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XV EDICIÓN
2021

Conoció el oficio gráfico en el taller de grabado del Colegio 
Polivalente de Arte de Ushuaia a cargo de Carina Bauduc-
co. Es Licenciada y Profesora en Artes por la Universidad de 
Buenos Aires. En paralelo a su formación universitaria conti-
nuó con la práctica gráfica en el Taller de Brandsen y en el 
Taller La Panadería con Diego Bugallo y posteriormente con 
Esteban Soria en el Espacio Khalkós. 

En 2018 realizó una residencia en Gate 44: contemporary 
printmaking hub (Milán). En 2019 y 2016 participó del Salón 
Anual Nacional del Bicentenario de Grabado en el Museo de 
Artes Visuales (Concordia, Entre Ríos). En 2017 participó del 
XVII Salón Nacional de Entre Ríos Grabado en el Museo Pro-
vincial de Dibujo y Grabado Artemio Alisio (Concepción del 
Uruguay, Entre Ríos).

CAROLINA 
BOZZANO 
DE LA 
LLOSA

 
TÉCNICA

El grabado es una disciplina artística que 
se caracteriza por la posibilidad de obte-
ner múltiples copias de una misma matriz. 
En el caso del linograbado, la matriz es una 
plancha de linóleo: una material de caucho 
y yute utilizado en su origen para reves-
timiento de suelos. Sobre la plancha de 
linóleo se realizan incisiones con gubias, 
retirando material y generando dos nive-
les. Con un rodillo se aplica tinta gráfica 
sobre la plancha desbastada: la tinta se 
depositará en las zonas donde la gubia no 
haya retirado material. Finalmente se colo-
ca una hoja encima y generando presión 
con un baren o una prensa calcográfica se 
obtiene la estampa final.
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Poder continuar y sostener en el tiempo un proyecto cul-
tural es una tarea dinámica y compleja que necesita de la 
intervención en escena de todos los actores involucrados: 
realizadores, productores, deportistas, referentes culturales, 
emprendedores, aventureros, educadores, instituciones, or-
ganizaciones, familia y amigos. Sin la confianza y el apoyo 
de quienes desde su lugar han participado, aportado y se 
han comprometido con el proyecto no estaríamos aquí hoy, 
alcanzando la 15° cumbre.

El festival como espacio cultural es una puerta abierta, un 
lugar conocido y una oportunidad por descubrir; un espacio 
de múltiples miradas, relacional, de diálogo, de aprendizaje y 
enseñanza. Un lugar para compartir y para construir.

Con el tiempo se expandió y desarrolló el concepto del  
FICMUS, se amplió la misión y la visión; nos apropiamos del 
anclaje territorial, pensando el mundo desde el lugar don-
de estamos parados. Nos empoderamos con el intercambio 
cultural, y el horizonte se abre cada vez más, a medida que 
crecemos y nos relacionamos. 

En esta edición tenemos la oportunidad de volver a la sala de 
cine, de volver a encontrarnos y esto es algo que nos llena de 
alegría. Sin embargo, entendimos que el contexto de pande-
mia nos empujó a encontrar nuevas maneras de transmitir 
y expresar, y de eso se trata un poco madurar, lograr adap-
tarse a los cambios y poder incorporarlos de forma positiva. 

Este año les ofrecemos una Competencia Internacional con 
más de 70 películas de 16 países, en modalidad presencial 
y también disponibles en modalidad virtual para toda Sud-
américa y Antártida. Una selección de Películas en Muestra; 
el especial de Cine Vintage; el aporte histórico y técnico del 
Especial Antártida; funciones de Autocine con eventos al aire 
libre; y un Programa Educativo para nivel primario, nivel se-
cundario y nivel superior.

La montaña nos importa; Invitarlos a vivir la montaña sig-
nifica para nosotros pensar en el futuro, comprometernos 
a mantener este proyecto como una herramienta altruista, 
accesible y trascendente.

QUINCE EDICIONES
SON QUINCE CUMBRES

15 AÑOS DE FICMUS
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WARREN MILLER

104 MINUTOS
ESTADOS UNIDOS

1961

MANY 
MOODS OF 

SKIING

Apuesto a que no sabías que hay muchos modos de 
esquiar. Descubrí esquiadores como Stein Eriksen, 
Cal Cantral, Don Powers, Othmar Schneider y otros. 
Desde Suiza, cruzando el océano hasta Vermont y 
Washington, luego finalmente de regreso a Chamo-
nix, observá cómo un oso polar destroza Sun Valley, 
ve cómo los esquiadores en Suiza se encuentran en 
Avalanches e incluso ¡tomá una lección de esquí del 
propio Warren Miller!

PELÍCULAS QUE FORMAN PARTE DE LA 
HISTORIA DEL CINE DE MONTAÑA MUNDIAL 
PROGRAMADO POR: 

EMILIO VALENCIA: 
PROGRAMADOR, REALIZADOR 
AUDIOVISUAL Y MÚSICO. 

ESPECIAL
CINE VINTAGE

UN VARIADO PROGRAMA DE MÁS DE 90 
PELÍCULAS DE DISTANTES REGIONES 

MONTAÑOSAS DEL PLANETA. 

UN RENOVADO INTENTO POR RETRATAR LAS 
DIVERSAS TEMÁTICAS LIGADAS A LA MONTAÑA 
Y LA VIDA DEL HOMBRE EN ESTOS ENTORNOS 

NATURALES.

PROGRAMACIÓN
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ESPECIAL
ANTÁRTIDA

COLABORADORES

Licenciado y doctorando en Historia por la 
Universidad de Buenos Aires. Actualmente 
a cargo del área de Investigación y cura-
duría de proyectos del archivo fílmico del 
Museo del Cine de Buenos Aires. Es espe-
cialista en historia del cine mudo, Profesor 
y autor del libro Cine en el país del viento, 
cine mudo en la patagonia argentina.

Doctor en Historia por la Universidad de 
Buenos Aires donde se desempeña como 
docente de cine como documento para 
historiadores. En el Instituto Antártico Ar-
gentino (IAA) coordina el Área de Ciencias 
Sociales, dirige los trabajos de recupera-
ción de documentos históricos y es tam-
bién Investigador asistente del CONICET.

Licenciado en Sociología por la UBA.Se 
desempeña como investigador del Área 
Ciencias Sociales del IAA. Desde 2016 rea-
liza trabajo de campo en la Antártida es-
tudiando la técnica como nexo de comuni-
cación entre la sociedad y el ambiente, la 
arquitectura de las bases como expresión 
de procesos sistémicos y el análisis socio-
lógico de la vida antártica.

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

EQUIPO

ANDRÉS 
LEVINSON

PABLO 
FONTANA

MATÍAS 
BELINCO

LEANDRO 
LISTORTI

HISTORIADOR 
ESPECIALISTA EN 

HISTORIA DEL CINE MUDO

HISTORIADOR, DOCENTE E 
INVESTIGADOR

SOCIÓLOGO E 
INVESTIGADOR

REALIZADOR Y 
PRODUCTOR DE CINE

LUCÍA CIRUELOS 
MARTINA LIASCOVICH
PAULA CONDE

FLORENCIA GRECO 
MATÍAS RIVAS
MATEO LESLIE

Desde 2018 el Instituto Antártico Argentino y el 
Museo del Cine de Buenos Aires llevan adelante 
un proyecto conjunto dedicado al rescate, pre-
servación y acceso de los films argentinos reali-
zados 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 an-
tárticos, mientras la búsqueda continúa. Actual-
mente las tareas se enfocan en la catalogación 
y restauración física de los rollos para luego po-
der 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, por-
que las imágenes encapsuladas en cada foto-
grama conforman una parte fundamental de la 
memoria antártica y nuestro trabajo consiste, en 
un sentido muy básico, en darlas a ver. 

PROYECTO RESCATE INTEGRAL DEL CINE 
ANTÁRTICO ARGENTINO (IAA-MDC)

ESPECIAL
ANTÁRTIDA
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10 MIN 
2021

60 MIN
1959/1960

3 MIN
1970 (APROX)

NUNATAK 
PANTERA

SILENCIO 
BLANCO

PUBLICIDADES 
RODADAS EN LA 

BASE BROWN

Cortometraje documental sobre 
la primera escalada técnica ar-
gentina en la Antártida, realiza-
da en 1958 con fines científicos, 
encabezada por el entonces in-
vernante del Instituto Antártico 
Argentino (IAA) y reconocido 
montañista Dinko Bertoncelj.

Documental dedicado a la cam-
paña del Rompehielos ARA Gral. 
San Martín de 1959-60. Actual-
mente funciona como un ex-
traordinario registro documental 
de las actividades argentinas en 
Antártida y además, admite una 
lectura sociológica de ese univer-
so estrictamente masculino.

La Base Brown, una de las más 
concurridas por turistas en la An-
tártida, es en esta ocasión visita-
da por un equipo de publicistas 
de whisky que ven en ese en-
torno de escarpadas montañas 
y hielo un medio excelente para 
promocionar su producto.

ESPECIAL
ANTÁRTIDA

ESPECIAL
ANTÁRTIDA

LA BASE 
CARLINI ESTA 
UBICADA ACÁ

FUNCIÓN 
ESPECIAL  
BASE CARLINI

ESPACIO INCAA 
SALA DEL 

BICENTENARIO 
“LATITUD 90°”

La Base Carlini está ubicada en 
caleta Potter, isla 25 de Mayo, y 
es la principal base científica per-
manente argentina. 

Su origen data del 21 de noviem-
bre de 1953 y en la actualidad es 
administrada y operada por la 
Dirección Nacional del Antártico 
y el Instituto Antártico Argentino 
quien controla y ejecuta los pro-
yectos científicos que se desarro-
llan a lo largo del año, mientras 
que el Comando Conjunto An-
tártico aporta personal para las 
tareas logísticas, entre ellos a los 
buzos que con el resguardo de 
una cámara hiperbárica instalada 
en la base, recolectan las mues-
tras, incluso bajo hielo, y colabo-
ran con los múltiples proyectos 
de investigación. 

Parte de las tareas científicas se 
realizan desde los refugios argen-
tinos Elefante y Albatros que se 
encuentran en las cercanías. La 
base cuenta con el Laboratorio 
Antártico Multidisciplinario Carlini 
(LACAR) y el Laboratorio Argen-
tino, ambos gestionados por el 
IAA. En el LACAR se realizan estu-
dios de atmósfera, en particular 
sobre el efecto invernadero y el 
cambio climático. Por su parte, en 
el laboratorio Argentino, desarro-
llan sus tareas numerosos grupos 
de investigación, especialmente 
los relacionados con las ciencias 
biológicas y oceanográficas. 

