y nostalgia, de vida y muerte.

BENJAMIN		
GARAY

67 MIN
ARGENTINA
2019

#
cultura

VER TRAILER

andes
PÁG
—
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PARADICE
A JOURNEY
INTO FROZEN
WATERFALLS

18 MIN
SUIZA
2020

DANIEL
BLEUER +

JONAS
SCHILD +

RECUERDOS
DE UN
VIAJERO

NICOLAS
HOJAC

En invierno, los Alpes se convierten en un paraíso para el
deporte de montaña. Cascadas gigantes se congelan, generando
formaciones únicas. ¨Paraíso¨ muestra tres de los tours de
escalada en hielo más hermosos de Suiza, desde una perspectiva
inusual. Un film sobre riesgo, responsabilidad y la belleza de la
naturaleza.

#
escalada
alpes
PÁG
—
52

LEANDRO 		
PÉREZ

Los recuerdos son una cosa extraña. Son similares a los sueños,
de algún modo. Es eso casi borroso que sólo podemos ver con
nuestra mente. Pero no importa cuánto intentemos, nunca
se vuelven tan reales como el momento en que los vivimos.
¨Memorias de un viajero¨ explora las maravillas de la naturaleza,
de día y de noche, desde la perspectiva de un viajero y fotógrafo
que no quiere olvidar los momentos que ha vivido y los lugares
en los que ha estado. Sirve de excusa perfecta para mostrar los
paisajes hermosos del Norte argentino, la Puna y Chile. Lugares
inhóspitos, con climas extremos y desolados como aquello que
está más allá nuestro propio planeta.

4 MIN
ARGENTINA
2019

#
documental

VER TRAILER

andes
PÁG
—
53

RIAFN

30 MIN
ALEMANIA
2019

SELMA

HANNES 		
LANG

RIAFN es un viaje cinematográfico hacia el paisaje de los Alpes.
Idioma, canciones, así como los llamados y voz de mando de
granjeros y pastores, se condensan para crear un film marcado
por el carácter y el ritmo local. Entre ideal artístico y realismo
documental, este musical retrata un lugar utópico, separado de
la velocidad compulsiva y la accesibilidad a la comunicación y a
la tecnología que satura la vida moderna.

#

VER TRAILER

cultura
alpes

PÁG
—
54

MACIEK
JABŁOŃSKI

¨Selma¨ es la maravillosa historia del equipo polaco del yate
S/Y Selma y su expedición en las aguas más desafiantes del
mundo. Once tripulantes llevan adelante el desafío heróico de
llegar a la Bahía de Ballenas, en la Antártida. Pasan casi 4 meses
apretujados en la pequeña embarcación, para poder llegar
al punto marítimo más austral del mundo. Una historia sobre
grandes personalidades, cruce de fronteras y determinación.

90 MIN
POLONIA
2020

#
travesía

VER TRAILER

navegación
PÁG
—
55

SIBERIAN
POWDER

10 MIN
AUSTRIA
2020

SLEEPLESS
REPEAT UNTIL
DEATH

ANDRÉ		
COSTA

Un grupo de siete amigos en la búsqueda de una aventura de
esquí de travesía, en un ambiente remoto y severo. Viviendo en
aislamiento por una semana en el valle Mamay, reciben el regalo
más grande con el que sueña un esquiador: nieve polvo.

#

PÁG
—
56

SIL VAN DER
WOERD +

Un minero de Mongolia se lleva a su hija enferma
lejos de la ciudad contaminada para ver al chamán.
Al encontrar un nuevo hogar con pastores de renos
en el bosque, aprende que este mundo también está
cambiando.

JORIK 		
DOZY

13 MIN
MONGOLIA + PAÍSES BAJOS
2019

#

travesía

ficción

viajes

cultura
PÁG
—
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SOCKEYE
SALMON
RED FISH

50 MIN
RUSIA
2020

DMITRY
SHPILENOK +

VLADISLAV
GRISHIN

Salmón rojo, una de las especies de salmón salvaje, nace en las
aguas de Kamchatka y pasa toda su vida en el Océano Pacífico.
Sólo regresa a aguas dulces una sola vez: para reproducirse,
comenzando el ciclo de la vida, y luego muere. Es un recurso que
alimenta a millones de personas en el planeta, ¡restaurandose
cada año! Pero pronto nos encontraremos enfrentando lo
inimaginable: los humanos agotan lo inagotable.

