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Mountain & Culture

Es una asociación cultural sin fines de lucro, quien organiza el Festival 
que tiene por objetivos el de acercarse a las comunidades deportivas 
y a la gente de ciudad para ofrecerles películas, exposiciones, 

presentaciones de diapositivas que traten de deportes de montaña y 
aventura.

El Festival también crea una plataforma para el cambio de ideas entre 
cineastas, deportistas y el público, al mismo tiempo apoya los modos 
más artísticos y eficaces de comunicar todo lo relacionado al mundo de la 
montaña. El objetivo de este festival también es destacar la importancia de 
la ecología, la naturaleza, la preservación de las montañas y la naturaleza en 
el mundo de hoy. El Festival, también presenta a la región con una geografía 
espectacular para la práctica de los deportes de aventura, extremos y el 
montañismo, mediante los Films.

Bienvenidos al mundo de las montañas.

Is a non profit organization, who organize the Festival, wich has the 
purpose of approaching the sports communities and the people 
in the city to offer those movies, exhibitions, slides presentations 

about mountain sports and adventure.

Inkafest also provides a forum for exchanging ideas among moviemakers, 
sports lovers and general public. At the same time, it provides a supportive 
showcase for creative and effective ways to spread the word about the 
world of mountains. Inkafest highlights the importance of protecting 
and conserving our environment, mountain systems and nature in the 
modern world.

The Festival's film presentations will showcase our region's spectacular 
geography as a great place for adventure, extreme and adventure sports.

Welcome to the world of mountains.

https://www.inkafest.com/
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Palabra del Director

Bienvenidos a la 18° edición del festival Internacional de 
cine de montaña, regresamos al 100% a la presencialidad 
con una serie de actividades, con 60 documentales de 30 

países que usted lo podrá ver en las proyecciones y desde nuestra 
plataforma online de películas. El festival también crea nuevos 
espacios en temas audiovisuales y las nuevas tecnologías - realidad 
virtual, inclusión en concordancia  con los ODS,  el festival se une 
a las acciones  “Mujeres mueven Montañas”, con una serie de 
actividades, conferencias y actividades outdoor además de ser parte 
de la campaña del 2022 de la FAO, Montañas sin Barreras es una 
de las secciones del festival que crea una ventana y visibiliza a las 
personas con discapacidad que a través del deporte han logrado 
grandes restos y este año tendremos una seria de actividades, 
documentales, conferencias y actividades outdoor con el ascenso 
al volcán Misti por una persona con discapacidad física.

Tendremos 25 expositores en formato presencial y virtual, el festival 
ha tomado la decisión de no dejar las trasmisiones online de sus 

conferencias y las películas desde la protoforma que en dos semanas 
usted podrá disfrutar de lo mejor del cine de montaña.

Presentaremos un ciclo de películas francófonos con temas de 
naturaleza, aventura y montaña, y una increíble muestra fotográfica 
sobre glaciares del Perú y podrá usted navegar estas montañas con 
los visores de realidad virtual.

El festival en su afán de llevar el cine a la región de Arequipa, lanza el 
primer CINE SOLAR Móvil del Perú, utilizando las energías renovables 
y acercándonos al público de la ciudad, comunidades, democratizando 
la cultura.

Bienvenidos al mundo de las montañas… y celebremos la cultura, los 
viajes y el espíritu aventurero que todos llevamos.

Iván Canturin Cuntti
Director INKAFEST 



https://www.copaair.com/es/web/us/connectmiles/use-millas-en-copa-airlines


MONTAÑAS SIN BARRERAS
PRESENTACIÓN DE JASEH 
MUNELO, Y LA ASCENSIÓN AL 
VOLCÁN MISTI
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Ascensión al volcán Misti con persona con 
discapacidad física - Montañas Sin Barreras 

Caminata familiar - Bosque ecológico Chilina 
con la agrupación de mujeres de montaña 
Warmis Perú 

CAMPO BASE - Feria INKAFEST, con lo mejor 
en equipos de montaña, outdoor, libros de 
montañas y energías renovables 

Ascensión al glaciar Quelcaya, actividad con 
el club de Andinismo Arequipa 
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A
ctividades del Festival

Auditorio Arequepay del  18 AL 21 de  
octubre

Plataforma Online de películas del Festival:   
www.inkafestfilms.com del 18 al 30 de 
octubre

Auditorio Ateneo - Del 19 AL 21 de octubre

Alianza Francesa - Arequipa - 
Del 17 de octubre al 6 de noviembre
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• Víctor Rímac

• Víctor Mantilla

• Karina Luisa 
Torres

• Eloy Cacya • Cesar Rosales • Enrique Michaud

• Mujeres de 
Tolconi

• Isabel Guayasamin • Giovani Andrei • Jaseh Munelo

• Jorge Esquiroz • Juan Durán • José Antonio 
Portugal

• Nicolas Villaume

In
vi

ta
do

s
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MUJERES MUEVEN MONTAÑAS
Presentación: El festival presenta una serie 
de actividades en el marco del día interna-
cional de las montañas - FAO con el lema 
“Mujeres Mueven Montañas”. Mujeres que 
cambian los destinos y sus destinos con 
una serie de películas en auditorios y des-
de nuestra web online, conversatorios pre-
senciales / virtuales y actividades outdoor 
- caminatas.  

LIBROS DE MONTAÑA 
Presentación - El festival presenta una selec-
ción de más de 100 títulos relacionados al 
mundo de la montaña. Libros ganadores de 
concursos internacionales, historias, manua-
les, guías, rutas, entre otros títulos.

Documental YAKUQÑAN, caminos 
del agua.
Con la presencia del director Juan Durán y 
José Antonio Portugal.

MÚSICA para tu Película 
Composición de música para producciones 
cinematográficas trabaja en producciones 
para Disney Pixar y Warner Bros. Con la pre-
sencia de GIOVANNI ANDREI 

CONFERENCIA MONTAÑAS SIN 
BARRERAS
Karina Torres, Víctor Mantilla & Jaseh Mu-
nelo, deportistas con discapacidad creando 
sus propios retos

C
on

feren
cias y Presen

tacion
es

Presentación: GLACIARES ANDI-
NOS VR - muestra multimedia y realidad 
virtual del fotógrafo francés Nicolas Villaume 
- National Geographic Explorer.

Explore, atravesando las cumbres nevadas 
y sus lagunas glaciales, un enfoque nuevo e 
inmersivo que permita «teletransportar» a las 
personas, directamente al corazón de estos 
ecosistemas de altura.

MONTAÑAS SIN BARRERAS
Presentación: La sección del festival que nos 
acerca a las personas con discapacidad y 
que a través del deporte han logrado supe-
rar grandes retos. Nuestras actividades fes-
tival contaran con invitados, películas, con-
ferencias y ascensión al volcán misti.

MUESTRA: CINE DE MONTAÑA 
FRANCÓFONO
EL festival presenta un ciclo de documenta-
les de los lugares más increíbles del planeta 
en temas montaña, aventura y naturaleza, us-
ted podrá apreciar un grupo de ellos de ma-
nera presencial y otro grupo desde nuestra 
web online de películas. 

ENERGÍAS RENOVABLES Y CINE 
SOLAR
Presentación: En la sección Medio ambiente 
el Festival tendrá este año temas de energías 
renovables con películas, expositores, presen-
tación de equipos y presentación del CINE 
SOLAR, primer cine solar en el Perú que re-
correrá la región de Arequipa.

Conferencia :  RESCATE EN 
MONTAÑA.
Tipos de rescate en diferentes terrenos con 
la presencia de Eloy Cacya

Documental ALPAQUEROS, 
Presentación del documental ALPAQUE-
ROS presentando a la comunidad de Tol-
coni, Chachas, Arequipa, con mujeres de la 
comunidad.

Documental BEYOND THE SUMMIT 
Presentación del documental con la presen-
cia del equipo de producción y su ddirecto-
ra: Isabel Guayasamin.

VOLCANES Y TURISMO
Presentación sobre los volcanes en Arequipa, 
y el turismo volcánico

Presentado por INKAFEST & Mountain-Culture

EL ALMA DE LOS CICLISTAS
Documental y conversatorio sobre el ciclis-
mo en Arequipa

Presentado por Javier Estrada & Masa Critica

PERUANOS EN LOS HIMALAYAS
Conversatorio con dos reconocidos monta-
ñistas peruanos, Víctor Rímac y Cesar Rosa-
les en la cordillera de los Himalayas.



- Con la presencia del directror Juan Durán y José Antonio   
Portugal

- Con la presencia de la  directora Isabel Guayasamin y 
equipo

PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTALES:
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Víctor Rímac, nacido el 23 de enero de 1986 en la ciudad de Huaraz, 
Áncash, Perú; fiel apasionado por la escalada y el montañismo, 
desde muy joven descubrió  su talento y conexión con las 
montañas y decidió convertir su pasión en su estilo de vida y 
profesión; hoy, gracias a su esfuerzo y dedicación actualmente es 
miembro de la Asociación de Guías de 
Montaña del Perú (AGMP),  y de la 
Unión Internacional de Asociaciones 
de Guías de Montaña  (UIAGM). 

