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1
sesión

Proyección del documental

A Fine Line Kilian Jornet

Presentación e intervención a cargo de

Miguel Heras

Lugar: Teatro Juan del Enzina
Fecha y hora: Martes, 18 de marzo. 20:15 horas

Miguel Heras, Béjar, 1975

Especialista en carreras de montaña, ha participado en diversas pruebas de ultrarunning,
entre las que destacan sus últimos resultados en el año 2013:
2º
1º
1º
1º
2º

Ultra-trail Du Mont-Blanc.
Ultra Maratón del Meridiano- El Hierro.
TNF Endurance Challenge San Francisco. 50 millas.
Final k42 Argentina.
Trail des Templiers 2012.

Killian Jornet, Sabadell, 1987

Esquiador y corredor de montaña. Considerado uno de los mejores especialistas del mundo en
ultrarunning y skyrunning. En la actualidad está nominado al premio aventurero del año que
concede la revista National Geographic por su proyecto Summits of my Life. Es autor de los
libros Correr o morir y La frontera invisible.
Entre sus méritos deportivos constan los siguientes:
Medalla de oro en el Campeonato del mundo de esquí de montaña Grand Valira 2010 de carrera vertical.
Medalla de oro en el Campeonato de Europa de esquí de montaña 2009 de carrera vertical.
Medalla de oro en la Copa del mundo de carreras de montaña 2008.
Medalla de oro en la Copa del mundo de carreras de montaña 2009.
Medalla de oro en la Copa del mundo de carreras de montaña 2010.
Medalla de oro en el UltratTrail du Mont-Blanc 2008 (166 kilómetros y se salva un desnivel de 9.400 metros), haciendo récord de la prueba con 21 horas.
Récord en 2009 de la ruta de montaña GR20 (190 kilómetros y desnivel de 21.000 metros), en Córcega, con 33
horas rebajando en 4 el registro del italiano Pierrot Santucci.
Récord en 2009 del Tahoe Rim Trail (265 kilómetros y desnivel de 8.000 metros positivos), en California y Nevada,
con 38 horas y media rebajando en 7 y media el registro de Tim Twietmeyer.
Récord en 2010 de la Transpirinenca (700 kilómetros y desnivel de 36.000 metros), desde Fuenterrabía hasta
Llançà, con 8 días, rebajando en 4 el registro anterior.
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A fine line

Dirección: Sébastien Montaz-Rosset.
Producción: Lymbus, Montaz Rosset Film.
Música original y diseño de sonido: Zikali.
Guión y edición: Kilian Jornet Burgada, Sébastien Montaz Rosset y Katie Moore
Postproducción: Simon Hutchings.
Lymbus Produccions, Montaz-Rosset Film.
A Fine Line nos lleva a un viaje impresionante a través de los espectaculares picos
cubiertos de nieve de los Alpes con un pequeño grupo de atletas de montaña extraordinarios en su búsqueda de felicidad y plenitud.
Kilian se embarcará en desafíos personales colosales que pondrán a prueba su forma física, sus habilidades y su resolución mucho más allá de lo que nunca ha hecho
antes.
“Nadie nos dijo qué éramos. Nadie nos dijo que fuéramos.
Nadie nos dijo que sería fácil. Alguien dijo que somos
nuestros sueños. Que si no soñamos, estamos muertos.
Lucharemos por nuestros sueños, seguiremos nuestras
pasiones, porque creemos que el sentido de la vida está en
no seguir el camino de nadie. El sentido es trazar nuestro
camino hacia lo que queremos. Y a pesar de las dificultades,
aprenderemos en cada caída para poder continuar.”
Extracto de la carta de valores de Summits of my life
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Proyección de los documentales

Arditan, Bajo cero
Producidos por

y

Next Time Inshallah

Marmoka Films

Teatro Juan del Enzina
Miércoles, 19 de marzo. 20,15 horas

Arditan

La película relata la vida familiar de un pastor que habita en los Pirineos. Se trata
de un proyecto muy personal, centrado en el último año de vida del pastor antes de
su jubilación.
Euskadi (2010).
Dirección: Egoi Markaida.
Producción Ejecutiva: Alexander García de Bikuña.

