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El Festival BBVA de Cinema de Muntanya 
de Torelló consigue el record histórico de 

películas inscritas en 37 ediciones 
 

 

La organización del certamen recibe 170 películas de 28 países diferentes; una cifra que 

supera la participación más alta registrada hasta ahora, en 2016, con 146 filmes 

· 

Las 49 mejores producciones inscritas se proyectarán del 15 al 24 de noviembre en 

Torelló y competirán para llevarse el Edelweiss de Oro de la 37ª edición del Festival 

· 

La sección de etnografía de montaña también bate récord: 15 películas de este género 

se verán en el cine El Casal y optarán por primera vez el Premio Quackpack Foundation 
 

	

La 37ª edición del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló llega con un récord 

de películas inscritas: el certamen ha recibido 170 producciones de 28 países diferentes, 

una cifra inédita de participación que deja atrás el registro de inscripciones de hace tres 

años, el más elevado hasta ahora. Los mejores filmes se podrán ver del 15 al 24 de 

noviembre en Torelló. 

La edición de este año pondrá el foco en los territorios de Alaska y el Yukon para explicar 

cómo, más allá del alpinismo, estas zonas del extremo noroeste de América han sido 

gravemente castigadas por la mano del hombre. Por ello, el espectáculo inaugural, la 

exposición central y un amplio abanico de actividades estarán centradas en este punto del 

planeta para explicar una problemática a menudo escondida tras las hazañas alpinísticas. 

Con el compromiso de abrir el foco más allá del deporte y la aventura, el Festival trabaja 

para reforzar un modelo de éxito que sitúa el de Torelló entre los certámenes de cine de 

montaña más importantes del mundo. Y lo hace, un año más, con la coorganización de la 

Fundació Festival de Cinema de Muntanya, la Fundación Antigues Caixes Catalanes y BBVA. 
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_SECCIÓN COMPETITIVA DE RÉCORD 

Un total de 170 películas de todo el mundo se han presentado a la edición de este año. Es 

la cifra más elevada registrada hasta ahora por el Festival, después de 36 ediciones a sus 

espaldas. Esto significa un incremento del 16% de la participación respecto al 2016, en 

que se alcanzó el mayor número de inscritos, con 146 filmes. Estos datos certifican una 

tendencia creciente en los últimos años después de que en la edición del 2018 se registrara 

también una de las cifras de participación más destacadas a lo largo de la historia. 

En cuanto a las nacionalidades, este año las 170 películas presentadas provienen de 28 

países diferentes. La mayoría son europeas: principalmente de Francia, España, Austria o 

Alemania. Pero también de Estados Unidos, Canadá o Australia. E incluso de países tan 

poco habituales como Irán, Macedonia, Kirguistán o México. 

Del total de inscritos, la organización del Festival ha seleccionado los mejores 49 filmes para 

formar parte de la sección competitiva de la 37ª edición del certamen. Se proyectarán 

durante diez días en Torelló y optarán a llevarse el Edelweiss de Oro de esta edición. 

Por otra parte, el programa también incluye dos películas fuera de competición: la de la 

sesión Cinema Cirvianum, para el público familiar, y la que se proyectará en el marco del 

homenaje al alpinista Òscar Cadiach. 

 

_PRODUCCIÓNES CON PRESENCIA FEMENINA 

El Festival mantiene el compromiso para hacer visible la presencia femenina y que se 

consolide cada vez más en una industria –la del cine de montaña– históricamente masculina. 

En esta edición, los 49 filmes que se proyectarán en competición, 9 están dirigidos por 

mujeres y 4 más están protagonizados por mujeres. Estos datos mejoran año a año 

después de que en la última edición, 4 filmes fueran dirigidos por mujeres y 5 fueran 

protagonizados por ellas. 
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_LOS REFERENTES VUELVEN AL FESTIVAL 

Entre los protagonistas y directores que este año han vuelto a hacerse un hueco en la 

sección competitiva del Festival destacan los triunfadores absolutos de la edición de 2017, 

