


Bienvenidos a la XI edición del FICMUS.

Un año más, un grupo de personas que creemos en la fuerza transformadora de la 
cultura, trabajamos intensamente y contra tiempo y marea, en pos de un sueño. A pesar 
de las adversidades nos mantenemos alegres,  al ver que aquello en lo que creemos se 
convierte en realidad.

Queremos agradecer al infranqueable acompañamiento del público y la importantísima 
participación de todos aquellos artistas, realizadores audiovisuales, deportistas y tra-
bajadores de la cultura que comparten el amor y respeto por la naturaleza y la voluntad 
de trabajar juntos.  Sin ellos no hubiera sido posible estar aquí hoy.

Mirar una película, asistir a una charla, participar de un taller, compartir la experiencia 
con los amigos y la familia, son las pequeñas maravillas que se esconden tras la puerta 
del FICMUS, realizado con la certeza de que un proyecto cultural puede contribuir a un 
mejor entendimiento y mejorar la vida en comunidad.

“Más importante que la cima es el camino...pero aún 
más importante son los principios que mueven tus pies”

Mariano Galván
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programa educativo

artistas invitados

El programa educativo “La Montaña me importa” está diseñado para el 
trabajo conjunto con las escuelas de la ciudad. 

Se trata de funciones en las que se proyectan cortometrajes selecciona-
dos para el público infantil y juvenil que favorecen el desarrollo de prácti-
cas, hábitos y actitudes de responsabilidad, respeto y cuidado del medio 
ambiente, contribuyendo a la formación de sentimientos positivos hacia 
el entorno natural.

martín fernández

Músico, cantautor y docente, presenta Tierra de Canciones, temas origina-
les para chicos que hablan de la vida en Tierra del Fuego.

Podés escucharlo en su canal de youtube: Martín Fernández 
https://www.youtube.com/channel/UCSVjrOSqO1oafCe-4b3-eAA

gonzalo calderón + marina fermani

Gonzalo Calderón, artista plástico de la ciudad de Junín y Marina Fermani 
actriz, docente y productora teatral fueguina presentan Hay equipo, es-
cena cómica que trata la importancia del trabajo en equipo durante una 
travesía de montaña.
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proyecciones

Documental sobre la vida en familia del ave Car-
pintero Gigante en el Parque Nacional Tierra del 
Fuego.

Una base abandonada en medio del Ártico, un es-
quimal perdido y un descubrimiento que cambiará 
su vida para siempre… Fresboi; La historia de 
una peculiar amistad, misterios y alguna que otra 
sorpresa…

Julián vive en su mundo imaginario. En un bar-
co abandonado, junto al Canal Beagle, guarda 
sus secretos. Una cámara super 8, lo llevará por 
retazos de la historia y el cine que se esconden 
en Ushuaia. Un secreto más, para su barco de 
imaginación.

Un profesor propone a su clase realizar un viaje de 
estudio a las islas Svalbard, del círculo polar árti-
co. Así nace el proyecto Research and Education 
Svalbard Experience (RESEt), un largo camino 
para el descubrimiento de las tierras pobladas 
más lejanas del norte del planeta.

Sval y Bard son los personajes principales de la 
serie animada, que está hecha de 10 episodios, 
para explicar las reglas de conducta que los tu-
ristas deben seguir cuando arriban al hielo de las 
tierras del norte: en particular Svalbard.

Una guitarra, un charango y una voz acompañan 
en vivo un manifiesto. Los bosques y las montañas 
de la Patagonia son protagonistas, toda la natu-
raleza es contexto de una búsqueda espiritual y 
humana.

Leandro Herrainz
2017 | Argentina | 5 minutos

Paloma Canonica + Cristina Vilches Estella
2016 | Italia | 7 minutos

Rodrigo Tenuta + Angel Zamora
2017 | Argentina | 4 minutos

Ugo Pozzi
2017 | Italia | 53 minutos

Daniele Di Domenico
2016 | Italia | 15 minutos

Jean Studler
2015 | Argentina | 2 minutos

el carpintero gigante
-

fres-boi
-

el secreto
- 

RESEt Svalbard: 
un viaje de estudios al extremo norte

sval & bard
-

Manifiesto
- 
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Aborda la puesta en acción de las representaciones imagina-
rias que devienen del texto dramático a través del intercam-
bio creativo entre el autor, el director y el actor. También el 
campo de desarrollo de cada uno de los roles y los puntos de 
interrelación: dónde es conveniente unir y dónde separar los 
roles. Se trabajará a partir de tres ejes: la técnica, teoría y 
práctica generando escenas como puntos de partida.

