VIELHA 2022

Agenda completa en el interior

Programa

Del 1 al 3 de Abril
banffworldtour.com/es
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Agradecimientos
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
Vielha 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!

Un programa de:

Portada: © Ben Tibbetts | Foto © Hamid Sardar

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

Nomad Reels y el Excmo.
Ayuntamiento de Vielha
traen por primera
vez al Valle de Aran
los mejores trabajos
cinematográficos
centrados en montaña,
deporte y aventura.
Grandes conferenciantes,
noches temáticas y
actividades paralelas
completan la agenda de
Banff World Tour Vielha
2022.

Contenidos:
4 El Festival de un vistazo
8 Protagonistas 2022
12 Sección Oficial
14 Freeride Extremo
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→El Festival de un vistazo
Viernes 1 Abril
18:00h

(Apertura de puertas 17:30h)

Conferencia
'Sincronía Mágica'
Duración: 60min | Con entrada a Banff WT
Invitada: SILVIA VIDAL
Con más de 25 años realizando expediciones y ascensiones a los rincones más inaccesibles e inhóspitos del planeta, Silvia Vidal marca en su curriculum una mención especial
en los Piolets de Oro 2021. La escaladora catalana presentará ‘Sincronia mágica’ en el
cine Era Audiovisuau de Vielha, una conferencia/coloquio donde desgranará y proyectará
imágenes de la primera ascensión a la cara oeste del Cerro Chileno Grande que realizó
en solitario en 2020.

19:30h (Descanso de 19:15h a 19:30h)
Cine
'Banff World Tour 2022'
2020/2021, Varios, 75min | V.O.S.E.
Entrada: 12€ Entradium.com
Banff World Tour se ha convertido en una fecha ineludible en el circuito de Festivales
de Cine Documental de Montaña a escala mundial. Disfruta de las mejores películas de
aventura y deportes al aire libre en pantalla grande: montaña, esquí extremo y freeride,
escalada, bicicleta de montaña, alpinismo, parapente, naturaleza y mucho más.
PELICULAS: Follow The Light | Dream Mountain |Between Walls | Exit the North Pole
4 / Banff Centre Mountain Film Festival World Tour Andorra & Spain

VIELHA 2022
Sábado 2 Abril
18:00h

(Apertura de puertas 17:30h)

Conferencia
'Cerrando el Círculo'
Duración: 60min | Con entrada a Banff WT
Invitado: FERRAN LATORRE
Bajo el título “Cerrando el Círculo” Ferran Latorre relata la historia de un niño que dejó
escrito su sueño en un libro de reseñas del refugio Ventosa i Calvell. Tras escalar la cumbre de la Punta Alta con sus compañeros de clase, promete pisar algún día la cumbre
del Everest. Treinta años después de esa promesa y a punto de cerrar el círculo con la
ascensión al Everest, Ferran comparte recuerdos, dudas éticas y miedos con algunas de
las personas que le han marcado a lo largo de estas tres décadas.

19:30h (Descanso de 19:15h a 19:30h)
Cine
'Banff World Tour 2022'
2020/2021, Varios, 65min | V.O.S.E.
Entrada: 12€ Entradium.com
En torno al deporte, el entorno natural y la cultura de montaña, Banff Mountain Film
Festival celebra con el público de Aran sus más de 45 años de recorrido presentando los
trabajos audiovisuales de aventura más vanguardistas del mundo.
PELICULAS: The Farmer | EM | Arves en Ciel | If You Give a Beach a Bottle | Link Sar |
Girls Gotta Eat Dirt
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→El Festival de un vistazo
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VIELHA 2022
Domingo 3 Abril
19:00h

(Apertura de puertas 18:00h)

Cine
'La Liste: Everything or Nothing'
2021, Canadá, 70min | V.O.S.E.
Entrada: 8€ Entradium.com
Los freeriders suizos Jérémie Heitz y Sam Anthamatten viajan a las más bellas cadenas
montañosas del planeta para redefinir el esquí extremo. Si es posible practicar un esquí
extremo rápido y fluido en las alturas de los Alpes suizos, la Cordillera Blanca de Perú,
el Karakorum de Pakistán o el Himalaya tibetano nos lo cuentan leyendas y estrellas del
esquí y el alpinismo como Jimmy Chin, Jeremy Jones o Sylvain Saudan.

