BENASQUE 2022

Agenda completa en el interior

Programa

Del 17 al 20 Marzo
banffworldtour.com/es
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Un programa de:

Agradecimientos

Portada: © Ben Tibbetts | Foto © Hamid Sardar

De parte de todo el equipo de Banff World Tour, gracias al público asistente por hacer de este
Festival uno de los eventos más importantes del año. Y en especial al Excmo. Ayuntamiento de
Benasque por su incondicional apoyo a este proyecto.
Gracias, también, a nuestros patrocinadores y colaboradores por seguir apostando por la calidad y la profesionalidad de Banff, sin su apoyo el éxito no estaría asegurado. Y, por supuesto,
también a los medios de comunicación que colaboran en la difusión del mismo y a quienes estáis entre bastidores, sin cuyo tiempo, esfuerzo y dedicación Banff World Tour no sería posible.
¡Gracias por dar color a este proyecto!

El Festival de
Cine de Montaña
más veterano y
prestigioso del
mundo.

Nomad Reels y el
Excmo. Ayuntamiento de
Benasque te traen por
séptimo año consecutivo
los mejores trabajos
cinematográficos
centrados en montaña,
deporte y aventura.
Grandes conferenciantes,
noches temáticas y
actividades outdoor
completan la agenda
de Banff World Tour
Benasque 2022.

Contenidos:
4 Exposición Fotográfica
6 Protagonistas 2022
8 Programación de cine
12 El Festival de un vistazo
14 Actividades Outdoor
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Exposición Fotográfica
Del 1 al 31 Marzo

'Donde Acaba lo
Verde'

The World’s
Best Mountain
Films

→Hoteles SOMMOS
Colaboradores de Banff World Tour Benasque

ANDORRA &
SPAIN

Hall | Palacio de los Condes de Ribagorza

De jueves a domingo → 17h - 20h

¡Las mejores películas de montaña!

↘ 24 fotografías ambientadas en la cordillera del
Karakorum (Pakistán).
Una muestra de la inmesidad pétrea de
una de las cordilleras más aclamadas por
alpinistas de todo el mundo, desde uno de
sus picos vírgenes, el "Hombrok"a 5.470m
sobre el nivel del mar.
María José Cardell, nos invita a reflexionar
sobre lo que significa afrontar un proyecto
de envergadura en solitario.alpinistas y
escaladora con más recorrido de nuestro
país nos invita a reflexionar sobre lo que
significa afrontar un proyecto de envergadura en solitario.
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Pase especial

Charla-Coloquio

Jueves, 17 Marzo

Domingo, 20 Marzo

Documental
'Panteras'

Parque Natural
Posets-Maladeta

12:30h | Palacio de los Condes de Ribagorza

12:30h | Palacio de los Condes de Ribagorza

Pase exclusivo → Escuelas del valle

Entrada libre → hasta completar aforo

↘ El cine es una excelente
forma de trabajar los valores en las aulas.

↘ Las montañas que dan
forma al Valle de Benasque esconden desafíos.

Sesión especial de naturaleza y valores de respeto al
medio ambiente.

¡Anímate a descubrir el Parque Natural Posets-Maladeta
con otra mirada!

Andoni Canela y su hijo Unai recorren el
mundo en busca de los grandes felinos en
libertad que aún habitan nuestro planeta;
el jaguar de Mato Grosso, el guepardo
del Kalahari, el tigre de Rajastán, el puma
de la Patagonia, el leopardo de Ceilán, el
lince ibérico de Sierra Morena y el león de
Masái Mara.

A lo largo de miles de años se ha conformado un ecosistema de alta montaña que
alberga un gran número de elementos naturales singulares, como valles glaciares,
ibones, hielos perpetuos, animales y plantas únicas y exclusivas de este territorio o
ejemplares en peligro de extinción.

Conecta con las historias de aventura y exploración más impactantes del mundo.

Organiza:

↘ Disfruta de descuentos
en nuestros hoteles colaboradores presentando tu
abono al Festival 2022.
Infórmate en:
sommoshoteles.com
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Conoce a nuestros protagonistas
→Antoine Girard

→María José Cardell

Alpinista, escalador y parapentista y director de cine.