Workshop de Narrativas Inmersivas: Realidad Virtual y técni-
cas de Worldbuilding transmedia para la creación de historias 
inmersivas e interactivas en entornos virtuales.

Retomando el concepto de las primeras animaciones realiza-
das por dibujantes cuadro por cuadro, el taller propone expe-
rimentar la creación de imágenes en movimiento a través del 
dibujo espontáneo sobre soporte fílmico.

Taller dirigido a personas que deseen introducirse en los co-
nocimientos de la medicina tradicional de oriente como una 
herramienta en el tratamiento de Primeros Auxilios, invitando 
a los participantes al manejo de situaciones de emergencia 
desde un ángulo distinto al convencional.

Dramaturga, guionista, directora 
de teatro, profesora especializada 
en artes combinadas, artista mul-
timedia y ensayista.

Cineasta, guionista y productora 
transmedia a cargo de Seiren Films, 
Storytelling Lab. Es docente de  
guión, transmedia y creatividad.

Azucena Losada es licenciada de 
Artes Multimediales, UNA. Su obra 
abarca el cine experimental, las 
instalaciones y el video. 

Montañista y periodista, impulsor 
de proyectos vinculados a la difu-
sión de la cultura de montaña en 
la Argentina. Fundador del Centro 
Cultural Argentino de Montaña y 
creador del Museo de Historia del 
Montañismo.

seminario: de la dramaturgia a 
la dirección de actores

workshop: de narrativas 
inmersivas

intervención de film y 
ensamble de loops 

primeros auxilios para zonas 
agrestes con medicina oriental

dictado por Cecilia Propato

a cargo de María Laura Ruggiero.

dictado por Azuloza

dictado por Guillermo Martín

cecilia propato
-

maría laura ruggiero
-

azuloza
-

guillermo martín 
-



23--

ch
ar

la
s

Esta es la oportunidad de conocernos y compartir nuestra "Cultura de Montaña". Hace nueve años 
que estamos trabajando en la red cultural de comunicación e información, en esta primera etapa, en 
la que hemos crecido de manera independiente y sin aportes, subsidios o donaciones, desarrollamos 
las siguientes actividades: Portal enciclopédico del CCAM, Revista Digital de Montaña y el Departa-
mento de Noticias, con estas acciones hoy llegamos a 100.000 personas mensualmente.

Proyecto gestado en 2013, con una visión inclusiva e integradora que aspira a promover 
y difundir las prácticas del  senderismo, escalada en roca, alta montaña y deportes 
de aventura en  mujeres latinoamericanas, aportando a la lucha por la equidad de 
género en el mundo, generando espacios de intercambio deportivo, social, cultural y 
medioambiental.

Griselda Moreno es fundadora y directora del proyecto “Mujer Montaña” junto a Denys 
Sanjinés (Andean Secrets - Bolivia). 

Presentación del Proyecto de Ley Nacional para el Fomento del Montañismo. Presenta-
do por la Federación Argentina de Ski y Andinismo, Federación Cordobesa de Escalada 
y Montaña, Andinistas Argentinos y Acceso PanAm.

Esteban Degregori es representante de la FASA en la Comisión de Accesos de la UIAA, 
Director Regional de Acceso PanAm y Presidente de Acceso Buenos Aires.

red de cultura, turismo y educación del ccam mujer montaña montañas libres
a cargo del Centro Cultural Argentino de Montaña a cargo de Griselda Moreno a cargo de Esteban Degregori

sitio web
www.culturademontania.org.ar

contacto
mujermontania@gmail.com

contacto
Sitio Web: http://www.fasa.org.ar | E-mail: acceso@fasa.org.ar
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Este es un viaje introspectivo hacia el alma de un territorio imponente y salvajemente desolado. Cre-
cer en las montañas influyó profundamente en mi fascinación por la naturaleza. Añoro explorar las 
fuerzas que constantemente moldean nuestra tierra. Contemplar y admirar el medio que nos rodea, 
registrando la forma en que todo cambia para convertirse en algo nuevo, diferente.

