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NOTA DE PRENSA 
 
EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MONTAÑA BANFF 
RECALA EN EL PIRINEO POR SÉPTIMO AÑO CONSECUTIVO Y 
SUMA ANDORRA Y VIELHA COMO NUEVAS SEDES 
 

 
 
• Creado en 1976, el evento constituye el más veterano y prestigioso exponente 

mundial en cine de montaña, aventura y deporte extremo, y se ha convertido en 
una referencia tanto para deportistas como para fotógrafos, guionistas o cineastas 

 
• BANFF ofrece la ocasión de ver películas de gran espectacularidad ajenas a los 

circuitos comerciales, además de la posibilidad de contar con la presencia de 
algunos de sus protagonistas 

 
• En la presente edición, el Festival tendrá lugar en Benasque del 17 al 20 de marzo, 

en Vielha del 1 al 3 de abril, y en Andorra entre el 7 y el 9 del mismo mes 
 
• Junto a una selección de los mejores y más recientes títulos en cine de montaña, 

BANFF contará con la presencia de la alpinista Pipi Cardell, del director y 
recordman mundial de altitud en parapente Antoine Girard, del montañero y 
viajero Ferrán Latorre y del ochomilista y escritor Denis Urubko 

 
• Todas las actividades tendrán en cuenta las medidas de prevención sanitaria que 

estén vigentes en las fechas de celebración del festival en cada uno de los 
territorios 

 
• El Festival ofrece un anticipo con espectaculares imágenes de algunas de las 

películas seleccionadas en la presente edición en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/3KTHJjw  
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9 de febrero de 2022.- BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL, el primer certamen 
internacional dedicado al cine de montaña, aventura y deporte extremo, vuelve a recalar 
un año más en el Pirineo, con la novedad de que en 2022 incorpora como sedes Andorra 
y el Val d’Aran. Las localidades de Vielha y Andorra la Vella y La Massana se suman de 
esta manera a Benasque para acoger un certamen especializado en un género 
cinematográfico que se caracteriza por la espectacularidad de sus imágenes, y que cada 
año registra un número creciente de producciones y seguidores en todo el mundo. 
 
BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL constituye uno de los máximos exponentes 
mundiales en esta peculiar categoría del cine, y se ha convertido en una referencia tanto 
para deportistas como para fotógrafos, guionistas o cineastas interesados en el reto 
deportivo que se desarrolla en plena naturaleza, a menudo en condiciones extremas. 
Creado en 1976 en Alberta (Canadá), el certamen se desarrolla en noviembre en su sede 
original, para posteriormente recorrer el mundo en el llamado BANFF MOUNTAIN FILM 
FESTIVAL WORLD TOUR, que incluye más de 1.300 proyecciones en 550 localidades de 
45 países, con una audiencia anual estimada de 550.000 espectadores. 
 
El festival recaló por primera vez en España en 2016, en un marco geográfico acorde a la 
temática del certamen como el Pirineo oscense. Desde entonces se ha venido celebrando 
en diversas localidades de la provincia de Huesca, como la propia capital, Benasque, Jaca, 
Boltaña y Barbastro. La edición 2020 se vio condicionada por la eclosión de la pandemia 
del coronavirus y el confinamiento decretado en el mes de marzo. El año pasado el 
certamen volvió a una cierta normalidad, pero la situación sanitaria obligó a limitar los 
aforos y aplazó la incorporación de Andorra como nueva sede. 
 
Será pues este año cuando el Principado acoja por primera vez BANFF MOUNTAIN FILM 
FESTIVAL, y la programación incluirá también por primera vez Vielha, capital del Val 
d’Aran. En la provincia aragonesa de Huesca será Benasque la única localidad donde 
habrá oportunidad de disfrutar con las proyecciones y actividades paralelas propias del 
certamen. Las fechas de celebración del festival serán del 17 al 20 de marzo en Benasque, 
del 1 al 3 de abril en Vielha, y del 7 al 9 del mismo mes en Andorra la Vella y La Massana. 
 

Prevención frente al coronavirus 
La celebración de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL en las cuatro localidades tendrá un 
formato presencial, si bien se adoptarán todas las medidas necesarias en cuanto a 
prevención sanitaria que marquen en cada momento las autoridades competentes de 
cada territorio de cara a prevenir contagios por el coronavirus. Las sedes principales serán 
el Auditorio Palacio de los Condes de Ribagorza en Benasque, el cine Era Audiovisuau 
en Vielha, los Cinemes Illa Carlemany en la capital andorrana y el Teatre de les Fontetes 
del Comú de La Massana. 
 
BANFF ofrece la ocasión de ver películas de gran espectacularidad ajenas a los circuitos 
comerciales, además de la posibilidad de contar con la presencia de algunos de sus 
protagonistas. En este sentido, y junto a una selección de los mejores y más recientes 
títulos en cine de montaña, el festival contará con la asistencia como invitados de la 
alpinista Pipi Cardell, del director y recordman mundial de altitud en parapente Antoine 
Girard, del montañero y viajero Ferrán Latorre, y del alpinista y escritor Denis Urubko. 
Una buena muestra de los contenidos con los que el público podrá disfrutar en la 
presente edición es el tráiler que concentra, en un montaje de apenas tres minutos de 
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duración, espectaculares imágenes que resumen los contenidos de las películas 
seleccionadas: alpinismo, escalada en roca o hielo, esquí y snowboard en sus 
modalidades más extremas, slackline, clavados de gran altura, descenso de rápidos, 
mountain bike, monopatín, vuelo en parapente y en wingsuit… 
 
Historias en las que el reto personal se une al sacrificio y al afán de superación para 
conseguir logros en el límite de lo posible. Relatos de aventuras enmarcadas en una 
naturaleza en estado puro, con presencia de vida salvaje, así como de paisajes exóticos 
y culturas indígenas. Y en las que tampoco está ausente la denuncia ante las amenazas y 
agresiones al medio ambiente a las que están sometidos los escenarios donde se 
desarrollan algunas de las películas de este BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD 
TOUR. 
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Perfil de los invitados en la presente edición 
La escaladora, esquiadora y montañera granadina María José Pipi Cardell es una 
reconocida alpinista, asociada en los últimos años a su compañero de cuerda, el 
prestigioso Denis Urubko. Junto a Denis, Pipi Cardell ha logrado abrir nuevas rutas en el 
Pico Chapáyev y en el Gasherbrum II. Ha sido guía de montaña, miembro de los equipos 
de socorro de Sierra Nevada y realizadora audiovisual. 
 
El francés Antoine Girard es un escalador y alpinista que en 2007 empezó a volar en 
parapente, y que se ha especializado en la modalidad de vuelo vivac, en la que se viaja 
con todo lo necesario para hacer una travesía, buscando cada jornada un lugar para 
aterrizar y pasar la noche. En esta modalidad ha atravesado toda la cordillera de la isla 
sur de Nueva Zelanda en ida y vuelta y la cordillera de Los Andes. En julio del año pasado 
logró el récord mundial de altitud en parapente: 8.407 metros sobre el Broad Peak. Es 
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director de “En vol vers les 8.000”, un documental de 41 minutos del año 2017 que refleja 
su vuelo en solitario de 1.250 Km a través del Karakorum. 
 
Ferrán Latorre es un montañero y viajero catalán. Escaló su primer ochomil -el Shisha 
Pangma- con 21 años. Ha colaborado desde 1998 en el programa de TVE “Al filo de lo 
imposible”. En 2017 completó los 14 ochomiles, y con este motivo fue protagonista del 
documental “Ferrán Latorre, mes enllà del 8.000”, dirigida por Manuel Huerga y Juanma 
Arizmendi. 
 
Denis Urubko (Nevinnomyssk, Rusia, 1973) es alpinista profesional, periodista freelance, 
escritor y conferenciante. En 2009 se convirtió en la décimo quinta persona en lograr el 
ascenso a los 14 ochomiles, y la octava en lograrla sin el uso suplementario de oxígeno, 
abriendo nuevas rutas y con varias ascensiones invernales. Participó en el malogrado 
intento de rescate de su amigo, el navarro Iñaki Ochoa de Olza, en 2008 en el Annapurna, 
y en 2018 integró la expedición polaca que logró rescatar a la francesa Elisabeth Revol 
en el K2. Ha participado en varios documentales, entre ellos “Reel Rock 6”-sobre los 
diferentes estilos de escalada- y “Pura Vida-The Ridge” -sobre la operación de rescate de 
Iñaki Ochoa de Olza-. 
 
BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL muestra las mejores películas de aventura y deportes 
al aire libre en pantalla grande: montaña, esquí extremo y freeride, escalada, bicicleta 
de montaña, kayak, parapente, naturaleza y mucho más. Es un certamen dedicado al 
cine en la naturaleza, un viaje a los lugares más remotos y fascinantes del planeta para 
experimentar aventuras extraordinarias con atletas, aventureros y exploradores. El 
objetivo del certamen es promover y difundir la cultura de montaña a través del séptimo 
arte, presentando piezas audiovisuales de vanguardia y estrenos internacionales que 
lleven el deporte extremo, la aventura y la naturaleza por bandera. El eje principal del 
Festival se compone de una sección de películas de corte documental, tanto 
largometrajes como cortometrajes, con diferentes temáticas en torno a la montaña. 
Eventos paralelos para todos los públicos permiten además interactuar con invitados 
especiales y descubrir novedades en torno a las artes cinematográficas conectadas con 
el deporte. 
 

Más información y contacto: 
 

  
 

@BanffWorldTour 
@Banff_WorldTour 
@BanffWorldTour 

https://www.linkedin.com/Company/Banff-festival-andorra-spain/ 
 

Oficina de Prensa de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD TOUR PIRINEOS 
Juan Carlos Giménez Elorriaga 

Teléfono móvil: 602 216 346 
Mail: prensa@nomad-reels.com 

NOTA DE PREMSA 
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EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE MUNTANYA BANFF 
RECALA AL PIRINEU PER SETÈ ANY CONSECUTIU I SUMA 
ANDORRA I VIELHA COM A NOVES SEUS 
 

 
 
• Creat el 1976, l'esdeveniment constitueix el més veterà i prestigiós exponent 

mundial en cinema de muntanya, aventura i esport extrem, i s'ha convertit en una 
referència tant per a esportistes com per a fotògrafs, guionistes o cineastes 

 
• BANFF ofereix l'ocasió de veure pel·lícules de gran espectacularitat alienes als 

circuits comercials, a més de la possibilitat de comptar amb la presència d'alguns 
dels seus protagonistes 

 
• En la present edició, el Festival tindrà lloc a Benasque del 17 al 20 de març, a Vielha 

de l'1 al 3 d'abril, i a Andorra entre el 7 i el 9 del mateix mes 
 
• Al costat d'una selecció dels millors i més recents títols en cinema de 

muntanya, BANFF comptarà amb la presència de l'alpinista Pipi Cardell, del 
director i recordman mundial d'altitud en parapent Antoine Girard, del 
muntanyenc i viatger Ferrán Latorre i del vuitmilista i escriptor Denis Urubko 

 
• Totes les activitats tindran en compte les mesures de prevenció sanitària que 

estiguin vigents en les dates de celebració del festival en cadascun dels territoris 
 
• El Festival ofereix una bestreta amb espectaculars imatges d'algunes de les 

pel·lícules seleccionades en la present edició en el següent enllaç: 
https://bit.ly/3KTHJjw 
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9 de febrer de 2022.- BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL, el primer certamen internacional 
dedicat al cinema de muntanya, aventura i esport extrem, torna a recalar un any més 
al Pirineu, amb la novetat que el 2022 incorpora com a seus Andorra i la Vall d'Aran. 
Les localitats de Vielha, Andorra la Vella i La Massana es sumen d'aquesta manera a 
Benasque per a acollir un certamen especialitzat en un gènere cinematogràfic que es 
caracteritza per l'espectacularitat de les seves imatges, i que cada any registra un 
nombre creixent de produccions i seguidors a tot el món. 
 
BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL constitueix un dels màxims exponents mundials en 
aquesta peculiar categoria del cinema, i s'ha convertit en una referència tant per a 
esportistes com per a fotògrafs, guionistes o cineastes interessats en el repte esportiu 
que es desenvolupa en plena naturalesa, sovint en condicions extremes. Creat el 1976 
a Alberta (el Canadà), el certamen es desenvolupa al novembre en la seva seu original, 
per a posteriorment recórrer el món en l'anomenat BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL 
WORLD TOUR, que inclou més de 1.300 projeccions en 550 localitats de 45 països, amb 
una audiència anual estimada de 550.000 espectadors. 
 
El festival va recalar per primera vegada a Espanya el 2016, en un marc geogràfic 
concorde a la temàtica del certamen com el Pirineu d'Osca. Des de llavors s'ha celebrat 
en diverses localitats de la província d'Osca, com la pròpia capital, Benasque, Jaca, 
Boltaña i Barbastro. L'edició 2020 es va veure condicionada per l'eclosió de la pandèmia 
del coronavirus i el confinament decretat el mes de març. L'any passat el certamen va 
tornar a una certa normalitat, però la situació sanitària va obligar a limitar els 
aforaments i va ajornar la incorporació d'Andorra com a nova seu. 
 
Serà doncs enguany quan el Principat aculli per primera vegada BANFF MOUNTAIN 
FILM FESTIVAL, i la programació inclourà també per primera vegada Vielha, capital de 
la Val d'Aran. A la província aragonesa d'Osca serà Benasque l'única localitat on hi haurà 
oportunitat de gaudir amb les projeccions i activitats paral·leles pròpies del certamen. 
Les dates de celebració del festival seran del 17 al 20 de març a Benasque, de l'1 al 3 
d'abril a Vielha, i del 7 al 9 del mateix mes a Andorra la Vella i La Massana. 
 

Prevenció enfront del coronavirus 
La celebració de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL en les quatre localitats tindrà un 
format presencial, si bé s'adoptaran totes les mesures necessàries en quant a 
prevenció sanitària que marquin a cada moment les autoritats competents de cada 
territori de cara a prevenir contagis pel coronavirus. Les seus principals seran l'Auditorio 
Palacio de los Condes de Ribagorza Benasque, el cinema Era Audiovisuau a Vielha, els 
Cinemes Illa Carlemany a la capital andorrana i al Teatre de les Fontetes del Comú de 
La Massana. 
 
BANFF ofereix l'ocasió de veure pel·lícules de gran espectacularitat alienes als circuits 
comercials, a més de la possibilitat de comptar amb la presència d'alguns dels seus 
protagonistes. En aquest sentit, i al costat d'una selecció dels millors i més recents títols 
en cinema de muntanya, el festival comptarà amb l'assistència com a convidats de 
l'alpinista Pipi Cardell, del director i recordman mundial d'altitud en parapent Antoine 
Girard, del muntanyenc i viatger Ferrán Latorre, i de l'alpinista i escriptor Denis Urubko. 
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Una bona mostra dels continguts amb els quals el públic podrà gaudir en la present 
edició és el tràiler que concentra, en un muntatge de tot just tres minuts de durada, 
espectaculars imatges que resumeixen els continguts de les pel·lícules seleccionades: 
alpinisme, escalada en roca o gel, esquí i surf de neu en les seves modalitats més 
extremes, slackline, clavats de gran altura, descens de ràpids, bicicleta de muntanya, 
monopatí, vol en parapent i en wingsuit… 
 
Històries en les quals el repte personal s'uneix al sacrifici i a l'afany de superació per a 
aconseguir assoliments en el límit del possible. Relats d'aventures emmarcades en una 
naturalesa en estat pur, amb presència de vida salvatge, així com de paisatges exòtics 
i cultures indígenes. I en les quals tampoc està absent la denúncia davant les amenaces 
i agressions al medi ambient a les quals estan sotmesos els escenaris on es 
desenvolupen algunes de les pel·lícules d'aquest BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL 
WORLD TOUR. 
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Perfil dels convidats en la present edició 
L'escaladora, esquiadora i muntanyenca granadina María José Pipi Cardell és una 
reconeguda alpinista, associada en els últims anys al seu company de corda, el prestigiós 
Denis Urubko. Al costat de Denis, Pipi Cardell ha aconseguit obrir noves rutes en el Pic 
Chapáyev i en el Gasherbrum II. Ha estat guia de muntanya, membre dels equips de 
socors de Sierra Nevada i realitzadora audiovisual. 
 
El francès Antoine Girard és un escalador i alpinista que el 2007 va començar a volar en 
parapent, i que s'ha especialitzat en la modalitat de vol vivac, en la qual es viatja amb 
tot el necessari per a fer una travessia, buscant cada jornada un lloc per a aterrar i passar 
la nit. En aquesta modalitat ha travessat tota la serralada de l'illa sud de Nova Zelanda 
en anada i tornada i la serralada dels Andes. El juliol de l'any passat va aconseguir el 
rècord mundial d'altitud en parapent: 8.407 metres sobre el Broad Peak. És director de 
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“En vol vers les 8.000”, un documental de 41 minuts de l'any 2017 que documenta el 
seu vol en solitari de 1.250 Km a través del Karakorum. 
 
Ferrán Latorre és un muntanyenc i viatger català. Va escalar el seu primer vuitmil -el 
Shisha Pangma- amb 21 anys. Ha col·laborat des de 1998 en el programa de TVE “Al filo 
de lo imposible”. El 2017 va completar els 14 vuitmils, i amb aquest motiu va ser 
protagonista del documental “Ferrán Latorre, mes enllà del 8.000”, dirigida per Manuel 
Huerga i Juanma Arizmendi. 
 
Denis Urubko (Nevinnomyssk, Rússia, 1973) és alpinista professional, periodista 
freelance, escriptor i conferenciant. En 2009 es va convertir en la quinzena persona a 
aconseguir l'ascens als 14 ochomiles, i l'octava a aconseguir-la sense l'ús suplementari 
d'oxigen, obrint noves rutes i amb diverses ascensions hivernals. Va participar en el 
malmès intent de rescat del seu amic, el navarrès Iñaki Ochoa de Olza, el 2008 en el 
Annapurna, i el 2018 va integrar l'expedició polonesa que va aconseguir rescatar a la 
francesa Elisabeth Revol en el K2. Ha participat en diversos documentals, entre ells 
“Reel Rock 6”-sobre els diferents estils d'escalada- i “Pura Vida-The Ridge” -sobre 
l'operació de rescat d'Iñaki Ochoa de Olza-. 
 
BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL mostra les millors pel·lícules d'aventura i esports a 
l'aire lliure en pantalla gran: muntanya, esquí extrem i freeride, escalada, bicicleta de 
muntanya, caiac, parapent, naturalesa i molt més. És un certamen dedicat al cinema 
en la naturalesa, un viatge als llocs més remots i fascinants del planeta per a 
experimentar aventures extraordinàries amb atletes, aventurers i exploradors. 
L'objectiu del certamen és promoure i difondre la cultura de muntanya a través del 
setè art, presentant peces audiovisuals d'avantguarda i estrenes internacionals que 
portin l'esport extrem, l'aventura i la naturalesa per bandera. L'eix principal del Festival 
es compon d'una secció de pel·lícules de tall documental, tant llargmetratges com 
curtmetratges, amb diferents temàtiques entorn de la muntanya. Esdeveniments 
paral·lels per a tots els públics permeten a més interactuar amb convidats especials i 
descobrir novetats al voltant de les arts cinematogràfiques connectades amb l'esport. 
 

Més informació i contacte: 
 

  
 

@BanffWorldTour 
@Banff_WorldTour 
@BanffWorldTour 

https://www.linkedin.com/Company/Banff-festival-andorra-spain/ 
 

Oficina de Premsa de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD TOUR PIRINEOS 
Juan Carlos Giménez Elorriaga 

Telèfon mòbil: 602 216 346 
Mail: prensa@nomad-reels.com 
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NOTA DE PRENSA 
 
JACA SE SUMA COMO SEGUNDA SEDE OSCENSE EN LA EDICIÓN 
2022 DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MONTAÑA 
BANFF 
 

 
 
• El Ayuntamiento jacetano ha mostrado su interés en volver a acoger actividades 

de un evento que constituye el más veterano y prestigioso exponente mundial en 
cine de montaña, aventura y deporte extremo 

 
• El 16 de abril, sábado de la Semana Santa, la ciudad acogerá una selección de las 

películas seleccionadas en la presente edición del prestigioso certamen canadiense 
 
• BANFF ha estado presente en el Pirineo de forma ininterrumpida desde el año 

2016, y en esta ocasión, además de en Jaca, ha programado actividades en 
Benasque, Viella y Andorra 

 
• El festival ofrece la ocasión de ver películas de gran espectacularidad ajenas a los 

circuitos comerciales, además de la posibilidad de contar con la presencia de 
algunos de sus protagonistas 

 
• Un anticipo, con espectaculares imágenes de algunas de las películas seleccionadas 

en la presente edición, está disponible en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/3KTHJjw  
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26 de febrero de 2022.- BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL, el primer certamen 
internacional dedicado al cine de montaña, aventura y deporte extremo, añade una 
nueva localidad pirenaica como sede de su edición correspondiente a 2022. A la ya 
anunciada presencia del festival en Benasque, Viella y Andorra se añade ahora Jaca, cuyo 
Ayuntamiento ha mostrado su interés en que la ciudad vuelva a acoger -como ya lo 
hiciera en los seis años anteriores- una muestra cinematográfica dedicada al reto 
deportivo que se desarrolla en plena naturaleza, a menudo en condiciones extremas. 
 
El acuerdo entre el Ayuntamiento de Jaca y la Dirección del Festival contempla que las 
actividades de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL en la ciudad tendrán lugar el 16 de 
abril, coincidiendo con la gran afluencia de público con motivo de la Semana Santa. El 
Auditorio José Antonio Labordeta del Palacio de Congresos de Jaca proyectará varios de 
los títulos seleccionados en la última edición del prestigioso festival canadiense, BANFF  
 
BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL constituye uno de los máximos exponentes 
mundiales en esta peculiar categoría del cine, y se ha convertido en una referencia tanto 
para deportistas como para fotógrafos, guionistas o cineastas interesados en el reto 
deportivo que se desarrolla en plena naturaleza, a menudo en condiciones extremas. 
Creado en 1976 en Alberta (Canadá), el certamen se desarrolla en noviembre en su sede 
original, para posteriormente recorrer el mundo en el llamado BANFF MOUNTAIN FILM 
FESTIVAL WORLD TOUR, que incluye más de 1.300 proyecciones en 550 localidades de 
45 países, con una audiencia anual estimada de 550.000 espectadores. 
 
El festival recaló por primera vez en España en 2016, en un marco geográfico acorde a la 
temática del certamen como el Pirineo oscense. Desde entonces se ha venido celebrando 
en diversas localidades de la provincia de Huesca, como la propia capital, Benasque, Jaca, 
Boltaña y Barbastro. La edición 2020 se vio condicionada por la eclosión de la pandemia 
del coronavirus y el confinamiento decretado en el mes de marzo. El año pasado el 
certamen volvió a contar con público en las salas, pero la situación sanitaria obligó a 
limitar los aforos y aplazó la incorporación de Andorra como nueva sede. La nueva 
normalidad alcanzada este año permite al Festival ampliar la programación al Principado 
y al Valle de Arán, además de regresar a dos de sus acostumbradas sedes oscenses, como 
es el caso de Jaca y Benasque. En todo caso, se adoptarán todas las medidas necesarias 
en cuanto a prevención sanitaria que marquen en cada momento las autoridades 
competentes de cada territorio de cara a prevenir contagios por el coronavirus. 
 