Además de explorar y abrir 
nuevas rutas de escalada dentro 
y fuera del Perú, lo que le ha 
dado la certificación como 
deportista calificado por el IPD, 
su experiencia de 16 años en éste 
deporte le permite promover 
y desarrollar proyectos como 
Cumbre 8000, en la que se proyecta a 
ascender los 14 ocho miles más altos del Himalaya, y actualmente, 
Vientos de Cambio; proyectos en los que además de dejar en alto 
el nombre de su país buscan compartir y prolongar el legado del 
montañismo en Perú a los más pequeños.

Fotógrafo independiente nacido en Argentina en 1951, residente 
en Lima - Perú hace 27 años, dedicado a la fotografía profesional 
editorial en el campo de : naturaleza y cultura viva, arquitectura, 
fotografía industrial, corporativa y 
publicitaria.

Fotógrafo exclusivo (1996-2006) 
de Casa Cor Perú para el libro 
bianual “Decorator Show Houses” 
(publicado en Madrid - España) que 
reúne las principales tendencias 
en decoración y diseño de cinco 
países: España, Portugal, Brasil, 
Argentina y Perú. Portada de 
dicho libro en “Decorator Show 
Houses” - V (2002) y VII (2006). 
Ha sido publicado por la prestigiosa 
revista fotográfica “Forum” de Hasselblad (Suecia) en dos 
oportunidades: Forum 3/93 y 1/95, por sus trabajos en naturaleza. 
Colabora en otras publicaciones de contenido cultural y trabaja en 
el campo de la fotografía publicitaria, industrial y comercial.

Victor Rimac Trejo

Jorge Esquiroz

Jurado



The solution for
 high altitude sickness

Vive tus planes,
disfruta la aventura.
Live your plans,
enjoy the adventure.

Un producto de:

PRECAUCIONES/ ADVERTENCIAS: En asma bronquial, fiebre de heno y edema de 
la mucosa nasal.  No administrar  durante el embarazo, lactancia ni en niños o 
adolescentes con influenza  o varicela.  No  deben consumir  personas con 
hipersensibilidad a  uno  de  los componentes: ácido acetilsalicílico (aspirina), 
salófeno, cafeína. No administrar en pacientes alcohólicos, diabéticos, hipertensos  
con reducción en la función renal, cardiaca o hepática,  con desórdenes de 
coagulación, hemorragia gástrica y  gastritis.  Adultos y mayores  de 12 años. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 

La solución para
el mal de altura
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Películas en competencia
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Dhaulagiri is my 
Everest

Beyond the Summit Not Alone

E n 1984, Zoltán Demján hizo dos 
ochomiles sin oxígeno suplementario. 

Primero, escaló la cara sur del Lhotse Shar, 
luego el pilar sur del Monte Everest. Sin 
embargo, el clima convirtió su descenso en 
un drama. Su lección de vida sucede durante 
su primera ascensión al Dhaulagiri al estilo 
alpino. En este pilar vertical suroeste le espera 
no solo la mayor dificultad de escalar, sino 
también importantes conocimientos que 
cambiarán su vida.

D espués de un accidente, Sebastián 
(Zuko) quien era guía profesional de 

montañismo perdió la movilidad de sus 
piernas. Sin embargo, nos mostró a través 
de una gran hazaña que emprende en la cima 
del monte Kilimanjaro, que los límites solo 
existen en nuestra mente.
Vemos esta inspiradora historia de 
vida a través de los ojos de Zuko, que es 
verdaderamente una emocionante aventura 
de resiliencia. La película retrata sus sueños 
y su viaje interior hacia la cima.
La cámara sigue al protagonista a través de 
su expedición y su vida familiar. 

D espués de que una avalancha en una 
escalada en hielo pierde la vida su 

amiga, la escaladora y guía profesional Sarah 
Hueniken,  se encuentra cuestionando todo 
sobre su vida en las montañas.

DIRECTOR: Pavol Barabas
AÑO: 2021
TIEMPO: 1 hora, 4 minutos
PAÍS: Eslovaquia
IDIOMA: Eslovaco, subtitulado: Español 

DIRECTOR: Isabel Guayasamin
AÑO: 2022
TIEMPO: 50 minutos, 4 segundos
PAÍS: Ecuador
IDIOMA: Español 

DIRECTOR: Heather Mosher
AÑO: 2021
TIEMPO: 43 minutos 
PAÍS: Canadá
IDIOMA: Inglés, subtitulado: Español  

Ver trailer de la película

Ver trailer de la película Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel1.html
http://www.inkafest.com/2022/reel1.html
http://www.inkafest.com/2022/reel2.html
http://www.inkafest.com/2022/reel2.html
http://www.inkafest.com/2022/reel3.html
http://www.inkafest.com/2022/reel3.html
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Hermann Huber - 
The Value of Time

Everestman30,000 Strikes

H ermann Huber: son 90 años de una 
vida plena, a veces difícil, a menudo 

aventurera, siempre satisfactoria. Con un 
retrato cinematográfico, el autor y cineasta 
Tom Dauer hace una reverencia a un hombre 
que dedicó su vida a las montañas y nunca 
olvidó que la vida en la montaña es parte 
de un todo. La familia, las amistades, la 
profesión, la apertura al mundo, la curiosidad 
y el amor a la humanidad encuentran su 
lugar en ella.

E l monte Everest ha sido escalado por 
muchos alpinistas desde que Tenzing 

Norgay Sherpa y Sir Edmund Hilary que 
alcanzaron la cima en 1953. Kami Rita Sherpa 
es uno de ellos. Pero Kami tiene su propia 
historia. Kami, que ya posee el récord de 
más cumbres en el Everest, se prepara para 
su intento número 23.
Este breve documental narra la cumbre 
exitosa del intento número 23 de Kami. Se 
embarca en el viaje más difícil del planeta 
con suma facilidad.

U n “sueño” el escalar el monte Elbrús 
es realmente una vaga idea, no tendré 

éxito. No se asciende al Elbrus simplemente 
por una medalla o una foto. Pero si es tu 
objetivo final y estás realmente decidido, 
nada te detendrá. Rustam Nabiev, que perdió 
las piernas en 2015 cuando se derrumbó su 
cuartel militar en Omsk, escaló el monte 
Elbrus sobre sus manos, por primera vez en 
la historia del alpinismo.

DIRECTOR: Tom Dauer
AÑO: 2021
TIEMPO: 25 minutos, 21 segundos
PAÍS: Alemania
IDIOMA: Alemán 

DIRECTOR: Binod Adhikari
AÑO: 2021
TIEMPO: 28 minutos, 21 segundos
PAÍS: Nepal
IDIOMA: Nepalí / Inglés, subtitulado:  
Español  

DIRECTOR: Dmitry Oleinik
AÑO: 2021
TIEMPO: 30 minutos
PAÍS: Federación Rusa
IDIOMA: Ruso, subtitulado: Español 

Ver trailer de la película
Ver trailer de la película

Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel4.html
http://www.inkafest.com/2022/reel4.html
http://www.inkafest.com/2022/reel5.html
http://www.inkafest.com/2022/reel5.html
http://www.inkafest.com/2022/reel6.html
http://www.inkafest.com/2022/reel6.html
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A l’ombre du 
Chamlang

L a cara norte de Chamlang, con casi 2000 
metros de altura y su cime a 7200 metros, 

es una de las últimas grandes caras no escaladas 
del Himalaya. Benjamin Védrines, que había 
visto la cara durante un ascenso anterior 
de Chamlang, decide asociarse con Charles 
Dubouloz, un alpinista muy fuerte pero novato 
en este tipo de escalada. Spindrifts, vivacs 
suspendidos, tramos de hielo mixto y vertical… 
¡Esta película nos sumerge en lo mejor de lo que 
se está haciendo en el Himalaya en el siglo XXI!

DIRECTORES: Jérémie Chenal, Benjamin 
Védrines, Charles Dubouloz
AÑO: 2022
TIEMPO: 25 minutos, 21 segundos
PAÍS: Francia
IDIOMA: Francés  

Ver trailer de la película

Dream Mountain

¿ Después ¿Cuándo es correcto seguir tus 
sueños? Sigamos el ejemplo de la guía 

internacional de montaña Pasang Lhamu 
Sherpa Akita mientras cuestiona y luego 
sigue su intuición en la expedición más 
importante de todas: su propia vida. Pasang, 
una montañera consumada, humanitaria y 
ahora madre, ha ganado numerosos premios, 
incluido el premio a la aventurera del año 2016 
de National Geographic’s People’s Choice. En 
“Dream Mountain”, Pasang reflexiona sobre 
sus altibajos personales y redescubre por sí 
misma cuánto las montañas han significado 
para ella.

DIRECTOR: InlightWorks
AÑO: 2020
TIEMPO: 18 minutos, 50 segundos
PAÍS: EE.UU
IDIOMA: Inglés, subtitulado: Español  

Ver trailer de la película

O’parizad

E  n los años 70, los pioneros exploraron 
las montañas más impresionantes de 

los Alpes y del Himalaya; 45 años después, 
la misma pasión se ha mantenido intacta 
y los esquiadores alpinos deciden volver 
tras la pista de sus antepasados. Su objetivo 
es alcanzar una altitud de 8000m con sus 
esquís, para luego descender por la ruta 
francesa de 1975, su herencia. Los Mayores 
son como ángeles, sus cantos los llevan a la 
frontera de Afganistán, luego al “muro de 
luz” en el Baltoro, a las afueras de China. 
¡Bienvenidos a nuestra gran aventura de 
compartir y amistad! 