Considero al frío, la nieve y el hielo como objetos de investigación inagotables. No es el paisaje, sino 
el camino. Una naturaleza agreste y hostil. La pequeñez del ser humano frente a semejante infinitud.

Performance de proyección bicanal
Loop de super 8mm y proyección de 8mm
Intervención sonora en vivo (Sebastián Martínez Toro)
Color / 18 fps / 12’ / 2016

Múltiples viajeros siguen la interminable ruta hacia el sur

Es diseñadora gráfica y fotógrafa. Crecer en 
las montañas de la Patagonia influyó profun-
damente en su obra. Su trabajo participa de 
numerosas muestras y ferias y ha recibido 
premios y distinciones nacionales.

Nació en la Ciudad de México en 1977. Cursó la Licenciatura de Artes Multimediales de 
la UNA en Argentina y el taller de cine experimental de Claudio Caldini.

Su obra abarca el cine experimental, las instalaciones y el video. Lleva adelante la 
gestión y programación del CINEMA CINICO, una sala itinerante de proyecciones en 
fílmico. Desde 2015 trabajo como laboratorista en el mítico laboratorio de la resistencia 
fílmica Arcoiris super 8. Actualmente trabaja en la puesta en valor del acervo fílmico de 
la Embajada de México en Argentina.

aguas de montaña Sur
Fotografías de Ángeles Peña Azuloza + Sebastián Martínez Toro angeles peña

-

azuloza
-
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Instalación audiovisual interactiva

Archipiélago es una instalación audiovisual interactiva urbana que propone 
una intervención directa del espectador con la obra a través del sonido, 
consta de una proyección a gran escala de un “paisaje” visual generado 
a partir de imágenes-texturas aéreas de diferentes zonas de la isla, com-
puestas y programadas para interactuar con los sonidos generados por el 
entorno y los transeúntes. 

Sofia Chizzini nace en Julio del 90 en Ushuaia, Tierra del Fuego, donde vive hasta el 
2009, año en el que se radicó en Córdoba y comienza su experiencia en el medio audio-
visual, estudiando y participando de diversas producciones artísticas y audiovisuales. 

Luego de 7 años termina sus estudios de Cine y TV en la U.N.C. y decide volver a sus 
raíces, la Isla de Tierra del Fuego. 

Se pueden ver algunos de sus trabajos en Vimeo como SOFIA CHI  
www.vimeo.com/user4715861

archipiélago té en la montaña
Sofia Chizzini

Edición y fotografía: Gustavo Groh | Textos: Álvaro Navarro

Los singulares manjares que se degustan en la provincia 
más meridional de la Argentina dan cuerpo y alma al libro 
“Sabores de Tierra del Fuego”, un compendio de exquisitas 
fotografías, recetas tentadoras, historias de vida y productos 
originales trabajados laboriosamente en un territorio cuya 
lejanía obligó, hace un siglo, a producir sus alimentos, con-
vertidos hoy en una marca con identidad propia. 

contacto 
ojosvista@gmail.com

Ángeles Peña y Julieta Zancada

Desde chicas comparten el amor por la Patagonia, lugar que las vio crecer, 
y se maravillan con sus paisajes, cielos, colores, flores y frutos. Los días 
de Julieta se reparten entre su huerta y la cocina. Ángeles siempre anda 
con su cámara a cuestas; lo suyo es captar la magia del sur y la belleza 
de las creaciones de su amiga. De la unión de las pasiones de ambas nace 
este proyecto de editorial que hoy en día cuenta con dos títulos; “Frutos 
del Bosque” y “Frutos de la Patagonia”.

contacto 
edicionesdelamontana@gmail.com

sofía chizzini
-

sabores de tierra del fuego
-

editorial de la montaña
-
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Herbario medicinal del bosque fueguino
-

degustación guiada de tés de autor
-

Investigación Matías Beltrame + Arte y Edición Teresita Asprella por Iris Alderete de Chloé Casa de Té