Imágenes espectaculares, logros en el límite de lo posible 
BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL CONSTITUYE es un certamen especializado en un 
género cinematográfico que se caracteriza por la espectacularidad de sus imágenes, y 
que cada año registra un número creciente de producciones y seguidores en todo el 
mundo. Historias en las que el reto personal se une al sacrificio y al afán de superación 
para conseguir logros en el límite de lo posible. Relatos de aventuras enmarcadas en una 
naturaleza en estado puro, con presencia de vida salvaje, así como de paisajes exóticos 
y culturas indígenas. Y en las que tampoco está ausente la denuncia ante las amenazas y 
agresiones al medio ambiente a las que están sometidos los escenarios donde se 
desarrollan algunas de las películas de este BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD 
TOUR. 
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BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL muestra las mejores películas de aventura y deportes 
al aire libre en pantalla grande: montaña, esquí extremo y freeride, escalada, bicicleta 
de montaña, kayak, parapente, naturaleza y mucho más. Es un certamen dedicado al 
cine en la naturaleza, un viaje a los lugares más remotos y fascinantes del planeta para 
experimentar aventuras extraordinarias con atletas, aventureros y exploradores. El 
objetivo del certamen es promover y difundir la cultura de montaña a través del séptimo 
arte, presentando piezas audiovisuales de vanguardia y estrenos internacionales que 
lleven el deporte extremo, la aventura y la naturaleza por bandera. El eje principal del 
Festival se compone de una sección de películas de corte documental, tanto 
largometrajes como cortometrajes, con diferentes temáticas en torno a la montaña. 
Eventos paralelos para todos los públicos permiten además interactuar con invitados 
especiales y descubrir novedades en torno a las artes cinematográficas conectadas con 
el deporte. 
 

• Un anticipo, con espectaculares imágenes de algunas de las películas 
seleccionadas en la presente edición, está disponible en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/3KTHJjw 

 
 
 

Más información y contacto: 
 

  
 

Web: banffworldtour.com 
@BanffWorldTour 

@Banff_WorldTour 
@BanffWorldTour 

https://www.linkedin.com/Company/Banff-festival-andorra-spain/ 
 

Oficina de Prensa de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD TOUR PIRINEOS 
Juan Carlos Giménez Elorriaga 

Teléfono móvil: 602 216 346 
Mail: prensa@nomad-reels.com 
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NOTA DE PRENSA 
 
LA PRESENCIA DEL RECORMAN MUNDIAL DE ALTITUD EN 
PARAPENTE ANTOINE GIRARD Y DE LA ALPINISTA PIPI CARDELL, 
JUNTO CON EL DOCUMENTAL “LA LISTE”, DESTACAN EN EL 
PROGRAMA DEL FESTIVAL BANFF 2022 EN BENASQUE 
 

 
Tanto Antoine Girard (izquierda) como Pipi Cardell (derecha) combinan su interés por el deporte extremo y el audiovisual. 
 
 

• El auditorio del Palacio de los Condes de Ribagorza acoge una nueva edición del 
prestigioso certamen canadiense entre el 17 y el 20 de marzo, que incluirá una 
sesión matinal especial para colegios 

 
• Además de pronunciar sendas conferencias, tanto Girard como Cardell 

participarán en actividades paralelas al aire libre de vuelo en parapente y rescate 
en avalanchas, respectivamente 

 
• “La Liste: Everything or Nothing”, un documental canadiense de 2021 sobre esquí 

extremo en algunas de las montañas más peligrosas del mundo, se proyectará el 
jueves, seguido de una charla de concienciación sobre el peligro de las avalanchas 

 
• El programa incluye 10 títulos más, cortos y mediometrajes que se proyectarán los 

días 18 y 19, con espectaculares imágenes sobre travesía de esquí, escala en roca 
o bicicleta de montaña, entre otras actividades 

 
• Por otro lado, Jaca se suma como sede a la presente edición del BANFF MOUNTAIN 

FILM FESTIVAL con una jornada de proyecciones en  su Palacio de Congresos el 16 
de abril  
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28 de marzo de 2022.- BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL, el primer certamen 
internacional dedicado al cine de montaña, aventura y deporte extremo, ha hecho 
público el detalle del programa para la presente edición del certamen en Benasque. Un 
intenso listado de actividades a lo largo de cuatro jornadas en el que destaca la presencia 
de dos deportistas de élite, como el recordman de altitud en parapente Antoine Girard 
o la alpinista Pipi Cardell, junto a la proyección del documental “La Liste: Everything or 
Nothing”, que refleja la práctica del esquí extremo en algunas de las montañas más 
peligrosas del mundo. 
 
Por otro lado, la localidad de Jaca se ha sumado también a la celebración de la presente 
edición de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL. A las ya anunciadas sedes de Benasque, 
Viella y Andorra se ha añadido la capital jacetana, cuyo Ayuntamiento ha mostrado su 
interés en que la ciudad vuelva a acoger este prestigioso certamen cinematográfico 
internacional dedicado al cine de montaña y naturaleza. El Palacio de Congresos de Jaca 
acogerá la proyección de una selección de películas el 16 de abril, a partir de las 19:30 
horas. 
 

Programación del jueves 17 de marzo 
Benasque será en todo caso la primera localidad pirenaica donde recalará la presente 
edición de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL, que se abrirá el jueves 17 de marzo en la 
habitual sede del Auditorio del Palacio de los Condes de Ribagorza con un pase exclusivo 
para colegios del documental “Panteras”, a partir de las 12:30 horas. La sesión abierta al 
público general se iniciará a las 19:00 con una de las más espectaculares películas de cine 
de montaña entre la producción más reciente: “La Liste: Everything or Nothing”. Este 
documental, de nacionalidad canadiense y 70 minutos de duración, refleja la búsqueda 
de picos de más de 6.000 metros donde practicar el descenso en esquí freeride por parte 
de dos especialistas como Jérémie Heitz y Sam Anthamatten, con dirección del veterano 
Eric Crosland. El tráiler de la película está disponible en este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=tGOCcw3BO6E&t=5s 
 
A la conclusión de la proyección (20:15 horas) el público podrá asistir a la primera de las 
actividades complementarias, en este caso una noche temática sobre seguridad en la 
montaña en época invernal. El coloquio estará presentado por All Radical, en asociación 
con la ONG canadiense especializada en prevención de aludes Avalanche Canada, y con 
el patrocinio del fabricante de material para alpinismo y trekking Mammut. 
 

Programación del viernes 18 de marzo 
El programa tendrá continuidad al día siguiente, el viernes 18 de marzo, con la presencia 
en directo, a partir de las 18:00 horas, de María José Pipi Cardell, una de las más 
conocidas y respetadas figuras del actual panorama alpino español, que combina el 
deporte de élite con su actividad como guía de montaña, miembro de los equipos de 
socorro de Sierra Nevada y realizadora audiovisual. Pipi pronunciará una conferencia a 
partir de las 18:00 horas en el mismo Auditorio donde seguidamente se proyectará la 
primera parte de una selección de las mejores películas del BANFF MOUNTAIN FILM 
FESTIVAL WORLD TOUR, las cuatro primeras de una muestra de 10 documentales que 
abarcan películas de exploración, aventura, cultura, medio ambiente y deportes de 
montaña. La jornada se cerrará con una fiesta en el Hotel Aneto a partir de las 21:30, que 
contará también con la presencia de Pipi Cardell. 
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Cabe destacar que BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL estará presente ya desde mañana 
en la Sala de Exposiciones del Palacio de los Condes de Ribagorza con la exposición 
“Donde acaba lo verde”, una muestra de fotografías de las que es autora la propia Pipi 
Cardell. Las imágenes corresponden a una expedición a la Cordillera del Karakorum, en 
Pakistán, y estará abierta al público hasta el 31 de marzo, con entrada libre y en horario 
de 17:00 a 20:00 de jueves a domingo.  

 
 

Programación del sábado 19 de marzo 
La jornada de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL correspondiente al sábado 19 de marzo 
contará por la mañana con la primera de las actividades complementarias al aire libre, 
protagonizada igualmente por Pipi Cardell. Será en la estación de esquí de Llanos del 
Hospital, y consistirá en un simulacro de rescata tras una avalancha que se desarrollará 
entre las 09:00 y las 14:00 horas, y que requerirá de inscripción previa de las personas 
interesadas en la tienda de material de montaña All Radical de Benasque. Las sesiones al 
aire libre requieren de inscripción previa, y contarán con un descuento para aquellas 
personas que dispongan de entradas para asistir a la proyección de las películas y las 
charlas en el Auditorio del Palacio de los Condes de Ribagorza. 
 
El programa vespertino, al igual que en la jornada precedente, se iniciará con una 
conferencia a las 18:00 horas, que correrá a cargo en esta ocasión de todo un recordman 
mundial, el francés Antoine Girard, un aventurero insaciable que combina la escalada de 
alto nivel con el parapente, y que se ha especializado en el vuelo sobre los picos más 
altos del planeta. Girard consiguió en 2016 el récord mundial de altitud en parapente, 
al alcanzar los 8.157 metros sobrevolando la cumbre del Broad Peak. Tras la charla de 
Girard, a partir de las 19:30 horas, se proyectará la segunda parte de la selección de 
mejores películas que han competido en la última edición de BANFF MOUNTAIN FILM 
FESTIVAL. Y, al igual también que en la jornada precedente, el programa se cerrará con 
una fiesta en el Hotel Aneto a partir de las 21:30, con la presencia de Antoine Girard 
como invitado especial. 
 

Programación del domingo 20 de marzo 
La edición 2022 de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL en Benasque se cerrará el domingo 
por la mañana con la segunda de las actividades al aire libre programadas, una jornada 
de paralpinismo conducida por el propio Girard, a partir de las 09:00 horas. El programa 
de actividades concluirá con una fiesta de clausura en el Hotel Aneto, en cuyos exteriores 
aterrizará el parapentista francés en torno a las 16:00, y donde se celebrará un concierto 
de música en directo a continuación, a cargo del grupo Los Guapos.  
 
El aforo del Auditorio del Palacio de los Condes de Ribagorza cuenta con 140 localidades. 
Las entradas -al precio de 8 euros para la sesión del jueves y 12 euros para las del viernes 
y el sábado-, están ya disponibles en el enlace https://bit.ly/36yzgm8, por lo que se 
recomienda a todas las personas interesadas que las adquieran con antelación para 
garantizar sus asientos antes de que se agote la capacidad de la sala. El detalles del 
programa, con todos los horarios y los títulos de las películas a proyectar cada jornada, se 
puede consultar en la web oficial 
https://banffbenasque.es/eventos/categorias/programa-2022/. 
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Tras la conclusión del programa previsto por BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL en la 
localidad de Benasque, el certamen se trasladará en las próximas semanas a otras tres 
localidades del Pirineo: Viella, en el Valle de Arán, entre el 1 y el 3 de abril; Andorra, 
entre el 7 y el 9 de abril; para concluir de regreso a Huesca, en Jaca el 16 del mismo mes. 
 
BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL muestra las mejores películas de aventura y deportes 
al aire libre en pantalla grande: montaña, esquí extremo y freeride, escalada, bicicleta 
de montaña, kayak, parapente, naturaleza y mucho más. Es un certamen dedicado al 
cine en la naturaleza, un viaje a los lugares más remotos y fascinantes del planeta para 
experimentar aventuras extraordinarias con atletas, aventureros y exploradores. El 
objetivo del certamen es promover y difundir la cultura de montaña a través del séptimo 
arte, presentando piezas audiovisuales de vanguardia y estrenos internacionales que 
lleven el deporte extremo, la aventura y la naturaleza por bandera. El eje principal del 
Festival se compone de una sección de películas de corte documental, tanto 
largometrajes como cortometrajes, con diferentes temáticas en torno a la montaña. 
Eventos paralelos para todos los públicos permiten además interactuar con invitados 
especiales y descubrir novedades en torno a las artes cinematográficas conectadas con 
el deporte. 
 
 
 

Más información y contacto: 
 

  
 

@BanffWorldTour 
@Banff_WorldTour 
@BanffWorldTour 

https://www.linkedin.com/Company/Banff-festival-andorra-spain/ 
 

Oficina de Prensa de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD TOUR PIRINEOS 
Juan Carlos Giménez Elorriaga 

Teléfono móvil: 602 216 346 
Mail: prensa@nomad-reels.com 
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NOTA DE PRENSA 
 
SILVIA VIDAL, ESCALADORA DE GRANDES PAREDES EN 
SOLITARIO, Y FERRAN LATORRE, QUE HA CORONADO LOS 14 
OCHOMILES, ESTARÁN PRESENTES EN ABRIL EN VIELHA PARA 
PARTICIPAR EN EL FESTIVAL BANFF DE CINE DE MONTAÑA 
 

 
Silvia Vidal (izquierda) y Ferran Latorre (derecha) son los dos invitados especiales de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL en Vielha. 
 

• Los cines Era Audiovisuau acogen la nueva edición del prestigioso certamen 
cinematográfico canadiense entre el 1 y el 3 de abril, con un aforo limitado de 140 
localidades y las entradas ya a la venta 

 
• Silvia Vidal abrirá el programa de actividades el viernes 1 de abril con una 

conferencia-coloquio en torno a sus vivencias y experiencias en expediciones de 
escalada extrema 

 
• Ferran Latorre pronunciará igualmente una charla el sábado 2 de abril en la que 

repasará los momentos clave de su trayectoria 
 
• BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL se cerrará el domingo con la proyección de “La 

Liste: Everything or Nothing”, un documental canadiense de 2021 sobre esquí 
extremo en algunas de las montañas más peligrosas del mundo 

 
• El programa incluye 10 títulos más, cortos y mediometrajes que se proyectarán los 

días 1 y 2 a la conclusión de las conferencias, con espectaculares imágenes de 
descensos en bicicleta de montaña, monopatín longboard, travesía de esquí en el 
Polo Norte, escalada en roca, slackline o alpinismo, entre otras actividades  
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15 de marzo de 2022.- BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL, el primer certamen 
internacional dedicado al cine de montaña, aventura y deporte extremo, recala 
por primera vez en Vielha con la presencia de dos referencias del montañismo 
catalán: la escaladora Silvia Vidal y el alpinista Ferran Latorre. Ambos 
pronunciarán sendas conferencias para acompañar un programa de proyecciones 
en el que destaca el documental canadiense “La Liste: Everything or Nothing”, 
pero en el que también tendrán cabida otros 10 títulos seleccionados en la 
presente edición del certamen, en un apretado programa que abarcará desde el 
viernes 1 al domingo 3 de abril, un fin de semana repleto de ambiente y cultura 
montañeros, aventura, naturaleza y calidad cinematográfica contrastada. 
 
Con más de cuatro décadas de trayectoria acumulada, BANFF MOUNTAIN FILM 
FESTIVAL constituye el certamen internacional de referencia para un género 
peculiar como es el del cine dedicado a la montaña, la aventura y el deporte 
extremo, que rara vez tiene cabida en las salas comerciales. Tras seis años en los 
que ha estado presente en diversas localidades del Pirineo oscense, el festival 
recala por primera vez en el Val d’Aran con una propuesta que combina una 
selección de los mejores y más recientes títulos internacionales de cine de 
montaña con la presencia en directo de dos figuras de referencia del montañismo 
catalán, como son Silvia Vidal y Ferran Latorre. 
 
La sede principal de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL en Vielha serán los cines 
Era Audiovisuau (en la Avenida Baile Calbetó Barra nº8), cuya sala central cuenta 
con un aforo de 140 plazas. Dada la limitación de capacidad, se recomienda 
adquirir con antelación las entradas, que están ya disponibles en el portal 
Entradium.com. 
 

Programación del viernes 1 de abril 
La encargada de abrir el programa será Silvia Vidal (Barcelona, 1970), escaladora, 
exploradora y alpinista. Especializada en grandes paredes, es conocida por sus 
ascensiones en solitario de grandes rutas. Silvia disertará en Vielha sobre uno de 
sus logros más recientes, la apertura de una ruta en la cara oeste del cerro El 
Chileno Grande, en el extremo sur de Los Andes. Se trata de un pico de 1.180 
metros y máxima dificultad técnica, una ascensión que le exigió 33 días de 
permanencia ininterrumpida en la pared, y que le ha valido un reconocimiento 
especial de los Piolets de Oro, los galardones internacionales más prestigiosos en 
el mundo del montañismo. 
 
La charla-coloquio de Silvia Vidal está programada como acto inaugural de BANFF 
MOUNTAIN FILM FESTIVAL en Vielha para el viernes 1 de abril, a las 18:00 horas. 
Seguidamente, a partir de las 19:30 horas, se proyectará la primera parte de la 
selección de películas más destacadas que han concurrido este año en el 
certamen, cuatro cortos y mediometrajes procedentes de Francia, EE UU, Austria 
y Noruega, con espectaculares imágenes de bicicleta de montaña, descenso en 
monopatín longboard, una travesía de esquí al Polo Norte o el perfil de una mujer 
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sherpa alpinista. La reseña individual de las cuatro películas está disponible en 
este enlace. 
 

Programación del sábado 2 de abril 
La segunda jornada del festival en su nueva sede del Val d’Aran (sábado 2 de abril) 
se abrirá igualmente con una charla-coloquio a partir de las 18:00 horas. Y el 
protagonista será esta vez Ferran Latorre (Barcelona, 1970), el primer catalán que 
escaló los 14 ochomiles del planeta, varios de ellos logrados como cámara del 
mítico programa “Al Filo de lo Imposible”. Alcanzar la cima de las 14 montañas 
más altas de la Tierra le ha llevado desde 1992 (Sisha Pangma Central) a 2017 
(Everest), y entretanto ha completado otras muchas ascensiones en geografías tan 
diversas como Pirineos, Alpes, Groenlandia o la Antártida. 
 
Al igual que en la jornada inaugural, a la conclusión de la charla de Ferran Latorre 
(sábado 2 de abril, 19:30 horas) se proyectará la segunda parte de la selección de 
películas más destacadas de la última edición de BANFF MOUNTAIN FILM 
FESTIVAL 2022. Serán en este caso seis cortometrajes (de entre 3 y 17 minutos) 
procedentes de EE UU, Canadá y Francia, y que recogen historias en torno a la 
escalada, el slackline, el alpinismo, la bicicleta de montaña e incluso la lucha 
contra los desechos plásticos en el mar. La reseña individual de las cuatro películas 
está disponible en este enlace. 
 

Programación del domingo 3 de abril 
Para cerrar la programación de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL en Vielha, el 
domingo 3 de abril se ha programado la proyección del documental canadiense 
“La Liste: Everything or Nothing”, que refleja la práctica del esquí extremo en 
algunas de las montañas más peligrosas del mundo. Se trata de una de las más 
espectaculares películas de cine de montaña entre la producción más reciente. 
Estrenada en octubre pasado, refleja en sus 70 minutos de duración la búsqueda 
de picos de más de 6.000 metros en las cordilleras de Perú y Pakistán donde 
practicar el descenso en esquí freeride por parte de dos especialistas como 
Jérémie Heitz y Sam Anthamatten, con dirección del veterano Eric Crosland. La 
ficha técnica, junto con un tráiler de la película, está disponible en este enlace. 
 
Tras la conclusión del programa previsto por BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL en 
la localidad de Vielha, y después de haber pasado por Benasque, el certamen se 
trasladará en las próximas semanas a otras dos localidades del Pirineo: Andorra, 
entre el 7 y el 9 de abril, y Jaca el 16 del mismo mes. 
 
BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL muestra las mejores películas de aventura y 
deportes al aire libre en pantalla grande: montaña, esquí extremo y freeride, 
escalada, bicicleta de montaña, kayak, parapente, naturaleza y mucho más. Es 
un certamen dedicado al cine en la naturaleza, un viaje a los lugares más remotos 
y fascinantes del planeta para experimentar aventuras extraordinarias con 
atletas, aventureros y exploradores. El objetivo del certamen es promover y 



 23 

difundir la cultura de montaña a través del séptimo arte, presentando piezas 
audiovisuales de vanguardia y estrenos internacionales que lleven el deporte 
extremo, la aventura y la naturaleza por bandera. El eje principal del Festival se 
compone de una sección de películas de corte documental, tanto largometrajes 
como cortometrajes, con diferentes temáticas en torno a la montaña. Eventos 
paralelos para todos los públicos permiten además interactuar con invitados 
especiales y descubrir novedades en torno a las artes cinematográficas 
conectadas con el deporte. 
 
 
 

Más información y contacto: 
 

  
 

Web: banffworldtour.com 
@BanffWorldTour 

@Banff_WorldTour 
@BanffWorldTour 

https://www.linkedin.com/Company/Banff-festival-andorra-spain/ 
 

Oficina de Prensa de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD TOUR PIRINEOS 
Juan Carlos Giménez Elorriaga 

Teléfono móvil: 602 216 346 
Email: prensa@nomad-reels.com 
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NOTA DE PREMSA 
 
SILVIA VIDAL, ESCALADORA DE GRANS PARETS EN SOLITARI, I 
FERRAN LATORRE, QUE HA CORONAT ELS 14 VUITMILS, SERAN 
PRESENTS A L’ABRIL A VIELHA PER A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL 
BANFF DE CINEMA DE MUNTANYA 
 

 
Silvia Vidal (esquerra) i Ferran Latorre (dreta) són els dos convidats especials de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL a Vielha. 
 

• Els cinemes Era Audiovisuau acullen la nova edició del prestigiós certamen 
cinematogràfic canadenc entre l’1 i el 3 d’abril, amb un aforament limitat de 140 
localitats i les entrades ja a la venda 

 
• Silvia Vidal obrirà el programa d’activitats el divendres 1 d’abril amb una 

conferencia-col·loqui al voltant de les seves vivències i experiències en expedicions 
d’escalada extrema 

 
• Ferran Latorre pronunciarà igualment una xerrada el dissabte 2 d’abril en la qual 

repassarà els moments clau de la seva trajectòria 
 
• BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL es tancarà el diumenge amb la projecció de “La 

Liste: Everything or Nothing”, un documental canadenc de 2021 sobre esquí 
extrem en algunes de les muntanyes més perilloses del món 

 
• El programa inclou 10 títols més, curts i migmetratges que es projectaran els dies 

1 i 2 al concloure les conferències, amb espectaculars imatges de descensos amb 
bicicleta de muntanya, longboard, travessia d’esquí al Pol Nord, escalada en roca, 
slackline o alpinisme, entre altres activitats 
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15 de març de 2022.- BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL, el primer certamen 
internacional dedicat al cinema de muntanya, aventura i esport extrem, recala 
per primera vegada a Vielha amb la presència de dues referències del 
muntanyisme català: l’escaladora Silvia Vidal i l’alpinista Ferran Latorre. Tots dos 
pronunciaran sengles conferències per acompanyar un programa de projeccions 
en el qual destaca el documental canadenc “La Liste: Everything or Nothing”, però 
en el qual també tindran cabuda altres 10 títols seleccionats en la present edició 
del certamen, en un atapeït programa que abastarà des del divendres 1 al 
diumenge 3 d’abril, un cap de setmana replet d’ambient i cultura muntanyencs, 
aventura, naturalesa i qualitat cinematogràfica contrastada. 
 
