
 

 

El Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló 

logra una de las mejores cifras de inscripción y bate el 

récord de países participantes en una edición 

excepcional 
 

 

La organización trabaja para celebrar el certamen del 13 al 22 de noviembre con todas 
las garantías de seguridad y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias 

· 
El Festival ha recibido 126 películas de 32 países diferentes y mantiene la elevada 

participación de los últimos años a pesar de la pandemia del Covidien-19 
· 

El Tíbet será el epicentro de la 38ª edición con un viaje inaugural en el País 
de las Nieves que por primera vez se podrá seguir en streaming 

 

 

El Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló se mantiene en el 
calendario y afronta la pandemia con una edición reforzada. El certamen se 

celebrará del 13 al 22 de noviembre, tal como estaba previsto: la Fundación 

del Festival, la Fundació Antigues Caixes Catalanes y BBVA han vuelto a 
sumar esfuerzos para adaptar la programación a las condiciones 

excepcionales del momento manteniendo la misma esencia. La organización 

se prepara con todas las medidas de seguridad para que Torelló sea el 
epicentro del mejor cine de montaña. Durante diez días, 36 películas se 

disputarán el Edelweiss de Oro 2020 con el País de las Nieves de fondo: el 

Tíbet será el eje vertebrador del espectáculo inaugural de una 38ª edición 
inédita. Por primera vez, el acto de apertura y el resto de las actividades 

paralelas se podrán seguir en directo a través de los canales oficiales del 

Festival. Así, no será necesario ponerse las botas de montaña para ir al cine. 
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Un paso más para abrir el foco a nuevos públicos más allá del deporte y la 
aventura y reforzar un modelo de éxito que sitúa el de Torelló entre los 

certámenes del género más importantes del mundo. 

 

_LA CULTURA ES SEGURA 
 

El equipo del Festival, en coordinación con la asociación Catalunya Film 

Festival, está siguiendo las últimas indicaciones de las autoridades sanitarias 
para adaptar el certamen a las condiciones del momento. Por ello, durante 

diez días: 

- El aforo en el teatro Cirvianum y el cine El Casal estará restringido al 50 por 

ciento, de acuerdo con el decreto aprobado por el Gobierno de la 

Generalidad. El patio de butacas estará adaptado de forma que quede un 
asiento libre entre todos los espectadores. 

-  Será imprescindible el uso de la mascarilla en todo momento. Además, en 

la entrada se tomará la temperatura y se facilitará gel hidroalcohólico los 
espectadores para limpiarse las manos. Se adaptará el vestíbulo para que 

se puedan mantener las distancias reglamentarias en el acceso a la 

taquilla. 

- Una empresa especializada desinfectará la platea y las zonas comunes de 
los dos equipamientos antes de cada sesión. 

- La salida de la sala será escalonada para evitar aglomeraciones y se 

habilitará un circuito de entrada y de salida para reducir las 
concentraciones en las zonas comunes. 

La organización se reserva el derecho a extremar estas medidas de acuerdo 
con las indicaciones de las autoridades competentes y modificar la 

programación en cualquier momento si no se puede garantizar la seguridad 

de los asistentes. 
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_LA SECCIÓN COMPETITIVA MÁS INTERNACIONAL 
 

Aunque el impacto de la Covid-19, el Festival da el pistoletazo de salida a una 

de las ediciones más participativas de sus 37 años. La organización ha 

recibido un total de 126 montajes de 32 lugares del mundo para formar parte 
de la sección competitiva de este año. Se trata del quinto mejor registro de 

inscripción de la historia del certamen y la cifra de nacionalidades logra su 

récord. Nunca se habían recibido películas de tantos países diferentes, entre 
los que destacan lugares poco habituales Armenia, Colombia, Panamá, 

Egipto, Georgia o Australia. La mayoría, eso sí, provienen de Francia, España, 

Austria, Italia y Estados Unidos. Estos datos confirman el éxito y la referencia 
del Festival y mantienen la tendencia creciente de los últimos años. 

