
 
 
 
 
 
 

 
torellomountainfilm.cat    @torellomountain 

 
Pistoletazo de salida del  

35º Festival BBVA de Cine de Montaña de Torelló 
 

 

 El acto inaugural de la 35ª edición hace un tributo al alpinista catalán 

Jordi Pons a través de sus películas y el testimonio de varios 

compañeros de aventuras 

 

El Festival BBVA de Cine de Montaña de Torelló da el pistoletazo de salida a la 

35ª edición este viernes tras una preinauguración el jueves con la música como gran 

protagonista. Con el título 'Jordi Pons, el cine del alpinismo', la apertura del 

certamen hace un tributo al alpinista catalán, que con 84 años acumula una trayectoria 

de éxito capaz de combinar de la mejor manera la pasión por el cine y la montaña; los 

dos principales motivos por los que existe el certamen. Con la presencia de Pons, la 

inauguración recupera los mejores momentos de sus películas, al tiempo que también 

cuenta con el testimonio de varios compañeros de aventuras como Emili Civis, Joan 

Cerdà, Jaume Altadill o Xavier Pérez Gil, entre otros. 

Una vez más, el alpinista osonenc Ferran Latorre y la periodista de TV3 Marta Bosch son 

los encargados de conducir un espectáculo que contará también con los actores 

torellonenses Eduard Autonell y Mireia Illamola. 

 La 35ª edición del Festival arranca este viernes y durante diez días se proyectarán 44 

películas que conformarán la programación oficial. Una prueba más del alcance 

internacional del certamen es que vuelve a ser el escenario elegido para estrenar en 

Europa varias producciones. Además, una docena de realizadores y protagonistas 

estarán en Torelló para presentar los filmes. 

La edición de este año viene marcada por la apuesta de reforzar las proyecciones 

cinematográficas con una amplia oferta de actividades culturales y divulgativas. 

Todo ello, con el objetivo de consolidar un modelo de éxito internacional que hoy sitúa el 

de Torelló entre los festivales de cine de montaña más importantes del mundo. 

Como novedad, crece la sección Naturaleza y Montaña, especializada en películas de 

etnografía de montaña, que cuenta con un total de 11 filmes que se proyectarán en el cine 

El Casal. Además, el Festival repite en este primer fin de semana las secciones especiales 

Nieve Extrema, con las mejores imágenes de esquí freeride, y +Xtrem, para los 

amantes de los deportes de riesgo. 
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Además, el escenario de El Casal acogerá ya este sábado una mesa redonda con la 

torellonense Clàudia Galicia y la igualadina Laura Orgué como protagonistas. La 

conversación Más allá de la nieve servirá para conocer como dos de las mejores 

esquiadoras de montaña del mundo dedican su vida al deporte, también fuera de la 

temporada de invierno. 

Además, en el marco del Festival, la escaladora Silvia Vidal estrenará el martes un 

audiovisual sobre su última aventura: Un paso más. Vidal repasará su último éxito de 

escalada bigwall en uno de los valles más inhóspitos de Alaska. 

 