Amb més de quatre dècades de trajectòria acumulada, BANFF MOUNTAIN FILM 
FESTIVAL constitueix el certamen internacional de referència per un gènere 
peculiar com és el del cinema dedicat a la muntanya, l’aventura i l’esport extrem, 
que rares vegades té cabuda a les sales comercials. Després de sis anys en què ha 
estat present en diverses localidats del Pirinenc d’Osca, el festival recala per 
primera vegada a la Val d’Aran amb una proposta que combina una selecció dels 
millors y mès recents títols internacionals de cinema de muntanya amb la 
presència en directe de dues figures de referència del muntanyisme català, com 
són Silvia Vidal i Ferran Latorre. 
 
La seu principal de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL a Vielha seran els cinemes 
Era Audiovisuau (Avinguda Baile Calbetó Barra nº8), la sala central dels quals 
compta amb un aforament de 140 places. Donada la limitació de capacitat, es 
recomana adquirir amb antelació les entrades, que estan ja disponibles al portal 
Entradium.com. 
 

Programació del divendres 1 d’abril 
L’encarregada d’obrir el programa serà Silvia Vidal (Barcelona, 1970), escaladora, 
exploradora i alpinista. Especialitzada en grans parets, és coneguda per les seves 
ascensiones en solitari de grans rutes. Silvia dissertarà a Vielha sobre un dels seus 
assoliments mès recente, l’obertura d’una ruta a la cara oest del turó El Chileno 
Grande, a l’extrem sud dels Andes. Es tracta d’un pic de 1.180 metres i màxima 
dificultat tècnica, una ascensió que li va exigir 33 dies de permanència 
ininterrompuda a la paret, i que li ha valgut un reconeixement especial dels Piolets 
d’Or, els guardons internacionals mès prestigiosos en el món del muntanyisme. 
 
La xerrada-col·loqui de Silvia Vidal està programada com a acte inaugural de 
BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL a Vielha per al divendres 1 d’abril, a les 18:00 
hores. Seguidament, a partir de les 19:30 hores, es projectarà la primera part de 
la selecció de pel·lícules més destacades que han concorregut enguany en el 
certamen, quatre curts i migmetratges procedents de França, els EUA, Àustria i 
Noruega, amb espectaculars imatges de bicicleta de muntanya, descens en 
longboard, una travessia d’esquí al Pol Nord o el perfil d’una dona sherpa 
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alpinista. La ressenya individual de les quatre pel·lícules està disponible en aquest 
enllaç. 
 

Programació del dissabte 2 d’abril 
La segona jornada del festival a la nova seu de la Val d’Aran (dissabte 2 d’abril) s’ 
obrirà igualment amb una xerrada-col·loqui a les 18:00h. I el protagonista serà 
aquesta vegada Ferran Latorre (Barcelona, 1970), el primer català que va escalar 
els 14 vuitmils del planeta, diversos d’ells assolits com a càmara del mític 
programa “Al Filo de lo Imposible”. Aconseguir el cim de les 14 muntanyes més 
altes de la Terra li ha portat des de 1992 (Sisha Pangma Central) a 2017 (Everest), 
i entretant ha completat altres ascensions en geografies tan diverses com Pirineus, 
Alps, Groenlàndia o l’Antàrtida. 
 
Igual que en la jornada inaugural, a la conclusió de la xerrada de Ferran Latorre 
(dissabte 2 d’abril, 19:30 hores) es projectarà la segona part de la selecció de 
pel·lícules mès destacades de l’última edició de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL 
2022. Seran en aquest cas sis curtmetratges (d’entre 3 i 17 minuts) procedents 
dels EUA, Canadà i França, i que recullen històries al voltant de l’escalada, 
l’slackline, l’alpinisme, la bicicleta de muntanya i fins i tot la lluita contra les 
deixalles plàstiques al mar. La ressenya individual de les quatre pel·lícules està 
disponible en aquest enllaç. 
 

Programació del diumenge 3 d’abril 
Per a tancar la programació de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL a Vielha, el 
diumenge 3 d’abril s’ha programat la projecció del documental canadenc “La 
Liste: Everything or Nothing”, que reflecteix la pràctica de l’esquí extrem en 
algunes de les muntanyas més perilloses del món. Es tracta d’una de les més 
espectaculars pel·lícules de cinema de muntanya entre la producció més recent. 
Estrenada l’octubre passat, reflecteix en els seus 70 minuts de durada la cerca de 
pics de més de 6.000 metres en les serralades del Perú i Pakistan on practicar el 
descens en esquí freeride per part de dues especialistes com Jérémie Heitz i Sam 
Anthamatten, amb direcció del veterà Eric Crosland. La fitxa tècnica, juntament 
amb un tràiler de la pel·lícula, està disponible en aquest enllaç. 
 
Després de la conclusió del programa previst per BANFF MOUNTAIN FILM 
FESTIVAL a la localitat de Vielha, i després d’haver passat per Benasque, el 
certamen es traslladarà en les pròximes setmanes a dues altres localitats del 
Pirineu: Andorra, entre el 7 i el 9 d’abril, i Jaca el 16 del mateix mes. 
 
BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL mostra les millors pel·lícules d’aventura i 
esports a l’aire lliure en pantalla gran: muntanya, esquí extrem i freeride, 
escalada, bicicleta de muntanya, kayak, parapent, natura i molt més. És un 
certamen dedicat al cinema a la natura, un viatge als llocs més remots i fascinants 
del planeta per a experimentar aventures extraordinàries amb atletes, 
aventurers i exploradors. L’objetiu del certamen és promoure i difondre la cultura 
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de muntanya a través del setè art, presentant peces audiovisuals d’avantguarda 
i estrenes internacionals que portin l’esport extrem, l’aventura i la natura per 
bandera. L’eix principal del Festival es compon d’una secció de pel·lícules de tall 
documental, tant llargmetratges com curtmetratges, amb diferents temàtiques 
al voltant de la muntanya. Esdeveniments paral·lels per a tots els públics 
permeten, a més, interactuar amb convidats especials i descobrir novetats al 
voltant de les arts cinematogràfiques connectades amb l’esport. 
 
 
 

Més informació i contacte: 
 

  
 

Web: banffworldtour.com 
@BanffWorldTour 

@Banff_WorldTour 
@BanffWorldTour 

https://www.linkedin.com/Company/Banff-festival-andorra-spain/ 
 

Oficina de Premsa de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD TOUR PIRINEOS 
Juan Carlos Giménez Elorriaga 

Telèfon mòbil: 602 216 346 
Email: prensa@nomad-reels.com 
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NOTA DE PRENSA 
 
DENIS URUBKO, MITO MUNDIAL DEL ALPINISMO, ACUDE A 
ANDORRA PARA PRONUNCIAR UNA CONFERENCIA E IMPARTIR 
UN CURSO DE ESCALADA MIXTA EN LA PRIMERA EDICIÓN DEL 
FESTIVAL BANFF DE CINE DE MONTAÑA EN EL PRINCIPADO 
 

 
Denis Urubko (Rusia, 1973) fue la 15ª persona en lograr los 14 ochomiles, y la 8ª en conseguirlo sin utilizar oxígeno suplementario. 
 
 

• El alpinista ruso-polaco completó los 14 ochomiles en apenas nueve años, 
renunciando siempre al uso de oxígeno suplementario, con varias ascensiones 
invernales y abriendo nuevas rutas en las montañas más altas del mundo 

 
• Urubko, que compagina actualmente la escalada en roca con su condición de 

escritor y periodista, ofrecerá una charla en La Massana el 7 de abril, y dirigirá un 
stage al día siguiente en una pared del Sector Reno en la localidad de Erts 

 
• El programa de la presente edición de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL en el 

Principado se completa los días 8 y 9 de abril con la proyección de películas en 
Andorra la Vella y una exposición de pintura 

 
• “La Liste: Everything or Nothing”, un documental canadiense de 2021 sobre esquí 

extremo en algunas de las montañas más peligrosas del mundo, destaca como uno 
de los títulos más atractivos  
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29 de marzo de 2022.- BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL, el más veterano y prestigioso 
certamen internacional dedicado al cine de montaña, aventura y deporte extremo, recala este 
año por primera vez en Andorra, con una oferta de actividades repartida entre La Massana y 
Andorra la Vella que se desarrollará entre los días 7 y 9 de abril. Y para su estreno en el Principado 
el Festival contará con la presencia de uno de los mitos del montañismo contemporáneo, el 
alpinista ruso-polaco Denis Urubko, que acudirá para pronunciar una conferencia e impartir un 
curso sobre técnicas de escalada en roca y hielo. El programa se completa con una cuidada 
selección de algunas de las mejores películas presentadas en la última edición del festival. 
 
Esta primera edición de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL en Andorra se abrirá el jueves 7 de 
abril a las 19:30 horas con la conferencia-coloquio a cargo de Denis Urubko en el Teatre de les 
Fontetes del Comú de la Massana. Nacido en la localidad rusa de Nevinnomyssk en julio de 1973 
y con doble nacionalidad ruso-polaca, Urubko es uno de los más genuinos representantes del 
estilo alpino, la vía más autosuficiente y autónoma de practicar el montañismo. Siguiendo estos 
postulados completó los 14 ochomiles en apenas nueve años, renunciando siempre al uso de 
oxígeno suplementario, con varias ascensiones invernales y abriendo nuevas rutas en las 
montañas más altas del mundo. Fue la décimo quinta persona en coronar todas las montañas de 
más de 8.000 metros, y la octava en conseguirlo sin utilizar oxígeno suplementario. 
 
Denis Urubko compagina el deporte de élite con su condición de escritor, periodista freelance y 
conferenciante. Y, junto a sus logros en la alta montaña, destaca por su humildad, generosidad y 
fuerza mental. Son conocidas sus participaciones en expediciones de rescate, entre ellas la del 
malogrado montañero navarro Iñaki Ochoa de Olza en 2008 en el Annapurna, o la que logró 
salvar a la francesa Elisabeth Revol en Nanga Parbat en 2018. 
 
A sus 48 años, Urubko centra actualmente su actividad deportiva en la escalada en roca, y 
precisamente en torno a esta especialidad girará la segunda de las actividades en las que tiene 
previsto tomar parte en la presente edición de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL: un curso de 
Dry Tooling, la técnica mixta que utiliza herramientas diseñadas para el hielo en paredes de roca. 
El camp se desarrollará el 8 de abril entre las 09:30 y las 14:00 horas en una pared del Sector 
Reno en Erts, localidad muy próxima a La Massana. Las personas interesadas en participar 
deberán formalizar su inscripción previamente en la Oficina de Turismo de la Massana, si bien 
será gratuita para quienes dispongan del abono para la conferencia que ofrecerá Denis Urubko 
en el Teatre de les Fontetes del Comú de la Massana en Andorra. Las plazas son limitadas. 
 