Del total de inscritos, la organización del certamen ha seleccionado los 
mejores 36 filmes para formar parte de la programación competitiva. Se 

proyectarán durante diez días a las dos salas de el teatro Cirvianum y el cine 

El Casal- y optarán a llevarse el Edelweiss de Oro de esta edición. 

 

_LOS REFERENTES VUELVEN AL FESTIVAL 
 

Michael Dillon firmó en 1992 la gran producción Everest – Sea to Summit. El 
mismo año, el director australiano se llevó el Gran Premi Vila de Torelló y fue el 

primero de muchos: esta película ha sido la más premiada de la historia del 

cine de montaña y Dillon se ha convertido en un referente. Este año, vuelve a 
Torelló para presentar su último montaje, Ocean to Sky, sin perder de vista el 

techo del mundo. El largometraje cuenta como Edmund Hillary -quien 

encabezó la primera expedición que coronó el Everest- comenzó un viaje en 
barca y en pie por todo el río Ganges, desde la desembocadura hasta las 

cimas del Himalaya. 
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También repite en la sección competitiva de la 38ª edición uno de los 
nombres más premiados de los últimos años, Pavol Barabas. El eslovaco -

ganador de varios grandes premios a Torelló- vuelve con nada menos que 

con dos producciones: Everest - The hard way (cuatro escaladores 
ascendiendo la ruta más difícil de esta montaña) y Salto is the King (sobre el 

descenso de las cascadas más altas del mundo). 

The wall of shadows es el título del largometraje que firma la directora polaca 

Eliza Kubarska, habitual en Torelló y premiada con varios galardones. Y el 

francés Gilles Antonio ha elegido el Festival para hacer el estreno internacional 
de Ultima Patagonia, su último montaje sobre la exploración de la isla de 

Madre de los Dios. No será el único estreno internacional: Drop It o Les belles 

envoleés también se podrán ver por primera vez fuera del país donde se han 
producido. 

 

_EN CLAVE CATALANA 
 

Tres películas de las 32 que pueden ganar el Edelweiss de Oro llevan ADN 

catalán: Edu Marín es el protagonista de Valhalla, cielo de roca. Junto con su 

padre y su hermano Àlex se proponen escalar el techo más grande del 

mundo, en la China. Aleix Vilardebó ha dirigido Joseba Cruz, un cortometraje 
que lleva el nombre del mismo protagonista, un cocinero que ha reinventado 

el concepto de alta gastronomía. Y El Gran Hito es el título del corto de 

animación de Ignasi López, con un montañista que está a punto de terminar 
su colección de cimas.  
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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 su cuarta edición con una amplia 
cartelera: se proyectarán 12 películas especializadas durante el Festival que se 

podrán ver en el cine El Casal y que optarán al premio Quackpack Foundation 

mejor film de cultura de montaña. 
 

14.11.2020, a las 16.00 y a las 19.30 //  15.11.2020, a las 16.00 //  
17.11.2020, a las 19.30 // 18.11.2020, a las 19.30 //  

20.11.2020, a las 19.30 en el cine El Casal // 
 

_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.  

 
14.11.2020, a las 16.00 en el teatro Cirvianum // 

 

_SESIÓN +XTREM 

Con la colaboración de Cervesa del Montseny, los espectadores elegirán el 
filme ganador de la sección con más adrenalina del certamen: las imágenes 

más sorprendentes desde los puntos más vertiginosos volverán a ser las 

protagonistas de la sesión +Xtrem, que reunirá seis películas sobre salto 
BASE, esquí freeride y parapente día y noche. 

 

15.11.2020, a las 16.00 en el teatro Cirvianum // 
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_CINE EN FAMILIA 

Los más pequeños podrán viajar hasta Noruega con la película de animación 

El bosch de Haquivaqui. En este paraje, los animales más pequeños deben 
tener cuidado de que los mayores no se les zampado. Por ello, decidirán 

redactar una nueva ley para el bosque, pero no todos la cumplirán al pie de la 

letra. Se trata de un montaje (72') dirigido por Rasmus A. Sivertsen.  
 