Esta publicación, realizada en el verano de 2016, recopila algunas espe-
cies de la flora del bosque fueguino y sus usos medicinales, su propósito 
es aportar al reconocimiento y difusión de las especies silvestres de la 
Isla del Fuego.

contacto 
tereasprella@gmail.com

Los blends diseñados en Chloé se destacan por su sabor local. Flores, 
frutos y cortezas de Tierra del Fuego se fusionan creando sabores únicos. 
Chloé Casa de Té es un espacio para asombrarte... un rico té con paste-
lería única y una vista inmejorable del Fin del Mundo desde la Montaña. 

contacto 
chloecasadete@icloud.com
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La observación nocturna del espacio es norma 
inquebrantable en este  lugar de Polonia. Sus-
pendidos más allá del tiempo y del espacio, ellos 
permanecen en sus puestos impasibles a pesar de 
las adversidades.

Antonio Romero fue un pionero del snowboard en 
Argentina. Su historia quedó impregnada en las 
montañas andinas, concluyendo desafortunada-
mente en las profundidades del “Hielo Azul”.

Invitados al corazón del bosque o de la montaña, 
en sintonía con la voz del agua y la nieve, la vida 
es única en este lugar del universo.

Hervé ha escalado desde los Alpes al Pakistán y 
la Patagonia. Luego de tanto viajar, comprendió 
que el valor de la experiencia no depende de la 
montaña sino de los ojos del alpinista. 

En un rincón de la Patagonia, se alza una torre de 
roca, el ‘Dedo del Cesar’. La ambición de algunos 
por subirla creo una historia que será contada 
treinta años después del primer ascenso.

Julio Poplawska | 2015 | Polonia | 15 min.
Premio Cortometraje 2016

Jean Studler | 2014 | Argentina | 30 min.
Premio cortometraje 2014

Nicolás Deluca | 2013 | Argentina  
3 cortometrajes de 7 min.
Premio del público 2013

Hervé Barmasse | 2012 | Italia | 38 min. 
Premio Largometraje 2013

Ramiro Calvo | 2009 | Argentina | 30 min.
Premio Largometraje 2009

Miejsce ushuaia sobre valles y montañas 

non cosi lontano

el paraiso azul, 
la historia de ice tonio

el dedo del césar

seleccionados 
galardones 
ficmuspe
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Bárbara Asprella
2016 | Ushuaia | 10 minutos

Carlos Echeverría 
2016 | Ushuaia | 2:36 minutos

Martín Morales 
2016 | Ushuaia | 15:37 minutos

Ayelén Salas
2016 | Ushuaia | 11 minutos

julia, mujer de raíces fuertes
-

b las raíces sector iv
-

la pendiente
-

mapi. entrelazando memoria
-



premios

- premios ficmus 

Largometraje
Cortometraje
Aventura
Fotografía
Personaje

- premio del público

- premio cortometraje nacional cine.ar
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peliculas
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Celina y Rosa, dos de las pocas personas vivas de la etnia kawésqar, vuelven a 
los mares donde navegaron en canoas antes de ser trasplantadas a Occiden-
te. Las acompañan Christoph y Marcia, científicos suizos a quienes enseñan 
su mundo de ballenas y icebergs. En la travesía, el cineasta intenta retratar 
a los kawésqar con dignidad, después de muchas puestas en escena en que 
han sido vulnerados.

Un montañista y realizador audiovisual inicia un viaje por la Argentina para 
volver a reunirse con los dos amigos con los que intentó hacer cumbre en el 
Himalaya. Solo y con ellos, intentará entender qué pasó con Darío, el cuarto 
amigo, el que decidió seguir subiendo, el único que no volvió con vida de la 
expedición.

2016 | Chile | 79 minutos

2017 | Argentina | 73 minutos

director

hans mülchi

e-mail
hansmulchi@gmail.com

directores

cristián harbaruk + guillermo glass 
e-mail

malcine@gmail.com

alas de mar

dhaulagiri, 
ascenso a la montaña blanca

1968, Grenoble. La nieve se tiñe de oro para el primer corredor de fondo no 
escandinavo y Franco Nones entra en la leyenda de los deportes de invierno. 
Gracias a su ejemplo el esquí de fondo se impone como deporte de invierno 
en Italia. Franco es consciente de haber iniciado una aventura mucho más 
grande que su historia personal.