Alpinista, escaladora, fotógrafa, guía de montaña y miembro de los equipos de socorro de Sierra Nevada.
Más conocida como Pipi, lleva la montaña en la sangre, y no es para menos.
Sus abuelos fueron precursores del esquí y el alpinismo en su tierra natal, Granada y su tía fue la primera mujer andaluza en ascender un ocho mil.
La granadina recupera «Donde acaba lo Verde», el documental que recoge su
expedición en solitario al Kero Valley en el Karakorum para hablarnos sobre lo
que significa afrontar un proyecto de envergadura en solitario. Además, nos
presentará su último trabajo audiovisual basado en la expedición en solitario
al pico virgen "Hombrok" en la cordillera del Karakorum (Pakistan). Y aprovecharemos para hablar con ella sobre la inédita ascensión al Gasherbrum II, que
culminó Denis Urubko, al estar ella lesionada.

Amante de la naturaleza y el deporte extremo, a sus 42
años es un escalador de alto nivel, que participa en competiciones mundiales,
un alpinista especializado en rutas de máximo nivel de dificultad en escalada y
recordman mundial de altitud en parapente.
Girard siempre ha tenido un sueño, y es volar sobre los picos más altos del
mundo para alcanzar una vista panorámica desde más de 8.000 metros sobre
el nivel del mar. No es la primera vez que un alpinista decide que el parapente
es el mejor sistema para descender de las montañas, sobre todo cuando se
trata de encadenar una montaña tras otra..
Girard consiguió el pasado 18 de julio el récord mundial de altitud en parapente,
superando su propia marca de 2016 cuando alcanzó los 8.157m.

*Entrada incluida con el pase a las proyecciones de Banff World Tour el viernes 18 de marzo.
*Entrada incluida con el pase a las proyecciones de Banff World Tour el viernes 19 de marzo.

Banff PRO

Banff PRO

Encuentra a Pipi en:
1 al 31 de marzo | EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
18 de marzo | CONFERENCIA “DONDE ACABA LO VERDE”
19 de marzo | JORNADA DE NIVOLOGÍA
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17:00h - 20:00h
18:00h
8:45h

Encuentra a Antoine en:
19 de marzo | CONFERENCIA Y ESTRENO DE “SPANTIK”
20 de marzo | JORNADA GUIADA DE PARALPINISMO

18:00h
9:00h
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Charla-Coloquio
Jueves, 17 Marzo

→Largometraje
Redefiniendo el esquí freeride

“Avalanche Night
Awareness”
20:45h | Palacio de los Condes de Ribagorza

Entrada Libre → hasta completar aforo

JUEVES, 17 MARZO | 19:30h | Palacio de los Condes de Ribagorza | ENTRADA: 8€

2020, Canadá, 70 Mins | Director: Eric Crosland | Género: Freeride extremo

↘ SNOW SHOW tras la proyección del film 'La Liste:
Everything or Nothing'

Dos de los mejores freeriders del mundo se embarcan en una nueva aventura
alrededor del mundo para encontrar las líneas más impresionantes en picos y
cordilleras que superan los 6.000 metros, llevando la noción de esquí extremo
a un nivel completamente nuevo, y redefiniendo el término freerider.

Noche temática sobre seguridad y aludes.

LA LISTE: Everything or Nothing

En este viaje, que les lleva desde la cordillera de los Andes en Perú hasta el Karakoram en Pakistán, Jérémie y Sam emprenden el viaje de su vida.
SINOPSIS: Los freeriders, Jérémie Heitz y Sam Anthamatten, encuentran la belleza y despliegan la gracia en el peligroso mundo del esquí libre. Acompáñalos
en su recorrido por el mundo para encontrar los picos y cordilleras más asombrosos de más de 6.000 metros de altitud y hacer lo que mejor saben hacer:
esquiar.
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Conoce los riesgos de avalanchas
asociados a los deportes de
invierno de la mano de expertos
en seguridad en nieve, en colaboración con All Radical y Avalanche
Canada.
¡No te la pierdas!
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→Sección Oficial
FOLLOW THE LIGHT

2020, Francia, 4 Mins | Btt

EM

2021, Canadá, 14 Mins | Escalada en roca

Sumérgete en esta colorida aventura con los pilotos Kilian Bron, Pierre
Henni, Pierre Dupont y JB Liautard, atravesando puestas de sol sobre
paisajes espectaculares y globos aerostáticos iluminados en el cálido
atardecer de Turquía.

