
 
 
JUMP TO ZERO 
Disciplina: Salto BASE. Origen: EE.UU, 2020.Duración: 7 minutos. 

Dirección / Producción: Drew Herder - Poptop Productions, Left Of Creek. 

Movilizarse en auto o avión, inevitablemente genera adversos efectos ambientales. Frente a esto, tres 

saltadores BASE intentarán reducir su impacto ambiental, mientras disfrutan de los lugares que aman, 

practicando los deportes que los hacen felices. 

EXIT THE NORTH POLE 
Disciplina: Expedición. Origen: Noruega, 2021. Duración: 51 minutos. 

Dirección / Producción: Ole-André Lagmandokk - Svein Haaland. 

Børge Ousland es uno de los exploradores polares más experimentados del mundo y recorrió varias veces el 

Polo Norte, solo y acompañado. En este viaje se le unirá el sudafricano Mike Horn para realizar una loca travesía 

de esquí de 1.500 kilómetros, a través del casquete polar, con temperaturas inferiores a los -30º C, y viajando casi 

siempre en la oscuridad. Sin embargo, no todo saldrá como lo tenían previsto. 

 

MARKUS EDER’S THE ULTIMATE RUN 
Disciplina: Esquí. Origen: Austria, 2021 Duración: 10 minutos. 

Dirección / Producción: Christoph Thoresen - Legs Of Steel, Red Bull House GmbH. 

Nada es imposible para Markus Eder cuando se trata del freeski. Eder, uno de los riders más versátiles del 

mundo, domina la disciplina en las calles, el parque y el backcountry. Y así lo demuestra en The Ultimate Run, 

una de las más espectaculares carreras, donde reinará en cada espacio y confirmará su experiencia. 

 
LINK SAR 
Disciplina: Escalada. Origen: Escalada.Duración: 17 minutos. 

Dirección / Producción: Graham Zimmerman - Bedrock Film Works. 

Seguí al montañista estadounidense de élite, Graham Zimmerman, mientras profundiza en sus relaciones y 

motivaciones, e intenta sobrevivir escalando uno de los picos vírgenes más desafiantes del mundo: el Link Sar, 

en las montañas de Pakistán. 

ARVES EN CIEL 
Disciplina: Slackline. Origen: Francia, 2020. Duración: 17 minutos. 

Dirección / Producción: Antoine Mesnage - Esprits Outdoor Production. 

Camille y Antoine, dos slackliners y alpinistas franceses, tienen un sueño: caminar entre dos icónicas torres de 

roca. Arves-En-Ciel cuenta la historia de un proyecto asombroso, que necesitó de un enorme equipo para 

poder llevarlo a cabo y cumplirlo. 

REEL ROCK 15: ACTION DIRECT 
Disciplina: Escalada. Origen: USA, 2020. Duración: 20 minutos. 

Dirección / Producción: Sender Films & Big Up Productions. 

La poderosa francesa, Melissa Le Neve, pasa siete años luchando contra movimientos intrincados, dudas 

internas y el peso de la historia, para escalar la ruta más venerada del mundo. 
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A DOG´S TALE 
Disciplina: Mountain Bike. Origen: Canadá, 2021. Duración: 5 minutos. 

Dirección / Producción: Darren McCullough - Anthill Films. 
Hay algo primitivo en la sensación de correr y sentir el suelo del bosque bajo tus patas, junto a un sinfín de 

olores diferentes. Así es la libertad del camino, un sentimiento que todos anhelamos. 

EM 
Disciplina: Escalada. Origen: Canadá, 2021. Duración: 14 minutos. 

Dirección / Producción: Alexa Fay, Sophie Claivaz-Loranger. 
Emilie Pellerin pasó la mayor parte de su vida adulta viajando por el mundo. En su camino, perfeccionó sus 

habilidades en la roca y, en el proceso, se convirtió en una de las mejores escaladoras del mundo. Pero ahora 

está lista para intentar subir de nivel y animarse a un nuevo reto: ascender La Zébrée, una espectacular grieta 

colgante en Quebec. 

P3 
Disciplina: Multiaventuras. Origen: Canadá, 2021. Duración: 14 minutos. 

Dirección / Producción: Rongqi Su y Dan Whelan. 
Tres amigos se disponen a remar por el Saskatchewan, uno de los ríos más largos de Canadá. Sin embargo, 

para llegar allí tendrán que pedalear, caminar, esquiar y hacer snowboard a través de dos glaciares y una 

montaña de 3300 metros... ¡y todo en un épico día! 

SWISSWAY TO HEAVEN 
Disciplina: Escalada. Origen: Francia, 2021. Duración: 30 minutos. 

Dirección: Guillaume Broust. 
Suiza es un verdadero paraíso para la escalada y es allí donde nació y se crió el escalador Cedric Lachat. A 

través de su sentido del humor, y de su entusiasmo desenfrenado, viviremos la belleza y el asombro de cinco 

icónicas montañas y cordilleras: Eiger, Gastlosen, Wendenstöcke, Lauterbrunnen y Rätikon.  

IF YOU GIVE A BEACH A BOTTLE 
Disciplina: Medioambiente. Origen: EE.UU. 2021. Duración: 5 minutos. 