DIRECTOR: Pierrel Guillaume
AÑO: 2021
TIEMPO: 38 minutos
PAÍS: Francia
IDIOMA: Francés, subtitulado: Español 

Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel7.html
http://www.inkafest.com/2022/reel7.html
http://www.inkafest.com/2022/reel8.html
http://www.inkafest.com/2022/reel8.html
http://www.inkafest.com/2022/reel9.html
http://www.inkafest.com/2022/reel9.html
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Dreams Of Great 
Heights

D reams of Great Heights es el retrato de 
una comunidad a lo largo de cien años de 

historia. Muestra la apasionante aventura de 
los pioneros de la escalada en roca en México, 
sus aspiraciones y frustraciones al enfrentar los 
grandes desafíos de su tiempo y era.

DIRECTOR: Jhasua Medina
AÑO: 2021
TIEMPO: 1 hora,23 minutos, 46 segundos
PAÍS: México 
IDIOMA: Español 

Ver trailer de la película

Achachilas

S ergio Condori creció a orillas del lago 
Titicaca, soñando subir a los grandes 

nevados, deidades tutelares para su cultura 
originaria. Tras la muerte de su madre se fue 
a vivir a la ciudad de La Paz. En Achachilas 
(que significa a la vez ancestros y montañas 
en idioma aymara) acompañamos a Sergio en 
su cotidiano, viviendo las contradicciones de 
ser montañista profesional en una sociedad 
que desmorona las creencias de sus abuelos.

DIRECTOR: Juan Gabriel Estellano
AÑO: 2021
TIEMPO: 70 minutos
PAÍS: Bolivia
IDIOMA: Español / Aymara

Ver trailer de la película

Adam Ondra: 
Pushing the Limits

A dam Ondra es uno de los mejores 
escaladores de la actualidad, un 

auténtico virtuoso que ha abordado las 
rocas y paredes más difíciles del mundo. 
Pero con la presión de los medios y la 
audiencia en aumento, su deseo de escalar 
se ha convertido en una obligación de ganar. 
Una mirada íntima e impresionante a la vida 
y la carrera de un hombre que es apasionada 
de la escalada.

DIRECTORES: Jan Simanek, Petr Zaruba
AÑO: 2022
TIEMPO: 1 hora, 17 minutos
PAÍS: República Checa 
IDIOMA: Checo / Inglés, subtitulado: 
Español  

Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel10.html
http://www.inkafest.com/2022/reel10.html
http://www.inkafest.com/2022/reel11.html
http://www.inkafest.com/2022/reel11.html
http://www.inkafest.com/2022/reel12.html
http://www.inkafest.com/2022/reel12.html
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House of The Gods

L a gran parte norte del Monte Roraima 
se eleva desde las profundidades de la 

selva amazónica como la proa de un barco 
gigantesco. Envuelto en nubes, empapado 
por lluvias torrenciales y protegido por una 
jungla vertical, lodo profundo y acantilados 
que sobresalen, la leyenda local dice que 
solo aquellos de alma pura verán la cima del 
monte Roraima.
La inspiración de Arthur Conan Doyle,  The 
Lost World y la película animada UP! de Disney/
Pixar, House of the Gods sigue a Leo Houlding 
y su equipo en su búsqueda del mundo real a 
través de 100 km de jungla sin caminos.

DIRECTOR: Matt Pycroft
AÑO: 2021
TIEMPO: 43 minutos, 8 segundos
PAÍS: Reino Unido
IDIOMA: Inglés, subtitulado: Español  

Ver trailer de la película

Basalt island Frontlines

D urante los últimos veinte años, una 
pequeña isla perdida en el Océano Índico, 

una comunidad de escaladores prolíficos e 
increíblemente exitosos (tanto en el medio 
natural como en circuitos de competición 
internacionales). Es para conocerlos, en la 
isla de Reunión que te proponemos ir.
Intentaremos comprender cómo fueron 
capaces de transformar lo que a primera vista 
parece una desventaja (calor, humedad, roca 
a menudo sin grano, aislamiento de islas) en 
una fuerza que hoy permite que Reunión sea 
una verdadera tierra de escalada en roca.

E n medio de la pandemia de COVID-19, 
tres enfermeras de la sala de 

emergencias luchan por lograr el equilibrio 
en sus vidas a través de la escalada en roca.

DIRECTORES:  Benoît regord, Albéric 
Lemercier
AÑO: 2022
TIEMPO: 27 minutos, 25 segundos
PAÍS: Francia 
IDIOMA: Francés, subtitulado: Español  

DIRECTORES: Zac Hoffman, Casey Dubois
AÑO: 2022
TIEMPO: 24 minutos, 38 segundos
PAÍS: Canadá 
IDIOMA: Inglés, subtitulado: Español  

Ver trailer de la película

Ver trailer de la película
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Njord

D urante más de dos meses, en pleno 
invierno polar y a lo largo de más de 

1000 kilómetros en total autonomía, dos 
exploradores deberán mostrar resistencia 
para lograr el objetivo marcado. A través de 
los preparativos, el día a día de la expedición, 
los desafíos y peligros como el viento helado, 
los osos y la poca visibilidad, intentan alcanzar 
su objetivo. ¡El compromiso es grande!

DIRECTORES: Caroline Cote, Vincent Colliard, 
Arnaud Bouquet
AÑO: 2021
TIEMPO: 48 minutos
PAÍS: Canadá 
IDIOMA: Inglés / Francés - subtitulado:  
Español  

Ver trailer de la película

The Wall: Climb 
for Gold

U n largometraje documental exclusi-
vamente emocional que tocará el 

corazón del público de todo el mundo, cuatro 
escaladoras se enfrentan al desafío deportivo 
de su vida al intentar competir en la primera 
competición olímpica de escalada en los 
juegos olímpicos de Tokio 2020.
The Wall - Climb for Gold sigue a cuatro 
escaladores de élite, Janja Garnbret, Shauna 
Coxsey, Brooke Raboutou y Miho Nonaka, 
durante dos años extraordinarios. 

DIRECTOR: Nick Hardie
AÑO: 2021
TIEMPO: 100 minutos
PAÍS: Reino unido
IDIOMA: Inglés, subtitulado: Español 

Ver trailer de la película

Cruce del Plata, 
Historia de un desafío

D urante más de cien años, 500 nadadores 
han intentado cruzar a nado el río más 

ancho del mundo: el Río de la Plata. Algunos 
geólogos lo consideran un mar marginal 
del Océano Atlántico. Es una de las cuencas 
hidrográficas más grandes de América del Sur, 
solo superada por la del río Amazonas.
Cruzar a nado este río es un desafío no solo por 
los 42 km (26 millas) que separan las costas 
de Uruguay y Argentina, sino también por su 
imprevisibilidad, que lo convierte en uno de 
los más difíciles del continente. 

DIRECTOR: Pablo Perez Fiedler
AÑO: 2022
TIEMPO: 36 minutos
PAÍS: Argentina 
IDIOMA: Español   

Ver trailer de la película
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The Traverse Sixty Seconds

E nfrentándose a algunos de los terrenos 
más desafiantes del mundo, Valentine 

Fabre y Hillary Gerardi, dos atletas de clase 
mundial, intentan ser las primeras mujeres 
en esquiar la Haute Route sin escalas desde 
Chamonix hasta Zermatt.
Para Valentine, la Haute Route tiene una 
profunda resonancia personal. Su esposo 
había establecido el récord masculino poco 
antes de un accidente fatal al escalar una 
montaña hace una década. Para Valentín, 
completar la ruta es el último homenaje a 
su memoria.

T yler Turner se ve obligado a redefinir 
su identidad después de sobrevivir a 

un accidente de paracaidismo. Su realidad 
pasa de la simplicidad y un estilo de vida 
experiencial centrado en el flujo a la 
supervivencia y un proceso de curación total.

DIRECTORES: Ben Tibbetts, Jake Holland
AÑO: 2021
TIEMPO: 33 minutos
PAÍS: Francia 
IDIOMA: Inglés / Francés, subtitulado: 
Español  

DIRECTOR: Lara Shea
AÑO: 2021
TIEMPO: 18 minutos, 50 segundos
PAÍS: Canadá 
IDIOMA: Inglés, subtitulado: Español  

Ver trailer de la película

Ver trailer de la película

Pushing the limits

J ean Maggi, al poco tiempo de nacer, 
contrajo una enfermedad por la que 

nunca pudo caminar. Desde entonces sólo 
se ha propuesto una cosa: superar todos los 
límites para “vivir de pie”. Cuando llegó a la 
ruta más alta del Himalaya con su bicicleta 
adaptada, marcó un verdadero hito mundial.
Este documental producido por J.J. 
Campanella registra las epopeyas más 
conmovedoras del hombre que se convirtió 
en un inspirador sin límites.