20:15h (Descanso de 20:15h a 20:30h)
Charla-Coloquio
'Predicción de Aludes'
Duración: 60min
Entrada libre: Hasta completar aforo
Jordi Gavaldá, geólogo y responsable del Centre de Lauegi e Ivan Moner conducirán una
charla informativa sobre metereología, terreno nival y seguridad en montaña, en la que
impartirá conocimientos sobre la utilización de las herramientas de predicción de aludes
y los nuevos formatos web multilingüe.

¡¡FIESTA FIN DE FESTIVAL A PARTIR DE LAS 21:30h EN EL REFU!!
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Conoce a nuestros protagonistas
→Silvia Vidal
Alpinista y escaladora de grandes paredes en solitario.
Silvia Vidal lleva la escalada como forma de vida. No viaja
ligera, no escala rápido, pero en estas dos últimas décadas pocos han demostrado mayor compromiso con la aventura en mayúsculas.
Para sus ascensiones en roca, Silvia emplea la técnica de escalada en artificial,
es decir, que coloca un seguro (pitones, fisureros, empotradores de levas, plomos, etc.) en una fisura o debilidad de la pared, se cuelga de él y se aúpa para
colocar otro y así ganar altura. Un trabajo laborioso, lento, preciso y agotador.
Silvia recibió un reconocimiento especial de los Piolets de Oro 2021, el mayor
premio en el mundo de la montaña, por su enésima gran aventura en solitario
con la apertura de Sincronía mágica (1.180 m, A3+/6a+) en la primera ascensión de la cara oeste del Cerro Chileno Grande después de 33 días de permanencia en pared.
Fiel a su estilo en febrero del pasado año completó otro hito tras pasar mes y
medio en un valle remoto cargando 150 kilos de material y comida para escalar
una pared virgen de 1.200 metros y 33 días de permanencia en la vertical.
*Entrada incluida con el pase a las proyecciones de Banff World Tour el viernes 1 de abril.

Banff PRO
Encuentra a Silvia en:
1 de abril | CONFERENCIA "SINCRONÍA MÁGICA”
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18:00h

→Ferran Latorre
Alpinista, conferenciante y Guía de Alta Montaña.
Ferran Latorre es seguidor del alpinismo genuino y creativo
que implantó en los cincuenta Walter Bonatti, un estilo alpino que aún pervive
en las nuevas generaciones.
Fue el primer catalán y cuarto español en escalar los 14 ochomiles del planeta.
Ha trabajado durante trece años en el programa de TVE2 «Al Filo de lo Imposible» como cámara y colaborado también en programas del circuito catalán de
TVE y en TVC.
Ferran Latorre conquistó su primer ocho mil, el Annapurna, en 1999, durante
un rodaje con el programa de TVE «Al Filo de lo imposible». Tras la ascensión al
Everest el pasado 27 de mayo, concluyó su proyecto de escalar las 14 cumbres
de más de 8000 metros, convirtiéndose en el primer catalán y cuarto español
en conseguirlo. Durante este audiovisual, Ferran Latorre repasa los momentos
claves de toda una vida, desde que de pequeño escaló su primer 3.000, la Punta Alta, hasta la consecución de los catorce, pasando por sus ascensiones en
los Pirineos, Alpes, Groenlandia y Antártida. Una historia que cierra un círculo
vital.
*Entrada incluida con el pase a las proyecciones de Banff World Tour el sábado 2 de abril.