Un documental poético sobre la travesía física y mental del escalador Lucas 
Lima mientras pone a prueba su determinación en una nueva ruta ubicada en 
la profundidad salvaje de Brasil.

2017 | Italia | 45 minutos

2016 | Brasil | 8 minutos

directores 
lia + alberto beltrami

e-mail
lia.gbeltrami@gmail.com

director

mickael couturier

e-mail
warningart@hotmail.com

a passo de oro
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Julián vive en su mundo imaginario. En un barco abandonado, junto al Canal 
Beagle, guarda sus secretos. Una cámara super 8, lo llevará por retazos de la 
historia y el cine que se esconden en Ushuaia. Un secreto más, para su barco 
y su imaginación.

Los esquiadores Thibaud Duchosal y Lucas Swieykoski, quienes a menudo 
viajan a Rusia a descubrir nuevas laderas, nos embarcan hacia el monte El-
brus el pico más alto de Europa (5642 Msnm) a escalar esta montaña llena 
de historias, que les otorgara muchas sorpresas.

2017 | Argentina | 5 minutos

2017 | Rusia | 68 minutos

directores

rodrigo tenuta + angel zamora

e-mail
info@waiafilms.com

director

laurent jamet

e-mail
lorenzojamet@gmail.com

el secreto 

elbrus

Documental sobre la vida en familia del ave Carpintero Gigante en el Parque 
Nacional Tierra del Fuego.

Marín vive solo en el puesto de una estancia fueguina. Unas escasas visitas 
salpican esta vida áspera y solitaria. Al encontrar un potrillo, ese cuento sal-
vaje toma una dimensión mas humana y desempeña otra realidad. Mirada de 
un modo de vida particular, la película es un western sin tiro ni reyerta. 

2017 | Argentina | 5 minutos

2015 | Francia | 75 minutos

director

leandro herrainz

e-mail
lherrainz@gmail.com

director

aurelien leveque

e-mail
aurel-one@hotmail.fr

el carpintero gigante

el puesto
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Una base abandonada en medio del Ártico, un esquimal perdido y un descu-
brimiento que cambiará su vida para siempre… Fresboi; La historia de una 
peculiar amistad, misterios y alguna que otra sorpresa…

Acompañe a la fotógrafa islandesa Hekla Flokadottir a una sesión de su serie 
"Heima". Grabé esto en un día y usando una cámara y un drone, mientras 
experimentaba y me sentía abrumado por el paisaje de la península sudoeste 
de Islandia. Conocer a Hekla y retratarla a ella y a su historia fue una gran 
experiencia. Su serie "Heima" es muy simple y poderosa y dice mucho de su 
relación con el lugar y su gente.

2016 | Italia | 7 minutos

2015 | Islandia | 5 minutos

e-mail
cristinavilches@hotmail.es

directores

paloma canonica + cristina vilches estella

director

christian plaehn

e-mail
christian@tide.film

fres-boi

heima

Ella, el valle. Los valles de Aguilar es uno de los municipios menos conocidos 
del Pre-Pirineo. A pesar de la dificultad de vivir en una zona tan remota la 
comunidad se resiste con fuerza al fantasma del abandono. Nos acercamos a 
su realidad a través de las mujeres que habitan allí.

Con cientos de kilos sobre sus espaldas, enfrentan tormentas, vendavales y 
nieve profunda. Su habilidad no es solo una profesión sino también su cami-
no a la serenidad. En el documental Freedom under load nos adentramos a 
conocer a la más antigua generacion de porteadores en el Alto Tatra, quienes 
casi a diario suben a los refugios de montaña con provisiones. Descubrimos 
porque eligieron este modo de vida y porque son ellos los últimos de los Mo-
hicanos en el continente Europeo. Y quizás podamos aprender algo sobre la 
carga que nosotros mismos llevamos.