Dirección / Producción: Max Romey. 
Inspirado por un libro ilustrado, Max Romey se dirige a una remota playa de la costa de Alaska en busca de 

desechos marinos. Sin embargo, allí encontrará una historia totalmente diferente. 

DREAM MOUNTAIN 
Disciplina: Montañismo. Historia de vida. Origen: EE.UU, 2020. Duración: 18 minutos. 

Dirección / Producción: InLightWorks Productions 
Pasang Lhamu Sherpa Akita es guía internacional de alta montaña certificada, además de una realizada 

montañista, solidaria y madre. Sin embargo también    tiene altibajos personales, y aquí reflexiona sobre ellos, hasta 

redescubrir la pasión y lo mucho que significan para ella las montañas. 

REEL ROCK 15: DEEP ROOTS 
Disciplina: Escalada. Origen: EE.UU, 2020. Duración: 16 minutos. 

Dirección / Producción: Producciones Sender Films & BIG UP. 
En un viaje muy personal, el escalador Lonnie Kauk viaja a Yosemite para honrar sus raíces indígenas y conectarse 

con su legendario padre, Ron Kauk. Allí repetirá las icónicas escaladas de Ron, mientras nos traslada a la 

época dorada de Yosemite. 

FOLLOW THE LIGHT 

Disciplina: Mountain bike. Origen: Francia, 2021. Duración: 4 minutos. 

Dirección / Producción: Pierre Henni - Yannick Commencal. 
Sumergite en esta colorida aventura con los bikers Kilian Bron, Pierre Henni, Pierre Dupont y JB Liautard, 

atravesando puestas de sol entre globos aerostáticos y paisajes espectaculares, durante el cálido atardecer de 

Turquía. 
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SUEÑOS DEL CHAÑI 
Disciplina: Montañismo. Origen: Argentina, 2022. Duración: 9 minutos. 

Dirección / Producción: Chelo Sossa - Francisco Mariani. 
Armando, nacido y criado en la puna Jujeña, encomienda su sueño al tata Chañi, quien lo escucha y lo ayuda a lograr 

su propósito, junto a su fiel compañera de cumbre. 

 

LA TRAVESÍA DEL CORSARIO 
Disciplina: Escalada deportiva. Origen: Argentina, 2021. Duración: 19 minutos. 
Dirección / Producción: Bianca Fidani - Benegas Brothers Productions. 
Martina intentará hacer una emblemática vía, mientras reflexiona sobre el sentido del éxito en el deporte, el disfrute, 

las presiones y el objetivo final, generando una analogía entre la realidad y los videojuegos estilo retro de los años 

´80. 

 
ARGENTINA SIN ATAJOS 
Disciplina: Viaje, historias de vida. Origen: Argentina, 2022. Duración: 42 minutos. 

Dirección / Producción: Nacho Saso. 
Este es el viaje de un aventurero por la Argentina -en moto y viviendo en una carpa durante 2 años, en solitario- con 

el objetivo de documentar cada rincón del país. Así logró captar su enorme diversidad de paisajes y culturas, y 

también las historias que llegan al corazón. 

 

DURGA: FORJANDO UN NUEVO SENDERO 
Disciplina: Trekking, historia de vida, empoderamiento femenino. Origen: Argentina, 2021. 
Duración: 20 minutos. Dirección / Producción: Emily Hopcian. La Cumbre Collective. 
Cinematógrafo y Editor:  Alan Schwer. 
Durga Rawal siempre buscó el camino hacia la independencia, hasta que se convirtió en la primera guía de 

su aldea, en Nepal. De esta forma, no solo cambió su rumbo y las expectativas que la sociedad, y su familia, 

tenían sobre ella, sino también las esperanzas de las futuras generaciones. Una historia íntima, de 

empoderamiento femenino e igualdad de género, que refleja un camino independiente del país. Así logró 

captar su enorme diversidad de paisajes y culturas, y también las historias que llegan al corazón. 

 
100 
Disciplina: Trail Running. Origen: Argentina, 2022. Duración: 18 minutos. 
Dirección / Producción: Alejandro Cristian Rivera. 
Este documental nos muestra cómo el reconocido corredor argentino, Santos Gabriel Rueda, completa los 100 

kms. de Bariloche100 Ultra Trail, una de las competencias de trail running más duras de la Argentina. Pero su 

historia no sólo se trata de llegar a la meta, sino también de una enseñanza de humildad y disciplina. 

 
CERRO TORRE CLIMB & FLY 
Disciplina: Escalada y parapente. Origen: Argentina, 2022. Duración: 25 minutos. 
Dirección / Producción: Mario Heller. 
Las empinadas paredes verticales del Cerro Torre no solo son uno de los objetivos alpinos más icónicos de 

la tierra, sino que también puede ser una montaña perfecta para volar. Pero imaginar esta meta siempre fue 

más fácil que convertirla en realidad. Sin embargo, todas las ruedas tendrían que girar en la dirección correcta 

para lograrlo. 

 

FESTIVAL NACIONAL DE CINE DE AVENTURA sábado 13 de agosto 