Anne y Eric Lapied. Esta vez, el matrimonio francés vuelve a Torelló con La fabuleuse 

histoire du gypaète, una producción que tiene el quebrantahuesos como principal 

protagonista. El ganador del Premio Grandvalira mejor film de deportes de montaña del año 

pasado, el austríaco Matthias Mayr, este año presenta 83º Ski the north, un largometraje 

que recorre con esquís la Cordillera Ártica. O el británico Alastair Lee, que después de 

llevarse el Premio Grandvalira en 2017, este año apuesta por contar la historia de un 

escalador con una enfermedad degenerativa en la visión: Climbing blind. Y la realizadora 

estadounidense Chase Ogden, doblemente premiada en el festival Torelló, firma la película 

Super Frenchie, que repasa la vida del esquiador y saltador de BASE Matthias Giraud. Y el 

ganador del Edelweiss de Oro hace exactamente una década, el eslovaco Pavol Barabas, 

presenta Spirit of jaguar, en la que un grupo de amigos viajan con canoas por la jungla 

amazónica, con el objetivo de alcanzar la Sierra Maigualida, una zona nunca antes visitada 

por europeos. 

_EN CLAVE CATALANA 

Hasta cuatro producciones con ADN catalán formarán parte de la programación oficial del 

certamen. Iñigo Jiménez es el director de Thar-ua, una palabra tibetana que define 

superación. Los montañeros Ferran Latorre, Núria Picas, Alex Txikon y Joao Garcia 

reflexionan sobre la superación en este cortometraje. Con Shiro, Miquel Soler firma un 

cortometraje sobre la isla de Hokkaido, en Japón, un terreno de juego ideal para los 

snowboarders. El realizador Miquel Pérez recuerda, a través de Reto en el Saraghrar, como 

durante los años setenta, escaladores catalanes intentaron abrir una vía en esta cima de 

más de siete mil metros entre Afganistán y Pakistán. Por último, el cortometraje South Lines 

muestra los espectaculares descensos de Aymar Navarro, Adrià Millan y Txema Trull, que 

protagonizan y dirigen el film a la vez. 
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_Sesión Natura i Muntanya	
La sesión que reúne las producciones que ponen el foco en la naturaleza, la etnografía y la 

cultura de montaña llega a la tercera edición con un formato más que consolidado y con el 

aval del público. Tras el éxito de las últimas ediciones, este año se proyectarán 15 películas 

especializadas, tres más que en 2018. Además, por primera vez, esta categoría contará con 

el patrocinio de Quackpack Foundation. 
	

16.11.2018, a las 18.00 y a les 21.30 //  17.11.2018, a las 17.30 //  

22.11.2018, a las 21.00 // 23.11.2018, a las 16.00 

 

_Sesión Neu Extrem 
Los amantes de la nieve vuelven a tener cita obligatoria en una de las sesiones con más 

público del Festival. Se podrán ver filmes sobre esquí, snowboard o otras disciplinas sobre 

blanco. 

 
16.11.2018, a las 18.30 en el teatre Cirvianum 

 
_Sesinó +Xtrem	

Las imágenes más sorprendentes desde los puntos más vertiginosos volverán a ser las 

protagonistas de esta sesión, que reunirá siete películas sobre escalada extrema, kayak o 

salto BASE. El film ganador se elegirá por votación popular con el apoyo de Cerveza del 

Montseny. 
	

17.11.2018, a las 17.00 en el teatre Cirvianum 

 

_Sesión Cinema Cirvianum	

La película de animación que se proyectará en la sesión familiar es Croc Blanc (Colmillo 

Blanco), un largometraje producido por el francés Alexandre Espigares basado en la novela 

de Jack London y en la que un perro lobo que crece en el territorio del Yukon es el 

protagonista. Entrada gratuita y fuera de competición. 

 

17.11.2018, a las 11.30 en el cine El Casal 
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_JURADO 

Cinco grandes especialistas con una dilatada trayectoria en el mundo del cine y el 

reporterismo audiovisual serán los encargados de decidir quién se lleva los galardones de la 

37ª edición. 

 

MONTSERRAT ARMENGOU 

Periodista y directora de documentales. Trebaja desde 1985 en Televisió de Catalunya, 

donde ha participado en los equipos de Actual, 30 minuts o Sense Ficció, que actualmente 

dirige. Documentales como Els internats de la por han sido premiados internacionalmente.  