En 1994 fue inaugurado en la 
base el Laboratorio Dallman y en 
2001 una estación sismológica 
permanente.

https://goo.gl/maps/2rnzKB9EieSnnC1A9
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#Animación 

#FicmusEnFamilia 

#ProgramaEducativo

#Animación 

#Medioambiente 

#FicmusEnFamilia 

#CineEnLosAndes

#Animación 

#CambioClimático 

#FicmusEnFamilia 

#ProgramaEducativo

13 MIN
ESPAÑA

2020

8 MIN 
ARGENTINA 

2020 

8 MIN
FRANCIA

2020

+ VER TRAILER

+ VER TRAILER

+ VER TRAILER

IGNASI LÓPEZ FÀBREGAS 

PAULINA MURATORE

HUGO CABY + ANTOINE DUPRIEZ 
+ AUBIN KUBIAK + LUCAS 
LERMYTTE + ZOÉ DEVISE

EL 
GRAN 
HITO

BOSQUECITO

MIGRANTS

Un adinerado montañero colec-
ciona ascensiones a las montañas 
destacadas y va en busca de la 
cumbre imposible. Una dama sin 
experiencia en escalada, decide 
vivir su propia aventura y ascen-
der un modesto pico. Sus desti-
nos se cruzarán de camino a sus 
respectivos objetivos.

Mizu descubre un retoño en el 
bosque y vuelve todos los días a 
regarlo. Con el paso de los años, 
ella y el pequeño árbol crecen, 
pero el bosque ha sido defores-
tado. Una tarde de lluvia el bos-
que se inunda y Mizu intentará 
salvar su vida con la ayuda de su 
árbol.

Dos osos polares son llevados al 
exilio debido al calentamiento 
global. Se encontrarán con osos 
marrones en su viaje, con quienes 
tratarán de cohabitar.#Antártida 

#Documental 

#CienciaAustral 

#Glaciares

ARGENTINA
2021

+ VER TRAILER

MARTÍN SUBIRÁSERIE 
ANTÁRTIDA 
DESAFÍO 
POLAR  

Antártida, un lugar único. Su rol 
es extremadamente importante y 
necesario para el balance natural 
de ecosistemas del planeta. Los 
ciclos naturales sólo son posibles 
gracias al aporte antártico. Esta 
serie desarrolla una mirada reno-
vada de los temas históricos, eco-
lógicos y sociales más relevantes 
del continente.

PROGRAMA
EDUCATIVO
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Nuestra querida sección con arraigo e impacto en el co-
razón de la comunidad fueguina, el Programa Educativo 
“La montaña me importa”, lleva muchos años invitando al 
cine a estudiantes de escuelas públicas y privadas de Nivel 
Primario y Secundario, proponiendo a través de las artes au-
diovisuales conocer, reflexionar y descubrir una convivencia 
armoniosa entre el hombre y las montañas.

Este año además se suma al Programa Educativo el nivel 
Superior, con funciones especiales para estudiantes de las 
carreras de Turismo, Medios Audiovisuales y de la Maestría 
en Estudios Antárticos de la Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego.

LA MONTAÑA
ME IMPORTA

PROGRAMA EDUCATIVO

https://vimeo.com/432276143
https://vimeo.com/431107606
https://vimeo.com/457795794
https://www.youtube.com/watch?v=4GyUF1SnR8U
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#Animación 

#FicmusEnFamilia 

#ProgramaEducativo

#Animación 

#Slackline 

#ProgramaEducativo

#FicmusEnFamilia 

#Circo #Naturaleza 

#ProgramaEducativo#FicmusEnFamilia 

#CineEnLosAndes 

#ProgramaEducativo

#Animación 

#Slackline 

#ProgramaEducativo

#Naturaleza 

#Documental 

#Medioambiente 

#CineEnLosAndes

7 MIN
ALGERIA

2020

5 MIN
EE.UU

2020 

15 MIN
ALEMANIA 
+ AUSTRIA 

+ ETIOPÍA+ 
PORTUGAL 
2019 

3 MIN
ARGENTINA 

2018

4 MIN
EE.UU

2020 

6 MIN 
ARGENTINA

2019

+ VER TRAILER

+ VER TRAILER

+ VER TRAILER

+ VER TRAILER

+ VER TRAILER

ISSAM TAACHIT

CARA URBAN

MARTÍN GOYECHEANICOLÁS OJEDA

CARA URBAN

MATÍAS 
PABLO SACCOMANNO

WHITE 
NIGHT

THE HIGHLINE 
EXTREME 
6.000: 
MOLESON

CIRCUS 
MOVEMENTS

WISKACHACHUS 
KAYMA

TRANSALP 
WATERLINE 

TOUR

LA 
RANA 

DEL 
CHALLHUACO

Invierno en los montes Aures: la 
nieve cae de los árboles y rueda 
por la montaña hasta el fondo. 
Frente a una cálida casa, se di-
vide en tres pelotas un muñeco 
de nieve. Pasan cosas hermosas 
entre el muñeco y una niña. Para 
eso, la naturaleza hace su último 
esfuerzo.

Como en un videojuego: elegí tu 
personaje favorito y caminá por 
la cuerda floja en escenarios con 
aventuras llenas de adrenalina.

Pequeños grandes artistas del cir-
co se encuentran en los magníficos 
paisajes de Etiopía. Liya y Beza que 
hacen Hoola Hoop, Habtamnesh 
que practica Aerial Hoop o Beni-
yam de 5 años haciendo Acrobacia 
de Pies, son algunos de ellos. 

Una pequeña niña en busca de 
libertad.

Buscando la onda y el ritmo del 
movimiento, gente de todo el 
mundo se junta para la décima 
edición del Transalp Waterline 
Tour en el lago Cauma de Flims, 
Suiza. ¡Mirá este video y vas a en-
tender por qué el slackline es el 
deporte más hermoso del mundo!

La rana del Challhuaco es un an-
fibio protegido del Parque Nacio-
nal Nahuel Huapi. En su hábitat se 
revelan por primera vez momen-
tos clave: reproducción, cambios 
en su crecimiento y comporta-
miento, desde imágenes aéreas y 
subacuáticas a lo largo de todas 
las estaciones del año.

PROGRAMA
EDUCATIVO
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https://www.youtube.com/watch?v=zvJuo7tnZxU
https://vimeo.com/113724447
https://vimeo.com/286811454
https://www.youtube.com/watch?v=WovfZj9qOLk
https://drive.google.com/file/d/1fhgBDdpni1vAIY2UWqEwjbAQ7330p4ZX/view?usp=sharing
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PROGRAMA
EDUCATIVO
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U

P
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#Antártida 

#Documental 

#CienciaAustral 

#Glaciares

#Medioambiente 

#Cultura 

#CineEnLosAndes 

#ProgramaEducativo

#Animación 

#FicmusEnFamilia 

#CineEnLosAndes 

#ProgramaEducativo

24 MIN
CHILE

2020

13 MIN
CHILE

2020

4 MIN
ARGENTINA

2019

+ VER TRAILER

+ VER TRAILER

+ VER TRAILER

SANTIAGO LUIS 
SERRANO ESTRADA

ESCUELA DE CINE Y COMUNICIÓN 
MAPUCE DEL AYJA REWE BUDI

ALDANA LOISEAU

MEMORIAS 
DE ÁRBOLES 
EL COLONO 
AUSTRAL

TAIÑ-RVPV

NIÑOS 
DE LOS 
ANDES

Guardianes del silencio y del frío, 
somos los habitantes de un terri-
torio que se creyó inexpugnable. 
Testigos privilegiados del eterno 
ciclo del agua, alguna vez nos lla-
maron lahuan. Hoy nos conocen 
como Ciprés de las Guaitecas.

Nosotros, jóvenes mapuce del 
Ayja Rewe Budi, recorremos el te-
rritorio de norte a sur, encontrán-
donos con las papay y los chachay 
que transmiten el conocimiento 
de la vida mapuce amanazada por 
el proyecto Carretera de la Costa. 
Mientras escuchamos, recorre-
mos y cantamos, estamos vivos.

Animación sobre los Niños del 
Volcán Llullaillaco, Cordillera de 
los Andes. Antiguamente fueron 
ofrendados a la montaña en un 
ritual incaico que establecía un 
orden con los dioses de la natu-
raleza. Hoy en día fueron extraí-
dos de la cima del volcán y se en-
cuentran exhibidos en un museo.

 #Documental #Escalada #Antártida #CineEnLosAndes

#ProgramaEducativo #Antártida

#ProgramaEducativo #Antártida #Documental

#Antártida #Biografía #CineEnLosAndes 

3 MIN
1970 (APROX)

60 MIN
1959/1960

JAVIER 
ARCARO

78 MIN
ARGENTINA
2020 

10 MIN
2021

NUNATAK 
PANTERA

PUBLICIDADES 
RODADAS EN LA BASE 
BROWN

SILENCIO 
BLANCO

ANTARKTIS

ESTE MATERIAL FUE ESPECIALMENTE 
SELECCIONADO PARA ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DE LAS CARRERAS DE TURISMO 
Y MEDIOS AUDIOVISUALES, Y ESTUDIANTES DE 
LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS ANTÁRTICOS DE LA 
UNTDF.

La Base Brown, una de las más 
concurridas por turistas en la An-
tártida, es en esta ocasión visita-
da por un equipo de publicistas 
de whisky que ven en ese en-
torno de escarpadas montañas 
y hielo un medio excelente para 
promocionar su producto.

Cortometraje documental sobre 
la primera escalada técnica ar-
gentina en la Antártida, realiza-
da en 1958 con fines científicos, 
encabezada por el entonces in-
vernante del Instituto Antártico 
Argentino (IAA) y reconocido 
montañista Dinko Bertoncelj.

Documental dedicado a la cam-
paña del Rompehielos ARA Gral. 
San Martín de 1959-60. Actual-
mente funciona como un ex-
traordinario registro documental 
de las actividades argentinas en 
Antártida y además, admite una 
lectura sociológica de ese univer-
so estrictamente masculino.

Antarktis cuenta cómo Javier, jo-
ven cineasta, reconstruye el mito 
de su abuelo Mario Raúl Arcaro: 
científico e inventor que en 1953 
fue parte de la primera expedi-
ción Argentina a Antártida que 
logró ingresar al refugio Cerro 
Nevado, luego de cincuenta años.
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https://vimeo.com/403925216
https://vimeo.com/519223534
https://www.youtube.com/watch?v=JynQ7vbpzhw
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#Navegación 

#Cultura 

#Historia 

#Documental 

#CineEnLosAndes

#Escalada 

#Documental 

#Montañismo 

#CineEnLosAndes

#Montañismo 

#Inclusión

#Cultura 

#Medioambiente 

#CineEnLosAndes

52 MIN ARGENTINA 2020

8 MIN URUGUAY 201923 MIN ESPAÑA  2020 

66 MIN COSTA RICA 2020 

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

MARTÍN GOYECHEA

SEBASTIÁN 
ASTORGA ROSTANI

ISABELO 
GÓMEZ DE MORA

WAINER 
MÉNDEZ SOLANO

A 
PURO 
REMO

ESCALANDO 
URUGUAY

CAMINO 

COLIGALLERO

Esta es una historia de regatas acontecidas durante 
los años 50 y 70 en Ushuaia. Contingentes de la Isla 
de Chiloé se vieron obligados a migrar buscando 
trabajo y oportunidades, pero supieron adaptarse al 
lugar manteniendo su cultura. El documental toma 
la historia de las regatas como parte de esa cultura 
que supervive desde la resistencia y la unión, con la 
apertura suficiente para adaptarse y crecer.

