
 
 
 
 
 
 

 
Fundació Antigues Caixes Catalanes · 22/02/2018 · comunicacio@fcaixescatalanes.cat  
www.fcaixescatalanes.cat · www.torellomountainfilm.cat 
 

 

Arranca la 5ª edición del Ciclo BBVA de Cine de 
Montaña con las mejores películas 

 

 El ciclo está organizado por la Fundació Festival de Cinema de 

Muntanya de Torelló y la Fundació Antigues Caixes Catalanes, con el 

apoyo de BBVA CX. 

 24 proyecciones en 20 poblaciones de Catalunya con tres de las 

mejores películas premiadas en el 35º Festival BBVA de Cine de 

Montaña de Torelló.  

 En 2017 asistieron a las proyecciones 2.100 personas. 

 

El Ciclo BBVA de Cine de Montaña tiene como objectivo acercar el Festival a diversas 

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

montaña. Coorganizado por la Fundació Festival de Cinema de Muntanya de Torelló y la 

Fundació Antigues Caixes Catalanes, con el apoyo de BBVA CX, en colaboración con los 

centros excursionistas de Catalunya. 

Este año, se celebra la quinta edición del Ciclo que llegará a 20 poblaciones de Catalunya 

con 24 proyecciones de películas galardonadas en el Festival. 

Las películas se proyectarán en Olot, Valls, Granollers, Girona, Igualada, Cervera, 

Solsona, Manresa, Reus, Vilafranca del Penedès, Sabadell, Balaguer, Tiana, Terrassa, 

Avinyó, Mataró, La Garriga, Malgrat de Mar y Barcelona. Se puede consultar la 

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

La presentación de las pel·lícules en cada entidad irá a cargo de Joan Salarich, director 

del Festival.  
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La naturaleza a través de los ojos de un niño, el Dhaulagiri 

8 años después de la tragedia y kayak extrem durante 10 

días, las propustas de este año 

Para las proyecciones de la quinta edición se han escogido tres de las pel·lícules 

galardonadas en el 35º Festival BBVA de Cine de Montaña. 

 

DESSINE-MOI UN CHAMOIS 

Anne, Erik y Véronique Lapied. Francia. 2017. 70' 

GRAN PREMIO 2017, Premio FEEC a la mejor Fotografía y Premio BOREAL al 

mejor guión 

 
Colin tiene 9 años. Cuando va a ver a sus abuelos, cineastas especializados en 

filmes de animales, para él comienza un largo aprendizaje. El Parque 

Nacional del Gran Paraíso es otra escuela, donde aprende camuflarse, 

reconocer las huellas, caminar con crampones o vivaquear para descubrir los 

animales que viven allí. 

 

THE EYES OF GOD 
Olaf Obsommer. Alemania. 2016. 31' 

Premio CERVESA DEL MONTSENY al mejor film +Xtrem 

 
The Eyes of God es el nombre que reciben unas profundas gargantas situadas 

en el río Saryjaz, que atraviesa una zona deshabitada entre Kirguistán y 

China. Un potente equipo internacional de kayakistas extremos de hecho el 

descenso durante 10 días. Una aventura al límite de lo posible en kayak, que 

no permite ningún margen de error. 

 

 

DHAULAGIRI, ASCENSO A LA MONTAÑA BLANCA 

Cristián Harbaruk y Guillermo Glass. Argentina. 2017. 70' 

Premio BBVA al mejor film de Montaña 2017 

 

En 2008 una expedición argentina, formada por cuatro miembros - Guillermo, 

Christian, Sebastián y Darío - intenta la ascensión del Dhaulagiri y filmar un 

documental. Uno de ellos, Darío, muere en el intento. De vuelta a casa, las 

imágenes se quedan sin editar. En 2016 Guillermo comienza a documentar un 

segundo viaje para responder las preguntas sin respuesta que aún lo atormentan 

desde el incidente. 
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Sobre el Festival BBVA de Cine de Montaña 

El Festival BBVA de Cine de Montaña se situa 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 en el mes de noviembre en Torelló. 
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