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La Fundació Antigues Caixes Catalanes y BBVA CX 

llevan las mejores películas  
del 34º Festival BBVA de Cine de Montaña de 

Torelló a toda Catalunya 
 

 

 Se inicia la cuarta edición del Cicle BBVA de Cine de Montaña       

 Se harán 30 proyecciones en más de 25 poblaciones de Catalunya  

 En 2016, 2.000 personas asistieron a las proyecciones 

 

El Ciclo BBVA de Cine de Montaña tiene como objetivo acercar el Festival a varias 

poblaciones de Catalunya y fomentar los valores del conocimiento y el respeto por la 

montaña. Está coorganizado por la Fundació Antigues Caixes Catalanes, BBVA CX y la 

Fundació Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, en colaboración con entidades 

excursionistas de Catalunya. 

Este año, se celebra la cuarta edición del Ciclo que llegará a 25 poblaciones de toda 

Catalunya con 30 proyecciones de películas galardonadas en el Festival. 

Algunas de las poblaciones ya confirmadas de esta nueva edición serán Olot, Sant Just 

Desvern, Valls, Granollers, Girona, Igualada, Cervera, Solsona, Manresa, Reus, Sabadell, 

Balaguer, Tiana o Avinyó. Se puede consultar la programación de cada población en la 

web www.torellomountainfilm.cat o en www.fcaixescatalanes.cat. 

La presentación de las películas a cada entidad la realiza Joan Salarich, director del 

Festival. 

 

El esquí extremo, los portadores del Tatras o el gran Jerzy 

Kukuczska, protagonistas del Ciclo de este año 

Para las proyecciones de la cuarta edición se han escogido tres de las películas 

galardonadas en el 34º Festival BBVA de Cine de Montaña: 
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FREEDOM UNDER LOAD 

Pavol Barabas. Eslovaquia. 2016. 58' 

GRAN PREMIO 2016 y Premio FEEC a la mejor Fotografía 

 
En la cordillera del Alto Tatras todavía persiste un oficio que afronta el relevo 

generacional con decisión. Con pesadas cargas de 100 kg en la espalda y 

desafiando el viento, la tormenta o la nieve profunda, unos hombres han elegido 

una profesión bastante especial: llevar suministros a los diferentes refugios del 

Tatras. El documental descubre, a través de la vieja generación de porteadores, 

qué se esconde detrás de la elección de este duro oficio. 

LA LISTE 

Guido Perrini. Suiza. 2016. 44' 

Premio GRANDVALIRA al mejor film de Deportes de Montaña 2016 

 

El protagonista es el esquiador freeride Jérémie Heitz y su objetivo es 

convertirse en el mejor especialista de esta modalidad. Siguiendo una lista con 

los descensos de las principales cumbres alpinas que quiere realizar, se va 

encontrando las grandes leyendas del descenso extremo que han hecho 

progresar este deporte, como Sylvain Saudan o Dédé Anzévui. 

 

JUREK 

Pawel Wysoczanski. Polonia. 2015. 73' 

Premio BBVA al mejor film de Montaña 2016 y Premio BOREAL al mejor Guión 

 
Jerzy Kukuczka ha sido uno de los escaladores más fuertes de la historia del 

alpinismo. Escaló ochomiles en 17 ocasiones y abrió vías nuevas o en invierno. 

Murió en la cara sur del Lhotse en 1989. El documental es el retrato del gran 

Jurek, fruto de un largo trabajo de búsqueda de imágenes, algunas de ellas 

inéditas, guardadas en la televisión polaca o de amigos que le conocieron. 

 

 

Sobre el Festival BBVA de Cine de Montaña 

El Festival BBVA de Cine de Montaña se encuentra entre los más prestigiosos del mundo 

en su sector. Desde 1983, pone en competición anualmente los mejores filmes a nivel 

mundial sobre la montaña y la naturaleza, y reúne en Torelló destacados especialistas del 

género y miles de espectadores cada año. 

El Festival se celebra la tercera semana del mes de noviembre en Torelló. 


