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Chile Pais de Volcanes (09:41 minutos)
Director: Cristóbal Bizzarri
Los amigos Leon Vial y Cristóbal Bizzarri se motivan
con el ascenso de dos de los más bellos volcanes de la
región de Los Lagos, el Puntiagudo y el Corcovado, en el
camino a este último se incorporan Diego Señoret y Juan
Pablo Mohr. Este es el registro de su aventura.

Before it falls (12 min)
Director: Simon Bischoff
“Imagínate un fósforo de 70 metros de altura y cuatro
metros cuadrados de base, que permanece aislado en
el mar. Una solitaria columna de dolerita, tan frágil a la
vista que uno no se atreve a respirar”- John Ewbank, 1er
ascenso de Totem Pole (1968).
Esta aguja de roca ha embrujado la imaginación de
muchos alrededor del mundo, y ha cambiado las vidas
de aquellos que han hecho su peregrinación al fin del
mundo para ello. Lee Cossey es uno de esos hombres, y
hace un audaz intento en Totem Pole.

The living forest (09:00 minutos)
Director: Marc Silver
En la región de Sarayaku de la Amazonía ecuatoriana, la
tribu Kichwa lucha por proteger su tierra de la explotación y
la destrucción. Se construye una canoa para representar la
cultura Sarayaku en la conferencia climática COP21 en París y
para compartir con el mundo un conocimiento secular de la
interconectividad entre nosotros y la naturaleza.

Flashes of the Altai (05:00 minutos)
Director: Joey Schusler
Tres amigos de la infancia se dirigieron hacia el extremo
occidental de Mongolia para combinar el ciclismo en
montaña y el empaquetar en una aventura autosuficiente
en lo desconocido. Nunca habiendo intentado una bicicleta
de montaña para empacar la conexión, decidieron que era
una gran idea viajar a uno de los lugares más alejados y
escasamente poblados del mundo para probarlo.

Return to Zanskar (23:11 minutos)
Director: Bryan Liptzin and Daniel Bull
30 años después de su primera visita, dos amigos universitarios estadounidenses regresan a un antiguo monasterio
budista en lo alto de los Himalayas para reconectarse con su
pasado y son testigos de una cultura que está siendo introducida al el mundo moderno como el primer camino hacia el
monasterio que está a punto de completarse.

Eclipse (31:25 minutos)
Director: Anthony Bonello
Productores: Mike Douglas, Anthony Bonello
Desde el principio fue una idea absurda: Viajar a
Svalbard, muy por encima del Círculo Polar Ártico
en medio del invierno, para tratar de capturar una
foto de un esquiador frente a un eclipse solar total.
Un grupo de esquiadores profesionales, incluyendo a
Cody Townsend, Chris Rubens y Brody Leven, siguen
al fotógrafo Reuben Krabbe a las montañas heladas,
luchando contra el mal tiempo, el cambio climático y
sus propias ambiciones de toda una vida.

Destino Colombia (08:00 minutos)
Director: Pablo Cartes - Chachas Films
Lucho Birkner es un proactivo escalador
chileno, activista, emprendedor y, sobre
todo, un trotamundos. El tipo de personas
que persigue sus sueños y estos se anidan
en sus ganas de viajar y conocer el planeta
en que vivimos.
Desde Machetá y La Mojarra, dos de los
mejores sitios de escalada de Colombia,
conoceremos un poco más sobre este
simpático personaje.

The accord (20:00 minutos)
Director: Jordan deBree
Productores: Adrienne Hall, Dana Ross
Una comedia poética sobre un surfista islandés
y los desafíos que enfrenta por parte del
viento del Atlántico Norte -personificado por
un borracho barbón- y con la convicción de
que si escucha atentamente, puede llegar a
un entendimiento entre la naturaleza y la
búsqueda de su pasión.

Poumaka (15:00 minutos)
Director: Andy Mann, Keith Ladzinski
Productores: Mike Libecki, Andy Mann, Keith Ladzinski
Angie Payne, especialista en búlder, se une al
alpinista Mike Libecki en una aventura enfrentando lo
desconocido. Ellos aspiran a hacer el primer ascenso en
la desalentadora cara sur de la Torre Poumaka, en la
Polinesia Francesa, pero se enteran de que los momentos
que construyen tu carácter a veces prefieren destruirlo
primero.

China: A skier’s journey (16:00 minutos)
Director y Productor: Jordan Manley
En China, el esquí como el deporte está en su
infancia, un fenómeno de la clase media de un país
en rápido crecimiento. Sin embargo, como medio
de supervivencia, tiene miles de años, de desarrollo
y respuesta a la necesidad en las montañas de
Altai, en la intersección de China, Mongolia,
Kazajstán y Siberia. Chad Sayers y Forrest Coots
observan el rico pasado y el vertiginoso futuro de
estas contrastantes culturas de esquí en China. A
medida que uno se expande rápidamente, el otro
está en riesgo de desaparecer.

Laura y Keko (03:32 minutos)
Director: Lena Bam
Laura Ferro y Keko Quiroga no solo
unidos por su pasión por el búlder, sino
que a demás por el echo de ser pareja.
Sus proyectos no sólo se restringen
a la roca, sino que también a la vida
cotidiana. Construir una familia y
un hogar pueden ser encadenes más
importantes, pero la roca, los viajes,
el crash pad y el magnesio siempre
serán aliados para poder mantener el
equilibrio en el vida.