 

DAVID BURILLO 

Trabaja en TV3 desde 1998. Ha participado en documentales de carácter histórico. A 

principios de 2015 se incorpora como director de la serie Viure als Pirineus. Este año, junto 

con el equipo de la sección de internacional, ha participado en el documental Europeus, 

retrats d’un desconcert.  

 

XAVIER CASILLANIS 

Especialista en producción y realización de vídeo, trabaja en el departamento de realización 

de deportes de Televisió de Catalunya. Este año ha realizado por primera vez en la historia 

de TV3 las dos primeras carreras de montaña, la Olla de Núria y la Sky Pirineu (Ultra Pirineu). 

Fue premiado en el Festival de Torelló en 2005 con la película La otra cara del K2. 

GERARD E. MUR 

Redactor de la revista cultural Núvol, está especializado en política nacional e internacional. 

Es también jefe de la sección Calàndria, de poesía y música. Aficionado a otras disciplinas, 

especialmente todo aquello que tiene relación con la fotografía y el cine.   

 

ESTEVA PLANTADA 

Poeta, periodista cultural, crítico de cinema, profesor y colaborador en los medios de 

comunicación. Ha sido coordinador de El temps de les Arts, el portal web especializado en 

cultura del semanario El Temps.   



	
	

	
	 	
	
	
	

torellomountainfilm.cat      @torellomountain 

_SESSIÓN DE CLAUSURA 

La entrega de premios de la 37ª edición del Festival mantiene el formato habitual de los 

últimos años. La clausura tendrá lugar el sábado 23 de noviembre a las 7 de la tarde y de 

nuevo estará conducido por la periodista Txe Arana. El acto servirá para hacer entrega de 

los Edelweiss de Plata y el Edelweiss de Oro, en ocho categorías diferentes. 

23.11.2019, a las 19.00 en el teatro Cirvianum  
	

PREMIO CERVESA DEL MONTSENY	al film de la sesión +Xtrem por votación popular		

PREMIO MOUNTAIN WILDERNESS	al film que mejor destaque la defensa de la naturaleza 	

PREMIO F.E.E.C.	y Edelweiss de Plata a la mejor fotografía 	

PREMIO BOREAL	y Edelweiss de Plata al mejor guión 		

PREMIO F.E.D.M.E.	especial del JURADO y Edelweiss de Plata 	

PREMIO	QUADPACK FOUNDATION	al mejor film de Natura i Muntanya y Edelweiss de Plata			

PREMIO GRANDVALIRA	y Edelweiss de Plata al mejor film de Deportes de Montaña		

PREMIO BBVA	y Edelweiss de Plata al mejor film de Montaña			

GRAN PREMIO ‘VILA DE TORELLÓ’	y Edelweiss de Oro		
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_SESIONES NON-STOP 

Tras la sesión de clausura se hará la primera proyección non-stop de las películas premiadas 

en la 37ª edición y que continuarán a lo largo del domingo -el último día del Festival- con dos 

sesiones más.	

 

23.11.2019, a las 22.00 en el teatro Cirvianum 

24.11.2019, a las 11.00 y a las 17.00 en el teatro Cirvianum 
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_’ALASKA I EL YUKON. L’ÚLTIMA FRONTERA’ INAUGURA EL FESTIVAL 

Después de abrir una nueva etapa el año pasado con la mirada puesta en la Patagonia, esta 

vez el Festival se fija con el extremo noroeste de América. Con el título Alaska y el Yukon. La 

última frontera, el acto inaugural se centrará en el territorio, la exploración, la historia y la 

cultura de esta región del planeta. No dejará de lado la parte deportiva, pero irá más allá del 

alpinismo: lo hará con las históricas carreras de trineos. 

 

Será un viaje que combinará fragmentos cinematográficos con el testigo, entre otros, del 

viajero y escritor Jordi Canal-Soler, el fotógrafo Oriol Alamany, el actor y creador de la 

carrera de trineos Pirena, Pep Parés y el guía de montaña y alpinista, Carles Gel. Este año 

el espectáculo inaugural estará conducido por la periodista de TV3 Lorena García. 