El programa de la presente edición de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL en el Principado se 
completa los días 8 y 9 de abril con la proyección de películas en los Cinemes Illa Carlemany 
(Avenida Carlemany 70, Escaldes-Endorgany). Para el viernes 8 de abril, a partir de las 19:30 
horas, se ha programado uno de los títulos más atractivos, “La Liste: Everything or Nothing”, un 
documental canadiense de 2021 sobre esquí extremo en algunas de las montañas más peligrosas 
del mundo. Se trata de una de las más espectaculares películas de cine de montaña entre la 
producción más reciente, y se podrá ver por primera vez en Andorra. Refleja, en sus 70 minutos 
de duración, la búsqueda de picos de más de 6.000 metros en las cordilleras de Perú y Pakistán 
donde practicar el descenso en esquí freeride por parte de dos especialistas como Jérémie Heitz 
y Sam Anthamatten, con dirección del veterano Eric Crosland. La ficha técnica, junto con un 
tráiler de la película, está disponible en este enlace. 
 
El 9 de abril, los Cinemes Illa Carlemany acogerán la última sesión, a partir de las 19:30 horas, 
con una selección de cortometrajes rodados en algunos de los rincones más salvajes y remotos 
del mundo. Será una selección de las películas más destacadas de la última edición de BANFF 
MOUNTAIN FILM FESTIVAL. Serán en este caso 10 cortos y mediometrajes (de entre 3 y 51 
minutos) que recogen historias en torno al alpinismo y la escalada, el descenso en monopatín 
longboard, una travesía de esquí en el Polo Norte, la bicicleta de montaña e incluso la lucha 
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contra los desechos plásticos en el mar. La reseña individual de los diez títulos está disponible en 
este enlace. 
 
Además de las proyecciones, la conferencia y el curso impartidos por Denis Urubko, el programa 
de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL en Andorra incluye una exposición de pintura, que 
permanecerá expuesta en el Vestíbulo Les Fontetes  (Plaça de les Fontetes s/n). Se trata en 
concreto de una exposición de 15 acuarelas obra de David Gómez Alandi, que a su condición de 
dibujante une las de guía de montaña y viajes y profesor de esquí. Se trata de una colección de 
acuarelas inspiradas en los colores de la roca, sus sombras y luces, sus tonalidades de musgos y 
líquenes. Un viaje de color a través de las emociones que su autor ha recogida durante sus 
expediciones alrededor del mundo. La muestra estará abierta al público en horario de 09:00 a 
22:00 horas. 
 
BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL muestra las mejores películas de aventura y deportes al aire 
libre en pantalla grande: montaña, esquí extremo y freeride, escalada, bicicleta de montaña, 
kayak, parapente, naturaleza y mucho más. Es un certamen dedicado al cine en la naturaleza, 
un viaje a los lugares más remotos y fascinantes del planeta para experimentar aventuras 
extraordinarias con atletas, aventureros y exploradores. El objetivo del certamen es promover 
y difundir la cultura de montaña a través del séptimo arte, presentando piezas audiovisuales de 
vanguardia y estrenos internacionales que lleven el deporte extremo, la aventura y la naturaleza 
por bandera. El eje principal del Festival se compone de una sección de películas de corte 
documental, tanto largometrajes como cortometrajes, con diferentes temáticas en torno a la 
montaña. Eventos paralelos para todos los públicos permiten además interactuar con invitados 
especiales y descubrir novedades en torno a las artes cinematográficas conectadas con el 
deporte. 
 
 
 
 
 

Más información y contacto: 
 

  
 

Web: banffworldtour.com 
@BanffWorldTour 

@Banff_WorldTour 
@BanffWorldTour 

https://www.linkedin.com/Company/Banff-festival-andorra-spain/ 
 

Oficina de Prensa de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD TOUR ANDORRA & SPAIN 
Juan Carlos Giménez Elorriaga 

Teléfono móvil: 602 216 346 
E-mail: prensa@nomad-reels.com 
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NOTA DE PREMSA 
 
DENIS URUBKO, MITE MUNDIAL DE L'ALPINISME, ACUDEIX A 
ANDORRA PER PRONUNCIAR UNA CONFERÈNCIA I IMPARTIR UN 
CURS D'ESCALADA MIXTA EN LA PRIMERA EDICIÓ DEL FESTIVAL 
BANFF DE CINEMA DE MUNTANYA Al PRINCIPAT 
 

 
Denis Urubko (Rússia, 1973) va ser la 15a persona a aconseguir els 14 vuitmils, i la 8a a aconseguir-ho sense utilitzar oxigen 
suplementari. 
 
 

• El L'alpinista rus-polonès va completar els 14 vuitmils en tot just nou anys, 
renunciant sempre a l'ús d'oxigen suplementari, amb diverses ascensions hivernals 
i obrint noves rutes a les muntanyes més altes del món 

 
• Urubko, que compagina actualment l'escalada en roca amb la seva condició 

d'escriptor i periodista, oferirà una xerrada en La Massana el 7 d'abril, i dirigirà un 
stage l'endemà en una paret del Sector Reno en la localitat de Erts 

 
• El programa de la present edició de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL al Principat 

es completa els dies 8 i 9 d'abril amb la projecció de pel·lícules a Andorra la Vella i 
una exposició de pintura 

 
• “La Liste: Everything or Nothing”, un documental canadenc de 2021 sobre esquí 

extrem en algunes de les muntanyes més perilloses del món, destaca com un dels 
títols més atractius  
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29 de març de 2022.- BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL, el més veterà i prestigiós certamen 
internacional dedicat al cinema de muntanya, aventura i esport extrem, recala enguany per 
primera vegada a Andorra, amb una oferta d'activitats repartida entre La Massana i Andorra la 
Vella que es desenvoluparà entre els dies 7 i 9 d'abril. I per la seva estrena al Principat el Festival 
comptarà amb la presència d'un dels mites del muntanyisme contemporani, l'alpinista rus-
polonès, Denis Urubko, que acudirà per a pronunciar una conferència i impartir un curs sobre 
tècniques d'escalada en roca i gel. El programa es completa amb una cuidada selecció d'algunes 
de les millors pel·lícules presentades en l'última edició del festival. 

 
Aquesta primera edició de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL a Andorra s'obrirà el dijous 7 d'abril 
a les 19.30 hores amb la conferència-col·loqui a càrrec de Denis Urubko en el Teatre de les 
Fontetes del Comú de la Massana. Nascut en la localitat russa de Nevinnomyssk al juliol de 1973 
i amb doble nacionalitat rus-polonesa, Urubko és un dels més genuïns representants de l'estil 
alpí, la via més autosuficient i autònoma de practicar el muntanyisme. Seguint aquests postulats 
va completar els 14 vuitmils en tot just nou anys, renunciant sempre a l'ús d'oxigen suplementari, 
amb diverses ascensions hivernals i obrint noves rutes a les muntanyes més altes del món. Va ser 
la quinzena persona a coronar totes les muntanyes de més de 8.000 metres, i l'octava a 
aconseguir-ho sense utilitzar oxigen suplementari. 
 
Denis Urubko compagina l'esport d'elit amb la seva condició d'escriptor, periodista freelance i 
conferenciant. I, al costat dels seus assoliments en l'alta muntanya, destaca per la seva humilitat, 
generositat i força mental. Són conegudes les seves participacions en expedicions de rescat, 
entre elles la del malmès muntanyenc navarrès Iñaki Ochoa de Olza en 2008 en el Annapurna, o 
la que va aconseguir salvar a la francesa Elisabeth Revol en Nanga Parbat en 2018. 
 
Als seus 48 anys, Urubko centra actualment la seva activitat esportiva en l'escalada en roca, i 
precisament entorn d'aquesta especialitat girarà la segona de les activitats en les quals té previst 
prendre part en la present edició de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL: un curs de Dry Tooling, 
la tècnica mixta que utilitza eines dissenyades per al gel en parets de roca. El camp es 
desenvoluparà el 8 d'abril entre les 09.30 i les 14.00 hores en una paret del Sector Reno en Erts, 
localitat molt pròxima a La Massana. Les persones interessades a participar hauran de formalitzar 
la seva inscripció prèviament en l'Oficina de Turisme de la Massana, si bé serà gratuïta per als 
qui disposin de l'abonament per a la conferència que oferirà en el Teatre dels Fontetes del Comú 
de la Massana a Andorra. Les places són limitades. 

 
El programa de la present edició de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL al Principat es completa 
els dies 8 i 9 d'abril amb la projecció de pel·lícules en els Cinemes Illa Carlemany (Avinguda 
Carlemany 70, Escaldes-Endorgany). Per al divendres 8 d'abril, a partir de les 19.30 hores, s'ha 
programat un dels títols més atractius, “La Liste: Everything or Nothing”, un documental 
canadenc de 2021 sobre esquí extrem en algunes de les muntanyes més perilloses del món. Es 
tracta d'una de les més espectaculars pel·lícules de cinema de muntanya entre la producció més 
recent, i es podrà veure per primera vegada a Andorra. Reflecteix, en els seus 70 minuts de 
durada, la cerca de pics de més de 6.000 metres en les serralades del Perú i el Pakistan on 
practicar el descens en esquí freeride per part de dos especialistes com Jérémie Heitz i Sam 
Anthamatten, amb direcció del veterà Eric Crosland. La fitxa tècnica, juntament amb un tràiler 
de la pel·lícula, està disponible en aquest enllaç. 

 
El 9 d'abril, els Cinemes Illa Carlemany acolliran l'última sessió, a partir de les 19.30 hores, amb 
una selecció de curtmetratges rodats en alguns dels racons més salvatges i remots del món. Serà 
una selecció de les pel·lícules més destacades de l'última edició de BANFF MOUNTAIN FILM 
FESTIVAL. Seran en aquest cas 10 curts i migmetratges (d'entre 3 i 51 minuts) que recullen 
històries entorn de l'alpinisme i l'escalada, el descens en monopatí longboard, una travessia 
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d'esquí en el Pol Nord, la bicicleta de muntanya i fins i tot la lluita contra les deixalles plàstiques 
en la mar. La ressenya individual dels deu títols està disponible en aquest enllaç. 

 
A més de les projeccions, la conferència i el curs impartits per Denis Urubko, el programa de 
BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL a Andorra inclou una exposició de pintura, que romandrà 
exposada en el Vestíbul Els Fontetes (Plaça dels Fontetes s/n). Es tracta en concret d'una exposició 
de 15 aquarel·les obra de David Gómez Alandi, que a la seva condició de dibuixant uneix les de 
guia de muntanya i viatges i professor d'esquí. Es tracta d'una col·lecció d'aquarel·les inspirades 
en els colors de la roca, les seves ombres i llums, les seves tonalitats de molses i líquens. Un viatge 
de color a través de les emocions que el seu autor ha recollida durant les seves expedicions al 
voltant del món. La mostra estarà oberta al públic en horari de 09.00 a 22.00 hores. 

 
BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL mostra les millors pel·lícules d'aventura i esports a l'aire lliure 
en pantalla gran: muntanya, esquí extrem i freeride, escalada, bicicleta de muntanya, caiac, 
parapent, naturalesa i molt més. És un certamen dedicat al cinema en la naturalesa, un viatge 
als llocs més remots i fascinants del planeta per a experimentar aventures extraordinàries amb 
atletes, aventurers i exploradors. L'objectiu del certamen és promoure i difondre la cultura de 
muntanya a través del setè art, presentant peces audiovisuals d'avantguarda i estrenes 
internacionals que portin l'esport extrem, l'aventura i la naturalesa per bandera. L'eix principal 
del Festival es compon d'una secció de pel·lícules de tall documental, tant llargmetratges com 
curtmetratges, amb diferents temàtiques entorn de la muntanya. Esdeveniments paral·lels per 
tots els públics permeten a més interactuar amb convidats especials i descobrir novetats entorn 
de les arts cinematogràfiques connectades amb l'esport. 
 