Banff PRO
Encuentra a Ferran en:
2 de abril | CONFERENCIA "LOS 14 OCHOMILES: CERRANDO EL CÍRCULO”

18:00h
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Conoce a nuestros protagonistas
→Jordi Gavaldá
Geólogo y responsable del Centre de Lauegi.
Desde el 1990 trabaja como técnico de nieve y aludes en la
Val d’Aran. Vinculado al proyecto de gestión del riesgo de aludes en Catalunya
desde sus inicios. Forma parte del grupo de rescate de montaña en aludes de
los Pompièrs d’Aran. Sus compañeros siguen sin poder seguirle el ritmo cuesta
arriba.

→Iván Moner
Geólogo.
Inicia su carrera en la nivología en 1997 en el Institut Cartogràfic en Barcelona. A raíz de la crisis de aludes de 2003 en Aran se une a Jordi
para empezar a dar forma a lo que será el Centre de Lauegi, con la gestión del
riesgo de aludes en las carreteras i zonas vulnerables. Suele ser visto por las
montañas del Aran, persiguiendo a sus compañeros o cavando agujeros en la
nieve.

Banff PRO
Encuentra a Jordi e Iván en:
3 de abril | CHARLA-COLOQUIO "METEREOLOGÍA Y PREDICCION DE ALUDES” 20:30h
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→Centre LAUEGI
¿Qué hacemos?
Servicios Europeos de Predicción de Aludes (EAWS)
Desde el 1990 que la Val d’Aran cuenta específicamente con un técnico de aludes. Desde la temporada 2003/2004, con la incorporación de un segundo técnico, se puso en marcha el seguimiento y la predicción local de aludes para las
carreteras, y también los primeros boletines de aludes para montañeros producidos y emitidos desde el propio territorio de Aran. La temporada 2010/2011 se
amplía el equipo con un tercer componente, de perfil más científico, con la idea
de potenciar la investigación aplicada. Esto culmina con la creación del Centro
de Aludes de la Val d’Aran, situado en el CEI de Casau.
Las principales actividades que se desarrollan son:
•
•
•
•
•

Predicción de aludes para montañeros: boletín de peligro de aludes
Predicción y control de aludes para las carreteras
Cartografía de aludes: registro de los eventos de aludes para la base de datos de aludes de Cataluña (aludes accidentales, aludes naturales en zones
vulnerables, aludes grandes y muy grandes)
Cartografía del terreno de aludes en base a la escala de clasificación del
terreno de aludes (ATES).
Investigación aplicada sobre nieve y aludes. Por ejemplo: análisis y caracterización de los accidentes y las placas accidentales; estudio de las zonas
vulnerables a los aludes.
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→Películas
FOLLOW THE LIGHT

2020, Francia, 4 Mins | Btt

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.

DREAM MOUNTAIN

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

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.

BETWEEN WALLS

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

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.

THE FARMER

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.

Sección Oficial
EM

2021, Canadá, 14 Mins | Escalada en roca

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.

ARVES EN CIEL

2020, Francia, 26 Mins | Slackline de altura

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.

IF YOU GIVE A BEACH A BOTTLE

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

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.

GIRLS GOTTA EAT DIRT

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.

→Largometraje
Redefiniendo el esquí freeride
DOMINGO, 3 ABRIL | 19:00h | CINE ERA AUDIOVISUAU | ENTRADA: 8€

LA LISTE: Everything or Nothing
2021, Canadá, 70 Mins | Director: Eric Crosland | Género: Freeride extremo
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.
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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Charla-Coloquio
Domingo, 3 Abril

“Metereología y
Aludes”
20:30h | Cine Era Audiovisuau

Entrada Libre → hasta completar aforo

↘ CHARLA tras la proyección del film 'La Liste:
Everything or Nothing'
Noche temática sobre metereología y predicción de
aludes.
Expertos del Centre de Prediccion
de Lauegi del Conselh Generau
d’Aran explicarán su trabajo en la
predicción de aludes y el nuevo
formato web multilingüe.
¡No te la pierdas!
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Manel Jaquet i Mercé.

