
 
 
 
 
 
PROGRAMA OFICIAL BANFF WORLD TOUR 

 

Día: Viernes 12 de marzo y sábado 13 de marzo (Misma sesión) 
Hora: 19 horas (viernes); 19:45 (sábado) 
Lugar: Centro de Congresos de Barbastro 
Entrada: Libre hasta completar el aforo previa reserva en www.barbastro.org 

 
PELÍCULAS (Sesión única): 
 
Zeppelin Skiing, Pretty Strong: Fernanda, Voice Above Water, Pathfinder- Life Beyond 
Fear, Accomplice: The Passport, K2: The Impossible Descent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.barbastro.org/


PROGRAMA ACTIVIDADES PARALELAS 

 
Exposición Fotográfica: Añoranza 

Autor: Montañeros de Aragón Barbastro 

Fecha: 10 de marzo al 21 de marzo 

Horario: Lunes a sábado de 18:00 – 20:00 h 

Lugar: Vestíbulo del Centro de Congresos de Barbastro 

Entrada: Entrada libre hasta completar el aforo. Necesario reservar entradas en la web 
www.barbastro.org. 
 
Proyección del largometraje: Latir (Reto 3.355)  

Fecha: 10 de marzo 

Horario: 19:00 h. 
Lugar: Auditorio del Centro de Congresos de Barbastro 

Entrada: Libre hasta completar el aforo. Necesario reservar entradas en la web 
www.barbastro.org. 
Recaudación voluntaria solidaria para la AECC 

 
Proyección del largometraje: La montaña desnuda y posterior coloquio con el 
protagonista, Álex Txikon 

Fecha: 11 y 13 de marzo 

Horario: 19:00 h. el jueves y 18:30 el sábado 

Lugar: Auditorio del Centro de Congresos de Barbastro 

Entrada: Libre hasta completar el aforo. Necesario reservar entradas en la web 
www.barbastro.org. 
 
Sesión infantil: BANFF Kids  

Fecha: 13 de marzo 

Horario: 12:00 h. 
Lugar: Auditorio del Centro de Congresos de Barbastro 

Entrada: Libre hasta completar el aforo. Necesario reservar entradas en la web 
www.barbastro.org. 
 

 
 
 
 
 



SELECCIÓN BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL PARA ESPAÑA 

 
SESIÓN ÚNICA 

 

Zeppelin Skiing 
(2019, Austria, 5 min.) 
Director: Stefan Ager, Andreas Gumpenberger, 
Género: Esquí 
Es una novedad mundial: tres atletas vuelan con un 
enorme zepelín a los Alpes orientales en Austria para, 
después de rapelar, esquiar y hacer snowboard. 
 
 

 
Pretty Strong: Fernanda 
(2019, USA, 17 min.) 
Director: Julie Ellison, Leslie Hittmeier, Colette 
McInerney 
Género: Escalada en roca 
Fernanda Rodríguez, en El Salto, México, elige su 
objetivo de escalada más difícil en cinco años. 
 

 
 

 
Voice Above Water 
(2020, USA, 12 min.) 
Director: Dana Frankoff 
Género: Medio Ambiente 
Wayan, un pescador de 90 años, ya no puede pescar 
debido a la cantidad de plástico que se acumula en el 
océano. En cambio, usa su bote de pesca y su red 
para sacar la basura del agua con la esperanza de 
poder pescar nuevamente. 
 
 
Pathfinder- Life Beyond Fear 
(2019, Noruega, 10 min.) 
Director: Dan Lior, Adam Rubin 
Género: Slacklining 
Seis slackliners se proponen un objetivo, nunca 
intentado, en las profundidades de las montañas 
noruegas: caminar por una línea elevada en la 
inmensidad de dos colosales acantilados a la luz de 
la aurora boreal. 
 



Accomplice: The Passport 
(2020, USA, 8 min.) 
Director: Jeremy Grant 
Género: Bicicleta de Montaña 
Hannah y Verónica, viajan al alto Himalaya cerca de 
Ladakh, India, para explorar remotas montañas y 
rutas no exploradas en BTT. 
 
 
 

 
K2: The Impossible Descent 
(2020, Austria, 23 min.) 
Director: Slawomir Batyra 
Género: Montañismo, Esquí 
El K2 ocupa un lugar mítico en el mundo de los 
escaladores: uno de cada cuatro no regresa. En 2018, 
el esquiador polaco de montaña, Andrzej Bargiel, 
realiza "el descenso imposible" desde su cima. 
 