DIRECTOR: Pablo Hernán Aulita
AÑO: 2020
TIEMPO: 29 minutos
PAÍS: Argentina
IDIOMA: Español  

Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel19.html
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El Valle Del Fuego

E l documental el Valle del Fuego, se ubica 
uno de los valles más espectacular de 

América, donde la belleza de la naturaleza 
domina por todo lado, se divide en 4 días de 
aventura. El primer día, el padre (Emmanuel) 
indica a su hijo (Antoine) la ubicación geológica 
de los volcanes que los rodean, e inician un 
descenso en bicicleta hacia el valle del fuego. 
El segundo día, se realiza la ascensión del 
mismo en la nieve con mucha dificultad física, y 
descubrimos el nacimiento del Río Amazonas. 
El tercer día nos desplazamos con nuestros 
caballos de paso hacia uno de los miradores 
más espectaculares en el cañón del colca.

DIRECTOR: Christian Pérez Álvarez
AÑO: 2022
TIEMPO: 19 minutos
PAÍS: Perú 
IDIOMA: Español  

Ver trailer de la película

Tofol. El corredor 
infinito

U n recorrido por los orígenes de Tófol 
Castanyer Cómo se convirtió en el 

precursor de los “corredores de montaña” 
antes de que existieran ni siquiera las 
“carreras de montaña”. Un verdadero héroe 
desconocido, un atleta silencioso a la altura 
de los principales deportistas del mundo. 
Alguien que ha llevado al extremo el deporte 
y su cuerpo y que ha conseguido estar en la 
élite sin prácticamente ruido. Hasta ahora. 
Pero de dónde sale Tofol Castanyer, ¿quién 
es verdaderamente? Sus orígenes, su familia. 

DIRECTOR: Álvaro Iglesias
AÑO: 2022
TIEMPO: 48 minutos
PAÍS: España
IDIOMA: Catalán, subtitulado: Español 

Ver trailer de la película

Songs of the 
Water Spirits

E l desafío de una sociedad asentada en las 
impresionantes montañas del Himalaya 

contra la degradación ambiental. ¿Puede 
la búsqueda de una forma de vida “glocal” 
proyectada hacia un “futuro ancestral” 
inspirar las economías occidentales de 
nuestro planeta?

DIRECTOR: Nicoló Bongiorno
AÑO: 2020
TIEMPO: 1 hora, 40 minutos
PAÍS: Italia 
IDIOMA: Inglés / Nepalí, subtitulado: 
Español  

Ver trailer de la película
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Into the ice

I NTO THE ICE es un viaje de descu-
brimiento a las vastas masas de hielo 

y el secreto de nuestro futuro que alberga el 
hielo. El director Lars Ostenfeld acompaña a 
tres de los principales glaciólogos del mundo 
en expediciones científicas pioneras hacia la 
capa de hielo de Groenlandia.
La genial y trabajadora Dorthe Dahl-Jensen, 
el sensible y políticamente comprometido 
Jason Box y el audaz e intrépido Alun Hubbard 
están trabajando para recopilar nuevos datos 
cruciales que pueden ayudarnos a responder 
algunas preguntas clave de nuestro tiempo: 
¿Qué tan rápido se está derritiendo el hielo? 

DIRECTOR: Lars Ostenfeld
AÑO: 2022
TIEMPO: 1 hora, 30 minutos
PAÍS: Dinamarca 
IDIOMA: Inglés / Danés - subtitulado: Español  

Ver trailer de la película

The last free river 
in Patagonia

Amenazado por dos represas hidro-
eléctricas, el río Santa Cruz nace en los 

Campos de Hielo Patagónico Sur y desemboca 
en el Mar Argentino, regando de vida la estepa.
Durante 4 días de kayak y 3 noches de 
campamento, 27 activistas viajan desde 
Argentina, Alemania, Estados Unidos y Chile 
para remar los 360 kilómetros de esta serpiente 
turquesa. Un recorrido por uno de los paisajes 
más inhóspitos del país. Un viaje. Un grito. Un 
hechizo para la libertad de los ríos.

DIRECTORES: Sofía Nemenmann, Ignacio 
Otero
AÑO: 2021
TIEMPO: 31 minutos, 54 segundos
PAÍS: Argentina
IDIOMA: Español   

Ver trailer de la película

Chasing Glaciers: 
Cordillera Blanca

A ncash es una región en Perú conocida 
por sus paisajes emblemáticos de 

los Andes: montañas cubiertas de nieve, 
lagunas turquesas y valles exuberantes. Pero, 
¿sabías que toda esta belleza natural podría 
desaparecer a finales de este siglo?
Esta parte de los Andes se conoce como la 
Cordillera Blanca y contiene el 60% de los 
glaciares del Perú. En los últimos 50 años han 
perdido más del 40% de su masa debido al 
Cambio Climático.

DIRECTOR: Mark Albert Gregory
AÑO: 2020
TIEMPO: 28 minutos, 46 segundos
PAÍS: Perú
IDIOMA: Español 

Ver trailer de la película
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The Water Walker Little Forest

T he Water Walker es un documental que 
ilustra el viaje de una joven indígena 

activista climática, Autumn Peltier. Narrado 
por el ícono indígena de Hollywood Graham 
Greene, The Water Walker es un impresionante 
documental que rastrea las raíces, la pasión 
y la perseverancia de la destacada activista 
climática juvenil indígena, Autumn Peltier.

M izu descubre un pequeño capullo en el 
bosque, todos los días vuelve a regarlo. 

Con los años, Mizu y el pequeño árbol crecen 
juntos. Un día, el bosque se inunda y el árbol 
ayuda a salvar su vida.

DIRECTOR: James Burns
AÑO: 2020
TIEMPO: 1 3 minutos, 54 segundos
PAÍS: Canadá 
IDIOMA: Inglés, subtitulado: Español  

DIRECTOR: Paulina Muratore
AÑO: 2020
TIEMPO: 8 minutos, 16 segundos
PAÍS: Argentina 
IDIOMA: Sin diálogo  

Ver trailer de la película Ver trailer de la película

The Boy and 
The Mountain

H ernán es un niño al que le gusta soñar 
despierto, pero en sus estudios no le va 

nada bien. Su padre lo insta constantemente 
a mejorar, aconsejándole que debe llegar 
muy alto para tener éxito en la vida. Hernán 
prescinde de su sueño, olvidándolo poco a 
poco para dedicarse a sus estudios. 
Con el tiempo, y ya convertido en un exitoso 
empresario, Hernán logra el sueño que le 
inculcó su padre, llegar alto. 

DIRECTORES: Santiago Aguilera, Gabriel 
Monreal
AÑO: 2020
TIEMPO: 11 minutos, 23 segundos
PAÍS: Chile
IDIOMA: Español   

Ver trailer de la película
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Yellowstone 88 
- Song of Fire

E n el verano de 1988, un rayo provocó un 
incendio en el paisaje seco y asolado por 

la sequía del Parque Yellowstone, provocando 
un incendio que quemaría más de 1,5 millones 
de acres del perímetro del parque.
Song of Fire, un poema narrativo, guía la 
animación de YELLOWSTONE 88 contando la 
historia de esta conflagración que se prolongó 
sin cesar durante meses hasta que una nevada 
de gran intensidad extinguió las llamas.

DIRECTORES: Jerry van de Beek, Betsy De 
Fries
AÑO: 2021
TIEMPO: 5 minutos, 44 segundos
PAÍS: EE.UU 
IDIOMA: Inglés, subtitulado: Español  

Ver trailer de la película

A white dream

E namorado de las imágenes y del 
frío, el fotógrafo de vida silvestre 

Jérémie Villet recorre solo los desiertos 
blancos del hemisferio norte con su pulka 
y su teleobjetivo, en busca de animales que 
sobreviven al frío extremo.
Durante su próxima expedición en el norte 
de Canadá, Jérémie está a punto de explorar 
la salvaje y extrema región de Yukón, con el 
objetivo final de fotografiar a la legendaria 
cabra montés. La dificultad de acceso a los 
territorios montañosos donde evoluciona 
este animal y las temperaturas gélidas harán 
que la tarea sea todo un reto.

DIRECTOR: Mathieu Le Lay
AÑO: 2021
TIEMPO: 52 minutos
PAÍS: Francia 
IDIOMA: Francés, subtitulado: Español  

Ver trailer de la película

Yungay 7020

E n 1970 una avalancha arrasó la ciudad 
colonial de Yungay (Perú). Un grupo 

de sobrevivientes lo reconstruyeron a solo 
un kilómetro de distancia. El Huascarán, la 
montaña una vez sagrada y ahora temida, 
habla por sí sola. Los que recuerdan saben que 
deben prestar atención.

DIRECTORES: Raquel Calvo Larralde, Elena 
Molina Merino
AÑO: 2021
TIEMPO: 19 minutos
PAÍS: España
IDIOMA: Español 

Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel31.html
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La pantalla andina 
(The Andean Screen)

E SP: Una maestra del noroeste argentino 
acompaña por primera vez a un equipo 

de cine móvil a llevar cine a la escuela más 
aislada de la provincia de Jujuy, realizando 
una travesía de 20 horas a pie que llega a 
4200 metros de altura. La visita del equipo de 
cine nos sumerge en el valor de la educación 
en contextos de altura y en la realidad de los 
mundos aislados, donde las comunidades 
andinas son hogar de una cosmovisión ligada 
a la tierra. “La pantalla andina” es una analogía 
poética entre cine y viaje; una historia coral 
hilada por Silvina Velázquez.