¿Cómo es escalar en Uruguay? En un país sin gran-
des montañas, un grupo de escaladores se las arre-
gla para que la cultura de la escalada crezca de to-
das formas. Pablo Velozo (uno de los fundadores 
del Montevideo Boulder Club) y Freddy Espinoza, 
son dos amigos y escaladores venezolanos radica-
dos en el país rioplatense con la vista en un proyec-
to sin ascensiones: “El gran capuchino”.

Alegoría a los principios del montañismo clásico, va-
lores como la unión y la amistad de los que un gru-
po humano se sirve como fuerzas integradoras más 
allá de las distintas capacidades individuales. Un 
relato visual en el que algunas de las personas más 
influyentes comparten las razones por las que de-
sarrollaron proyectos cuya meta es el asentamiento 
definitivo de una sociedad inclusiva.

Juan Morales es un minero artesanal crecido en 
Abangares, localidad saqueada por empresas ex-
tranjeras hace más de 120 años. Desde niño ejerce 
el oficio de Coligallero. Junto a su gente, nos intro-
duce en un mundo subterráneo de batallas que 
amenazan su identidad económica y cultural. En la 
fusión del humano y la naturaleza; amor, esperanza 
y dolor son parte de la historia del “Coligallero”.

MUESTRA MUESTRA

https://www.youtube.com/watch?v=EzcqGuQKK4I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Sd1S-QVCIfw
https://www.youtube.com/watch?v=Xll1X7QmtIs
https://www.youtube.com/watch?v=tvESJDutxnU


PÁG. 26 PÁG. 27

#Experimental 

#Musical 

#CineEnLosAndes

#Medioambiente 

#Documental 

#CienciaAustral 

#Antártida 

#CineEnLosAndes

#Medioambiente 

#Documental 

#CienciaAustral 

#CineEnLosAndes

#Medioambiente 

#Documental 

#CineEnLosAndes 

4 MIN ARGENTINA 2020

23 MIN ARGENTINA 201922 MIN ARGENTINA 2018

7 MIN ARGENTINA 2021

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

LUCIA BOFFO

MAURI BADRA
DIEGO 
JULIO LUDUEÑA

ALEJO ESTRABOU

LENGA

PEZ 
DE 

HIELO
MAR 
DEL 
FUEGO

PARCELA 
26 

Esta pieza de video arte invita a observar la monta-
ña desde una mirada introspectiva, siendo guiadxs 
por la música y voz de Lucia Boffo; las miradas de 
Lola Boffo en cámara; y Sofia Chizzini en edición. 
Lucia relata esta historia, poesía hecha canción, que 
nos permite viajar por valles y laderas, sumergirnos 
en sus profundidades, y por un momento, intentar 
ser cómplices de la montaña.

El Pez de hielo evolucionó durante 40 millones de 
años adaptándose a las extremas condiciones cli-
máticas antárticas. Por su transparente sangre y 
piel traslúcida, es una especie única. Manuel Novillo, 
biólogo argentino, viaja a Antártida a investigar la 
reproducción de estos peces en peligro de extin-
ción. Trabaja con el “Mono” Bellisio, experto que ha 
visto este proceso con sus propios ojos.

Mar del Fuego cuenta las consecuencias del cambio 
climático en los mares del hemisferio sur. Ricardo 
Sahade, investigador y buzo, estudia las profundi-
dades oceánicas antárticas, preocupado por el au-
mento de la temperatura global en el continente. 
El documental muestra cómo la ciencia nacional 
entiende este fenómeno, con consecuencias inevi-
tables para la vida.

El 10 de marzo de 2021 se incendiaron intencional-
mente varias zonas de Chubut. Parcela 26” es un 
barrio de Lago Puelo que se incendió completa-
mente. Cientos de familias perdieron sus casas. El 
incendio devastó bosques enteros. ¿Cuáles son los 
intereses detrás de los incendios?

MUESTRA MUESTRA

https://www.youtube.com/watch?v=ZjztYRbd5Jw&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=Fc_Ed42Ac2k


PÁG. 28 PÁG. 29

#Biografía 

#DiarioDeViaje 

#CineEnLosAndes

#Slackline 

#Naturaleza

#Documental 

#Experimental 

#CineEnLosAndes

#Navegación 

#DiarioDeViaje 

#Documental 

#Confinamiento

12 MIN ARGENTINA 2019

4 MIN ESTADOS 
UNIDOS

202012 MIN ARGENTINA 2020

34 MIN ESLOVAQUIA 2020

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

ROBERTO WILSON

SMILEY VIDEOGRAPHY
MAIA 
GATTÁS VARGAS

RICHARD SIMKO

RE-ACCIÓN

TRANSALP 
WATERLINE 

TOUR
TEMPORADA 

THE 
VOYAGE 

Robert se ve inspirado por una frase y unas fotos 
que disparan una simple idea: viajar en otoño al 
Chaltén y lograr contar una historia. Para cumplir 
ese anhelo, se da cuenta de que la historia que 
quiere contar está más cerca de lo que piensa.

En la búsqueda del fluir y el ritmo del movimien-
to, personas de todo el mundo se reunieron para la 
10º Edición del Transalp Waterline Tour en el lago 
Cauma, comuna de Flims en Suiza. ¡Vean este video 
y van a entender por qué el slackline es el deporte 
más hermoso del mundo!

Temporada es un retrato del Cerro Catedral de Ba-
riloche donde conviven la montaña, su infraestruc-
tura turística, sus trabajadores, las maquinarias, el 
clima y las personas que pudieron acceder al cerro 
en el invierno 202 0.

En la primera mitad de 2020, el velero Bark Euro-
pa navegó sin escalas desde Argentina hacia Países 
Bajos, en medio del colapso por Covid-19, restriccio-
nes internacionales y cierre de puertos. Fue el viaje 
sin escalas más largo que hizo, más de 10000 millas 
náuticas, comenzando en Ushuaia, hasta su puerto 
de origen, Scheveningen. El video relata de primera 
mano la vida a bordo durante este viaje.

MUESTRA MUESTRA

https://drive.google.com/file/d/1G9GrusMze0Ye4fJEZRs1GaozS4nYmC9y/view
https://www.youtube.com/watch?v=WovfZj9qOLk
https://www.youtube.com/watch?v=D3gcBwI_uZE


MEJOR LARGOMETRAJE 

  MEJOR CORTOMETRAJE 

MEJOR AVENTURA 

  MEJOR PERSONAJE 

MEJOR FOTOGRAFÍA 

  PREMIO CINE ANDES 

PREMIO DEL PÚBLICO

62 PELÍCULAS, 21 PAÍSES Y MÁS DE 20 HORAS DE 
CINE PARA CONOCER, INSPIRARSE Y CELEBRAR LA 

VIDA EN LAS MONTAÑAS.

PREMIOS

COMPETENCIA
El Premio CINE.AR del Instituto Nacional de Cine 
y Artes Audiovisuales INCAA, galardona cortome-
trajes argentinos que participen en competencias 
de Festivales Nacionales, como reconocimiento a 
la innovación artística, la creatividad audiovisual, la 
calidad realizativa, el contenido y el mensaje que la 
obra acerca al público.

El objetivo del Premio CINE.AR es la exhibición de 
los cortometrajes ganadores mediante la adquisi-
ción de sus derechos sin exclusividad y con fines 
culturales por las pantallas del INCAA: canal lineal 
de televisión CINE.AR T y plataforma de video a 
demanda CINE.AR PLAY nacional e internacional, 
promoviendo la ampliación de espectadores de 
cortometrajes nacionales, dándoles un lugar desta-
cado en nuestra programación y visibilizando así a 
las nuevas generaciones de realizadores para que 
nuestro público pueda disfrutar de este formato 
que se encuentra en continuo crecimiento. 



PÁG. 33PÁG. 32

ALPINISTA, PRIMERA MUJER EN 
ESCALAR LOS 14 OCHOMILES

REALIZADORA AUDIOVISUAL

ACTRIZ Y DIRECTORA ARTÍSTA Y FOTÓGRAFA

A los 17 años comenzó con el alpinismo y 
en 1998 viajó al Himalaya por primera vez. 
Continuó subiendo montañas de más de 
8000 metros, coronando la cumbre del 
Shisha Pangma en 2010. Es la primera 
mujer que ascendió los 14 ochomiles del 
Planeta. 

Hoy combina su carrera deportiva con la 
profesional. Acompaña a equipos y perso-
nas hacia sus propios objetivos a través de 
sus experiencias como alpinista.

Estudió Diseño de Imagen y Sonido y Dise-
ño Artístico Audiovisual. Realizó varios cor-
tometrajes y trabajó en largometrajes de 
ficción. También filmó una serie para ESPN. 
Actualmente trabaja en BBE Productions, 
productora dedicada a contenido relacio-
nado a la montaña y deportes en la natu-
raleza. 

Continúa involucrándose en diversos pro-
yectos tanto documentales como de ficción 
y estudiando variados cursos de posgrado.

Trabajó como actriz en teatro, cine y tele-
visión durante 20 años. Fue dramaturga y 
directora de la exitosa obra de teatro“Dó-
berman”, 2013. 

Actualmente dirige “Reinas Abolladas”, en 
el Teatro Nacional Cervantes de Buenos 
Aires. Además, dirige películas y series de 
TV para Latinoamérica y Estados Unidos.

Estudió Arte en la Universidad Católica de 
Chile. En 2013 comenzó en arMO, colectivo 
de arte, junto a 6 artistas más con los que 
expuso 2 años consecutivos en Chaco. 

Desde 2010 trabaja en la búsqueda de 
nuevas formas en la fotografía macro y de 
naturaleza. Está dedicada a la fotografía 
artística, publicitaria, deportiva y fundó el 
movimiento de escalada femenina por el 
medioambiente “Rockeras”. 

EDURNE BIANCA

AZUL PILAR ELORRIAGA

PASABAN FIDANI

LOMBARDIA MUNITA

JURADOJURADO
PRIMER JURADO DEL USHUAIA 
SHH... ÍNTEGRAMENTE 
CONFORMADO POR MUJERES.



PÁG. 34 PÁG. 35

#Cultura 

#Medioambiente 

#CambioClimático 

#Minería 

#CineEnLosAndes

#Slackline #Naturaleza

34 MIN
ITALIA + PERÚ
2020

15 MIN
ISRAEL 
2018 

COMPETENCIA COMPETENCIA

+
VER TRAILER

FRANCESCO GARELLO 
+ MANUEL PELUSO KFIR AMIR

A WALK 
FOR A 
FRIEND

13 
GRADOS 
SUR

En los Andes peruanos, el cambio climático lleva a 
las comunidades locales a preguntarse por qué la 
tierra ya no está dando frutos. ¿No han estado cui-
dando bastante a la Pacha Mama, la Madre Tierra? 
En la misma zona, montañas enteras son destripa-
das en busca de cobre por algunas de las compa-
ñías mineras más grandes del mundo. La película 
resalta el contraste entre el alto impacto ecológico 
por la intensa explotación de los recursos y el que 
se basa en el respeto a la tierra. Quizás la esperan-
za del mañana se pueda encontrar en las semillas 
plantadas por una antigua tradición ¿seremos ca-
paces de escuchar?

