25 LA MONTAÑA Y SUS PROTAGONISTAS
En esta ocasión a lo largo del ciclo de proyecciones os queremos mostrar las
diferentes facetas de esta apasionante afición a los deportes de montaña, que
van más allá de simple práctica de un deporte; que supone una conexión con
la naturaleza, el descubrimiento de paisajes, territorios, países diferentes, una
concienciación y respeto por el medio ambiente.
Podemos disfrutar desde el senderismo, caminar y disfrutar por la montaña
hasta realizar otras modalidades que elevan la adrenalina como la escalada
en roca, el salto base, la escalada en hielo, el alpinismo.

Lunes, 8 de noviembre de 2021, Iñigo Iruretagoiena. Guía de montaña
Título: "Graníto Buffet - Vagabundos Pirenáicos".
Se trata de un audiovisual que resume los 44 días que estuvimos en el Pirineo
ascendiendo los 214 tresmiles seguidos, pero lo interesante y atractivo de la
actividad es que lo hicimos ...sin usar vehículos, ni refugios, ni apoyo externo...en
donde realizamos una instalación previa de depósitos en la montaña, la cual, está
narrada por 12 personas ajenas a la actividad, todas ellas profesionales de la
montaña.
Está basada en el... "Cómo se hizo" ... respecto a logística y estilo utilizado, con
todo tipo de explicaciones, anécdotas y situaciones del día a día...siendo esas 12
personas las encargadas de contar la Película y la Aventura Pirenaica que vivimos.

Miércoles, 10 de noviembre de 2021, Marta Jiménez. Ingeniera Química
Industrial, Técnico Vertical y CEO de HIGHJUMP SALTO LIMITE S.L.U. y atleta
Rab España
Título: “Los buenos amigos”. La aventura de abrir un salto base en
Madagascar
En noviembre de 2019 Marta y Eric se embarcaron en una aventura en el lejano país
de Madagascar con el objetivo de sumergirse en su cultura y combinarlo con la escalada
y el salto BASE. De ese viaje volvieron con unas magníficas imágenes con las que
decidieron producir un corto al que llamaron 'Los buenos amigos'. Con él nos acercan al
exótico país y nos muestran cómo fue el proceso de exploración y apertura de un nuevo
salto BASE en el Valle de Tsaranoro.

Miércoles, 17 de noviembre de 2021, Marc Torralles Ibáñez. Alpinista,
escalador y guía de montaña
Título de la charla: “Vía Slovak Direct al Denali”
6 días de intensa actividad en un documental que recoge el ascenso de la vía Slovak
Direct en la cara sur del Denali realizado por los alpinistas Marc Toralles y Bru
Busom en junio de 2019.
La Slovak direct al Denali asciende su cara sur superando 2.700 metros de
desnivel, que recorre por un itinerario de grado Alaska VI (el máximo en la zona),
aderezado con tramos de hasta WI6+ y M8.
Marc Toralles es uno de los máximos representantes actuales del alpinismo
comprometido y ligero, con una actividad impresionante sobre todo en estos
últimos años, con cumbres como el Denali en Alaska, el nepalí Tengi Ragi Tau, el
peruano Huantsán… siempre por rutas nuevas o repeticiones en estilo alpino.
Compagina el trabajo de guía de montaña con la escalada y alpinismo.
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