Douglas Tompkins: A wild legacy (15:51 minutos)
Directores: James Q Martin y Chris Cresci
Productora: Alison Kelman
Desde que Mountain of Storms documentó su viaje desde
California a la Patagonia en 1968 hasta su trágica muerte en
2015, Douglas Tompkins fue un célebre aventurero. También
ganó fama mundial por su trabajo en la conservación a través
del cual él y su esposa, Kristine McDivitt Tompkins, protegieron
cerca de 1 millon de hectáreas de tierra. A wild legacy cuenta la
historia de la vida, el trabajo y las aventuras de esta inspiradora
persona, y retrata los esfuerzos de Kristine y el equipo de
Conservación Tompkins para continuar su misión.

The man and the sea
(03:10 minutos)
Director: Andrew Kaineder
“Libera a tu tabla de sus quillas te
liberarás a tí mismo”, es la filosofía
de Derek Hynd, uno de los más
grandes y auténticos surfistas de
Australia. Filmado en 2 semanas
durante el invierno de 2015, en la
bahía de Jeffrey, The man and the
sea presenta el retrato al desnudo
de este peculiar ser humano.

Haywire (14:29 minutos)
Director: Cheyne Lempe
Dave Allfrey y Cheyne Lempe experimentan la belleza
salvaje de Bafin Island escalando sus magníficas paredes
de granito, pero no todo sale bien. Esta es la historia
acerca de un sueño que se estropea, un desastre
aterrador que provoca la reflexión sobre la vida y el
costo de la aventura.

Johana under the ice (03:45 minutos)
Director: Ian Derry
La alemana Johanna Nordblad tiene el récord mundial de
una inmersión de 50 metros bajo hielo. Descubrió su amor
por el deporte a través del tratamiento de agua fría mientras
se recuperaba de un accidente en bicicleta de descenso
que casi se llevó su pierna. Este es un fragmento de esta
experiencia capturada por ell director y fotógrafo británico
Ian Derrydurante una inmersión bajo el hielo del Ártico.

La Liste (47:21 minutos) - estreno sudamericano Directores: Guido Perrini
Productora: Matt Hollis y Jérémie Hitz
En su búsqueda de ser un mejor esuiador, Jérémie compila
una lista de las montañas más interesantes de los Alpes que
quiere esquiar. En el proceso se encuentra con las leyendas del
deporte que primero esquiaron estas líneas y aprende de sus
experiencias. ‘La Liste’ no sólo traza la evolución de Freeriding
desde sus comienzos, sino que muestra cómo las leyendas de
hoy están impulsando el deporte.

Somos nativos (07:40 minutos)
Director: Cristian Fernandez
Este corto documental relata el trabajo de un año de la
fundación NATIVOS, quienes tienen como misión desarrollar
espacios que estimulen encuentros significativos entre personas
de diferentes estratos sociales con la naturaleza, proponiendo un
entorno educativo donde la armonía original de la tierra diluye
las diferencias que la ciudad nos impone, estimulando así las
virtudes inherentes de cada persona posibilitando el aprendizaje
de subsistir, habitar y existir en uno de los lugares más prístinos
del mundo, la Patagonia Chilena.

Bigg’s crack (06:31 minutos)
Director: Zak Grifer
Productor: Pete Takeda
600 pies de largo y escondido en el desierto del sur de Utah,
Bigg’s Crack es una escalada inusualmente continua y uniforme.
Durante siete años, Pete Takeda ha buscado realizar su primer
ascenso, que él bromea como el “mayor offwidth del que nadie
ha oído hablar”. Hasta ahora.

Fledglings (26:10 minutos)
Director: Cedar Wright
Aveces pasa que nuevos pasatiempos rápidamente se convierten
en obsesiones. Fledgings sigue a los escaladores Cedar Wright y
Matt Segal en su incursión al parapente. Aterrizajes sobre árboles
y despegues desastrozos pasan a formar parte del cotidiano.
Después de sólo seis meses, Wright y Segal se embarcan en una
ambiciosa misión: subir y bajar planenando el Pico Orizaba, de
5610m., la montaña más alta de México.

Seeking Nirvana: Towers above the sea (16:38 minutos)
Director: Mike Henituik, Joe Schuster, Matt Margett y Rilley Leboe
Siga a cuatro esquiadores mientras se embarcan en un viaje que
envuelve toda una vida desde las más altas regiones montañosas
chilenas hasta las interminables olas costeras. Buscan el nirvana,
el paraíso y la vida ideal que, paradógicamante, está llena de
sacrificios. El fenómeno del Niño dará algo de eso, desde las
montañas hasta el mar.

Agradecimientos
Nuestra comunidad está compuesta por personas y empresas que
apoyan al festival desde adentro. Son amigos, emprendimientos
locales, marcas internacionales, entidades sin fines de lucro y
organizaciones nacionales que coexisten en nuestro medio y
comparten la idea de que la aventura puede ser un vehículo para
inspirar la gestión ambiental y el altruísmo.
Ellos nos facilitan sus servicios y recursos, de manera que podamos
exhibir las películas que hacen realidad este espíritu. Estamos
comprometidos en el trabajo con iniciativas sin fines de lucro y
socios corporativos que actúan local y globalmente con iniciativas
comunitarias visionarias.
A todos ellos nos gustaría brindarles un muy caluroso “¡Gracias!”