Una película sobre el esfuerzo grupal para lograr 
lo imposible, eso que ningún ser humano ha hecho 
antes. A fines de agosto de 2018, un equipo de 30 
personas de todo el mundo se reunió en Senja, No-
ruega para romper el récord mundial en Highlining 
(caminar sobre una delgada cinta plana usando 
solo los brazos para mantener el equilibrio). La línea 
que batió récords fue de 3.000 metros de largo.

https://vimeo.com/532807064


PÁG. 36 PÁG. 37

#Experimental #Naturaleza #Inclusión #Biografía #Montañismo

10 MIN
POLONIA
2020

9 MIN
ESPAÑA
2020

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

ADRIAN DMOCH
CHRISTOPHER SÁNCHEZ 

+ MARIO CERVANTES

ABOVE 
THE 
CAMINO

ABRAZAR 
LAS 
ESTRELLAS

Muchas películas se han hecho sobre el Camino de 
Santiago, muchos libros se han escrito. Esta vez se 
hizo una película sin una sola palabra. El héroe de 
esta película es el camino, el que ha atraído a per-
sonas de todo el mundo durante más de 1000 años. 
Éste nos conduce a través del diverso paisaje del 
norte de España a Santiago de Compostela y luego 
hacia el océano, a Finisterre, el fin del mundo me-
dieval. Elévate y contempla el Camino desde arriba. 
Sólo planos de drone.

Javier García Pajares es conocido por ser el primer 
alumno sordociego en disfrutar de una beca Eras-
mus. Gracias a ello, comenzó a convertirse en un 
ejemplo de superación y referente en el entorno de 
la discapacidad. No conforme con ello, años des-
pués se lanzó a la aventura de conseguir el reto de 
alcanzar picos de montañas cada vez más exigentes 
y experimentar nuevos deportes de aventura de la 
mano de su psicólogo y amigo José Antonio García. 
En este documental acompañamos a Javier en una 
nueva aventura mientras conocemos su historia de 
superación y se reafirma como un referente para 
muchos.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://vimeo.com/487191698
https://www.youtube.com/watch?v=ZfIT6xmiBps


PÁG. 38 PÁG. 39

#MTB #Documental #CineEnLosAndes #DiarioDeViaje #Cultura #Naturaleza

30 MIN
ARGENTINA 
2021

55 MIN
FRANCIA 
2021

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

ABEL SBERNA
FRANCESCO GARELLO 

+ MANUEL PELUSO

ACME, 
DOWNHILL EN EL 
FIN DEL MUNDO

ALASKA 
PATAGONIE, 
LA GRANDE 
TRAVERSÉE

ACME es un grupo de ciclistas que hace más de 10 
años fomenta el downhill en Ushuaia. Gracias a su 
apasionado trabajo, éste se afianza en la juventud 
fueguina y recientemente varios deportistas locales 
compitieron en eventos nacionales e internacionales. 
Este documental narra el esfuerzo por desarrollar la 
disciplina y destaca la importancia de este deporte 
como lugar de encuentro y contención, creando vín-
culos con nuestro entorno natural. Será el primero 
sobre downhill de Tierra del Fuego. La idea de esta 
película de David Correa y Abel Sberna, es visibilizar 
el potencial del downhill como referente de futuras 
competencias nacionales e internacionales.

La ruta más larga del mundo parte de las costas del 
Océano Ártico en Alaska y conduce hasta Ushuaia. 
La famosa Panamericana viaja por el continente 
para recorrer y comprender historias, tierras y le-
yendas. ¿Qué pasa con cadenas montañosas como 
la cordillera Arroyos, las Cascadas, las Sierras Madre 
oriental y occidental, los páramos ecuatorianos o 
incluso la puna de Argentina? ¿Qué sabemos sobre 
las reservas indígenas, los Aymaras, los Quechuas de 
hoy?. La película atraviesa todo este continente des-
cubriendo su geografía de norte a sur, para conocer 
la historia de sus tierras y de sus hombres; para mos-
trar América como nunca antes la habíamos visto.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://www.youtube.com/watch?v=XhV00T1wDcQ
https://vimeo.com/516778465


PÁG. 40 PÁG. 41

#Antártida 

#Biografía 

#CineEnLosAndes #ProgramaEducativo

#Biografía #Montañismo #Navegación

78 MIN
ARGENTINA 
2020

33 MIN
ESPAÑA  
2020

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

JAVIER ARCARO
SANTIAGO 

RON HERRERO

ANTARKTIS ARRIESGARSE 
A 
VIVIR

Antarktis es un documental que cuenta cómo Javier, 
un joven cineasta, reconstruye el mito de su abue-
lo Mario Raúl Arcaro, científico e inventor quien, en 
1953, fue parte de la primera expedición Argentina 
a la Antártida que logró ingresar al refugio de Cerro 
Nevado luego de cincuenta años. Partiendo de una 
pequeña caja de madera encontrada por su abuelo 
en el refugio sueco de Cerro Nevado en la Antártida, 
lugar donde en 1903 quedó varada la tripulación de 
la primera expedición sueca, Javier decide recons-
truir el camino que lo lleve hacia donde su abuelo 
Mario estuvo hace sesenta años atrás.

A los alpinistas Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo, 
Mikel Zabalza, Juanjo San Sebastián, Nives Meroi, 
Romano Benet y al navegante Didac Costa les une 
su amistad con un niño apodado "2T" y su familia, 
marcada por una grave enfermedad neurodege-
nerativa. Juntos reflexionan en un emocionante y 
desnudo relato sobre la naturaleza, nuestra fragili-
dad, la superación, el riesgo, la pasión, la fidelidad a 
uno mismo, el compromiso, la solidaridad, la fuerza 
del equipo, la muerte y la búsqueda de la felicidad, 
arriesgándose a vivir.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://www.youtube.com/watch?v=9oQCoiTUzbc
https://www.youtube.com/watch?v=D-W6QalSprc


PÁG. 42 PÁG. 43

#Kayak #Confinamiento #Montañismo #Biografía

5 MIN
ESPAÑA + CHILE + 
ITALIA + NORUEGA 
+ SUECIA
2021 

43 MIN
ALEMANIA 
2020

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

RUBEN CRESPO FELINE GERHARDT

ATERPEAN 
ATERI

BEYOND 
THE 
SUMMITS

Tras decretarse el confinamiento por la crisis sani-
taria del Covid 19, Mikel vive el día a día sumido en 
la forzada monotonía. Pero el recuerdo de tiempos 
mejores y la ilusión de nuevas aventuras le aporta-
rán la dosis de energía necesaria para afrontar la 
inusual situación.

Alto y más alto, más y más lejos. El alpinista de 26 
años Jost Kobusch no quiere más que escalar las 
cumbres más altas de los siete continentes. Solo. 
En invierno. Sin oxígeno adicional. Beyond The 
Summits acompaña parte de este viaje: el primer 
intento de Jost de alcanzar la cima del pico más alto 
de América del Norte: el monte Denali situado en 
Alaska. Una vez que llega, las cosas no salen según 
lo planeado.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://www.youtube.com/watch?v=VHtlDlgZFq0
https://vimeo.com/575340305/94e0cf8211
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#Animación 

#Medioambiente 

#FicmusEnFamilia 

#CineEnLosAndes 

#ProgramaEducativo

#DiarioDeViaje #Glaciares #CineEnLosAndes

8 MIN
ARGENTINA 
2020

35 MIN
ARGENTINA 
2020

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

PAULINA MURATORE
ALEJANDRO 

CRISTIAN RIVERA

BOSQUECITO CAMPO 
DE 
HIELO

Mizu descubre un retoño en el bosque y vuelve to-
dos los días a regarlo. Con el paso de los años, ella 
y el pequeño árbol crecen, pero el bosque ha sido 
deforestado. Una tarde de lluvia el bosque se inun-
da y Mizu intentará salvar su vida con la ayuda de 
su árbol.

Un grupo de 8 amigos de Buenos Aires, Argentina, 
se proponen completar la expedición llamada Vuel-
ta al Campo de Hielo Patagónico Sur de 90 kilóme-
tros en 7 días, donde se encontrarán con un paisaje 
único en el mundo y distintos desafíos que deberán 
afrontar juntos.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://vimeo.com/431107606
https://www.youtube.com/watch?v=-VQ9Am0lS1Y
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#Cultura 

#Biografía 

#Naturaleza #CineEnLosAndes 

#Snowboard #Confinamiento #CineEnLosAndes

63 MIN
BRASIL
2020

25 MIN
ARGENTINA 
2021

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

FELIPE CARRELLI
MATÍAS RADAELLI

+ MATÍAS SCHMITT

CASTELO 
ABANDONADO

CERCA

Astrogildo acaba de cumplir 50 y durante los últi-
mos 35 años ha vivido aislado en las montañas del 
Parque Nacional Chapada Diamantina, en Brasil. 
¿Qué tipo de espacio es aquel que separa a un hom-
bre de sus semejantes y lo vuelve solitario?

Una película de snowboard filmada durante el año 
2020, en el contexto de la pandemia mundial de 
COVID-19, forzando a los protagonistas a limitarse 
a surfear en sus montañas locales. la mayor parte 
está grabada en Bariloche, pero también tiene imá-
genes de San Martín de los Andes y Ushuaia.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://vimeo.com/402567389
https://drive.google.com/file/d/1h-tfINX3U1V5gisHX_voowRlOSyzbkyL/view
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#MTB  #DiarioDeViaje #Documental

#Montañismo 

#CambioClimático 

#Glaciares #Medioambiente

67 MIN
ITALIA
2020

58 MIN
ITALIA  
2020

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

SILVIA GOTTARDI NICCOLÒ AIAZZI

CICLISTE 
PER CASO 
GRIZZLY TOUR

CINQUANTA 
PASSI

Este documental único cuenta la historia de dos 
mujeres que viajan en bicicleta por los Estados Uni-
dos, desde Canadá hasta México a lo largo de la 
Gran División. Una aventura única por las zonas más 
remotas de las Montañas Rocosas, entre naturaleza 
prístina y animales salvajes. Un viaje épico que las 
llevó a recorrer 4.000 km y subir 60.000 metros y 
que, día tras día, las obligó a afrontar sus propios 
límites, sus fuerzas y fragilidades, y puso a prueba 
su relación. Porque cada viaje es siempre una his-
toria de amor.