 

15.11.2019, a las 21.00 en el teatro Cirvianum 

 

_ÒSCAR CADIACH, EDELWEISS DE HONOR 

El alpinista catalán Òscar Cadiach será galardonado con el Edelweiss de Honor de este año 

como reconocimiento a su carrera alpinista, pero también por su vertiente como realizador 

de varios documentales. 
 

Más allá de la ascensión de los 14 ochomiles sin oxígeno, la trayectoria de Cadiach 

(Barcelona, 1952) viene marcada por la calidad de las ascensiones realizadas en el Himalaya 

y el Karakorum. Entre las más destacadas figuran el Nanga Parbat en 1984, la apertura de 

una vía en el Broad Peak Norte a los seis años, o la apertura de la vía británica al Shisha 

Pangma, en sólo 12 días. Algunas ascensiones no han logrado el éxito, pero han sido 

características por su dificultad, como el intento a la Magic Line del K2. 

 

21.11.2019, a las 21.00 en el teatro Cirvianum 
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_’L’OR DEL KLONDIKE’, EN LA EXPOSICIÓN DEL TEATRO CIRVIANUM 

La exposición central del 37º Festival BBVA de Cinema de Muntanya se fijará con una de las 

grandes problemáticas que han castigado la región de Alaska y el Yukon. En 1896 se 

descubrió que el fondo del río Klondike -un afluente del Yukon- se ocultaba oro. Miles de 

personas dejaron todo y de manera desatada fueron en busca de este metal con unas 

condiciones muy duras. 
 

De toda aquella gente, sólo muy pocos se hicieron ricos, pero la Fiebre del Oro generó todo 

un imaginario que involucró el cine, los cómics o la publicidad. La exposición El Oro del 

Klondike, producida por la Fundació del Festival y ubicada en el foyer del teatro Cirivanum, 

recopilará fotogramas y fragmentos de este material iconográfico, pero también históricas de 

aquel viaje. 
 

De 15.11.2019 a 24.11.2019, en el foyer del teatro Cirvianum (entrada libre) 

 

_’ALS LÍMITS DEL NORD, RECORREGUT VISUAL PER ALASKA I EL YUKON’, 

EN LA BIBLIOTECA DOS RIUS 

El fotógrafo Oriol Alamany ha elaborado una recopilación inédito de las mejores imágenes 

que capturó durante su expedición durante dos meses a Alaska y el Yukon. Las 

instantáneas ilustran los paisajes de estas tierras nórdicas y los animales que habitan. 

 

De 9.11.2019 a 29.11.2019, en la biblioteca Dos Rius (entrada libre condicionada 

al horario de apertura del local) 

 

_24º ESPAI EDITORIAL 

Este espacio mantiene la apuesta por divulgar las publicaciones escritas de montaña y para 

mostrar las últimas novedades. Durante los días del certamen se expondrán cerca de 200 

títulos de este género con editoriales tan destacadas como Alpina, Desnivel o Cossetània. 
 

De 15.11.2019 a 24.11.2019, en el foyer del teatro Cirvianum (entrada libre) 
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_EL FESTIVAL EN LA BIBLIOTECA DOS RIUS 

Por cuarto año consecutivo, el Festival refuerza el vínculo con la biblioteca Dos Rius de 

Torelló y mantiene el programa de actividades paralelas durante los días del certamen. 

 

PARAULES D’ALÇADA 

Conferencia a cargo del escritor y alpinista Eduard Sallent sobre su trayectoria literaria. Hará 

un repaso a los últimos libros que ha firmado, y los que recogen los sentimientos más 

auténticos, impresionantes e intensos en las situaciones más extremas que ha vivido. 

18.11.2019, a las 18.00h, en la biblioteca Dos Rius (entrada libre) 

 

I ELS VEÏNS VAN TROBAR LA LLUM: HISTÒRIES DE FRED SOTA EL NORD 

Especial L’Hora del Conte a cargo del filólogo Carles Alcoy dedicado a la tierra lejana de 

Alaska, donde los hombres tienen que luchar con los espíritus del hielo con la lucha de los 

animales. Un territorio donde la gente va a descubrir cuánto de lejos son las montañas. 