DIRECTOR: Carmina Balaguer
AÑO: 2021
TIEMPO: 49 minutos
PAÍS: España 
IDIOMA: Español  

Ver trailer de la película

Herders - Guardians 
of the Earth // Living 
with Alpacas in the 
Peruvian Andes

L os pastores nómadas de nuestro planeta 
producen alimentos para millones de 

personas y al mismo tiempo protegen el medio 
ambiente. Pero esta forma de vida, una de las 
más sostenibles del mundo, es considerada por 
muchos como atrasada y antieconómica. El 
conocimiento de los pastores que se remonta 
a miles de años está en peligro. 

DIRECTOR: Mark Michel
AÑO: 2020-2021
TIEMPO: 26 minutos
PAÍS: Alemania 
IDIOMA: Inglés / Español, subtitulado: 
Español  

Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel34.html
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Anwar

A lex Txikon, alpinista reconocido 
internacionalmente, se lanza a una 

nueva expedición invernal en 2021 al Manaslu 
(Nepal).
Es la primera ascensión no contaminante, 
alimentada por paneles solares. Con este 
sistema sostenible, que permite reducir la 
huella energética siguiendo los Acuerdos de 
París, empieza una labor solidaria de la mano 
de Fundación EKI. Alex va a conocer el trabajo 
desarrollado por la Fundación en Sierra Leona, 
donde proporcionan sistemas de energía solar 
que permiten la autonomía energética en las 
escuelas y hospitales. 

DIRECTOR: Rosa García Loire
AÑO: 2022
TIEMPO: 70 minutos
PAÍS: España 
IDIOMA: Español  

Ver trailer de la película

Lock Down Rock Up

J erome Mowat nos lleva a través de los 
desafíos que enfrentó como paramédico 

de primera línea durante la pandemia mundial 
y cómo utilizó la escalada como escape.

DIRECTOR: Nico Hambleton
AÑO: 2020
TIEMPO: 10 minutos, 13 segundos
PAÍS: Reino Unido 
IDIOMA: Inglés, subtitulado: Español 

Ver trailer de la película

The Soul of a Cyclist 
- A Alma de um Ciclista

A través de un grupo de ciclistas “clásicos” 
y su interés común por la bicicleta 

clásica, descubriremos valores que se están 
perdiendo en nuestra sociedad moderna, 
como la importancia de la amistad, la ecología, 
la valoración de lo viejo, el minimalismo y otras 
importantes premisas. para lograr una vida 
más feliz, más sencilla y más plena con lo que 
realmente importa. Como en la vida, en este 
documental las bicicletas nos transportan en 
nuestro descubrimiento, en nuestra reflexión.

DIRECTOR: Nuno Tavares
AÑO: 2020
TIEMPO: 1 hora, 13minutos, 11 segundos
PAÍS: Portugal  
IDIOMA: Portugués / Inglés, subtitulado: 
Español  

Ver trailer de la película
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The Primitive Path Vivo Cruce del Istmo

Después de tantas dudas y preguntas, 
tratando de encontrar un nuevo reto y 

una nueva aventura, un joven documenta su 
recorrido por todo el recorrido del Camino 
Primitivo a Santiago de Compostela. ¿Por 
qué la gente camina por este Camino?
After so many doubts and questions, trying 
to find a new challenge and a new adventure, 
a young man documents his journey along 
the entire route of the Primitive Path to 
Santiago de Compostela. Why do people 
walk this Way?

E l documental sobre El Cruce del Istmo; 
Un evento deportivo de ciclismo 

MTB en Panamá, que por su recorrido y 
distancia está catalogado como el evento 
más exigente de la región. Consiste en 
cruzar el país desde el Océano Atlántico 
hasta el Pacífico, transitando por caminos 
todoterreno, y cruzar el gran Lago Gatún 
(en Cayucos), en un solo día, en la edición 
2021 como consecuencia del covid muchas 
historias fueron entretejidos alrededor de 
4 participantes, 3 que no llegaron al inicio 
y uno que lo logró a pesar de innumerables 
contratiempos de salud.

DIRECTOR: Thiago Augusto Tironi Portes
AÑO: 2022
TIEMPO: 35 minutos, 34 segundos
PAÍS: Brasil 
IDIOMA: Español 

DIRECTOR: Oscar Javier Hoyos
AÑO: 2022
TIEMPO: 28 minutos, 13 segundos
PAÍS: Panamá  
IDIOMA: Español 

Ver trailer de la película Ver trailer de la película

Janwaar

J anwaar celebra que un grupo de niños 
bulliciosos cuyas vidas se transformó 

cuando se construyó un skatepark en su 
pequeño pueblo de la India. El talento en 
bruto, la creatividad y la infancia sin adulterar 
encuentran un hogar sobre cuatro ruedas y 
logran derribar generaciones de barreras de 
casta y género.

DIRECTOR: Danny Schmidt
AÑO: 2021
TIEMPO: 10 minutos, 8 segundos
PAÍS: EE.UU 
IDIOMA: Inglés / Hindi, subtitulado: 
Español  

Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel39.html
http://www.inkafest.com/2022/reel39.html
http://www.inkafest.com/2022/reel40.html
http://www.inkafest.com/2022/reel40.html
http://www.inkafest.com/2022/reel41.html
http://www.inkafest.com/2022/reel41.html
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Connected to the 
terrain

N os adentramos en el mundo de Jonathan 
Trango, donde conocemos las claves 

de la proximidad, un deporte en el que la 
preparación técnica y psicológica juegan 
un papel muy importante. En Málaga, en la 
Sierra de la Almijara, Jonathan nos muestra 
cómo abrir una línea y las cosas a tener en 
cuenta. Es un placer para los sentidos verlo 
volar en un traje de alas.

DIRECTOR: Alberto Collantes
AÑO: 2022
TIEMPO: 12 minutos
PAÍS: España 
IDIOMA: Español  

Ver trailer de la película

Voices of the forest

C on financiamiento del programa Turismo 
Emprende del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, la empresa de ecoturismo 
Ikam Expeditions presenta la serie audiovisual 
“Voces de la Selva”, que muestra increíbles 
expediciones en busca de especies silvestres 
únicas en el norte del Perú.

DIRECTORES: Julio César Tello, Jhoseliny 
Castro, Pablo César Romo
AÑO: 2021
TIEMPO: 6 minutos, 52 segundos
PAÍS: Perú 
IDIOMA: Español  

Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel42.html
http://www.inkafest.com/2022/reel42.html
http://www.inkafest.com/2022/reel43.html
http://www.inkafest.com/2022/reel43.html
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North 6

E stán considerados como los seis más 
grandes de los Alpes: las caras norte 

de Grosser Zinne, Piz Badile, Matterhorn, 
Eiger, Petit Dru y Grandes Jorasses. Hace 
casi 70 años, el guía de montaña francés 
Gaston Rébuffat ya escribía sobre las 
escapadas sombrías en su clásico “Estrellas 
y tormentas”: “Un sueño cumplido da a luz 
a un nuevo sueño, y ahora quería conquistar 
todas las grandes caras norte”. Dominarlos 
todos es un objetivo de por vida para muchos 
montañeros, el Grand Slam del alpinismo.

DIRECTOR: Frank Kretschmann
AÑO: 2021
TIEMPO: 28 minutos, 46 segundos
PAÍS: Alemania 
IDIOMA: Inglés / otros, subtitulado: 
Español  

Ver trailer de la película

Traditional Alpinism 
- Erfahrungen Sind 
Nicht Erbbar

C omo parte de una pequeña expedición 
a Pakistán, Simon recorre el Nanga 

Parbat de 8.125 metros con su padre Reinhold 
Messner y su novia Anna. En este contexto 
Simon habla de los primeros intentos de 
escalar la montaña Nanga Parbat y de las 
grandes tragedias de la década de 1930, 
recuerda la fatídica expedición de 1970 
cuando su tío Günther perdió la vida en el 
descenso sobre el Diamir Flank y su padre 
Reinhold sobrevivió a duras penas. 

DIRECTOR: Simon Messner
AÑO: 2021
TIEMPO: 49 minutos
PAÍS: Italia 
IDIOMA: Alemán, subtitulado: Español 

Ver trailer de la película

51 x 3000

J onatan García, uno de los mejores 
alpinistas del momento, se embarca 

en un ambicioso proyecto en los Pirineos. 
Durante el transcurso del mismo, nos muestra 
su forma de entender la montaña y la vida.

DIRECTOR: Jonatan García
AÑO: 2021
TIEMPO: 17 minutos
PAÍS: España 
IDIOMA: Español 

Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel44.html
http://www.inkafest.com/2022/reel44.html
http://www.inkafest.com/2022/reel45.html
http://www.inkafest.com/2022/reel45.html
http://www.inkafest.com/2022/reel46.html
http://www.inkafest.com/2022/reel46.html
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Cryo Viscera

“Ocasionalmente en la vida, se presentan 
oportunidades que son temporales y 

precarias. Durante estas ventanas, uno debe 
elegir atravesar el terreno o no”.