La montaña es un lugar sagrado y los glaciares 
siempre han sido su archivo. Dado el cambio cli-
mático son un libro abierto, capaz de devolver a la 
memoria historias de quienes las escalaron y quie-
nes, lamentablemente, no volvieron. Para Michele 
Cucchi, guía de montaña y rescatista, la búsqueda 
de rastros es su trabajo pero también un deber éti-
co y moral. El desafío hoy no es conquistar nuevas 
cumbres sino desarrollar proyectos ambientales y 
humanitarios que impulsen la conservación de un 
ecosistema cada vez más frágil. Cucchi se pregunta 
si a pesar de una mayor conciencia ambiental, las 
soluciones que estamos adoptando son suficientes.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://vimeo.com/332876952
https://www.youtube.com/watch?v=sqp1Fno-Oo4


PÁG. 50 PÁG. 51

#Esquí #Biografía #Documental

#Nado 

#DiarioDeViaje 

#Documental #CineEnLosAndes

20 MIN
POLONIA
2018

19 MIN
ARGENTINA 
2020

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

ALEKSANDRA 
MACIEJCZYK

LUCAS 
J. CONCIA

CONNECTED CRUCE 
DEL 
LÍMITE

Un día en la vida de una pareja de 50 años. Blind 
Krzysztof va a esquiar con Wiola, quien es su espo-
sa y guía. Se preparan para esquiar temprano en la 
mañana. Krzysztof monta los kits de bluetooth en 
los cascos que los conectarán entre sí. Suben a la 
cima de la montaña en una telesilla, y cuanto más 
alto van, más aprendemos sobre su vida. Al mismo 
tiempo, las condiciones climáticas están cambian-
do, la niebla espesa cae sobre las laderas de las 
montañas. Cuando Wiola y Krzysztof finalmente lle-
guen a la cima, deberán encontrarse y conectar en 
la niebla circundante. Un breve documental sobre 
amor y pasión.

Juan, guardaparque nacional, inicia su intento de 
atravesar el lago más frío y más largo de toda Ar-
gentina, el Fagnano. Desde el límite con Chile hasta 
el corazón de la provincia de Tierra del Fuego, An-
tártida e Islas del Atlántico Sur.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://vimeo.com/295689320
https://drive.google.com/file/d/1E5AG4enc5Ev1LAFSEoNnb6RemUih25aX/view?usp=sharing
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#Cultura #Himalayas #Antropología 

#Montañismo 

#Escalada 

#Documental #CineEnLosAndes

118 MIN
ESPAÑA
2020

20 MIN
CHILE 
2020

+
VER TRAILER

DANI GONZÁLEZ 
NICOLÁS GANTZ 

+ ANTONIO BIZZARRI

CUATRO 
PAREDES

DENALI, 
HACIA LA 
CUMBRE DE UN 
SUEÑO AJENO

“Cuatro Paredes” es un documental centrado en 
la pequeña aldea de Gatlang, uno de los “pueblos 
negros” de la región del Valle de Langtang, Nepal. 
Allí, sus habitantes sobreviven tras el terremoto de 
2015, intentando conservar su identidad cultural 
frente a un gobierno y un turismo que están minan-
do su cultura.

Esta película fue realizada en memoria de Cristó-
bal Bizzarri Lyon, montañista chileno que falleció el 
22 de julio de 2017 en la Cordillera Blanca del Perú 
a causa de una avalancha de Serac. Nicolás Gantz 
y Felipe Bishara, dos buenos amigos del grupo de 
montaña de Cristóbal, decidieron cumplir su último 
sueño y salieron en busca de la ansiada cumbre del 
monte Denali, Alaska, por su emblemática ruta de la 
cara sur. “Denali, hacia la cumbre de un sueño aje-
no“ relata el viaje de estos dos amigos por la mon-
taña, las penurias que soportaron y las emociones 
que sintieron durante la expedición. Aunque este 
no era su sueño, lo arriesgaron todo para cumplirlo.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://vimeo.com/412802699


PÁG. 54 PÁG. 55

#Kayak #Documental #Naturaleza 

#Esquí 

#Medioambiente 

#Documental #CineEnLosAndes

41 MIN
SUECIA + 
ESTADOS UNIDOS
2020

28 MIN
CHILE 
2019

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

JACOB KASTRUP 
HAAGENSEN

JENS MEIER
EARNING 
A 
RIVER

ECOFREESKI: 
EL ÚLTIMO 
ESCONDITE DEL 
HUEMUL

En esta película acompañamos a seis amigos en un 
viaje de remo por el hermoso río Kaitum en la Lapo-
nia sueca. Aprendemos sobre diferentes reacciones 
ante el mal clima en un paso de montaña; experi-
mentamos la evolución de la dinámica grupal y nos 
unimos a su cálido humor. Sobre todo, aprendemos 
que no siempre la forma más fácil es la más gratifi-
cante. Su director lo sabe: la película está hecha sin 
presupuesto, aprovechando cada momento dispo-
nible en medio de la rutina cotidiana. El resultado es 
un cálido y crudo relato sobre la naturaleza encan-
tadora y la amistad.

Ecofreeski es un proyecto independiente que bus-
ca mostrar problemáticas medioambientales desde 
una visión activa del deportista. En este contexto, 
El último escondite del huemul, es un capítulo que 
muestra la problemática actual del peligro de extin-
ción en la zona de Nevados de Chillán, Cordillera de 
los Andes, Chile. Se muestra el problema que sufre 
esta pequeña población de animales y cómo pode-
mos aportar como esquiadores. Además de esto, se 
plantean soluciones a largo plazo para la conserva-
ción de la especie y se muestra el potencial natural 
de esta zona de Chile.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://vimeo.com/470270798
https://www.youtube.com/watch?v=R3S1LMZ-DE4


PÁG. 56 PÁG. 57

#Cultura 

#Documental 

#Biografía #CineEnLosAndes #Ficción 

#Experimental 

#DiarioDeViaje #CineEnLosAndes

30 MIN
ARGENTINA 
+ ESPAÑA
2020

62 MIN
ARGENTINA 
2020

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

PABLO TOSCO
FRANCO 

ALEJANDRO OJEDA

EL 
DESVÍO

EL 
EXTERIOR

Argentina tiene más de 600 conflictos de tierras, 
ocho millones de hectáreas en pugna. El 70% de 
las localidades son rurales y el 40% sufre crisis por 
despoblación. Entre sus causas vemos la concentra-
ción en el acceso y control de tierras y el reparto 
de los beneficios de su explotación. La Patagonia 
se extiende por 8 provincias; tiene potentísimos re-
cursos energéticos y de subsuelo. Sin embargo, es 
la región de menor densidad poblacional. La des-
ruralización es preocupante. ¿A quién le conviene 
que el campo se vacíe?. La historia de Floriano Rayel 
representa la fragilidad y resistencia de los últimos 
pobladores de la región.

Durante una travesía en las montañas de la Pata-
gonia, Aye descubre que su novio Hernán no es 
quien ella cree. Comienza a entablar una relación 
más estrecha con Newen, el guía de montaña que 
contrataron. Hernán se da cuenta que algo le pasa 
a Aye, pero no entiende de qué se trata. A medida 
que se adentran en la montaña las cosas se compli-
can. Un Cóndor vuela sobre las montañas en busca 
de carroña para alimentar a sus pichones y narra 
lo que ve desde su propia cosmovisión en Günün 
a Jatüch. Comienza a seguir a un humano solitario 
al que aparentemente no le queda mucho tiempo.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://vimeo.com/288951407
https://vimeo.com/402809168


PÁG. 58 PÁG. 59

#Animación #FicmusEnFamilia #ProgramaEducativo

#Ficción 

#Navegación 

#Biografía #CineEnLosAndes

13 MIN
ESPAÑA
2020

108 MIN
ARGENTINA
2019

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

IGNASI 
LÓPEZ FÀBREGAS RODOLFO PETRIZ

EL 
GRAN 
HITO

EL 
NAVEGANTE 
SOLITARIO

Un adinerado montañero colecciona las ascensio-
nes a las montañas más destacadas. Ahora tiene 
ante sí el último objetivo para completar su parti-
cular colección: la cumbre imposible, que se ha pro-
puesto conquistar por todos los medios. Una dama, 
aburrida de esperar a que su marido regrese de 
emocionantes escaladas por la montaña, ha decidi-
do vivir su propia aventura y ascender un modesto 
pico. En su condición de mujer, tendrá que vencer 
obstáculos más difíciles de superar que los de la 
propia montaña. Los destinos de ambos personajes 
se cruzarán de camino a sus respectivos objetivos.

Cuatro travesías épicas realizadas entre 1931 y 1955, 
entre ellas la primera circunnavegación doblan-
do el Cabo de Hornos, encumbraron al argentino 
Vito Dumas como uno de los navegantes solitarios 
más grandes de la historia, elevándolo al Olimpo 
de los ídolos populares. Pero todo héroe también 
desciende a los infiernos. La envidia de unos y el 
odio de otros intentaron desvirtuar su figura hasta 
convertir a Dumas en el “innombrable” de la náutica 
argentina.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://vimeo.com/432276143
https://www.youtube.com/watch?v=GZY8omWd-08


PÁG. 60 PÁG. 61

#MTB 

#Documental 

#CineEnLosAndes #Cultura 

#DiarioDeViaje #Biografía #CineEnLosAndes

30 MIN
CHILE  
2019

12 MIN
MÉXICO
2020 

+
VER TRAILER

PATRICIO 
GOYCOOLEA M.

ALFONSO 
DE ANGOITIA 

EN BUSCA 
DE LA 
TRILOGÍA INCA 

ENTRE 
EL CIELO 
Y LA TIERRA

Documental que relata el ascenso a tres monta-
ñas sagradas para los Incas en la Cordillera de los 
Andes, específicamente en la Región de Coquim-
bo, Chile. Esta “Trilogía Inca” está compuesta por 
3 montañas denominadas APUS: Cerro Quebrada 
Seca (4.500 msnm), Apu Doña Ana (5.670 msnm) 
y Cerro Tórtolas (6.170 msnm) siendo este último 
ascendido y descendido en bicicleta, logrando su 
primer ascenso y descenso en MTB.

Este es el retrato de un hombre y su íntima relación 
con las montañas. A través de Héctor y su voz, quie-
ro abordar varios temas que lo han rodeado duran-
te todas sus aventuras. Adentrarme en su filosofía, 
pensamientos y reflexiones sobre su manera de ver 
y comprender la vida y la muerte, a la que constan-
temente se enfrenta al subir los picos más altos del 
mundo. Desde las alturas nos cuenta sobre su últi-
ma aventura. Héctor ahora enfrenta a su más duro 
adversario: su edad, y con ella vienen limitaciones a 
su elegida forma de vida.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://www.youtube.com/watch?v=-4nY02FVyW8


PÁG. 62 PÁG. 63

#Montañismo 

#Himalayas 

#Escalada #Cultura

#Paracaidismo #Himalayas

31 MIN
UCRANIA
2021 

55 MIN
BÉLGICA 
2020

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

GRYGORIY GRYSHKOFF BENOIT DELFOSSE

FAR 
HORIZONS

FLY 
SPITI

La historia de un escalador que por primera vez es-
cala una montaña tan difícil como Ama - Dablam. En 
paralelo, otras experiencias en las que no siempre 
sale todo bien en las montañas. Coraje y hechos. La 
familia se queda en casa y todos quieren regresar. 
Pero no todos vuelven. Dedicado a aquellos que no 
regresaron a casa.