Emilie Pellerin ha perfeccionado sus habilidades en la roca y se ha
convertido en una de las mejores escaladoras a vista del mundo. Ahora
está dispuesta a tratar de superar su nivel en su ruta tradicional más
difícil, La Zébrée, una fisura colgante de 5.14a.

DREAM MOUNTAIN

ARVES EN CIEL

2020, EE.UU, 18 Mins | Alpinismo, social

2020, Francia, 26 Mins | Slackline de altura

Pasang Lhamu Sherpa Akita es guía internacional de alta montaña certificada, una montañera consumada, humanitaria y madre. El documental reflexiona sobre sus altibajos personales y redescubre la pasión y lo
mucho que significan las montañas para ella.

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 requirió un enorme equipo de
personas para ser cumplido.

BETWEEN WALLS

IF YOU GIVE A BEACH A BOTTLE

2020, Austria, 2 Mins | Longboarding

En 2019 se amontonaron gigantescas paredes de nieve en Timmelsjoch (Austria). Johanna Bolanos y Jasmijn Hanegraef aprovecharon para
atravesar este impresionante paisaje con sus longboards. ¡Estas chicas
viven la velocidad como nadie!

EXIT THE NORTH POLE

2020, Noruega, 51 Mins | Exploración

2021, EE.UU, 5 Mins | Medio

ambiente
Inspirado por un libro ilustrado, Max Romey se dirige a una remota
playa de la costa de Alaska en busca de desechos marinos. Lo que
encuentra es una historia totalmente diferente.

LINK SAR

2020, Noruega, 51 Mins | Alpinismo

Børge Ousland, uno de los exploradores polares más experimentados del mundo, se une al sudafricano Mike Horn para realizar una loca
travesía de esquí de 1.500 km a través del casquete polar. Como es
lógico, no todo sale según lo previsto.

Sigue a este alpinista estadounidense de élite mientras ahonda en sus
relaciones y motivaciones e intenta sobrevivir escalando uno de los
picos vírgenes más desafiantes del mundo: Link Sar, en las montañas
de Pakistán.

THE FARMER

GIRLS GOTTA EAT DIRT

2021, EE.UU, 3 Mins | Esquí

Sumérgete en esta colorida aventura con los pilotos Kilian Bron, Pierre
Henni, Pierre Dupont y JB Liautard, atravesando puestas de sol sobre
paisajes espectaculares y globos aerostáticos iluminados en el cálido
atardecer de Turquía.

2020, EE.UU, 6 Mins | Btt

La historia de tres mejores amigas, compañeras de piso y compañeras
de ruta con gusto por las cosas buenas. Esto es, mucha suciedad en
sus pantalones y acción desenfadada y divertida en bicicleta de montaña.

→Programación por días
Jueves, 17 Marzo

Viernes, 18 Marzo

Sábado, 19 Marzo

Domingo, 20 Marzo

12:30h

18:00h

08:45h

09:00h

PASE ESPECIAL ESCUELAS

CONFERENCIAS DE ALTURA

ACTIVIDADES OUTDOOR

ACTIVIDADES OUTDOOR

Entrada exclusiva → Aforo limitado

Abono BANFF → hasta completar aforo

Abono 35€ → Aforo limitado

Abono 35€ → Aforo limitado

↘ Auditorio Palacio de Congresos

↘ Auditorio Palacio de Congresos

↘ Parking Llanos del Hospital

↘ Hotel SOMMOS Benasque

→Panteras

→Pipi Cardell

→Nivología con Pipi

→Parapente con Antoine

Programación especial para el alumnado de las
escuelas del valle de Benasque.

Más conocida como Pipi, es una de las alpinistas
con más porgresión de nuestro panorama alpino.

Salida de campo para conocer y aprender a gestionar nuestra ruta.

Salida de hike&fly por las montañas del valle, disfrutando de una masterclass con Antoine Girard.