DIRECTOR: Charley Voorhis
AÑO: 2022
TIEMPO: 4 minutos, 30 segundos
PAÍS: EE.UU 
IDIOMA: Inglés, subtitulado: Español 

Ver trailer de la película

Spirit of the Peaks

P roducida en asociación con REI 
Co-op Studios,  Wondercamp y 

NativesOutdoors, y codirigida por el 
esquiador Hunkpapa Lakota Connor Ryan, 
“Spirit of the Peaks” es una película sobre 
la lucha por el equilibrio entre dos mundos.
Para Connor, esquiar en el Territorio Ute 
siempre ha planteado dudas sobre la 
reciprocidad con la tierra y su gente. Como 
un esquiador que se conecta con la tierra 
a través del deporte, se identifica con las 
injusticias que han desplazado a los ute y la 
colonización, la extracción en curso afecta 
al pueblo ute.

DIRECTOR: Connor Ryan, Tim Kressin
AÑO: 2021
TIEMPO: 41 minutos, 17 segundos
PAÍS: EE.UU  
IDIOMA: Inglés, subtitulado: Español 

Ver trailer de la película

Project Control 
The Great Brazilian 
Free Solo

A nderson Lima es un escalador libre 
brasileño. Este documental muestra 

el ascenso de la ruta Evolution, en Pedralva, 
Minas Gerais, Brasil. Una ruta de 335 m con 
graduación 5.10b (EE. UU.). Subió los 335m en 
58 minutos. Fue una hazaña sin precedentes 
en Brasil.

DIRECTOR: Silvio Armando Davi
AÑO: 2021
TIEMPO: 26 minutos, 57 segundos
PAÍS: Brasil  
IDIOMA: Portugués / Inglés, subtitulado: 
Español  

Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel47.html
http://www.inkafest.com/2022/reel47.html
http://www.inkafest.com/2022/reel48.html
http://www.inkafest.com/2022/reel48.html
http://www.inkafest.com/2022/reel49.html
http://www.inkafest.com/2022/reel49.html
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The Why

M al tiempo, duras condiciones, riesgo de 
avalancha. ¿Por qué estamos haciendo 

esto?
Después de una expedición de esquí 
fallida a Tayikistán en 2019, los freeriders 
profesionales Fabian Lentsch, Max Kroneck y 
Joi Hoffmann están tratando de encontrar una 
respuesta a esta pregunta junto con el guía 
de montaña y psicólogo Pauli Trenkwalder. 
Hablan de las razones de correr grandes 
riesgos en los deportes extremos y exponerse 
voluntariamente a grandes peligros.

DIRECTOR: Simon Platzer, Pauli Trenkwalder
AÑO: 2021
TIEMPO: 36 minutos
PAÍS: Austria   
IDIOMA: Alemán, subtitulado: Español 

Ver trailer de la película

Chipá Heading 
Antarctica

The Crossing 
- El cruce

C uatro amigos que forman el grupo ̈ Chipá¨, 
en un día normal de escalada, deciden 

proponer un proyecto/reto: ir a esquiar a la 
Antártida. Empiezan los entrenamientos, así 
como la nieve llega al pueblo, y las salidas 
de esquí de montaña se vuelven rutinarias 
en medio de interrogatorios, prohibiciones, 
cuarentenas y denuncias en una pandemia 
ya instalada. El Team Chipá solo sabe que 
si no se cumple el objetivo, lo importante 
siempre es el camino.

8minutos de contemplación en un cruce 
de caminos al pie de la Cordillera Blanca 

en Huaraz, Perú.

DIRECTOR: Marco Gasparini
AÑO: 2021
TIEMPO: 25 minutos, 48 segundos
PAÍS: Argentina 
IDIOMA: Español  

DIRECTOR: Roberto Barba Rebaza
AÑO: 2022
TIEMPO: 8 minutos, 45 segundos
PAÍS: Perú 
IDIOMA: Sin diálogo  

Ver trailer de la película Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel50.html
http://www.inkafest.com/2022/reel50.html
http://www.inkafest.com/2022/reel51.html
http://www.inkafest.com/2022/reel51.html
http://www.inkafest.com/2022/reel52.html
http://www.inkafest.com/2022/reel52.html
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Telenovela a 
l’everest

A ntoine Le Menestrel, ex escalador de 
alto nivel, nos cuenta con sinceridad 

y sensibilidad su historia en el acantilado 
de Buoux, Francia y su visión de la escalada 
actual.

DIRECTOR: Nicolas Bossard
AÑO: 2021
TIEMPO: 20 minutos
PAÍS: Suiza 
IDIOMA: Francés / Español, subtitulado: 
Español  

Ver trailer de la película

Home Sweet Home Freed climb

¿Se puede realmente tener una aventura sin 
ir demasiado lejos? Como un “explorador 

del patio trasero”, Anthony viajó en bicicleta 
y parapente durante tres semanas, sin 
aventurarse nunca a más de 60 km de su 
casa. Esta pequeña área salvaje proporcionó 
una respuesta maravillosa.

¿Se puede realmente tener una aventura sin 
ir demasiado lejos? Como un “explorador 

del patio trasero”, Anthony viajó en bicicleta 
y parapente durante tres semanas, sin 
aventurarse nunca a más de 60 km de su 
casa. Esta pequeña área salvaje proporcionó 
una respuesta maravillosa.

DIRECTOR: Anthony Komarnicki
AÑO: 2021
TIEMPO: 15 minutos, 10 segundos
PAÍS: Francia  
IDIOMA: Francés, subtitulado: Español 

DIRECTOR: Benoit Regord
AÑO: 2020
TIEMPO: 25 minutos, 50 segundos
PAÍS: Francia  
IDIOMA: Francés 

Ver trailer de la película Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel53.html
http://www.inkafest.com/2022/reel53.html
http://www.inkafest.com/2022/reel54.html
http://www.inkafest.com/2022/reel54.html
http://www.inkafest.com/2022/reel55.html
http://www.inkafest.com/2022/reel55.html
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Everyday 
Climbers - Pablo

In the footsteps 
of Lucy Walker

P ablo, un joven escalador belga, recorre 
Francia en invierno en bicicleta buscando 

la mejor ruta 8A del país.
1 50 años después de la ascensión del 

Matterhorn por Lucy Walker, la primera 
mujer en lograr esta hazaña, Marie-France 
Hendrikx, historiadora y entusiasta de la 
montaña, decide investigar a esta mujer 
inglesa en gran parte desconocida que, 
sin embargo, es una de las pioneras del 
alpinismo. , y volver a subir al Matterhorn, en 
las mismas condiciones, con ropa de época: 
en falda.

DIRECTOR: Florent Quint
AÑO: 2022
TIEMPO: 12 minutos, 19 segundos
PAÍS: Francia 
IDIOMA: Francés, subtitulado: Español  

DIRECTORES: Michaël Rouzeau, Gaëlle May
AÑO: 2022
TIEMPO: 1 hora, 7 minutos
PAÍS: Suiza 
IDIOMA: Francés, subtitulado: Español  

Ver trailer de la película Ver trailer de la película

A white dream

E namorado de las imágenes y del 
frío, el fotógrafo de vida silvestre 

Jérémie Villet recorre solo los desiertos 
blancos del hemisferio norte con su pulka 
y su teleobjetivo, en busca de animales que 
sobreviven al frío extremo.
Durante su próxima expedición en el norte 
de Canadá, Jérémie está a punto de explorar 
la salvaje y extrema región de Yukón, con el 
objetivo final de fotografiar a la legendaria 
cabra montés. La dificultad de acceso a los 
territorios montañosos donde evoluciona 
este animal y las temperaturas gélidas harán 
que la tarea sea todo un reto.

DIRECTOR: Mathieu Le Lay
AÑO: 2021
TIEMPO: 52 minutos
PAÍS: Francia 
IDIOMA: Francés, subtitulado: Español  

Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel56.html
http://www.inkafest.com/2022/reel56.html
http://www.inkafest.com/2022/reel57.html
http://www.inkafest.com/2022/reel57.html
http://www.inkafest.com/2022/reel32.html
http://www.inkafest.com/2022/reel32.html
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Njord

D urante más de dos meses, en pleno 
invierno polar y a lo largo de más de 

1000 kilómetros en total autonomía, dos 
exploradores deberán mostrar resistencia 
para lograr el objetivo marcado. A través de 
los preparativos, el día a día de la expedición, 
los desafíos y peligros como el viento helado, 
los osos y la poca visibilidad, intentan alcanzar 
su objetivo. ¡El compromiso es grande!

DIRECTORES: Caroline Cote, Vincent Colliard, 
Arnaud Bouquet
AÑO: 2021
TIEMPO: 48 minutos
PAÍS: Canadá 
IDIOMA: Inglés / Francés, subtitulado:  
Español  

Ver trailer de la película

The Traverse

E nfrentándose a algunos de los terrenos 
más desafiantes del mundo, Valentine 

Fabre y Hillary Gerardi, dos atletas de clase 
mundial, intentan ser las primeras mujeres 
en esquiar la Haute Route sin escalas desde 
Chamonix hasta Zermatt.
Para Valentine, la Haute Route tiene una 
profunda resonancia personal. Su esposo 
había establecido el récord masculino poco 
antes de un accidente fatal al escalar una 
montaña hace una década. Para Valentín, 
completar la ruta es el último homenaje a 
su memoria.