19.11.2019, a las 18.00h, en la biblioteca Dos Rius (entrada libre) 

 

ALASKA I EL YUKON, TERRES DEL NORD 

Charla a cargo del escritor y viajero Jordi Canal-Soler que hará un recorrido por el estado 

de Alaska y el Yukon y explicará sus principales regiones para centrar la historia y la 

diversidad étnica y biológica de esta tierra. 

19.11.2019, a las 19.00h, en la biblioteca Dos Rius (entrada libre) 

	

ALASKA I YUKON: THE LAST GREAT ROAD TRIP 

Conferencia a cargo del fotógrafo Oriol Alamany que explicará su expedición durante dos 

meses en el territorio de Alaska y el Yukon. Junto con Eulalia Vicens, recorrió las carreteras 

de estas dos grandes regiones para fotografiar los paisajes y los animales. 

20.11.2019, a las 19.00h, en la biblioteca Dos Rius (entrada libre) 
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ELS CONTES DEL FRED 

Especial L’Hora del Conte. La viajera Eugenia González La Rosa narrará leyendas de 

pueblos que viven en medio del hielo y donde habitan osos polares. La propuesta familiar 

está dirigida a niños de entre 3 y 5 años. 

21.11.2019, a las 18.00h, en la biblioteca Dos Rius (entrada libre)	

	

PLANETARI: ELS NOSTRES CELS 

Una de las propuestas de más éxito entre el público joven de los últimos años se vuelve a 

instalar en el patio de la biblioteca Dos Rius. Esta vez, el planetario trasladará los asistentes 

hasta el Polo Norte para ver las principales constelaciones, la estrella polar en lo alto y las 

auroras que iluminan el cielo. A cargo de la empresa Celobert, con una duración de máximo 

30 minutos. 

22.11.2019, mañana: especial per a las escuelas// 15.00 – 18.30: entrada libre	
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_FEST OFF 

 

TORELLÓ MOUNTAIN WINES 

Es la gran novedad del programa Fest Off de la 37ª edición. El Festival pone en marcha una 

muestra de vinos con el objetivo de dar a conocer las bodegas que tienen en común una 

particularidad: el cultivo de variedades de uva con una viticultura casi heroica 

condicionada por el terreno, ya sea por la altura, como por los costeros o por la 

imposibilidad de que el proceso sea mecanizado. 

16.11.2019, de las 12.00 a las 19.00, en la plaza Nova de Torelló (entrada libre).	

 

MIRADES D’OCELL 

La Sala Art 32 acoge una recopilación fotográfica de aves habituales en las zonas húmedas 

que se pueden encontrar en Cataluña. Las instantáneas del fotógrafo de Manlleu Gaspar 

Prat están captadas con una visión artística y en situaciones cotidianas de día a día de estas 

aves. 

Del 9.11.2019 al 30.11.2019, en la Sala Art 32, en la calle del Pont, 4 de Torelló.  

Entrada libre condicionada al horario de apertura del local: de lunes a sábado de 

9.30 a 13.00 y de 17.00 a 20.00.	
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_OTROS DATOS 

 

Nombre del certamen  Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló 
 

Coorganización Fundació Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, Fundació 
Antigues Caixes Catalanes y BBVA 

 

Dirección   Joan Salarich 
 

Salas de proyección  Teatro Cirvianum y cine El Casal 
 

Exposiciones   Foyer del teatro Cirvianum y biblioteca Dos Rius 
 

Actividades paralelas	  Biblioteca Dos Rius 
 

Público edición 2018  7.200 personas 
	

Presupuesto edición 2019 155.000 euros (ligeramente superior al de 2018) 
	

Fundación Festival Ayuntamiento de Torelló y miembros de la Associació Cultural 
que organizaba el certamen antes de la creación de la Fundació 

	

Colaboradores Ajuntament de Torelló, Institut Català de les Empreses Culturals 
(ICEC) y Diputació de Barcelona 

	

Mecenazgo   Axilone Metal, Tesem i Covit S.L. 
	

Más información  93 850 43 21 / 689 236 779 (prensa) 

    www.torellomountainfilm.cat  

    presstorellomountainfilm@gmail.com  

    Facebook / Twitter / Instagram (@torellomountainfilm)  

 

 