15.11.2020, a las 11.30 en el cine El Casal // 
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_ACTO DE CLAUSURA 
 

La entrega de premios de la 38ª edición mantiene el formato habitual de los 

últimos años y, como novedad, se podrá seguir en directo a través de los 

canales oficiales del Festival. La clausura tendrá lugar el sábado 21 de 
noviembre a las 6 de la tarde -una hora antes de lo habitual- y de nuevo 

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

entrega de las Flors de Neu de Plata y el Edelweiss de Oro, en ocho 
categorías diferentes, y luego se proyectará el film ganador. 

 

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  

 

21.11.2020, a las 18.00 en el teatro Cirvianum // 
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_SESIONES NON-STOP 
 

Ante la elevada afluencia de público en estas sesiones y debido a las 
limitaciones de aforo en las salas, se duplicará la oferta de sesiones non-stop 

de las películas premiadas en la 38ª edición. La primera proyección se hará el 

sábado, después de la sesión de clausura, y las cuatro siguientes continuarán 
domingo de forma simultánea en el teatro Cirvianum y el cine El Casal. 

 
21.11.2020, a las 19.30 en el cine El Casal // 

22.11.2020, a las 11.00 y a las 16.00 sesiones simultáneas en el 
teatro Cirvianum y en el cine El Casal // 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 
 

 
  
 
 

torellomountainfilm.cat      @torellomountain 

_’EL TIBET. TERRA DE NEUS, TERRA DE DÉUS’ ABRIRÁ EL FESTIVAL 
 

Este inmenso altiplano situado a más de cuatro mil metros de altura será el 
protagonista de la 38ª edición del Festival. Tras recorrer Alaska y la Patagonia 

en las últimas ediciones, el espectáculo inaugural Tíbet. Tierra de nieves, tierra 

de dioses viajará a este territorio a través del cine. 

Las altas montañas, la dureza del clima, la aspereza del paisaje y la 

inmensidad del territorio han mantenido vivos, aunque amenazados, los 

rasgos culturales, históricos y religiosos del País de las Nieves. Cuatro 
expertos descubrirán los secretos más desconocidos de esta región: el 

experto Josep Lluís Alay, director del Observatorio del Tíbet y de Asia Central 

de la Universidad de Barcelona, el periodista Toni Arbonès -director del 
programa Els viatgers de la Gran Anaconda de Catalunya Ràdio-, la alpinista 

Núria Balagué -ha escalado el Shisha Pangma y el Everest por la banda 

tibetana-, y el lama tibetano Thubten Wangchen, director de la Casa del Tíbet 
de Barcelona y miembro del Parlamento tibetano en el exilio-. 

El espectáculo estará presentado por la periodista de Torelló y corresponsal 
de Catalunya Ràdio, Nati Adell, y tendrá como hilo conductor la elaboración 

de un ‘mandala’ de grandes dimensiones que creará el artista landart Eudald 

Alabau. 

 
13.11.2020, a las 19.30 en el teatro Cirvianum y en ‘streaming’ a 

través de las redes sociales del Festival // 
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_’PUBLICITAT SOBRE NEU’ EN EL FOYER DEL TEATRO CIRVIANUM 
 

La exposición central del Festival estará dedicada al impacto que tuvieron los 
deportes de invierno en la publicidad durante la primera mitad del siglo XX. El 

foyer del teatro Cirvianum se podrá ver una selección de imágenes, anuncios 

y carteles vinculados a los productos y deportes de nieve. La muestra incluye 
ejemplares, sobre todo, por su contenido artístico: durante aquella épica, la 

principal técnica utilizada en la publicidad fue la ilustración. 
 