Dos de los parapentistas más experimentados par-
ticipan de la exploración al Valle de Spiti en el Hi-
malaya Indio. Thomas de Dorlodot, con múltiples ré-
cords mundiales, lleva a Horacio Llorens, seis veces 
campeón del mundo de acrobacias aéreas, a des-
cubrir por qué casi nadie intentó volar en este lugar 
donde, según Rudyard Kipling, viven los dioses. Las 
montañas rozan el cielo con sus picos glaciares de 
6500 metros de altura. Los paisajes áridos, secos y 
rocosos producen condiciones aéreas violentas y su 
lejanía imposibilita el suministro de oxígeno. A pe-
sar de los riesgos, los atletas nos llevan a una emo-
cionante aventura.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://vimeo.com/394597567
https://vimeo.com/433347792


PÁG. 64 PÁG. 65

#Kayak #DiarioDeViaje #Historia #Cultura #Naturaleza #Biografía

88 MIN
ESTADOS UNIDOS 
+ POLONIA 
2020

53 MIN
ITALIA
2019

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

ADAM NAWROT
ANTONIO 
DI BIASE

GODSPEED, 
LOS 
POLACOS!

IL 
PASSO 
DELL’ACQUA

Durante la Guerra Fría, la juventud Polaca buscó 
formas de romper la monotonía de la vida bajo el 
régimen Comunista. En Cracovia, un grupo de uni-
versitarios formó un club de kayak para explorar 
sus ríos locales y evitar la participación en desfiles 
y mítines comunistas. Cinco kayakistas pusieron sus 
miras en lo imposible: dejar el Bloque del Este para 
remar en aguas bravas. La película cuenta un épico 
viaje de dos años que culmina con el primer des-
censo récord del cañón más profundo del mundo, y 
encuentra a los kayakistas en la mira, al luchar por 
la democracia en el Bloque del Este.

Desde la cima de las montañas Abruzzo hasta el mar 
Adriático, todavía hay personas que viven en con-
tacto directo con la naturaleza: Domenico, un viejo 
pastor que pasa sus días con su rebaño de ovejas 
a gran altura, sin luz ni agua; Nisida, una viuda de 
90 años que, movida por su fe, decide emprender 
una peregrinación a la Herencia de San Bartolomeo; 
Nicola, un pescador jubilado que vive con un gato 
blanco en las ruinas de su antiguo pueblo de pesca-
dores rodeado por la ciudad moderna.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://vimeo.com/461667982
https://vimeo.com/355058669


PÁG. 66 PÁG. 67

#Montañismo 

#Inclusión 

#Escalada #CineEnLosAndes

#Cultura #Biografía #Documental

109 MIN
BRASIL 
2021

35 MIN
ESPAÑA
2020

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

PEDRO MCCARDELL
PEDRO 

CUBILES QUINTANA

IMPARÁVEL JURRIA: 
GUARDIANES 
DEL GARROTE

Luego de toda una vida de logros físicos que inclu-
yen enseñarse a sí mismo a caminar a los 7 años, 
Getúlio Felipe de 14 años quiere mostrarles a los 
demás que todo es posible. Ambientado en la cor-
dillera de los Dolomitas en el norte de Italia, el docu-
mental sigue al joven brasileño Getúlio Felipe, que 
tiene parálisis cerebral y que junto con su amigo y 
director Pedro McCardell y el guía de montaña ita-
liano Alessio Nardellotto, toma el desafío de escalar 
el pico más alto de la Cordillera: la montaña Mar-
molada. Durante los últimos cuatro años, Getúlio ha 
entrenado su cuerpo y su mente para prepararse 
para el desafío.

Jurria es la historia del maestro Paco: un pastor que 
tuvo la iniciativa de enseñar esta práctica ancestral 
heredada de los antiguos pastores aborígenes de la 
isla Gran Canaria. Gracias a esta iniciativa, pervive 
hoy su práctica entre las nuevas generaciones como 
una actividad lúdico-cultural.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://vimeo.com/458716773
https://www.youtube.com/watch?v=2UBa__bNEXE


PÁG. 68 PÁG. 69

#Naturaleza 

#Kayak 

#Paracaidismo #CineEnLosAndes #Montañismo 

#Escalada 

#Alpes #Historia

82 MIN
BRASIL 
2020/2021

20 MIN
FRANCIA
2020

+
VER TRAILER

CHRISTIAN COSTA THIBAUT SICHET

KAYÁKOLIS LA 
BRENVA 
EN HIVER

Un mosaico de buenos recuerdos donde dos her-
manos nos guían por rápidos de aguas bravas, cas-
cadas, escalada, vuelo libre, y mucha contemplación 
de lo mejor que tenemos aquí ... Naturaleza.

Hace 63 años, dos jóvenes intentaron una ascen-
sión invernal al Mont Blanc. Perdidos en la tormen-
ta, permanecieron atrapados en la montaña duran-
te 10 días. Con la ayuda de imágenes de archivo, 
reconstruyo su ascenso y el intento de rescatarlos. 
Al mismo tiempo, vuelvo al sitio para comprender 
su historia.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://www.youtube.com/watch?v=HdEdnC0zJ5o


PÁG. 70 PÁG. 71

#Running #Cárpatos #Cultura #Antropología #Documental

44 MIN
RUMANIA 
2020

90 MIN
ESPAÑA
2020

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

RADU RESTIVAN DOMINGO MORENO

LA 
COTA 
10.000

LA 
MONTAÑA 
ENMASCARADA

El documental de mountain running “La Cota 
10.000” reúne dos de las cosas más hermosas que 
conocemos: Rumania y las montañas. Aunque en la 
vida real la marca de los 10.000 metros de altitud 
es una utopía, el documental sigue una expedición 
entre los Cárpatos, corriendo a través de las mon-
tañas de Retezat, Fagaras, Bucegi, Ciucas y Ceahlau, 
sumando 10.000 desniveles en menos de una se-
mana. Esta aventura se convirtió en una historia de 
trail running y transporta al público a paisajes de 
cuentos de hadas, revelando qué tan alto podemos 
llegar si nos atrevemos a soñar.

Durante el invierno, en la montaña late el espíritu 
del carnaval, un tiempo de desorden, un “mundo 
al revés”, reflejo de una concepción primitiva de la 
fiesta, ligada a un pensamiento simbólico y a los 
ritmos vitales de la naturaleza. La Montaña Enmas-
carada viaja al encuentro de aquellos rituales que, 
durante el tiempo de carnaval, perviven en muchos 
pueblos de la cordillera pirenaica. La celebración 
del carnaval actúa como nexo entre territorios. Apa-
recen unos Pirineos que permiten comparar perso-
najes, símbolos, estéticas, músicas y danzas de las 
diferentes fiestas de invierno; y hacerlo en las diver-
sas lenguas: Castellano, Francés, Euskera y Catalán.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://www.youtube.com/watch?v=jkvaDyojFWE
https://vimeo.com/392307133


PÁG. 72 PÁG. 73

#Cultura #Documental #Alpes #Experimental #Naturaleza #CineEnLosAndes

72 MIN
SUIZA
2020

7 MIN
ARGENTINA 
2020

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

JULIEN ROSERENS
+ YANNICK BACHER

FRANCISCO GONZÁLEZ
+ JUAN FORD

LA 
VALLÉE 
DE L’ILLIEZ

LOS 
TIEMPOS

La Vallée de l’Illiez es un documental ambientado 
en el valle de Illiez, en el cantón de Valais, Suiza. 
Inspirado en los siete picos escarpados de la icó-
nica cordillera Dents du Midi que vigila el valle, se 
sumerge en la vida cotidiana de siete de sus habi-
tantes. Los personajes, cada uno muy diferente del 
otro, cuentan su propia historia con la generosidad 
y autenticidad tan típicas de esta región, ofreciendo 
sus verdades sin adornos, por bellas o brutales que 
sean. Como por arte de magia, estos siete puntos 
de vista dispares se fusionan gradualmente en un 
retrato coherente de un lugar único, pero universal-
mente encantador.

¿Qué sucede cuando subvertimos los caminos pre-
establecidos por ciertos dispositivos? Los tiempos 
surge como registro de una respuesta posible. Si las 
interfaces que permiten el tránsito de materiales 
en soporte magnético se ponen en funcionamiento 
para trasladar esas señales al ámbito digital y nu-
mérico, en este caso diferentes materiales visuales 
y sonoros se ponen en movimiento en el sentido 
opuesto. Con este cuerpo adquirido, y sus vibra-
ciones inherentes, las imágenes caminan montaña 
abajo. Retículas y señales discretas se someten al 
azar, y al imprevisto. Motivos capturados y produci-
dos bajo estrictas medidas y herramientas de con-
trol se ven súbitamente liberados.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://www.youtube.com/watch?v=yJWUAOnqobw&t=16s
https://vimeo.com/473709108


PÁG. 74 PÁG. 75

#Navegación 

#Documental 

#Historia #CineEnLosAndes

#Cultura #Biografía #Himalayas

29 MIN
CHILE
2020

59 MIN
ITALIA
2019

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

JUAN
 FRANCISCO COX ROSARIO SIMANELLA

LOS 
ÚLTIMOS 
VIENTOS

MAGAR 
WOMEN

Claudio (65) es un fotógrafo de amplia trayectoria. 
En su juventud viajó por muchos lugares del mun-
do, pero cuando pisó por primera vez la Isla de Chi-
loé, quedó flechado por su gente, sus lugares, sus 
tradiciones y sus navegantes. En 1986 fotografió 
la última Regata de Lanchas Tradicionales, veleros 
hechos a mano que ya están casi desaparecidos. 
Desde esos años Claudio ha tenido en mente poder 
editar un libro con esas fotografías y volver a revivir 
esos momentos con aquellos personajes que son 
los últimos herederos de la navegación a vela. La 
fragilidad de este patrimonio está en riesgo y Clau-
dio está empecinado en rescatarlo.

Esta es la vida de un grupo de mujeres de Nan-
gi, una pequeña aldea en las escarpadas cadenas 
montañosas de Nepal. Las Mujeres de Magar pro-
ducen ingresos, deciden por sí mismas, aman la 
naturaleza. Tienen un sentido de comunidad tan 
profundo que su aldea se convirtió en un modelo a 
seguir para la emancipación de la mujer. En un país 
donde las condiciones de las mujeres son una de las 
peores del mundo, las mujeres Nangi luchan con la 
fuerza de su sonrisa. A su alrededor, los asombrosos 
paisajes de una de las cordilleras más altas y desco-
nocidas del mundo.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://vimeo.com/359842338
https://vimeo.com/476597146


PÁG. 76 PÁG. 77

#Medioambiente #CambioClimático #Glaciares #Biografía #Escalada #Documental

8 MIN
ESPAÑA
2021

70 MIN
ITALIA  
2021

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

PEPE MOLINA CRUZ 
ELENA GOATELLI 

+ ANGEL ESTEBAN

MELTING 
LANDSCAPES

MY 
UPSIDE 
DOWN WORLD

El estudio de los glaciares en el planeta es clave 
para entender el cambio climático. Los glaciares al-
bergan el 75% del agua dulce de la Tierra, reflejan 
el exceso de calor al espacio y mantienen el planeta 
más fresco. Una pequeña burbuja de aire atrapada 
en el hielo hace millones de años, posee la valiosa 
información de un clima pasado. Debido al calenta-
miento global se da la fusión acelerada de los hielos 
Árticos, el manto de Groenlandia y las regiones más 
vulnerables de la Antártida. Somos testigos de un 
cambio sin retorno.