 
 
 
 

Més informació i contacte: 
 

  
 

Web: banffworldtour.com 
@BanffWorldTour 

@Banff_WorldTour 
@BanffWorldTour 

https://www.linkedin.com/Company/Banff-festival-andorra-spain/ 
 

Oficina de premsa de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD TOUR ANDORRA & SPAIN 
Juan Carlos Giménez Elorriaga 

Telèfon mòbil: 602 216 346 
E-mail: prensa@nomad-reels.com 
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NOTA DE PRENSA 
 
BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL DESPIDE EÑ SÁBADO LA 
PRESENTE EDICIÓN EN EL PIRINEO CON UNA ÚLTIMA 
PROYECCIÓN EN JACA DE 10 TÍTULOS SELECCIONADOS ENTRE LO 
MEJOR DE LO PRESENTADO A CONCURSO ESTE AÑO 
 

 
Alpinismo, mountain bike, monopatín, el perfil de una montañera nepalí o una expedición al Polo, entre la selección de títulos. 
 
 

• Tras su paso por Benasque, Viella y Andorra, el Festival cierra su gira 2022 en la 
capital jacetana, que ha sido una de sus sedes habituales desde que el certamen 
llegó a la cordillera pirenaica hace seis años 

 
• Se trata de la última oportunidad para ver en pantalla grande una selección de las 

películas más recientes sobre el deporte de montaña, la exploración, la aventura, 
la cultura y el medio ambiente, rodados en algunos de los rincones más salvajes y 
remotos del planeta 

 
• El público tendrá la ocasión de ver una decena de cortos y mediometrajes que 

recogen historias en torno a alpinismo y escalada, mountain bike, descenso en 
monopatín, una travesía de esquí en el Polo Norte o el perfil de la primera mujer 
nepalí que se convirtió en instructora de montaña 

 
• La sesión, de algo más de dos horas de duración, se ha programado para las 19:30 

horas en el Palacio de Congresos de Jaca, y las entradas están ya disponibles a 
través de Internet  
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12 de abril de 2022.- El certamen internacional de cine de montaña BANFF MOUNTAIN FILM 
FESTIVAL concluirá este año su periplo en el Pirineo este sábado 16 de abril en Jaca, después de 
haber recalado en Benasque, Viella y Andorra, en la que ha constituido la séptima edición del 
más veterano y prestigioso certamen internacional dedicado a este género cinematográfico 
celebrada en la cordillera pirenaica. La capital jacetana acogerá una última proyección de 10 
títulos seleccionados entre lo mejor de lo presentado a concurso en el prestigioso certamen 
canadiense. 
 
BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL constituye uno de los máximos exponentes mundiales en esta 
peculiar categoría del cine, y se ha convertido en una referencia tanto para deportistas como para 
fotógrafos, guionistas o cineastas interesados en el reto deportivo que se desarrolla en plena 
naturaleza, a menudo en condiciones extremas. Creado en 1976 en Alberta (Canadá), el 
certamen se desarrolla en noviembre en su sede original, para posteriormente recorrer el mundo 
en el llamado BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD TOUR, que incluye más de 1.300 
proyecciones en 550 localidades de 45 países, con una audiencia anual estimada de 550.000 
espectadores. 
 
El festival recaló por primera vez en España en 2016, en un marco geográfico acorde a la temática 
del certamen como el Pirineo oscense, y con Jaca como una de sus sedes habituales. La ciudad 
vuelve a acoger el festival este año, en esta ocasión con un pequeño maratón de 10 películas, 
cortos y mediometrajes que recogen historias en torno a alpinismo y escalada, mountain bike, 
descenso en monopatín, una travesía de esquí en el Polo Norte o el perfil de la primera mujer 
nepalí que se convirtió en instructora de montaña. 
 
Se trata de la última oportunidad para ver en pantalla grande una selección de las películas más 
recientes sobre el deporte de montaña, la exploración, la aventura, la cultura y el medio 
ambiente, rodados en algunos de los rincones más salvajes y remotos del planeta. El programa 
incluye los siguientes títulos: 
 

• Follow the Light (4 Mins) | Francia | V.O. subtítulos en español 
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 (18 Mins) | EE.UU | V.O. subtítulos en español 
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. Tráiler disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=wE9bl7KxOKc&t=2s 

• Between Walls (6 Mins) | Austria | V.O. subtítulos en español 
En la primavera de 2019 se amontonaron gigantescas paredes de nieve a lo largo de la carretera 
de alta montaña hacia el Timmelsjoch, en Austria. Johanna Bolanos Cabrera y Jasmijn Hanegraef 
cogieron sus longboards y aprovecharon la oportunidad para atravesar este impresionante 
paisaje. ¡Estas chicas viven la velocidad como nadie!  

• Exit the North Pole (51 Mins) | Noruega | V.O. subtítulos en español 
Børge Ousland es uno de los exploradores polares más experimentados del mundo. Ha estado 
varias veces en el Polo Norte, solo y acompañado. En este viaje se le une el sudafricano Mike 
Horn para realizar una loca travesía de esquí de 1.500 km a través del casquete polar, con 
temperaturas inferiores a los 30 grados bajo cero y viajando casi siempre en la oscuridad. Como 
es lógico, no todo sale según lo previsto. Tráiler disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=EoTmBu91xNA 

• The Farmer (3 Mins) | EE.UU | V.O. subtítulos en español 



 36 

Una leyenda local de las montañas Wasatch, el Granjero pasa sus inviernos cosechando uno de 
los cultivos más preciados de la tierra: la nieve polvo. Tráiler disponible en: 
https://vimeo.com/ondemand/thefarmer 

• EM (14 Mins) | Canadá | V.O. subtítulos en español 
Emilie Pellerin ha pasado la mayor parte de su vida adulta viajando por el mundo. Ha 
perfeccionado sus habilidades en la roca y, en el proceso, se ha convertido en una de las mejores 
escaladoras a vista del mundo. Ahora está dispuesta a dejar de lado este tipo de escalada para 
tratar de superar su nivel en la vía más difícil, La Zébrée, una espectacular fisura colgante de 5.14a 
en Quebec. Tráiler disponible en: https://vimeo.com/608442852 

• Arves En Ciel (17 Mins) | Francia | V.O. subtítulos en español 
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. Tráiler disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=bKr-9aMZzWc 

• If You Give a Beach a Bottle (5 Mins) | EE.UU | V.O. subtítulos en español 
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. Tráiler 
disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=9DqC-lAK5vY 

• Link Sar (17 Mins) | EE.UU | V.O. subtítulos en español 
Seguimos 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 (6 Mins) | EE.UU | V.O. subtítulos en español 
Ésta es la historia de tres mejores amigas, compañeras de piso y compañeras de ruta con gusto 
por las buenas costumbres… ensuciarse los pantalones mientras buscan acción y diversión 
montadas en sus bicicletas de montaña. 
 
La sesión, de algo más de dos horas de duración y con un descanso de 15 minutos, se ha 
programado para las 19:30 horas en el Palacio de Congresos de Jaca, y las entradas están ya 
disponibles a través del enlace https://jaca.bticket.es/IndiceEventos.aspx. 
 
BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL muestra las mejores películas de aventura y deportes al aire 
libre en pantalla grande. Es un certamen dedicado al cine en la naturaleza, un viaje a los lugares 
más remotos y fascinantes del planeta para experimentar aventuras extraordinarias con atletas, 
aventureros y exploradores. El objetivo del festival es promover y difundir la cultura de montaña 
a través del séptimo arte, presentando piezas audiovisuales de vanguardia y estrenos 
internacionales que lleven el deporte extremo, la aventura y la naturaleza por bandera. 
 

Más información y contacto: 

 
Web: banffworldtour.com 

@BanffWorldTour 
@Banff_WorldTour 
@BanffWorldTour 

https://www.linkedin.com/Company/Banff-festival-andorra-spain/ 
 

Oficina de Prensa de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD TOUR ANDORRA & SPAIN 
Juan Carlos Giménez Elorriaga 

Teléfono móvil: 602 216 346 
E-mail: prensa@nomad-reels.com 
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-PRENSA ESCRITA 



 38 

https://www.revistainua.com/nueva-edicion-pirenaica-del-banff-mountain-film-
festival/ 

 



 39 

https://www.heraldo.es/deportes/ 

  



 40 

https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2022/02/09/el-banff-regresa-a-aragon-
aunque-esta-vez-con-parada-unica-en-benasque-1551939.html 

 



 41 

https://www.facebook.com/page/130012437016272/search/?q=banff 
 



 42 

https://revistatrail.com/category/actualidad/ 

  



 43 

https://revistatrail.com/festival-internacional-de-cine-de-montana-banff/ 

 



 44 

https://www.heraldo.es/ 

  



 45 

https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2022/03/01/jaca-se-suma-a-benasque-
como-sede-aragonesa-del-certamen-de-cine-de-montana-banff-1556743.html 

  



 46 

https://www.elcruzado.es/ 

 
  



 47 

https://www.elcruzado.es/pipi-cardell-y-antoine-girard-platos-fuertes-del-banff-
mountain-festival-world-tour/ 

   



 48 

https://www.facebook.com/ElCruzadoAragones/ 

 
 
 
 
 
https://twitter.com/cruzadoaragones?lang=es 



 49 

https://elpirineoaragones.com/ 

  



 50 

https://elpirineoaragones.com/2022/03/02/jaca-acoge-este-fin-de-semana-el-
pirineos-mountain-film-festival-y-en-abril-sera-sede-del-banff/ 



 51 

https://www.revistaoxigeno.es/actualidad 

   



 52 

https://www.revistaoxigeno.es/actualidad/silvia-vidal-ferran-latorre-protagonistas-
banff-mountain-film-festival_252993_102.html 

       



 53 

https://www.facebook.com/revistaoxigeno 

 
 
https://twitter.com/oxigenados 



 54 

https://www.lamanyana.cat/accent-lleidata-en-una-exposicio-que-celebra-el-175e-
aniversari-del-liceu/ 



 55 

https://www.lamanyana.cat/vielha-rep-per-primera-vegada-el-festival-de-cinema-de-
muntanya/ 



 56 

https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/cultura/2022/03/17/el-banff-mountain-
film-festival-pasa-por-benasque-1560473-daa.html 



 57 

https://www.elcruzado.es/ 

  



 58 

https://www.elcruzado.es/el-objetivo-es-exhibir-el-deporte-de-montana-desde-el-
respeto-al-medio-ambiente/ 



 59 

https://www.facebook.com/ElCruzadoAragones/ 

 
 
 
https://twitter.com/cruzadoaragones?lang=es 

 
  



 60 

https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/cultura/2022/03/19/pipi-cardell-la-
montana-te-da-la-posibilidad-de-vivirla-de-modos-muy-diferentes-1560942-daa.html 



 61 

https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/cultura/2022/03/19/pipi-cardell-la-
montana-te-da-la-posibilidad-de-vivirla-de-modos-muy-diferentes-1560942-daa.html 



 62 

https://www.heraldo.es/branded/despues-de-la-nieve-descubre-una-ciudad-que-vive-
el-deporte-y-la-cultura/ 

 



 63 

https://www.diariandorra.ad/ 

   



 64 

https://www.diariandorra.ad/noticies/parroquies/2022/04/04/la_massana_acollira_b
anff_mountain_film_festival_198236_1126.html 

 
  



 65 

https://www.facebook.com/diaridandorra/ 

 
 
 
https://twitter.com/diariandorra 

 