Del 13.11.2020 al 22.11.2020 en el foyer del teatro Cirvianum. La 
entrada es gratuita, pero está sujeta a las restricciones de aforo // 

 

_25º ESPACIO EDITORIAL 
 

Este espacio icónico del Festival llega a su cuarto de siglo con el mismo 

compromiso del primer día: divulgar las publicaciones de montaña y aventura 

y para mostrar las últimas novedades del género. Se expondrán cerca de 200 
libros de editoriales destacadas como Desnivel, Cossetània o Alpina.  

 
Del 13.11.2020 al 22.11.2020 en el foyer del teatro Cirvianum // 

 

_LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS SEGÚN LA FILOSOFÍA BUDISTA 
 

El lama tibetano y director de la Casa del Tíbet, Thubten Wangchen, explicará 

cómo afrontar las dificultades para que se conviertan en una oportunidad y 

salir reforzados. Este es el punto de partida de la filosofía budista y Wangchen 
detallará las principales claves en una conferencia en Torelló.  

 
19.11.2020, a las 19.00 en el cine El Casal y en ‘streaming’ // 
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_PREINAUGURACIÓN 
 

El Festival recupera el acto de preinauguración con la proyección del 
documental Luz y libertad. El montaje dirigido por Àngel Leiro sigue los 

ascensos del medio millar de escaladores que subieron a las 131 agujas de la 

cordillera de Montserrat para recordar los 131 presidentes de Cataluña. El 30 
de septiembre del año pasado, todos ellos iluminaron el macizo entero en un 

acto para recordar el encarcelamiento y el exilio de los líderes 

independentistas. 
 

12.11.2020, a las 19.45 en el teatro Cirvianum. La entrada es 
grautïta, pero se debe reservar localidad // 

 

_TORELLÓ MOUNTAIN WINES 
 

Tras el gran recibimiento de la primera edición del Torelló Mountain Wines, la 
organización mantiene el compromiso de apostar por esta muestra, pero las 

restricciones de la pandemia han obligado a modificar el formato. El teatro 

Cirvianum se convertirá en el punto de encuentro entre el vino y la montaña. 
Sentadas en el patio de butacas, setenta personas podrán descubrir las 

características de nuevo bodegas catalanas que son ambiciosos por la 

manera de cultivar y elaborar sus vinos. El enólogo de la bodega Vall Llach, 
Albert Costa, será el encargado de conducir las jornadas y se podrán comprar 

ejemplares de los diversos productores antes y después de la cata.  
 

14.11.2020 a las 11.30 y 15.11.2020 a las 11.30 en elCirvianum // 
 

El Torelló Mountain Wines también quiere ofrecer sus referencias al sector de 

la hostelería. Por ello, el miércoles 11 de noviembre se organizará una cata 

por el sector de la restauración y promocionar las bodegas participantes. 
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_EL FESTIVAL EN LA BIBLIOTECA DOS RIUS 
 

El Festival mantiene el vínculo con la biblioteca Dos Ríos de Torelló pesar de la 
pandemia con un programa de actividades paralelas durante los días del 

certamen. La principal novedad es que los actos principales se podrán seguir 

en directo a través de la web y las redes sociales del certamen. 

Debido a las restricciones sanitarias, para participar en cualquier actividad de 

este equipamiento será necesario inscribirse previamente a través del 

teléfono, correo electrónico o página web de la biblioteca Dos Rius. 

 

ELS DESCOBRIDORS DE PAISATGES_ El escritor David Vilaseca presentará su primera 
novela Los descubridores de paisajes ambientada en el siglo XVIII. Vilaseca ha 

publicado antes tres libros de ensayo, ha sido redactor de la revista 'El 855', ha 

colaborado en diversos medios de comunicación especializados en la montaña y ha 
ganado en dos ediciones el Premio Periodismo organizado por el Festival de Torelló.  