Bajo cero

Tras la desaparición de tres compañeros de expedición durante el invierno del
2012 en el Gasherbrum I, Alex Txikon y Carlos Suarez reflexionan acerca de sus
experiencias, sus miedos y sus sueños como alpinistas profesionales.
(Euskadi 2012).
Dirección: Egoi Markaida.
Guión: Alex García de Vicuña.
Dirección de Fotografía: Gentzane Martínez de Osaba.
Edición: Raúl Fernández-Pinedo.
Sonido: Carlos Gómez.
Música: Miguel Salvador.
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Next time Inshallah

Euskadi (2011).
Este documental relata la experiencia humana de Alex Txikon, el austriaco Gerfried
Göschl y el canadiense Louis Rousseau, para alcanzar la cima del Gasherbrum I durante el invierno del 2011. Junto con sus dos cocineros locales, veremos cómo es la
vida y las relaciones en el Campamento Base, y como se enfrentan a esta poderosa
montaña, para intentar abrir una nueva vía en la cara Sur, con el objetivo de lograr
la primera ascensión invernal a este ocho mil.
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Proyección a cargo de

Alberto Ayora

Expedición al Campo de Hielo Norte:
lecciones al filo de lo imposible
Teatro Juan del Enzina
Jueves, 20 de marzo. 20,15 horas
Teniente coronel del Grupo de Alta Montaña del Ejército.
Tiene una amplia experiencia por todas las cadenas montañosas del planeta en expediciones con el Grupo Militar de Alta Montaña, en colaboraciones con el programa de TVE de
Al Filo de lo Imposible, o guiando a personas con discapacidad de la ONCE. Cuenta con
una amplia experiencia en seguridad en montaña siendo el responsable de Prevención del
Grupo de Investigación Salud y Seguridad en la Montaña reconocido por el Gobierno de
Aragón.
Publicaciones:
Gestión de riesgo en montaña y en actividades de aire libre. Ediciones Desnivel.
Riesgo y liderazgo. Cómo organizar y guiar actividades en el medio natural. Ediciones
Desnivel.
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Presentación del libro

Por el Himalaya, de Francis Younghusband

4
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Librería Hydria
Sábado, 22 de marzo. 19,30 horas
Intervendrán:
Pilar Rubio Remiro, editora de La línea del horizonte.
Ricardo Martínez Llorca, escritor y viajero: traductor y prologuista del libro.
Ha publicado las novelas Tan alto el silencio, El paisaje vacío y El carillón de los
vientos; los libros de viajes Cinturón de cobre y Al otro lado de la luz; el libro de
relatos Hijos de Caín; el libro de perfiles El precio de ser pájaro.
Jorge Moreta, escritor y viajero. Ha publicado el libro Cuba, más allá de Fidel.
Por el Himalaya
Francis Younghusband.
La línea del horizonte ediciones.
Madrid, 2014.
224 páginas.
Reseña del libro:
Francis Younghusband apenas tenía veinte años
cuando partió en busca del “verdadero espíritu del
Himalaya”. Escrito cuarenta años después, este relato
cuenta las dos expediciones que realizó entre 1886
y 1889 y que le valieron la Medalla de Oro de la
Royal Geographic Society. La primera le llevó desde
Pekín a Cachemira, a lo largo de 5.500 kilómetros
y en la siguiente exploró los importantes pasos del
Karakórum y Pamir. Este relato inédito en castellano
transmite con serenidad la vehemencia juvenil y el
goce por los soberbios paisajes himaláyicos. Con él
celebramos el 150 aniversario de su nacimiento.
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La montaña y la aventura desde la butaca

Acceso con invitación. Plazas limitadas hasta completar el aforo. CHarrAventura@fclm.com
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