#

VER TRAILER

PÁG
—
58

SWEET
HOME
KAMCHATKA

PEP CUBERES
ESGLEAS +

Ekaterina Osichkina tiene 19 años y es Campeona Mundial de
Esquí de Montaña Junior. Ha hecho que Kamchatka se destaque
dentro de la comunidad de este deporte. ¿Es por su dominancia
arrasadora?, ¿su gran carisma? Seguimos sus pasos en el lejano
Este de Rusia, donde descubriremos la belleza salvaje de este
lugar remoto, mientras ascendemos un par de volcanes (que
están más activos de lo que pensábamos).

XAVIER
ESGLEAS TARIFA

26 MIN
ESPAÑA
2020

#

medioambiente

ski

ficmusenfamilia

travesía

VER TRAILER

PÁG
—
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THE
TOUGH

14 MIN
POLONIA
2019

MARCIN
POLAR

¨El Duro¨ acarrea muchos significados: desafiante, cruel,
resistente, implacable, fuerte, resiliente, frío, duro. El
protagonista de este film tuvo una razón para elegir este
nombre para su descubrimiento: un lugar que lo ha enfrentado
a aprender acerca de todas esas características, y literalmente,
de la manera más dura. Revuelve su imaginación mientras que,
abrupta y obsesivamente, lo empuja a avanzar. La cámara lo
sigue, paso a paso, siendo parte de la exploración de lugares
nunca antes vistos, que más y más se resisten ferozmente a la
delicada materia humana.

#

VER TRAILER

experimental
documental

PÁG
—
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TIC
TOC

BIANCA
FIDANI +

Un grupo de exploradores tratarán de llegar después de un
fallido intento al Lago El Trébol, atravesando la selva Valdiviana
de la región de Aysen e indagando en el mundo de la exploración,
la profundidad de la naturaleza y la amistad.

NILS 		
BAILEY

20 MIN
ARGENTINA
2019

#
andes
travesía
PÁG
—
61

TURBIO IV,
EL VALLE
PERDIDO

25 MIN
ARGENTINA
2020

ESTEBAN
DEGREGORI

La obra documenta la expedición realizada a las nacientes del
río Turbio IV en Patagonia Norte. Recorre también la historia de
la escalada en la zona comenzando con la primera incursión en
1999. Varios intentos, un accidente y la incógnita de cómo termina
la pared elegida para la escalada, marcan el ritmo de este
documental. La participación de una leyenda del montañismo
argentino (Sebastián De La Cruz) ilumina las imágenes y
experiencias. En una zona inhóspita y salvaje donde se utilizaron
caballos para la aproximación y botes para descender el río
rumbo a la civilización, la aventura es la protagonista de este
documental.

#

VER TRAILER

escalada
andes

PÁG
—
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TWAKANA
YAGAN

RODRIGO
TENUTA +

En Ushuaia, Tierra del Fuego, vive la comunidad Yagán Paiakoala,
referentes de un pueblo ancestral que habita hace más de 8.000
años. Catalina Yagan, de 89 años, recuerda el canto de su abuelo
Asinawensis. Sus hijos Víctor y Roberto Vargas emprenden un
viaje a caballo, desde la reserva indígena que actualmente
habitan, atravesando las costas del canal Onashaga en busca
de su reflejo ancestral. Twakana significa enseñanza, y a través
de este relato se propone una conexión con el canto ritual de
Asinewensis. El idioma yagán recorre la naturaleza cruda y el
sentir de un pueblo vivo.

IGNACIO
LEONIDAS

15 MIN
ARGENTINA
2019

#
cultura

VER TRAILER

ficmusenfamilia
PÁG
—
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VIVIENDO
CON VOLCANES
VOLCANES
SAGRADOS

52 MIN
FRANCIA
2019

DAVID
PERRIER +

VOCES DE LAS
MONTAÑAS
SAGRADAS

EDEN
SHAVIT

Los volcanes pueden dominar la vida humana de las maneras
más sorprendentes. Medio billón de personas vive a su sombra.
Son esenciales para la existencia de algunos, pero al mismo
tiempo, pueden eliminar comunidades enteras.

#

VER TRAILER

cultura
medioambiente

PÁG
—
64

Los medios de vida de las comunidades indígenas en Colombia
están amenazados porque están luchando por mantener su
territorio ancestral. Los pueblos Arhuaco se han organizado y
resisten para evitar más concesiones mineras en su territorio y
promueven un desarrollo sostenible. En lo alto de las hermosas
montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de
Colombia, se encuentran los últimos asentamientos de los
pueblos Arhuaco. Hoy en día, parte de esta área es una reserva
de la biosfera de la UNESCO y cubre tres zonas climáticas
diferentes. Además, los 32 ríos de montaña contribuyen de
manera vital a la economía de Colombia y las áreas circundantes.