2016 | España | 35 minutos

2016 | Eslovaquia | 58 minutos

e-mail
produccio@qucut.com

directores

albert galindo mallol + albert cristóbal santacruz

director

pavol barabáš

e-mail
k2@k2studio.sk

ella, la vall

freedom under load
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La isla de los Glaciares de Mármol. Imaginen una isla desierta, inexplora-
da... perdida en los confines del archipiélago de Patagonia, una isla sometida 
al clima implacable de vientos y lluvias.  Para interesarse por este enorme 
peñasco, hay que ser náufrago, loco o espeleólogo. Esta isla misteriosa se 
encuentra en la latitud 52º Sur, en la franja oeste de la Patagonia chilena y 
lleva el nombre del conquistador Diego de Almagro. 

La memoria del bosque muestra mediante un recorrido poético y social, dis-
tintas actividades relacionadas con la madera en la cordillera patagónica.

2015 | Francia | 52 minutos

2016 | Argentina | 16 minutos

e-mail
luc@fage.fr

director

fage luc-henri

directores

anabella rivero + martín alba

e-mail
hcordilleranas@gmail.com

l'île aux glaciers de marbre

la memoria del bosque

Incognita Patagonia es una combinación de exploración, escalada, cartografía 
glaciar y documentación histórica que tuvo como objetivo explorar el campo 
de hielo Cloue (isla Hoste, extremo austral de Sudamérica), siendo uno de los 
últimos retos alpinísticos más llamativos en la Patagonia, en un área con po-
cas exploraciones. Un proyecto de Eñaut Izagirre, Ibai Rico y Evan Miles, con 
la ayuda de National Geographic Society y el Mendi Film Festival de Bilbao.

Documental que narra las experiencias vividas por un documentalista durante 
un viaje a la Isla de los Estados. De manera intimista y descontracturada 
el autor relata las diversas sensaciones experimentadas al recorrer sitios 
históricos de exuberante belleza natural al tiempo que desempeña su labor 
profesional de registrar en video el derrotero del viaje. Se trata de una obra 
divertida, con espectaculares imágenes y una mirada diferente que pretende 
acercar al espectador en primera persona a la experiencia de una navegación 
poco convencional a uno de los rincones más inhóspitos de Argentina.

2016 | País Vasco – España | 19 minutos

2017 | Argentina | 45 minutos

director

abel sberna

e-mail
asbernatdf@gmail.com

director

eñaut izagirre

e-mail
izagirre.enaut@gmail.com

incognita patagonia: 
explorando el último campo 
de hielo desconocido de sudamérica

isla de los estados, diario de viaje
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Una belleza para observar, pero un peligro siempre latente. Así podrían des-
cribir a la montaña "diva" Monte Sarmiento sus admiradores, Ralf Gantzhorn, 
Fritz Miller y Axel Voss, quienes intentan ascender a la cima.

  Naad encapsula un día de Netra Bahadur, un agricultor de mediana edad de 
las lejanas colinas de Nepal, que labora en su propia granja para ganarse 
la vida. El viaje se mueve en el sub mundo consciente de la aparentemente 
mundana existencia del protagonista. 

2016 | Alemania | 27 minutos

2016 | Nepal | 17 minutos

e-mail
jochen.schmoll@drehxtrem.de

director

jochen schmoll

director

ghimire rupesh

e-mail
 rawpes@gmail.com

monte sarmiento - the white diva

naad

Los Ojos del Camino es una película poética que expresa los sentimientos de 
la cultura Andina hacia la Madre Tierra, y una búsqueda para un entendimiento 
mas profundo de la naturaleza como ser vivo, como un acompañante eterno 
de los seres humanos.

En 2014, Mar Álvarez se convirtió en la quinta mujer de la historia en escalar 
el grado 9a/5.14d. Lo más increíble de todo es que consiguió este récord 
sin ser escaladora profesional, ya que Mar trabaja a jornada completa como 
bombera para poder financiarse su “afición” a la escalada. 

2016 | Perú | 87 minutos

2016 | España | 8 minutos

director

jon herranz

e-mail
jonherranz@gmail.com

director

rodrigo otero heraud

e-mail
rumisunqu@hotmail.com

los ojos del camino

mar álvarez. no logo
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A poco más de una año de la caída del muro de Berlín, una expedición Ale-
mana viajó al Parque Nacional Torres del Paine en la Patagonia Chilena para 
establecer una nueva vía en la torre central. 25 años después el escalador 
Neozelandés Mayan Smith-Gobat se une al alpinista Alemán Ines Papert para 
intentar "Riders on the Storm" libre. En medio de la roca, el hielo y las fuertes 
tormentas, los dos escaladores se esfuerzan por encontrar su propio camino 
en la naturaleza.