DIRECTORES: Ben Tibbetts, Jake Holland
AÑO: 2021
TIEMPO: 33 minutos
PAÍS: Francia 
IDIOMA: Inglés / Francés, subtitulado: 
Español  

Ver trailer de la película

Basalt island

D urante los últimos veinte años, una 
pequeña isla perdida en el Océano Índico, 

una comunidad de escaladores prolíficos e 
increíblemente exitosos (tanto en el medio 
natural como en circuitos de competición 
internacionales). Es para conocerlos, en la 
isla de Reunión que te proponemos ir.
Intentaremos comprender cómo fueron 
capaces de transformar lo que a primera vista 
parece una desventaja (calor, humedad, roca 
a menudo sin grano, aislamiento de islas) en 
una fuerza que hoy permite que Reunión sea 
una verdadera tierra de escalada en roca.

DIRECTORES:  Benoît regord, Albéric 
Lemercier
AÑO: 2022
TIEMPO: 27 minutos, 25 segundos
PAÍS: Francia 
IDIOMA: Francés, subtitulado: Español  

Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel17.html
http://www.inkafest.com/2022/reel17.html
http://www.inkafest.com/2022/reel59.html
http://www.inkafest.com/2022/reel59.html
http://www.inkafest.com/2022/reel60.html
http://www.inkafest.com/2022/reel60.html
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A l’ombre du 
Chamlang

L a cara norte de Chamlang, con casi 2000 
metros de altura y su cime a 7200 metros, 

es una de las últimas grandes caras no escaladas 
del Himalaya. Benjamin Védrines, que había 
visto la cara durante un ascenso anterior 
de Chamlang, decide asociarse con Charles 
Dubouloz, un alpinista muy fuerte pero novato 
en este tipo de escalada. Spindrifts, vivacs 
suspendidos, tramos de hielo mixto y vertical… 
¡Esta película nos sumerge en lo mejor de lo que 
se está haciendo en el Himalaya en el siglo XXI!

DIRECTORES: Jérémie Chenal, Benjamin 
Védrines, Charles Dubouloz
AÑO: 2022
TIEMPO: 25 minutos, 21 segundos
PAÍS: Francia
IDIOMA: Francés  

Ver trailer de la película

O’parizad

E  n los años 70, los pioneros exploraron 
las montañas más impresionantes de 

los Alpes y del Himalaya; 45 años después, 
la misma pasión se ha mantenido intacta 
y los esquiadores alpinos deciden volver 
tras la pista de sus antepasados. Su objetivo 
es alcanzar una altitud de 8000m con sus 
esquís, para luego descender por la ruta 
francesa de 1975, su herencia. Los Mayores 
son como ángeles, sus cantos los llevan a la 
frontera de Afganistán, luego al “muro de 
luz” en el Baltoro, a las afueras de China. 
¡Bienvenidos a nuestra gran aventura de 
compartir y amistad! 

DIRECTOR: Pierrel Guillaume
AÑO: 2021
TIEMPO: 38 minutos
PAÍS: Francia
IDIOMA: Francés, subtitulado: Español 

Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel7.html
http://www.inkafest.com/2022/reel7.html
http://www.inkafest.com/2022/reel9.html
http://www.inkafest.com/2022/reel9.html
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The last stair  
- El último escalón

Desde la perspectiva de un hombre en silla 
de ruedas en un país del tercer mundo 

que tiene que hacer frente al mal estado de 
las calles.

DIRECTOR: Giorgio Pedreschi Mejia
AÑO: 2020
TIEMPO: 6 minutos, 55 segundos
PAÍS: Perú  
IDIOMA: Español  

Ver trailer de la película

Beyond the Summit

D espués de un accidente, Sebastián 
(Zuko) quien era guía profesional de 

montañismo perdió la movilidad de sus 
piernas. Sin embargo, nos mostró a través 
de una gran hazaña que emprende en la cima 
del monte Kilimanjaro, que los límites solo 
existen en nuestra mente.
Vemos esta inspiradora historia de 
vida a través de los ojos de Zuko, que es 
verdaderamente una emocionante aventura 
de resiliencia. La película retrata sus sueños 
y su viaje interior hacia la cima.
La cámara sigue al protagonista a través de 
su expedición y su vida familiar. 

DIRECTOR: Isabel Guayasamin
AÑO: 2022
TIEMPO: 50 minutos, 4 segundos
PAÍS: Ecuador
IDIOMA: Español 

Ver trailer de la película

30,000 Strikes

U n “sueño” el escalar el monte Elbrús 
es realmente una vaga idea, no tendré 

éxito. No se asciende al Elbrus simplemente 
por una medalla o una foto. Pero si es tu 
objetivo final y estás realmente decidido, 
nada te detendrá. Rustam Nabiev, que perdió 
las piernas en 2015 cuando se derrumbó su 
cuartel militar en Omsk, escaló el monte 
Elbrus sobre sus manos, por primera vez en 
la historia del alpinismo.

DIRECTOR: Dmitry Oleinik
AÑO: 2021
TIEMPO: 30 minutos
PAÍS: Federación Rusa
IDIOMA: Ruso, subtitulado: Español 

Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel2.html
http://www.inkafest.com/2022/reel2.html
http://www.inkafest.com/2022/reel4.html
http://www.inkafest.com/2022/reel4.html
http://www.inkafest.com/2022/reel61.html
http://www.inkafest.com/2022/reel61.html
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Pushing the limits

J ean Maggi, al poco tiempo de nacer, 
contrajo una enfermedad por la que 

nunca pudo caminar. Desde entonces sólo 
se ha propuesto una cosa: superar todos los 
límites para “vivir de pie”. Cuando llegó a la 
ruta más alta del Himalaya con su bicicleta 
adaptada, marcó un verdadero hito mundial.
Este documental producido por J.J. 
Campanella registra las epopeyas más 
conmovedoras del hombre que se convirtió 
en un inspirador sin límites.

DIRECTOR: Pablo Hernán Aulita
AÑO: 2020
TIEMPO: 29 minutos
PAÍS: Argentina
IDIOMA: Español  

Ver trailer de la película

Sixty Seconds

T yler Turner se ve obligado a redefinir 
su identidad después de sobrevivir a 

un accidente de paracaidismo. Su realidad 
pasa de la simplicidad y un estilo de vida 
experiencial centrado en el flujo a la 
supervivencia y un proceso de curación total.

DIRECTOR: Lara Shea
AÑO: 2021
TIEMPO: 18 minutos, 50 segundos
PAÍS: Canadá 
IDIOMA: Inglés, subtitulado: Español  

Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel20.html
http://www.inkafest.com/2022/reel20.html
http://www.inkafest.com/2022/reel21.html
http://www.inkafest.com/2022/reel21.html
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In the footsteps 
of Lucy Walker

Durga: Forging 
a New Trail

1 50 años después de la ascensión del 
Matterhorn por Lucy Walker, la primera 

mujer en lograr esta hazaña, Marie-France 
Hendrikx, historiadora y entusiasta de la 
montaña, decide investigar a esta mujer 
inglesa en gran parte desconocida que, 
sin embargo, es una de las pioneras del 
alpinismo. , y volver a subir al Matterhorn, en 
las mismas condiciones, con ropa de época: 
en falda.

DIRECTORES: Michaël Rouzeau, Gaëlle May
AÑO: 2022
TIEMPO: 1 hora, 7 minutos
PAÍS: Suiza 
IDIOMA: Francés, subtitulado: Español  

DIRECTOR: Emily Hopcian
AÑO: 2021
TIEMPO: 20 minutos, 26 segundos
PAÍS: EE.UU 
IDIOMA: Nepalí , subtitulado: Español  

Ver trailer de la película Ver trailer de la película

Woman, vertical way

C amino vertical es la historia de Andrea 
Cartas. Pionera de la escalada en España 

e icono de los jóvenes escaladores.
Es y ha sido entrenadora de las más grandes 
figuras de la escalada en España y es la 
organizadora de la mayoría de eventos y 
campeonatos de escalada en España. A 
través conoceremos el papel de la mujer en 
la escalada, que es cada vez más relevante.

“D urga: forjando un nuevo camino” 
cuenta la historia de Durga Rawal, de 

34 años, la única guía de su aldea en el norte 
de Nepal. En un país donde los niños reciben 
educación, los hombres buscan empleo en 
las ciudades más grandes donde las niñas 
y las mujeres a menudo se ven obligadas a 
trabajar en granjas familiares y dentro de 
sus hogares, Durga es una historia sobre 
cómo desafiar las expectativas culturales, 
sociales y familiares para lograr una vida 
independiente. 

DIRECTOR: Roberto Jorge Ramos
AÑO: 2022
TIEMPO: 26 minutos, 45 segundos
PAÍS: España 
IDIOMA: Español 

Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel57.html
http://www.inkafest.com/2022/reel57.html
http://www.inkafest.com/2022/reel62.html
http://www.inkafest.com/2022/reel62.html
http://www.inkafest.com/2022/reel63.html
http://www.inkafest.com/2022/reel63.html
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Not Alone

D espués de que una avalancha en una 
escalada en hielo pierde la vida su 

amiga, la escaladora y guía profesional Sarah 
Hueniken,  se encuentra cuestionando todo 
sobre su vida en las montañas.