19:30h

19:30h

18:00h

12:30h
CONFERENCIAS DE ALTURA

SECCIÓN OFICIAL

OTROS DOCUMENTALES

PARQUES NATURALES

Abono 8€ → hasta completar aforo

Abono 12€ → hasta completar aforo

Abono BANFF → hasta completar aforo

Entrada libre → hasta completar aforo

↘ Auditorio Palacio de Congresos

↘ Auditorio Palacio de Congresos

↘ Auditorio Palacio de Congresos

↘ Auditorio Palacio de Congresos

→La Liste

→Banff World Tour

→Antoine Girard

→Posets-Maladeta

Acompaña a Jérémie Heitz y Sam Anthamatten en su
última aventura de esquí freeride extremo.

Films: Follow The Light |Dream Mountain | Between
Walls | Exit The North Pole

20:15h

22:00h
CHARLA-COLOQUIO

Récord mundial de altitud en parapente, superando su propia marca sobrevolando los 8.157m.

22:00h

19:30h
MEET & CONNECT

Charla sobre la normativa del Parque Natural Posets-Maladeta, mucho más que un desnivel..

SECCIÓN OFICIAL

FIESTA DE CLAUSURA

Entrada libre → hasta completar aforo

Entrada libre → hasta completar aforo

Abono 12€ → hasta completar aforo

Entrada libre → hasta completar aforo

↘ Auditorio Palacio de Congresos

↘ Hotel SOMMOS Aneto

↘ Auditorio Palacio de Congresos

↘ Hotel SOMMOS Aneto

→Seguridad y aludes

→Charla informal

→Banff World Tour

Charla con un enfoque práctico sobre cómo moverse por la montaña con seguridad.

CON PIPI CARDELL. Participa en distendidas charlas
y comparte experiencias con nuestra experta.

Films: The Farmer | EM |Arves En Ciel |If You Give a
Beach a Bottle |Link Sar |Girls Gotta Eat Dirt
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Entradas a la venta →

banffworldtour.com
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→Actividades Outdoor
Banff EXPERIENCE
¿A quién van dirigidas?
A apasionados de los deportes de montaña: parapente, el esquí de travesía, la
escalada y la aventura. Este año, presentamos jornadas de aventura, deporte
y convivencia de la mano de guías de montaña profesionales y deportistas internacionales como Pipi Cardell y Antoine Girard que compartirán con nosotros
sus conocimientos de seguridad, técnica, material y nivología en un entorno
salvaje y único, como son las montañas de los Pirineos.
*Actividades con descuento para quienes dispongan de abono a cualquiera
de las sesiones de películas de Banff World Tour Benasque 2022.

*Llévate un Kit Outdoor de regalo presentando tu entrada al Festival 2022*

Nivología

Paralpinismo

Sábado, 19 Marzo

Domingo, 20 Marzo

→ Pipi Cardell

→ Antonie Girard

Precio 35€ → Aforo limitado

Precio 35€ → Aforo limitado

↘ Descuento con abono al Festival.

↘ Descuento con abono al Festival.

De 8:45h a 14:00h

De 9:00h a 16:00h

Parking Llanos del Hospital

Hotel SOMMOS Benasque

Impartido por Jose Antonio Canela (Técnico en nieve y avalanchas nivel 2 por la
Canadian Avalanche Association y profesor habilitado por Avalanche Canada).

Salida de paralpinismo por las montañas
del valle, además de disfrutar de una
masterclass donde solventar dudas sobre
la práctica del vuelo vivac.

Actividad 100% de aplicación práctica y
trabajo de campo, que incluirá demostraciones, resolución de problemas y
simulaciones.

Ascensión de no más de 600m de desnivel positivo con el equipo de vuelo Pyrenaica Parapente a diferentes despegues
del Valle de Benasque.

Inscripción previa en:
↘ ALL RADICAL

Inscripción previa en:
↘ PYRENAICA PARAPENTE

Pyrenaica
ESQUI PARAPENTE Y MONTAÑA
www.pyrenaicaparapente.com
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turismobenasque.com
Photo credit: Dave Mackinson ©Danny Day Care Film
(Banff WT Benasque 2020)

Entre ruedas
disfrutando de un entorno
en altura.

VIVIR

BENASQUE

Ayuntamiento
de Benasque

