
Spain - 2021

Huesca   20-21 febrero

Jaca   5-6 marzo

Barbastro 12-13 marzo

Benasque 19-20 marzo

Boltaña  10-11 abril

Programación 
2021



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 
dif ícil 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 profun-
didades 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 ex-
plorar 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 Bar-
giel, realiza “el descenso imposible” desde su cima.
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