16.11.2020 a las 19.00 en la biblioteca Dos Rius y en ‘streaming’ // 
 

VIATGE AL MUSTANG SECRET_ El escritor y colaborador del Festival Enric Soler-

Raspall descubrirá el valle nepalí de Mustang, donde hay arraigado de lleno la cultura 
tibetana. Hay viajado a pie y explicará las tradiciones locales y espirituales del 

budismo, rodeadas de paisajes vacíos y mesetas baldíos.  

17.11.2020 a las 19.00 en la biblioteca Dos Rius y en ‘streaming’ // 
 

ANTICS REGNES DEL TIBET. L’ENIGMA DE ZHANG ZHUNG_ El periodista Toni Arbonès 
ofrecerá una conferencia para explicar lo poco que se conoce del antiguo reino 

tibetano de Zhang Zhung; una confederación de estados que hasta finales del siglo 

VII tenía un gran dominio territorial. 

18.11.2020 a las 19.00 en la biblioteca Dos Rius y en ‘streaming’ // 
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FOTOGRAFIES I MUNTANYES_ El fotógrafo y realizador de documentales Jaume 
Altadill presentará su último libro de imágenes Fotografies i Muntanyes.  

20.11.2020 a las 19.00 en la biblioteca Dos Rius // 
 

L’HORA DEL CONTE x3_  

La dent del gos que brillava a la foscor i altres històries de vius, d’animals i 
d’esquelets del Tibet. A cargo del filólogo y narrador Carles Alcoy.  

17.11.2020 a las 18.00 en la biblioteca Dos Rius // 
 

Tamouromu. Cuentos del mundo a cargo de la narradora Patrícia McGill y el 
acordianista Blai Navarro. 

18.11.2020 a las 18.00 en la biblioteca Dos Rius // 
 

Animàlia. Espectáculo de cuentos, luces y sombras con la actriz y narradora 

Sherezade Bardagí. 

19.11.2020 a las 18.00 en la biblioteca Dos Rius // 
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_MEDIDAS PARA CUBRIR EL FESTIVAL 
 

Debido a la situación sanitaria y las restricciones de acceso al teatro Cirvianum 

y el cine El Casal, se deberán seguir las siguientes indicaciones para cubrir el 

Festival: 
 

- Será imprescindible haberse acreditado previamente antes del inicio del 

certamen para acceder a las instalaciones. El formulario se puede llenar en 
el apartado PRENSA que se encuentra en la parte inferior de la web o 

bien pulsando este enlace: https://torellomountainfilm.cat/premsa. 
 

- El nombre de usuario para acceder en el apartado PRENSA ‘fundacio’ y 

la contraseña es ‘premsa’. 
 

- En el mismo apartado, os podréis descargar el dosier de prensa de la 

38ª edición en formato digital y acceder a todo el material gráfico y 

audiovisual disponible para vuestros contenidos. El equipo de 

comunicación del Festival adjuntará fotografías de las sesiones y 

actividades en la carpeta de Dropbox. 
 

- Para acceder a todas las instalaciones del Festival, es obligatorio 

disponer de la acreditación de prensa previamente solicitada. La podrá 

recoger en el vestíbulo -el día del espectáculo inaugural y el día de la 

clausura- o en la taquilla durante el resto de la semana. 

 

- Como novedad, se podrán seguir el espectáculo inaugural, el acto de 

clausura y las diversas conferencias en streaming a través de los canales 
oficiales del Festival. Minutos antes del inicio, le facilitaremos el enlace de 

YouTube que también distribuiremos a través de las redes sociales. 

 

- Para solicitar cualquier entrevista o grabación extra, puede hacer llegar su 

petición al responsable de prensa (Albert Prat – 689 236 779) o bien a 

través del correo electrónico premsatorellomountainfilm@gmail.com.  
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_ALTRES DADES 

 

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  6.700 personas 
 

Presupuesto edición 2019 153.000 euros  
 

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, Covit S.L. y Mafesa 
 

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

    www.torellomountainfilm.cat  

    presstorellomountainfilm@gmail.com  

    Facebook / Twitter / Instagram (@torellomountainfilm)  

 


