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Mosquito al raso (amateur)
Bernat Figueras
Tres amigos de entre 18 y 21 años deciden que toca hacer una cima emblemática, 
el Canigó, pero hacerla en verano

From Within (amateur)
Yhabril Moro
La fotografía de montaña y freeride es un sueño, un sueño que no siempre se 
cumple, hay que insistir, hay que ser inconformista, perfeccionista, paciente y hacer 
pacto con la madre naturaleza dándole el tiempo que necesite para dibujar esa 
atmósfera que apareció en tu sueño y después cumplir tu parte del trato, estar 
en el momento indicado en el lugar previsto, y entonces se descubre la imagen 
que apareció en tu mente. Este corto muestra la persecución de Yhabril de la foto 
soñada.

No worries (amateur)
Julen Palacios
Un viaje a Andorra de 5 días donde la nieve, la naturaleza y el snowboard son la 
combinación perfecta para Rober, que vuelve a andorra 25 años de después.

This is why they know us (amateur)
Sebastian Rico
The Overshoot Crew somos un grupo de amigos que nos conocemos desde hace 
muchísimos años y desde hace algún tiempo queríamos dar a conocer nuestra 
historia.

Viaje a los Pirineos (amateur)
Antonio Gorricho
Esta película trata de un viaje de los Alpes a los Pirineos que tiene como punto de 
unión las estaciones de tren de Chamonix y Canfranc.

Fake Winter (amateur)
Jiri Hiruza
Este film narra la historia vivida por Alfons García y amigos en un Fake Winter que 
fue más winter en primavera que en invierno

Zerutik (amateur)
Javier y Mikel Besga
Ski y snowboard de montaña a vista de pájaro en algunos de los lugares más 
emblemáticos del Valle del Aragón, como la Brecha de Wallon, el corredor de los 
Navarros, el Tubo Javitxu…

Jabatillas (amateur)
Pat Gordo
Día a día del entrenamiento y formación en técnica, recursos y seguridad en la 
montaña, del grupo de Freeski entrenado por Patricia Gordo, enfocado a las 
competiciones en el circuito Freeride Junior Tour

Bizi II (amateur)
Luis Arrieta
# b i z i II, es la continuación de un cortometraje de montaña (Bizi I) que intenta 
reflexionar sobre las pasiones humanas y la conservación de los entornos de 
montaña. La cinta muestra las actividades de ski de los protagonistas en el invierno 
de 2017 junto con un viaje en Bici a lo largo del Pirineo.

El Aspe más duro (amateur)
Nacho Herranz
Cuando las condiciones de la montaña nos ponen en nuestro lugar, y lo que 
normalmente es una bajada de disfrute, se convierte en una dura lucha por la 
seguridad.

El Triángulo de Oro (amateur)
El Chileno
Este año todo el equipo de la Timuzapata, animados por el abuelo Javier ( El 
Pro rider más famoso de Lumbier) parte en busca de uno de los lugares más 
recónditos del valle de Ossau: El famoso Triángulo de Oro, en las estribaciones del 
Pico de Midi!!

Vida (profesional)
Carlos Martín
Sería difícil resumir una vida en 10 minutos. Pero quizá si sea posible mostrar 
la intensidad con la que se vive. De eso habla VIDA. Del amor y el afán por 
comprender la montaña. Del sentimiento de Ricardo Montoro hacia sus Pirineos

Skicolor (profesional)
Lucas Sáez
Un extraño suceso se aproxima al Pirineo. Varios de los mejores riders se ven 
involucrados en el. Lo nunca visto en otras montañas. Con Lucas Eguibar, Javi 
Lliso, Ana Salvador y Lukas Rodriguez

Ama de mayor quiere ser alpinista (fuera de competición)
Elena Real, Patricia Viscarret, Rosa Real y Esther Vives
Cuatro amigas y su pasión por las montañas. Con los medios que disponen 
realizan este precioso cortometraje rodado en Alpes que invita a reflexionar sobre 
los tópicos con los que se sigue etiquetando a la mujer hoy en día.