FERNANDO
COLA

12 MIN
COLOMBIA
2018

#
cultura
medioambiente
PÁG
—
65

VOLCÁN
LLULLAILLACO
SANTUARIO INCA
MÁS ALTO DEL
PLANETA EN MTB

29 MIN
CHILE
2018

PATRICIO
GOYCOOLEA
MOLINA

Ascenso y descenso en bicicleta al segundo volcán activo más
alto del mundo y Santuario Inca más alto del planeta: el gran
Volcán Llullaillaco (6.740 msnm).

#

VER TRAILER

MTB

WOMEN'S SKIMO
PROJECT OPUS
GREECE

TANYA
NAVILLE +

Tanya y Laetitia Roux (17 veces Campeona Mundial de Esquí de
Montaña) descubrirán las montañas de Grecia gracias a Mara,
quien tiene dos hijos y está involucrada en el desarrollo del esquí
de montaña.

LEO
WATTEBLED

18 MIN
FRANCE
2019

#
ski

VER TRAILER

montañismo
PÁG
—
66

PÁG
—
67

JUSTINIANO
CONTRERAS

JURADOS
LAS
DE

PELÍCULAS
LA

JURADO

GANADORAS

COMPETENCIA

SELECCIONADAS

Nacido en Argentina, estudió comunicación
audiovisual en la UNLP y posteriormente
artes audiovisuales en el CIEVYC.

SON

POR

UN

CONFORMADO

POR

Trabajó en cine y televisión. En 2008 emigró
a Perú con su familia y comenzó a asistir
a grandes directores que nutrieron su
formación. Su trabajo ha sido reconocido en
festivales como Cannes, Grand Prix Premio
ideas, El sol de Iberoamérica, Un Ojo de
Iberoamérica como mejor director de Perú
(2018), entre otros.

PROFESIONALES QUE APORTAN
A LOS VALORES, LA CULTURA
DE MONTAÑA Y LAS ARTES
AUDIOVISUALES.

NOTÓ QUE CINE NO ERA ALGO INALCANZABLE,
SINO QUE ESTABA AHÍ, A LA VUELTA DE SU CASA
Y EN LA PLAZA DE SU BARRIO

GLAUCO
MURATTI

MAGDALENA
NIETO

Nacido en Rosario, Santa Fe. Ha escalado en
la Puna, Patagonia, Cordillera Central, Denali
en Alaska, Cordilleras Blanca de Perú y Real
en Bolivia, Cho Oyu en el Himalaya, macizo
del Mt. Blanc y Cervino en los Alpes.

Profesora Nacional de Educación
Física especializada en deportes de
Aventura y Entrenamiento de alto
rendimiento.

Autor de informes, relatos y artículos sobre
montañismo, exploraciones, historia y
geografía, colabora desde hace décadas
con publicaciones deportivas o de montaña.
Dedicó muchos años a la formación de
andinistas y escaladores. Fundador del
Grupo Rosarino de Actividades de Montaña,
abogado (UNR) y guía de montaña (AAGM).
Autor del libro “Los Hielos Olvidados” sobre
zonas poco frecuentadas de los Andes
Centrales.

Madre de 4 hijos. Practica diferentes
deportes desde muy chica: kayak,
escalada, atletismo, natación, MTB,
Triatlón, etc. Atleta en carreras de
Aventura de larga distancia desde
el año 2002 y hasta la actualidad.
Corredora de Ultra Maratones de
Montaña.
SU PREFERENCIA POR ZONAS POCO
EXPLORADAS LE PERMITIÓ ASCENDER
DECENAS DE VÍAS Y MONTAÑAS VÍRGENES.

Integrante del Team Ansilta, Team
Herbalife, Team La Sportiva y Team
Weis.

AMANTE DE LA VIDA
AL AIRE LIBRE
SIN HORARIOS NI MEDIDAS
PÁG
—
69

WWW.REDFAP.ORG/

WWW.MOUNTAINFILMALLIANCE.ORG

La Red de Festivales Audiovisuales Patagónicos nace con la intención de
acortar distancias, fortalecer los vínculos, la comunicación e interacción
entre los festivales de la región patagónica argentino chilena. De esta
manera impulsar la realización de nuevos espacios/pantallas para la
defensa de la diversidad y la identidad cultural de los pueblos de la región,
garantizando el derecho del espectador a una pluralidad de opciones
cinematográficas.