Sval y Bard son los personajes principales de la serie animada, que está 
hecha de 10 episodios, para explicar las reglas de conducta que los turistas 
deben seguir cuando arriban al hielo de las tierras del norte: en particular 
Svalbard.

2016 | Alemania | 14 minutos

2016 | Italia | 15 minutos

e-mail
hello@franzwalter.com

director

franz walter

director

daniele di domenico

e-mail
info@svalandbard.com

riders on the storm

sval & bard
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La vida es un gran misterio que estamos destinados a descubrir. Es mucho 
más grande de lo que quieren que creamos. Siguiendo una duda interior tres 
jóvenes deciden empezar un viaje para explorar la inmensa infinidad del cos-
mos y la infinidad de las pequeñas partículas y energías. Su navegación a vela 
desde el norte de Brasil hasta Ushuaia en Argentina es también una metáfora 
del viaje interior que hicieron. Su inteligencia intuitiva despierta lentamente 
a raíz de las distintas experiencias que acontecen en este viaje revelador.

Ettore Castiglioni (1908-1944) optó por tener como único confidente a su 
diario. Sus palabras constituyen el relato de un gran escalador y la figura de 
un hombre solitario y con problemas. Pero decide un cambio profundo: una 
bella familia.

2007 | Francia | 73 minutos

2017 | Italia | 66 minutos

directores

andrea azzetti + federico massa

e-mail
fmassa@avilab.it

director

alexandre ferrini

e-mail
alexferrini@yahoo.fr

notre revolution interieure 

oltre il confine la storia di 
ettore castiglioni 
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Presidente del Club Andino de Mar del Plata. Comienza escalando de muy joven en 
lugares como Córdoba, Sierra de la Ventana, nacientes del Río Turbio, Arenales, Frey, 
entre otros. Se fue preparando para ascender agujas como la Guillaumet, Aguja de la 
S', Poincenot, FitzRoy en la Patagonia argentina. También ha estado en Brasil, España, 
Perú, Bolivia y Chile. La primer exploración a las Nacientes del Río Turbio escalando en 
paredes vírgenes y descendiendo el río en un precario gomon es una de las experiencias 
más significativas en su basta experiencia. 

Ha trabajado en el Refugio Frey, como guía de montaña en el Glaciar Perito Moreno y 
actualmente desarrolla junto Matoko la Escuela de Montaña del Club Andino Mar del 
Plata con la intención de motivar a las nuevas generaciones a que se aventuren a este 
hermoso y apasionante mundo.

Es Lic. en Comunicaciones Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Especialista 
en periodismo y fotografía de montaña y aventuras. Nacida en Salta, lleva 12 años prac-
ticando montañismo, escribiendo y capturando fotografías en las cordilleras del mundo. 

Peregrina incansable, su espíritu de aventura la ha llevado a grandes travesías, expedi-
ciones a las altas cumbres y emprendimientos intrépidos alrededor del planeta, dejando 
sus huellas en más de 80 países. Lideró la 1era expedición femenina en integrar las 
nueve cimas del Nevado de Cachi, Salta, Argentina, 2014 (hecho histórico para el 
montañismo femenino latinoamericano). Entre sus ascensiones ha logrado completar el 
plan la Estrella Diaguita, el ascenso a los 7 volcanes más altos del mundo.

Fundadora y directora del proyecto “Mujer Montaña”. Integrante del Makalu Team desde 
el 2011.

Cinthia Rajschmir es argentina, Licenciada en Pedagogía (Universidad CAECE) y ha 
cursado la Maestría en Cine Documental (Universidad del Cine). 

Tesis: El cine de montaña en Argentina (en proceso). Ha obtenido un subsidio Vía Digital 
otorgado por el INCAA (2016) para la realización de su primer largometraje Cartas Ilu-
minadas, sobre Manuel Antin y Julio Cortázar. Es Especialista Internacional en Gestión 
y Política de la Cultura y la Comunicación (FLACSO/Argentina). 