 66 

https://www.elperiodic.ad/agenda/banff-mountain-film-festival 

 



 67 

https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/comarcas/jacetania/2022/04/05/jaca-
amplia-su-agenda-con-motivo-de-la-semana-santa-1565086-daa.html 

 



 68 

https://www.diariandorra.ad/noticies/parroquies/2022/04/05/festival_cinema_munta
nya_massana_198276_1126.html 

 



 69 

https://www.diariandorra.ad/noticies/cultura/2022/04/07/les_chatouilles_danse_cole
re_198417_1127.html 

 
  



 70 

https://www.diariandorra.ad/noticies/esports/2022/04/07/conferencia_curs_escalada
_urubko_198394_1128.html 

 
  



 71 

https://www.diariandorra.ad/noticies/cultura/2022/04/08/xocofest_andorra_capital_
2022_198507_1127.html 

 



 72 

https://www.diariandorra.ad/noticies/cultura/2022/04/09/banff_mountain_film_festi
val_198568_1127.html 

 



 73 

https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/cultura/2022/04/15/el-banff-mountain-
festival-cierra-en-jaca-su-gira-2022-por-el-pirineo-1567392-daa.html 
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-RADIO & PODCAST 



 75 

https://www.radiohuesca.com/ 

  



 76 

https://www.radiohuesca.com/cultura/el-banff-centre-mountain-film-festival-pasara-
por-benasque-en-marzo-09022022-164177.html 
 

 



 77 

RADIO ARAGÓN 
Programa “De Cerca”, emisión del 11 de febrero de 2022, 15:30h 
Entrevista de Roland Sesé a Eunate Saiz, directora del Festival 
https://myradioonline.es/aragon-radio/podcast 
Desde 16’54” hasta 27’44” (10 minutos) 

 
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/aragon-noticias-de-cerca-huesca-
11-02-2022 



 78 

PLANETA MONTAÑA 
Entrevista con Eunate Saiz, directora 
Desde 43’44” a 51’02” (7 minutos) 
https://www.ivoox.com/t2-ep25-jonatan-garcia-regresa-al-audios-
mp3_rf_82342626_1.html 

 



 79 

https://www.radiohuesca.com/cultura/el-banff-centre-mountain-film-festival-pasara-
por-benasque-en-marzo-09022022-164177.html 



 80 

https://www.radiohuesca.com/emisoras/radio-jaca 

  



 81 

https://www.radiohuesca.com/amp/cultura/jaca-sera-una-de-las-sedes-de-la-
provincia-de-huesca-de-la-edicion-de-este-ano-del-festival-internacional-de-cine-
banff-01032022-164911.html 

  



 82 

https://www.cope.es/emisoras/aragon/huesca-provincia/jaca/la-manana-en-
jaca/noticias/jaca-suma-como-sede-edicion-2022-del-festival-internacional-cine-
montana-banff-20220302_1935802 



 83 

PODCAST “PLANETA DE MONTAÑA” 
https://www.ivoox.com/t2-ep29-pipi-cardell-el-audios-mp3_rf_83429829_1.html 
Entrevista con Pipi Cardell 
Desde 02’39” a 27’14” 
 

 
  



 84 

https://podcasts.apple.com/es/podcast/planeta-monta%C3%B1a/id1558420736 

 
 
https://podcasts.apple.com/es/podcast/t2-ep29-pipi-cardell-en-el-banff-de-
benasque/id1558420736?i=1000553863564 



 85 

https://www.radiohuesca.com/ 



 86 

https://www.radiohuesca.com/deportes/benasque-sede-del-deporte-extremo-en-
nueva-edicion-del-banff-mountain-film-festival-15032022-165389.html 



 87 

ENTREVISTAS EN COPE PIRINEOS (19 de Marzo, 13:05h) RADIO RIBAGORZA GRAUS 
(18 de Marzo, 18:10h) y HIT PIRINEOS BENASQUE (19 de Marzo, 09:10h) 
Pipi Cardell (16’) y Eunate Saiz (12’). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 88 

PODCAST PLANETA MONTAÑA BY HUESCA LA MAGIA 
https://www.sportaragon.com/jonatan-garcia-regresa-al-himalaya/ 

 
  



 89 

https://www.ivoox.com/t2-ep25-jonatan-garcia-regresa-al-audios-
mp3_rf_82342626_1.html 

 
Entrevista con Eunate Saiz desde 43:44 a 51’02” 



 90 

https://getpodcast.com/es/podcast/planeta-montana/t2-ep29-pipi-cardell-en-el-
banff-de-benasque_d17e7ef110 

  
  



 91 

https://www.trailrun.es/silvia-vidal-y-ferran-latorre-protagonistas-del-banff-mountain-
film-festival_254026_102.html 

 



 92 

ALPICAT RÀDIO 
Programa “Aquí a l’Oest” 
Entrevista con Ferran Latorre (22’50”) 

 



 93 

https://www.radiohuesca.com/cultura/el-festival-banff-de-cine-de-montana-cierra-su-
gira-pirenaica-en-jaca-29032022-165892.html 

 



 94 

https://mobile.twitter.com/radiohuesca/with_replies 

 
  



 95 

https://www.cope.es/emisoras/aragon/huesca-provincia/jaca 

  



 96 

https://www.cope.es/emisoras/aragon/huesca-provincia/jaca/noticias/festival-banff-
cierra-gira-pirenaica-jaca-20220330_2000010 



 97 

https://www.radioseu.cat/noticies/el-banff-mountain-festival-arriba-a-andorra-amb-
la-presencia-de-lalpinista-denis-urubko 

 
  



 98 

https://twitter.com/RadioSeu 

 
 
https://www.facebook.com/radio.seu 

 



 99 

https://www.cope.es/emisoras/aragon/huesca-provincia/jaca/noticias/mercados-
visitas-rapitan-senderismo-cultura-semana-santa-jaca-20220404_2009556 

 



 100 

https://www.radiohuesca.com/sociedad/jaca-propone-actividades-para-descubrir-la-
ciudad-y-el-entorno-en-semana-santa-04042022-166091.html 

 



 101 

ONDA CERO SABIÑANIGO 
Programa “Más de uno Sabiñánigo”, 13 de abril de 2022 
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/huesca-mas-de-uno/mas-
uno-sabinanigo-13042022_202204136256ae94d593ed00019da850.html 
Entrevista con la concejal Olvido Moratinos desde 14’42” a 22’07” 



 102 

ARAGÓN RADIO 
Programa “Tierra de Aventuras” 
17 de abril de 2022 
Entrevista con Eunate Saiz, directora de Banff Mountain Film Festival Pirineos 
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/t02xp33-banff-mountain-film-
festival-la-montana-mas-salvaje-en-pantalla-grande 
Presentación y entrevista desde 12’30” hasta 24’31” 

 



 103 

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA 
Informativo regional Aragón 
Sábado 16 de abril de 2022 
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-aragon/ 
Entrevista con Eunate Saiz (desde 10’15” a 12’04”) 

 
  



 104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-TELEVISIÓN 



 105 

TV3 
Programa “Telenotícies comarques” 
01/04/2022 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/telenoticies-comarques-
01042022/video/6151868/ 
Desde 21’22” a 21’53” 

 
 
Programa “Telenotícies vespre” 
01/04/2022 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-vespre-
01042022/video/6151980/ 
Desde 42’20” a 43’36” 

 



 106 

RÀDIO TELEVISIÓ D’ANDORRA 
Programa “Informatiu Migdia” del 8 de abril de 2022 
https://www.andorradifusio.ad/programes/informatiu/informatiu-migdia-8-abril-
2022/informatiu-migdia-8-abril-2022-080420224 
Entrevista Denis Urubko y actividades Banff Andorra 
Desde 24’04” a 27’04” 
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-DIGITALES Y OTROS MEDIOS 



 108 

https://www.andorradifusio.ad/noticies/andorra-converteix-seus-festival-cinema-
muntanya 
 

 



 109 

https://ganasdevivir.es/tag/benasque/ 

  



 110 

https://ganasdevivir.es/el-festival-internacional-de-cine-de-montana-banff-recala-en-
el-pirineo-por-septimo-ano-consecutivo/ 

 
  



 111 

https://www.sportaragon.com/aragon/montana/ 
 

  



 112 

https://www.sportaragon.com/benasque-viella-y-andorra-traen-el-banff-al-pirineo/ 

 



 113 

https://www.pirineos.com/noticias-sobrarbe-pirineos-2/ 
 

  



 114 

https://www.pirineos.com/el-festival-internacional-de-cine-de-montana-banff-recala-
en-el-pirineo-por-septimo-ano-consecutivo-y-suma-andorra-y-vielha-como-nuevas-
sedes/ 

 
  



 115 

https://www.ua1.cat/articles/291644/vielha-sera-seu-del-banff-mountain-film-
festival-juntament-amb-andorra-i-benasque 
 

 



 116 

https://www.nuevatribuna.es/ 



 117 

https://www.salyroca.es/articulo/arte/banff-festival-cine-montana-espana-
pirineos/20220209200306007124.html 

 



 118 

https://forum.ad/category/cultura/ 

  



 119 

https://forum.ad/andorra-i-vielha-noves-seus-del-banff-mountain-film-festival/ 

 
  



 120 

https://headtopics.com/es/vuelve-a-los-pirineos-el-mejor-cine-de-montana-del-
mundo-23995840 

 



 121 

https://noticiassdhuesca.es/ 
 

 



 122 

https://theworldnews.net/ad-news/andorra-i-vielha-noves-seus-del-banff-mountain-
film-festival 



 123 

https://catzona.com/category/alataveu-com 
 



 124 

https://catzona.com/2022/andorra-sera-una-de-les-seus-del-festival-banff-de-cinema-
de-muntanya 
 

 



 125 

https://www.altaveu.com/actualitat/cultura/andorra-sera-seus-festival-banff-cinema-
muntanya_36242_102.html 



 126 

https://www.lugaresdeaventura.com/noticia/el-festival-internacional-de-cine-de-
montana-banff-vuelve-al-pirineo-con-sedes-en-benasque-andorra-vielha 

 



 127 

https://www.lugaresdeaventura.com/noticia/llega-por-primera-vez-el-mejor-cine-de-
montana-vielha-con-en-el-banff-mountain-film 

 
  



 128 

https://www.facebook.com/lugaresdeaventuras/ 

 
 
https://twitter.com/AventuraLugares 

 
  



 129 

https://www.infonieve.es/estacion-fondo/la-muela-de-san-juan/ 

  



 130 

https://www.nevasport.com/discoverysnow/art/62266/el-banff-festival-llega-al-
pirineo/ 



 131 

  
https://www.sportaragon.com/jonatan-garcia-regresa-al-himalaya/ 



 132 

https://www.cartv.es/aragoncultura/agenda 

  



 133 

https://twitter.com/turismobenasque?lang=es 

 
  



 134 

https://www.diaridelaneu.cat/actualitat/territori/val-daran 

 
  



 135 

https://www.diaridelaneu.cat/noticia/11722/el-banff-incorpora-andorra-i-vielha-com-
a-noves-seus 

               



 136 

https://www.pirineos.com/noticias-sobrarbe-pirineos-2/ 

  



 137 

https://www.pirineos.com/la-presencia-del-recorman-mundial-de-altitud-en-
parapente-antoine-girard-y-de-la-alpinista-pipi-cardell-junto-con-el-documental-la-
liste-destacan-en-el-programa-del-festival-banff/ 

 

 



 138 

https://twitter.com/pirineocom 

  



 139 

https://www.sportaragon.com/el-banff-arrancara-con-fuerza-en-benasque/ 

  



 140 
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