ESTRENO

ESTRENO
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Miércoles 8 de noviembre

De 19:30 a 21h
Entrada gratuita previa retirada de invitación in situ desde una hora antes.

“Una filmación al filo” 
Ponente: Sebastián Álvaro.
Director del programa de Televisión Española Al Filo de lo Imposible durante 27 
años. Director de De cero a ocho mil y La tierra que heredamos. Ha obtenido 
importantes premios: dos medallas en el internacional de Nueva York, en distintos 
festivales como Calcuta, Banff o Torelló, Hamburgo, dos premios Ondas y nueve 
premios de la Academia de la Televisión. En 2006 se le galardonó con el Premio 
Nacional del Deporte. Nos hablará de su larga experiencia en la filmación y el relato 
de la grandes aventuras de los pioneros del alpinismo nacional.

Jueves 9 de noviembre

De 19:30 a 21h
Entrada gratuita previa retirada de invitación in situ desde una hora antes.

“Gestión del riesgo en terreno de aludes” 
Ponente: Iban Gonzalez Abadias.
Geólogo y guía de media montaña en Nafargidak y elurjausi.org. Predictor local de 
avalanchas en Somport. Miembro del ACNA. Esquiador de montaña con mas de 20 
años de experiencia. Divulgador de artículos en revistas especializadas y autor de 2 
guías de esquí de montaña. El Triángulo de Aludes (Condiciones/Terreno/Grupo), la 
ecuación del riesgo y ejemplos de los planes que hemos hecho bien y mal a lo largo 
de los dos últimos años.

Viernes 10 

Winter Hall: 
16:30-22h
Barra, ambientación musical y stands con las novedades de esta temporada, 
además de estaciones, selección de marcas y material de ski y nieve. Sorteos entre 
el público.

Proyecciones:
18:15-21h Sección no competitiva de Skimetraje 2017:
Largometraje y selección de cortos de cualquier parte del mundo.

Kuril Islands DIY (Rusia, 11´)
Xavier De Le Rue/ Beanie De Le Rue 
Estrenamos la ultima entrega de la serie Do It Yourself del amable rider pirenaico 
en Rusia. Un proyecto llevado a cabo por el mismo, junto a su mujer y su dron 
autodirigido Hexo+. 

Pyrenees DIY (Pic du Midi 6´)
Xavier De Le Rue/ Beanie De Le Rue
Xavi compartirá bajadas con su mujer y sus hermanos en otro episodio de la serie 
DIY. De esta manera cumplirá su sueño de la infancia: Descender el Pic du Midi. 
Edición a cargo del maestro Tim Burgess

Southlines 2017 (Patagonia 25´)
Txema Trull, Adri Millán, Aymar Navarro, con la colaboración de Sasha 
Gueist y Dorian Densmore.
Estrenaremos la segunda entrega de los riders araneses y amigos. 3 meses de 
invierno austral resumidos en 25 minutos explosivos.
Presentado por Adri Millan y Aymar Navarro.

Sweet and Sour (Alaska, 45´)
Directores: Antoine Frioux, Alexandra Leroux, Damien de Meideros
Productores: Aissam Dabbaoui / Aissociation Media
Atletas: Victor De Le Rue, Richard Permin
Los franceses Richad Permin (ski) y Victor De Le Rue (snowboard) deciden unir 
fuerzas para descubrir la Alaska profunda, en busca de retos comunes y gratas 
recompensas. Dos de los mejores riders mundiales compartirán objetivos, alegrías y 
miedos, dos trayectorias vitales muy distintas y un mismo premio: the deep alaskan 
powder. Filmada en España, Francia, Japón, Canada y USA.

Sábado 11 

Winter Hall:
16:30-22h
Barra, ambientación musical y stands con las novedades de esta temporada, 
además de estaciones, selección de marcas y material de ski y nieve. Sorteos entre 
el público.

Proyecciones:
18:15-21h Sección competitiva de Skimetraje 2017. Gala final.
Selección de 13 cortometrajes Made in Pirineos que competirán por los 8 premios 
de esta VI Edición.