Ha dirigido “Huyendo del tiempo perdido”, “Luis F. Iglesias, el camino de un maestro”, 
“Francisco Paco Cabrera, el canto de un maestro”. Ha diseñado y co-coordinado el 
concurso de presentación de proyectos documentales historias conectadas, que ha 
tenido como destinatarios a los estudiantes de 1º a 6º año de las escuelas secundarias 
de gestión pública de todo el país.

marcelo galghera griselda moreno cinthia rajschmir
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Escalador, presidente del Club Andino de Mar del Plata y guía de montaña Montañista, periodista y fotógrafa de montañas y aventuras Lic. en Pedagogía y cineasta
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’AUTRANS MONTAGNE & AVENTURE
Autrans, Francia – Fundado en 1984 / www.festival-autrans.com
BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL
Banff, Canada – Fundado en 1976 / www.banffmountainfestivals.ca
INTERNATIONAL MOUNTAIN FILM FESTIVAL BANSKO
Bansko, Bulgaria – Fundado en 2008 / www.banskofilmfest.com
MENDI FILM FESTIVAL
Bilbao, Spain – Fundado en 2008 / www.mendifilmfestival.com
CERVINO CINEMOUNTAIN - FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI MONTAGNA
Breuil-Cervinia/Valtournenche, Italia - Fundado en 1998 / www.cervinocinemountain.it
INTERNATIONAL MOUNTAIN FILM FESTIVAL DOMZALE
Domzale, Slovenia – Fundado en 2007 / www.imffd.com
DUNDEE MOUNTAIN FILM FESTIVAL
Dundee, Scotland, UK – Fundado en 1983 / www.dundeemountainfilm.org.uk
INTERNATIONALES BERG & ABENTEUER FILMFESTIVAL
Graz, Austria – Fundado en 1986 / www.mountainfilm.com
DUTCH MOUNTAIN FILM FESTIVAL
Heerlen, The Nertherlands - Fundado en 2010 / www.dmff.eu
KATHMANDU INTERNATIONAL MOUNTAIN FILM FESTIVAL
Kathmandu, Nepal – Fundado en 2000 / www.kimff.org
KENDAL MOUNTAIN FILM FESTIVAL
Kendal, Cumbria, UK – Fundado en 1986 / www.mountainfest.co.uk
FESTIVAL DEI FESTIVAL
Lugano, Svizzera – Fundado en 1993 / www.festival-dei-festival.ch

FESTIVAL DU FILM DES DIABLERETS, MONTAGNE-EXPLOITS-ENVIRONNEMENT
Les Diablerets, Svizzera – Fundado en 1969 / www.fifad.ch
MEDZINARODNY FESTIVAL HORSKYCH FILMOV POPRAD
Poprad, Slovacchia – Fundado en 1993 / www.mfhf.sk 
SONDRIOFESTIVAL
Sondrio, Italy – Fundado en 2010/www.sondriofestival.it/
INTERNATIONALES BERGFILM-FESTIVAL TEGERNSEE
Tegernsee, Germania – Fundado en 2003 / www.bergfilm-festival-tegernsee.de
MEZINARODNI HOROLEZECKY FILMOVY FESTIVAL
Teplice nad Metuji (Rep. Ceca) – Fundado en 1980 / www.teplicenadmetuji.cz
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DEMUNTANYA I AVENTURA
Torello, Catalonia, Spagna – Fundado en 1983 / www.torellomountainfilm.cat
MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA“DUCA DEGLI ABRUZZI”
Torino (Italia) – Fundado en 1874 / www.museomontagna.org
TRENTO FILM FESTIVAL
Trento (Italia) – Fundado en 1952 / www.trentofestival.it
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MONTANA USHUAIA SHH…
Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina – Fundado en 2007 / www.shhfestival.com
SPOTKANIA Z FILMEM GORSKIM
Zakopane, Polonia – Fundado en 2005 / www.spotkania.zakopane.pl
NZ MOUNTAIN FILM & BOOK FESTIVAL
Wanaka, New Zeland -  Fundado en 2016 / www.mountainfilm.nz

www.mountainfilmalliance.org

sponsors
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