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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
Jaca por su incondicional apoyo a este proyecto.
Gracias, también, a nuestros patrocinadores y colaboradores por seguir apostando una vez
más 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 Benasque no sería posible. ¡Gracias por dar color a este proyecto!

Nomad Reels y el Excmo. Ayuntamiento de
Jaca te traen por séptimo año consecutivo
los mejores trabajos cinematográficos
centrados en montaña, deporte y

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

aventura.
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→Películas Banff World Tour
FOLLOW THE LIGHT

2020, Francia, 4 Mins | Btt

SÁBADO, 16 DE ABRIL 2022
19:30h | PALACIO DE CONGRESOS DE JACA | ENTRADA: 12€

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 Xerpa 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 hacerse realidad.

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

Una leyenda local en las montañas Wasatch, el Granjero pasa sus
inviernos cosechando uno de los cultivos más preciados de la tierra: la
nieve polvo.

2020, EE.UU, 6 Mins | Btt

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

Redescubre
tus montañas

