
 
 
 
PRIMERA PARTE 
 

 
Rogue Elements - Corbet's Couloir 
(2017, USA, 4 min.) 
Director: Teton Gravity Research, Todd Jones 
Género: Esquí / Btt 

Cualquiera que haya esquiado o practicado 
snowboard en Jackson Hole sabe lo difícil que 
puede ser el corredor de Corbet, incluso en las 
mejores condiciones. Hacerlo con hielo y con 
bicicletas de montaña es una locura. 

 
 
Boy Nomad 

(2018, Canadá, 21 min.) 
Director: Niobe Thompson 
Género: Cultura 
Janibek, de 9 años, vive con su familia en las 
montañas Altai de Mongolia. Su gran pasión son 
las carreras de caballos, pero este invierno, su 
padre lo llevará en el viaje más difícil de la vida de 
un nómada: la migración de invierno. 

 
 

For the Love of Mary 

(2018, USA, 6 min.) 
Director: Simon Perkins and Kirk Horton 
Género: Running 

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. 

 
 

Notes from the Wall 

(2017, Bélgica, 34 min.) 
Director: Siebe Vanhee, Guillaume Lion 
Género: Escalada 

Tres de los mejores y más divertidos escaladores 
del mundo intentan subir en libre una de las rutas 
más difíciles de la Patagonia, "El Regalo de 
Mwono", una vía de 1200 metros de altura en el 
lado este de Torre Central. 

 



SEGUNDA PARTE 

 
 

Choices 

(2017, USA, 2 min.) 
Director: Tim Dacosta 
Género: Btt 

 
Un ciclista de montaña tiene un increíble menú de 
atracciones para elegir, pero ¿cuál escogerá? 
 
 

 
 

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. 

 
 

RJ Ripper 

(2018, USA, 19 min.) 
Director: Joey Schusler 
Género: Cultura / Btt 

Las caóticas calles de Katmandú puede que no 
sean el caldo de cultivo ideal para producir 
ciclistas de montaña de alto nivel, pero nada es 
típico en Rajesh Magar, el chatarrero. 
 
 

 
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. 
 
 
Reel Rock 12 Break on Through 

(2017, USA, 26 min.) 
Director: Peter Mortimer, Matty Hong, Nick 
Rosen, Zachary Barr 
Género: Escalada 

Margo Hayes, una joven de 19 años, quiere hacer 
historia siendo la primera mujer en escalar dos de 
las vías más difíciles del mundo. 