Tras haber competido toda su vida y haber ganado 
casi todo lo que había por ganar, Angelika Rainer 
decide dejar de competir y emprender un viaje per-
sonal para redescubrirse a sí misma, su relación con 
el pasado y con la naturaleza. Frente a las paredes 
de roca y hielo más difíciles del mundo, la escala-
dora afronta un momento de autorreflexión sobre 
su carrera, en busca de nuevos estímulos y nuevas 
rutas para escalar, en libertad.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://vimeo.com/491594642
https://vimeo.com/341529048


PÁG. 78 PÁG. 79

#Ártico #Cultura #Ártico #Escalada #DiarioDeViaje

6 MIN
CANADÁ
2019

34 MIN
CANADÁ
2020

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

REBECCA THOMASSIE HEATHER MOSHER

NAMES 
FOR 
SNOW

OCEAN 
TO 
ASGARD

Este corto sigue a Rebecca Thomassie, una mujer 
Inuk, alrededor de Kangirsuk mientras aprende las 
52 palabras inuktitut para nieve.

Cuatro amigos viajan a la isla Baffin para una aven-
tura de cuarenta días impulsada por humanos, pre-
sentando primeros ascensos en grandes muros, 
descensos en aguas bravas y flamencos salvajes del 
ártico.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://vimeo.com/288403945
https://vimeo.com/459970041


PÁG. 80 PÁG. 81

#MTB 

#Slackline 

#Ártico 

#Naturaleza 

#CineEnLosAndes

#Cultura #Naturaleza #CineEnLosAndes

10 MIN
ISRAEL 
2020

8 MIN
CHILE
2020

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

ADAM RUBIN 
+ DAN LIOR RODRIGO ROMERO

PATHFINDER 
LIFE BEYOND 
FEAR

PEWEN 
MAPU 
KIMÜN

Pathfinder es una historia sobre el espíritu humano. 
La película sigue a seis slackliners de clase mundial 
en una misión en las profundidades de las monta-
ñas noruegas, para intentar algo nunca antes vis-
to: caminar por una delgada línea, elevada en la 
inmensidad entre dos colosales acantilados, ilumi-
nados solo por las místicas auroras boreales. A tra-
vés de las condiciones extremas y los interminables 
desafíos, aprendemos sobre su deseo elemental de 
explorar los límites de la humanidad.

Metáfora visual entre el agua y el conocimiento, 
como reflejo para mirarnos en la naturaleza y su 
eterna sabiduría. Los parajes naturales son presen-
tados por el relato de sabios locales, quienes ha-
blan en Che Dungun, su antiguo idioma. “Pewen” 
es el nombre ancestral de la araucaria, árbol sagra-
do que permitió la subsistencia del pueblo Mapu-
che-Pewenche que aún habita Chile y Argentina. 
“Mapu” es la tierra o madre naturaleza; “Kimün” 
se utiliza para hablar del conocimiento o sabiduría 
acumulada. Esa sabiduría pertenece a cada territo-
rio, en este caso a la Tierra del Pewen.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://vimeo.com/425509387
https://www.youtube.com/watch?v=bp_N6fUi4kc


PÁG. 82 PÁG. 83

#Cultura #CineEnLosAndes #Escalada #Naturaleza

72 MIN
ARGENTINA 
2020

64 MIN
ESLOVAQUIA
2020

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

ALEJANDRO 
TELÉMACO TARRAF PAVOL BARABAS

PIEDRA 
SOLA

SALTO 
IS 
THE KING

A 4000 metros de altura, en lo profundo de la Puna 
Argentina, un arriero de llamas busca el rastro de un 
puma invisible que está matando a su ganado. Tras 
su búsqueda, éste será guiado hacia un encuentro 
místico entre sus antepasados y la forma cambiante 
del puma.

El rappel de las cascadas más altas del mundo es 
el desafío para un grupo de amigos. Quieren fusio-
narse con el elemento agua. Sus expediciones son 
viajes hacia lo desconocido. El poder de su amistad 
es la única certeza. ¿Es suficiente con hacer rappel 
en las cascadas más altas del mundo?

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://vimeo.com/505122186
https://vimeo.com/ondemand/saltoistheking2/432807698


PÁG. 84 PÁG. 85

#Splitboard #Documental #CineEnLosAndes #Esquí #DiarioDeViaje

25 MIN
ARGENTINA 
2020

19 MIN
AUSTRIA 
2020

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

LIONEL MACHADO PEAKS & ROSY CHEEKS

SIN 
HUELLAS

SKIRGISTAN

El film trata de la aventura de tres riders de Ushuaia, 
Nahuel Stauch Pancotti “El Panco”, “El Chepans” Szc-
zepeñaski y “Tom” Castelli, quienes se proponen de-
jar sus huellas en algunos de los sectores menos 
imaginados de la cordillera fueguina con sus split-
board, pasando por situaciones estresantes y trans-
mitiendo lo que significa para ellos practicar este 
deporte en el majestuoso lugar donde viven.

Esta no es solo una película de esquí, es una historia 
sobre la historia del esquí en Kirguistán. Las tres jo-
venes Evelyn, Magdalena y Sharon descubriendo el 
Este sobre esquís, caballos y un snowcat junto con 
los habitantes de Kyrgiz. Puedes esperar una cultu-
ra única, montañas salvajes y muchas caras felices. 

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://vimeo.com/561582722
https://www.youtube.com/watch?v=VN5Qnl6cD0g&feature=youtu.be


PÁG. 86 PÁG. 87

#Snowkite #Glaciares #Naturaleza #Antropología #Alpes #Medioambiente

32 MIN
FRANCIA
2021

25 MIN
ALEMANIA
2020

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

CHRISTOPHE 
TONG VIET

MARCEL 
EL-METWALLY

SOUS 
LE VENT 
DES GLACIERS

SURFING 
FROZEN 
OCEANS

Armelle Courtois y Martin Thomas, dos deportistas 
de alto nivel, partieron en busca de los últimos la-
gos glaciares de reciente aparición. Armados con 
su kitesurf, quieren demostrar que ahora es posible 
andar en altitudes en las que hace unos años se ne-
cesitaban crampones.

Al publicitar la recreación basada en la naturaleza, 
las empresas vinculadas con la industria de los de-
portes de invierno dependen inherentemente de 
reintroducir una oposición dual entre naturaleza y 
cultura. Si bien la naturaleza se anuncia como algo 
“allá afuera”, la práctica recreativa ofrecida por las 
estaciones de esquí, se ejerce en espacios comple-
tamente regulados, creados por humanos. Si bien 
la práctica de la recreación basada en la naturaleza 
tiene efectos positivos en las actitudes ambientales 
de los practicantes, la ecológica ironía del turismo 
de deportes de invierno se extiende. 

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://drive.google.com/file/d/15gURPiGUlwk1PNpIUM5MpWZjpQqhVOA8/view
https://vimeo.com/454785945


PÁG. 88 PÁG. 89

#Escalada  #Alpes #Documental #Montañismo #FicmusEnFamilia

55 MIN
SUIZA
2021

40 MIN
AUSTRIA
2020

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

GUILLAUME BROUST FRANZ WALTER

SWISSWAY 
TO 
HEAVEN

TAGE 
DRAUSSEN! 
DAYS OUTSIDE!

Suiza es un verdadero paraíso para la escalada de 
multi-largos, así como es el país donde nació y se 
crió Cedric Lachat, quién a través de su sentido 
del humor único y su entusiasmo desenfrenado, 
te invita a experimentar la belleza y el asombro de 
cinco picos y cadenas montañosas icónicas: Eiger, 
Gastlosen, Endenstöcke, Lauterbrunnen y Rätikon. 
Además del contenido de escalada dura (8a en 
adelante), los primeros ascensionistas hablan de los 
cambios en el equipamiento y la escalada a lo largo 
del tiempo, desde el alpinismo tradicional hasta la 
escalada deportiva moderna.

Days outside! (Los días afuera!) Es un film sobre la 
libertad, la confianza, y sobre enfrentar riesgos de 
forma segura. A lo largo de la historia, este docu-
mental de 40 min hace varias preguntas: ¿Cómo 
aprenden a lidiar con el riesgo los niños, los jóvenes 
y sus padres? ¿Cuánto espacio, soledad y libertad 
necesitamos para poder aprender a ser responsa-
bles? La película muestra que los días afuera son los 
que nos moldean, enseñan, nos hacen pensar y reír, 
nos hacen llorar y nos hacen crecer. 

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://www.youtube.com/watch?v=7GYiUqZaL3Q
https://tagedraussen-film.at/


PÁG. 90 PÁG. 91

#Montañismo #Biografía #Escalada #Medioambiente #CambioClimático #Pirineos #Glaciares

52 MIN
ITALIA
2020

28 MIN
ESPAÑA
2020

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

ANDREA AZZETTI
+ FEDERICO MASSA ADRIÁN SAN ROMÁN

IL 
CERCATORE 
D’INFINITO

THE 
MELTING 
POINT

“Dios no me preguntará cuántas montañas escalé, 
sino qué hice por mi prójimo”. Estas son las palabras 
de Armando Aste, un gran montañista que falleció 
en 2017. El documental busca el origen de su fe per-
sonal. Pensar en los valores del escalador abre una 
reflexión sobre el hombre y sus límites.

Los glaciares del Pirineo se mueren. El cambio cli-
mático se ha cebado sobre estas enormes masas 
de hielo, y la mayoría de glaciares milenarios ya han 
desaparecido de las cordilleras. En medio de esta 
batalla contrarreloj, un equipo de científicos fran-
co-españoles escalarán las inhóspitas cimas donde 
unos últimos glaciares se mantienen con vida. ¿Su 
objetivo? Averiguar si aún nos queda tiempo de sal-
varlos; o si, por el contrario, su desaparición es ya 
completamente inevitable.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://vimeo.com/316816985
https://www.youtube.com/watch?v=7ENlsfAaf5k


PÁG. 92 PÁG. 93

#Experimental #Cultura #Montañismo #Biografía #Documental

15 MIN
ITALIA
2020

13 MIN
ESTADOS UNIDOS
2021

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

FABRIZIO CONDINO MICHAEL CB STEVENS

IL 
RITO

THE STORIES 
WE TELL 
OURSELVES

Cada año, el rito de matar un cerdo garantiza la nu-
trición y el sustento para una familia rural del sur 
de Italia.