El FICMUS es el único representante en América Latina de la Alianza
Internacional de Cine de Montaña y forma parte de la Alianza desde sus
inicios, lo cual ha sido un gran impulso para el desarrollo de las culturas
de montaña en el medio audiovisual.

biobio cine

festival de cine de la patagonia aysen

festival audiovisual bariloche (fab)

a rodar escuelas

concurso nacional de cine independiente

festival audiovisual de la comarca

de cipolletti

andina (faca)

festival internacional de cine la

festival internacional de cine

picassa (ficilp)

independiente de neuquén (fecineu)

patagonia eco film fest (peff)

festival du film des diablerets,

www.festival-autrans.com

www.fifad.ch

montagne & aventure, francia

medzinarodny festival horskych filmov

www.banskofilmfest.com

www.mfhf.sk

festival bansko, bulgaria

poprad, eslovaquia

alpin film festival , brașov, romania

sondriofestival, italia

mendi film festival , bilbao, españa
www.mendifilmfestival.com

internationales bergfilm-festival

www.alpinfilmfestival.ro

cervino cinemountain - festival

festival internacional de cine de puerto
madryn (mafici)

(fedochi)

mezinarodni horolezecky filmovy festival,

domzale, eslovenia

www.teplicenadmetuji.cz
festival internacional de cinema
demuntanya i aventura, españa

festival internacional de cine
de puerto montt

festival internacional de cine
de la antártica sobre ambiente y

festival artístico audiovisual (faa!)

www.torellomountainfilm.cat

international mountain & adventure

sustentabilidad (ficams)

dutch mountain film festival heerlen,

festival audiovisual

«la mirada del

sur»
festival internacional de cine de la
patagonia (ficp)

trento film festival, italia

kathmandu international mountain film

ulju mountain film festival, korea

www.dmff.eu

www.trentofestival.it

independiente
festival internacional de cine de
montaña ushuaia shh…

www.kimff.org

kendal mountain film festival , uk

mountainfest.co.uk
muestra internacional de cine ambiental

festival de cine polo sur
latinoamericano

www.museomontagna.org

paises bajos

festival , nepal
cine en grande

museo nazionale della montagna“duca
degli abruzzi”, italia

www.mountainfilm.com
encuentro cine de la lluvia

www.mountainfilm.org
república checa

www.imffd.com

filmfestival graz, austria

cine a la vista!

www.bergfilm-festival-tegernsee.de

international mountain film festival

dundee mountain film festival , uk

festival de cine documental de chiloé

tegernsee, alemania

mountainfilm telluride, estados unidos

www.dundeemountainfilm.org.uk
nieve roja

www.sondriofestival.it

internazionale del film di montagna, italia

festival internacional de cine y artes
indigenas en wallmapu

montagne-exploits-environnement, suiza

international mountain film

www.cervinocinemountain.it

animatre

patagonia cine

festival international du film d’autrans

krakow mountain festival ,
kraków, polonia

www.kfg.pl

festival dei festival, suiza

www.festival-dei-festival.ch

www.

www.umff.co.kr/eng/

festival internacional de cine de montana
ushuaia shh…, argentina

www.shhfestival.com

spotkania z filmem gorskim, polonia

www.spotkania.zakopane.pl

nz mountain film & book festival, nz

www.mountainfilm.nz

PRODUCCIÓN
LOLA URRUTY
NAHUEL URÍA

PROGRAMACIÓN

ABELARDO CANO
GISEL PUEBLA
IGNACIO LEONIDAS
MARIANO DE ANTUENO
PABLO DE ANTUENO

PROGRAMA EDUCATIVO
GISELA GOMILA
LORETO FERNÁNDEZ

PROGRAMACIÓN ESPECIAL

EMILIO VALENCIA
PABLO FONTANA

DISEÑO GRÁFICO
GISEL PUEBLA

COMUNICACIÓN

AGUSTINA CARDOZO

REDES SOCIALES
LORENA FERRARI

ARTE

ALEJANDRA TIBAUDÍN

VIDEOS

MARIANO DE ANTUENO

CRÉDITOS
PREMIOS

MARIANO MARSICANO JOYERÍA

PRESENTACIONES

JOAQUIN BIANCIOTTO

SUBTÍTULOS

PALABRAS DEL PLATA

WEB

FEDERICO MATÍAS RODRIGUEZ
AYELÉN GUARINO

¡GRACIAS!
CAMILO RADA
CHULENGO FILMS
DAIANA CIANCIO
ESTEBAN DEGREGORI
ESTEBAN ULIBARRI
MAURO FERRERO
PABLO SMIHT
SABRINA RUCKAUF
VIVIANA BORREGO