DIRECTOR: Heather Mosher
AÑO: 2021
TIEMPO: 43 minutos 
PAÍS: Canadá
IDIOMA: Inglés, subtitulado: Español  

Ver trailer de la película

Dream Mountain

¿ Después ¿Cuándo es correcto seguir tus 
sueños? Sigamos el ejemplo de la guía 

internacional de montaña Pasang Lhamu 
Sherpa Akita mientras cuestiona y luego 
sigue su intuición en la expedición más 
importante de todas: su propia vida. Pasang, 
una montañera consumada, humanitaria y 
ahora madre, ha ganado numerosos premios, 
incluido el premio a la aventurera del año 2016 
de National Geographic’s People’s Choice. En 
“Dream Mountain”, Pasang reflexiona sobre 
sus altibajos personales y redescubre por sí 
misma cuánto las montañas han significado 
para ella.

DIRECTOR: InlightWorks
AÑO: 2020
TIEMPO: 18 minutos, 50 segundos
PAÍS: EE.UU
IDIOMA: Inglés, subtitulado: Español  

Ver trailer de la película

The Traverse

E nfrentándose a algunos de los terrenos 
más desafiantes del mundo, Valentine 

Fabre y Hillary Gerardi, dos atletas de clase 
mundial, intentan ser las primeras mujeres 
en esquiar la Haute Route sin escalas desde 
Chamonix hasta Zermatt.
Para Valentine, la Haute Route tiene una 
profunda resonancia personal. Su esposo 
había establecido el récord masculino poco 
antes de un accidente fatal al escalar una 
montaña hace una década. Para Valentín, 
completar la ruta es el último homenaje a 
su memoria.

DIRECTORES: Ben Tibbetts, Jake Holland
AÑO: 2021
TIEMPO: 33 minutos
PAÍS: Francia 
IDIOMA: Inglés / Francés, subtitulado: 
Español  

Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel8.html
http://www.inkafest.com/2022/reel8.html
http://www.inkafest.com/2022/reel3.html
http://www.inkafest.com/2022/reel3.html
http://www.inkafest.com/2022/reel59.html
http://www.inkafest.com/2022/reel59.html
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The Wall: Climb 
for Gold

U n largometraje documental exclusi-
vamente emocional que tocará el 

corazón del público de todo el mundo, cuatro 
escaladoras se enfrentan al desafío deportivo 
de su vida al intentar competir en la primera 
competición olímpica de escalada en los 
juegos olímpicos de Tokio 2020.
The Wall - Climb for Gold sigue a cuatro 
escaladores de élite, Janja Garnbret, Shauna 
Coxsey, Brooke Raboutou y Miho Nonaka, 
durante dos años extraordinarios. 

DIRECTOR: Nick Hardie
AÑO: 2021
TIEMPO: 100 minutos
PAÍS: Reino unido
IDIOMA: Inglés, subtitulado: Español 

Ver trailer de la película

The Water Walker

T he Water Walker es un documental que 
ilustra el viaje de una joven indígena 

activista climática, Autumn Peltier. Narrado 
por el ícono indígena de Hollywood Graham 
Greene, The Water Walker es un impresionante 
documental que rastrea las raíces, la pasión 
y la perseverancia de la destacada activista 
climática juvenil indígena, Autumn Peltier.

DIRECTOR: James Burns
AÑO: 2020
TIEMPO: 1 3 minutos, 54 segundos
PAÍS: Canadá 
IDIOMA: Inglés, subtitulado: Español  

Ver trailer de la película

La Pantalla Andina

E SP: Una maestra del noroeste argentino 
acompaña por primera vez a un equipo 

de cine móvil a llevar cine a la escuela más 
aislada de la provincia de Jujuy, realizando 
una travesía de 20 horas a pie que llega a 
4200 metros de altura. La visita del equipo de 
cine nos sumerge en el valor de la educación 
en contextos de altura y en la realidad de los 
mundos aislados, donde las comunidades 
andinas son hogar de una cosmovisión ligada 
a la tierra. “La pantalla andina” es una analogía 
poética entre cine y viaje; una historia coral 
hilada por Silvina Velázquez.

DIRECTOR: Carmina Balaguer
AÑO: 2021
TIEMPO: 49 minutos
PAÍS: España 
IDIOMA: Español  

Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel28.html
http://www.inkafest.com/2022/reel28.html
http://www.inkafest.com/2022/reel16.html
http://www.inkafest.com/2022/reel16.html
http://www.inkafest.com/2022/reel34.html
http://www.inkafest.com/2022/reel34.html
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Herders - Guardians 
of the Earth // Living 
with Alpacas in the 
Peruvian Andes

L os pastores nómadas de nuestro planeta 
producen alimentos para millones de 

personas y al mismo tiempo protegen el medio 
ambiente. Pero esta forma de vida, una de las 
más sostenibles del mundo, es considerada por 
muchos como atrasada y antieconómica. El 
conocimiento de los pastores que se remonta 
a miles de años está en peligro. 

DIRECTOR: Mark Michel
AÑO: 2020-2021
TIEMPO: 26 minutos
PAÍS: Alemania 
IDIOMA: Inglés / Español, subtitulado: 
Español  

Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel35.html
http://www.inkafest.com/2022/reel35.html
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Free to Swim

L a contaminación plástica se ha convertido 
en uno de los problemas ambientales 

más urgentes a los que nos enfrentamos 
actualmente. Esta película trata sobre un 
pez y sus alevines. Vivieron felices durante 
mucho tiempo hasta que se introdujeron 
materiales plásticos gigantes en su entorno, 
ahora tenían que luchar para buscar comida 
y espacio. Un día, en su búsqueda de comida 
para sus pequeños alevines, el pez se atascó 
en uno de los recipientes de plástico, ella 
se esforzó mucho pero no pudo salir. 
Desafortunadamente, ella murió por asfixia 
semanas después. 

DIRECTOR: Okeremute Ovuorho
AÑO: 2022
TIEMPO: 1 minuto
PAÍS: Nigeria 
IDIOMA: Inglés, subtitulado: Español  

Ver trailer de la película

The Boy and 
The Mountain

H ernán es un niño al que le gusta soñar 
despierto, pero en sus estudios no le va 

nada bien. Su padre lo insta constantemente 
a mejorar, aconsejándole que debe llegar 
muy alto para tener éxito en la vida. Hernán 
prescinde de su sueño, olvidándolo poco a 
poco para dedicarse a sus estudios. 
Con el tiempo, y ya convertido en un exitoso 
empresario, Hernán logra el sueño que le 
inculcó su padre, llegar alto. 

DIRECTORES: Santiago Aguilera, Gabriel 
Monreal
AÑO: 2020
TIEMPO: 11 minutos, 23 segundos
PAÍS: Chile
IDIOMA: Español   

Ver trailer de la película

Little Forest

M izu descubre un pequeño capullo en el 
bosque, todos los días vuelve a regarlo. 

Con los años, Mizu y el pequeño árbol crecen 
juntos. Un día, el bosque se inunda y el árbol 
ayuda a salvar su vida.

DIRECTOR: Paulina Muratore
AÑO: 2020
TIEMPO: 8 minutos, 16 segundos
PAÍS: Argentina 
IDIOMA: Sin diálogo  

Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel29.html
http://www.inkafest.com/2022/reel29.html
http://www.inkafest.com/2022/reel30.html
http://www.inkafest.com/2022/reel30.html
http://www.inkafest.com/2022/reel64.html
http://www.inkafest.com/2022/reel64.html
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Yellowstone 88 - 
Song of Fire

E n el verano de 1988, un rayo provocó un 
incendio en el paisaje seco y asolado por 

la sequía del Parque Yellowstone, provocando 
un incendio que quemaría más de 1,5 millones 
de acres del perímetro del parque.
Song of Fire, un poema narrativo, guía la 
animación de YELLOWSTONE 88 contando la 
historia de esta conflagración que se prolongó 
sin cesar durante meses hasta que una nevada 
de gran intensidad extinguió las llamas.

DIRECTORES: Jerry van de Beek, Betsy De 
Fries
AÑO: 2021
TIEMPO: 5 minutos, 44 segundos
PAÍS: EE.UU 
IDIOMA: Inglés, subtitulado: Español  

Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel31.html
http://www.inkafest.com/2022/reel31.html
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R
ealidad virtual

Volcanos VR

Bombas de lava, altísimas nubes de 
ceniza: estos son algunos de los muchos 

fenómenos asombrosos que se pueden 
admirar en esta película de realidad virtual 
de 360°. Nunca antes uno pudo experimentar 
volcanes en erupción con tanta intensidad e 
inmersión.

DIRECTOR: Jörg Courtial
AÑO: 2015
TIEMPO: 4 minutos, 52 segundos
PAÍS: Alemania 
IDIOMA: Inglés, subtitulado: Español  

Ver trailer de la película

http://www.inkafest.com/2022/reel65.html
http://www.inkafest.com/2022/reel65.html
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18° Festival Internacional  
de Cine de Montaña
INKAFEST Mountain Film Festival
Arequipa - Perú
2022
www.inkafest.com
www.inkafestfilms.com

http://www.inkafest.com
http://www.inkafestfilms.com