Imaginate que estás sola, en la montaña más alta 
de Estados Unidos, tratando de romper el récord 
femenino de velocidad. Tenés que viajar 60 km en 
un glaciar hasta los 6.200 metros de altura en me-
nos de 21 horas. ¿Cómo te iría en este paisaje inerte 
y helado? ¿Hacia qué lugares iría tu mente? En su 
búsqueda por este récord cerca de la cima del mun-
do, Patricia Franco se encuentra en una encrucijada: 
continuar en su carrera a la grandeza, o enfrentar la 
carrera que no sabía que estaba corriendo: la carre-
ra para dejar atrás su pasado.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://vimeo.com/371590684
https://vimeo.com/363050387


PÁG. 94 PÁG. 95

#Kayak #Himalayas #Medioambiente #Cultura #Biografía

31 MIN
ESPAÑA
2020

40 MIN
TURQUÍA
2021

+
VER TRAILER

+
VER TRAILER

MIKEL SARASOLA ORHAN TEKEOGLU

THE 
TEARS 
OF SHIVA

THE UNTOLD 
STORY OF 
FATMA KAYACI

El cambio es parte integral del desarrollo y Nepal 
está experimentando una transformación impor-
tante. Utilizar los recursos hídricos para generar 
energía es uno de sus pilares a futuro, aunque esto 
signifique pagar un precio demasiado alto. Cuatro 
kayakistas partieron a descender las feroces aguas 
del Karnali, como parte de una expedición a uno 
de los ríos más remotos y extremos del país, con 
la intención de conocer y disfrutar de los secretos 
ocultos de este río sagrado, antes de que la falta de 
conciencia humana lo destruya para siempre.

Año 1985. Todo el mundo habla de Ali Kayacı, de 16 
años, que murió cayéndose al fuego mientras es-
taba con su tía en un prado de montaña a 2000 
metros. La madrastra de Ali, su vecina y la tía Emine, 
dicen que el niño fue víctima de este accidente de-
bido a la negligencia de Fatma Kayacı. Después de 
este doloroso incidente, Fatma se va a la montaña. 
Nombra a cada árbol que planta “Ali” como si qui-
siera mantenerlo con vida. El entorno de la casa se 
convierte en un bosque.

COMPETENCIA COMPETENCIA

https://vimeo.com/ondemand/thetearsofshiva/531229996?autoplay=1
https://vimeo.com/512678989


PÁG. 97PÁG. 96

16 AL 28 AGOSTO
SEDE MUSEO DEL FIN 
DEL MUNDO ANTIGUA 
CASA DE GOBIERNO

LUNES 23
16 HS
POLO 
CREATIVO SUR

MUESTRA DE FOTOS

SOY PARTE 
DEL BOSQUE 
FUEGUINO

MESA DE 
DIALOGO 

AUDIOVISUAL

Enero de 2012: 1100 hectáreas de bosque nativo 
milenario arrasadas por un dantesco incendio fo-
restal. Uno de los valles más prístinos de Tierra del 
Fuego cubierto por un manto de cenizas y muerte 
en pocos días, por causa de un fogón mal apagado. 

Lejos de haber sido sólo un hecho que lamentar, 
fue el impulso de “Soy Parte del Bosque Fueguino”, 
proyecto de reforestación para promover concien-
cia, sentido de pertenencia y responsabilidad con el 
ambiente que replantó más de 200 mil árboles en 7 
años, involucrando más de 1000 voluntarios.

El FICMUS en conjunto con la carrera de Medios Audiovisuales 
de la UNTDF y el Polo Creativo Sur, convocan a un encuentro 
dirigido a productores y productoras, realizadores y realiza-
doras, gestiones independientes, estudiantes y público inte-
resado, a realización de una mesa de diálogo audiovisual.

Las mesas de diálogo se proponen como espacios flexibles 
que propicien una conversación descontracturada en la que 
se promueve una reflexión creativa y un diálogo colaborati-
vo. Esta estrategia invita a la construcción de conocimiento 
colectivo sobre temas específicos mediante la posibilidad de 
expresarse y de ser escuchado. Teniendo como eje las pro-
ducciones audiovisuales en Tierra del Fuego, se compartirán 
experiencias sobre distintas realizaciones y se presentarán 
avances de trabajos (work in-progress).
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ALLEIN

10 MIN
ALEMANIA | 2019  
FRANZ WALTER

MATANUSKA

27 MIN
ARGENTINA | 2019

BBE PRODUCCIONES

PARADICE

18 MIN  
SUIZA | 2020
DANIEL BLEUER + JONAS SCHILD + 
NICOLAS HOJAC

FREY, EL PATIO DE CASA

43 MIN
ARGENTINA | 2018

ALAN SCHWER

AUTOCINE
Desde 2018 el FICMUS viene impulsando actividades de cine 
al aire libre con el formato de autocine. Se busca con esta 
modalidad abrir el espacio y llegar con la pantalla a distintos 
puntos de la ciudad. Para la función de autocine los espec-
tadores pueden disfrutar de la programación especial desde 
su coche, con proyecciones por medio de pantalla gigante y 
audio integrado a una frecuencia de radio. Este año el auto-
cine presenta cuatro cortometrajes de la selección oficial de 
años anteriores. Se realizará en el playón de estacionamiento 
ubicado al lado del puerto de Ushuaia, un espacio en el cora-
zón de la ciudad, cerca de todos y accesible.

VIERNES 27
20 HS

AV. PREFECTURA 
NAVAL Y ROCA



FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’AUTRANS 
MONTAGNE & AVENTURE, FRANCIA  
www.festival-autrans.com

INTERNATIONAL MOUNTAIN FILM FESTIVAL BANSKO, 
BULGARIA www.banskofilmfest.com

ALPIN FILM FESTIVAL, BRAȘOV, ROMANIA
www.alpinfilmfestival.ro

MENDI FILM FESTIVAL, BILBAO, ESPAÑA
www.mendifilmfestival.com

CERVINO CINEMOUNTAIN - FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL FILM DI MONTAGNA, ITALIA www.
cervinocinemountain.it

INTERNATIONAL MOUNTAIN FILM FESTIVAL DOMZALE, 
ESLOVENIA www.imffd.com

DUNDEE MOUNTAIN FILM FESTIVAL, UK
www.dundeemountainfilm.org.uk

INTERNATIONAL MOUNTAIN & ADVENTURE 
FILMFESTIVAL GRAZ, AUSTRIA
www.mountainfilm.com 

DUTCH MOUNTAIN FILM FESTIVAL HEERLEN, PAISES 
BAJOS www.dmff.eu

KATHMANDU INTERNATIONAL MOUNTAIN FILM 
FESTIVAL, NEPAL www.kimff.org

KENDAL MOUNTAIN FILM FESTIVAL, UK 
www.mountainfest.co.uk

KRAKOW MOUNTAIN FESTIVAL, 
KRAKÓW, POLONIA www.kfg.pl

FESTIVAL DEI FESTIVAL, SUIZA
www.festival-dei-festival.ch

FESTIVAL DU FILM DES DIABLERETS, MONTAGNE-
EXPLOITS-ENVIRONNEMENT, SUIZA www.fifad.ch

MEDZINARODNY FESTIVAL HORSKYCH FILMOV 
POPRAD, ESLOVAQUIA www.mfhf.sk 

SONDRIOFESTIVAL, ITALIA www.sondriofestival.it

INTERNATIONALES BERGFILM-FESTIVAL TEGERNSEE, 
ALEMANIA www.bergfilm-festival-tegernsee.de

MOUNTAINFILM TELLURIDE, ESTADOS UNIDOS  
www.mountainfilm.org

MEZINARODNI HOROLEZECKY FILMOVY FESTIVAL, 
REPÚBLICA CHECA www.teplicenadmetuji.cz

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DEMUNTANYA I 
AVENTURA, ESPAÑA www.torellomountainfilm.cat

MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA“DUCA DEGLI 
ABRUZZI”, ITALIA www.museomontagna.org

TRENTO FILM FESTIVAL, ITALIA www.trentofestival.it

ULJU MOUNTAIN FILM FESTIVAL, KOREA
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

biobio cine 

festival audiovisual bariloche (fab) 

concurso nacional de cine 
independiente de cipolletti 

festival internacional de cine la 
picassa (ficilp) 

patagonia eco film fest (peff) 

animatre 

patagonia cine

nieve roja

cine a la vista! 

festival internacional de cine 
de puerto montt 

festival artístico audiovisual (faa!) 

cine en grande 

festival internacional de cine de la 
patagonia (ficp) 

festival internacional de cine de 
montaña ushuaia shh… 

festival de cine de la patagonia 
aysen 

a rodar escuelas 

festival audiovisual de la comarca 
andina (faca)

festival internacional de cine 
independiente de neuquén (fecineu) 

festival internacional de cine y 
artes indigenas en wallmapu 

festival internacional de cine de 
puerto madryn (mafici) 

festival de cine documental de chiloé 
(fedochi) 
 
encuentro cine de la lluvia 

festival internacional de cine de 
la antártica sobre ambiente y 
sustentabilidad (ficams) 

festival audiovisual «la mirada del 
sur» 

muestra internacional de cine 
ambiental independiente 

festival de cine polo sur 
latinoamericano

www.mountainfilmalliance.orgwww.redfap.org

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.

La Red de Festivales Audiovisuales Patagónicos nace con la intención de acortar 
distancias, fortalecer los vínculos, la comunicación e interacción entre los festiva-
les de la región patagónica argentino chilena. De esta manera impulsar la realiza-
ción 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.

https://www.mountainfilmalliance.org
http://redfap.org


CRÉDITOS

SPONSORS

¡GRACIAS!

arte
CAROLINA BOZZANO

drone
JUAN MANUEL MOLINARI

fotografías
PABLO SMITH

 
videos promoción

ALVERÉ DI PILATO

video mapping
FIO CALIFANO

 SANTIAGO OLGUÍN 
SOFÍA CHIZZINI

muestra fotográfica
SOY PARTE DEL BOSQUE 

FUEGUINO

asistencia técnica
KRK FILMS

subtítulos
PALABRAS DEL PLATA

ALDO AUDISIO
CINTIA PERCIVATI

DANIEL VELA
DIEGO BONVEHI

DIEGO SAUZA
ESTEBAN DEGREGORI

ESTEBAN ULIBARRI
FERNANDO DE ANTUENO

IGNACIO LEONIDAS
MARIA EMA DE ANTUENO

MAURO FERRERO
ROSANNA STEDILE

SEBASTIÁN ANDRÉS
SERGIO GATICA

SHINKA MOLINA

dirección
NAHUEL URÍA

producción ejecutiva
LOLA URRUTY

producción artística
MARIANO DE ANTUENO

asistente de producción
DAIANA CIANCIO

programación
ABELARDO CANO
ALVERÉ DI PILATO

programa educativo
GUADALUPE BLANCO
SOFÍA BURGOS

programación especial
ANDRÉS LEVINSON
EMILIO VALENCIA
PABLO FONTANA

diseño gráfico
GISEL PUEBLA

redes sociales 
LORENA FERRARI

técnica
PABLO ALONSO
MARCELO BERROCARD

logística
PAOLA MOLINA



https://www.shhfestival.com/colaboracion.html