BANFF KIDS 

 
Sesión especial del Tour Internacional de Banff dedicada al 
público más joven formada por una selección de cinco 
cortos del programa oficial de las ediciones del Tour 
Internacional de los años 2019 y 2020. 
 
Esta programación combina acción, humor y diversión, 
junto a valores como la solidaridad, el compañerismo y el 
amor. 
 
La sesión de cortometrajes estará conducida y animada 
en vivo por unos apasionantes personajes creados e 
interpretados por la compañía profesional de teatro 
“Habana Teatro”. 
 
 
SESIÓN ÚNICA (50 minutos) 

 
Hors Piste 

(2018, Francia, 6 min.) 
Director: Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, 
Oscar Malet 
Género: Animación, humor 
Los dos mejores rescatadores de montaña de la región 
están listos para su nueva misión. A pesar de su 
profesionalismo y su determinación, no irá según lo 
planeado. 

 
 
Far Out - Kai Jones 

(2018, USA, 5 min.) 
Director: Teton Gravity Research 

Género: Esquí 
Kai Jones, de once años, no tiene la edad suficiente 
para ir solo al cine o para pedir un bocadillo en el pub, 
pero en la montaña la edad no importa. Él está 
siguiendo los pasos de su familia en el esquí 
 

 
 
For the Love of Mary 

(2018, USA, 6 min.) 
Director: Simon Perkins y Kirk Horton 

Género: Running, tercera edad 

Cuando el corredor de 97 años, George Etzweiler, se 
pone sus viejos pantalones verdes de carrera, no solo 
corre a la cima del monte Washington, lleva algo más 
especial con él: el recuerdo de su difunta esposa de 68 
años. 

 
 



 

Viacruxis 

(2018, España, 11 min.) 
Director: Ignasi López Fàbregas 

Género: Animación, humor, escalada 

Marcel y Andrezj son una legendaria pareja de 
montañeros que han logrado las mayores hazañas pese 
a sus temperamentos tan diferentes. Ahora se 
enfrentarán al reto más difícil y la convivencia será cada 
vez más complicada. 

 
 

Danny Daycare 

(2019, Reino Unido, 4 min.) 
Director: Cut Media, Stu Thomson Film 

Género: Bicicleta de Montaña 

Danny MacAskill hace de niñero de un niño de la única 
manera que sabe: ¡Llevándolo a hacer un viaje en 
bicicleta por Escocia! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LARGOMETRAJES 

 

LA MONTAÑA DESNUDA 

 
Año: 2020 

Duración: 69 minutos 

País: España 

Género: Documental 
 
 
Dirección: Álex Txikon 

Producción: Red Bull Media House 
 

 

Sinopsis: Primera ascensión invernal al Nanga Parbat 
realizada por Ali Sadpara de Pakistán y Alex Txikon junto con 
Simone Moro y Tamara Lunger, en 2016. En esta película 

realizada por Alex Txikón durante una temporada atípica y confinada del Himalaya en 
2020, el alpinista vasco narra su propia aventura en Nanga Parbat hace cuatro años. Una 
película producida por Red Bull Media House. 
 

 

 
LATIR (RETO 3.355) 
 

 
 
País: España 

Género: Documental 
 
Dirección: Carmen Ramis, Miguel Ferreiro, Adrián Foj. 
 
Sinopsis: “Latir” es el documental que recoge el “Reto 3.355” un proyecto solidario en 
favor de la Asociación Española contra el Cáncer que busca aunar deporte, naturaleza, 
montaña y solidaridad. Reto 3.355 es un viaje, una aventura, un homenaje a la montaña, 
un desafío, una motivación, una lucha por una buena causa, o simplemente, una locura. 
Surge como un proyecto entre cinco amigos – Álex, Brahim, Ernesto, Fernando y Rubén - 
que se plantean unir la localidad oscense de Barbastro con una de las cimas más 
representativas del Pirineo, Monte Perdido, en semiautosuficiencia y en 24 horas. Pero no 
es únicamente un desafío deportivo, también es un reto solidario cuyo objetivo es 
recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer. 



EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 

 
AÑORANZA 

 

 
 
 
Sinopsis: 'Recorrido por las fotografías realizadas por los socios de Montañeros de 
Aragón de Barbastro para las Jornadas Montañeras que tradicionalmente se han ido 
realizando cada otoño. Representan una visión de la montaña que deseamos volver a 
disfrutar'. 
 

Autor: Exposición colectiva socios Montañeros de Aragón de Barbastro 

 


