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VIERNES 18
18.00 Feria de Medio Ambiente
19.00 Solo
(60 min, 2010)
Director: David Michod & Jennifer Peedom / Productor: Jennifer Peedom
Andrew McAuley emprendió un viaje con el sueño de ser el primero en navegar en kayak desde Australia a Nueva Zelanda.
Serían 1.600 km de un indómito océano que terminaría por acabar con su vida. Sus filmaciones son la base de este controversial
retrato de un hombre complejo, su familia, sus partidarios y su intento por conquistar lo imposible.
20.00 Scattered Flurries (Nevadas Dispersas)
(4 min, 2010)
Director/Productor: Ben Knight & Travis Rummel
Cuando Ben Knight cierra los ojos y sueña con el invierno, ésta es su visión. Nevadas Dispersas explora la luz y los personajes
que aparecen durante el invierno profundo. Nos hace recordar por qué amamos la vida en las montañas de Colorado.
20.05 Skateistan: Vivir y Patinar en Kabul
(10 min, 2010)
Director/Productor: Grain Media
Fazilla sueña con representar a su país en un evento deportivo internacional. El único problema es que es una chica skater en
Afganistán. Skateistan: vivir y patinar en Kabul, narra la historia de dos jóvenes skaters de Afganistán que buscan escapar de las
brutalidades de la guerra sobre su tabla, en una lucha cotidiana por romper las barreras de género, sociales y étnicas de su país.
20.15 Living the Dream (Viviendo el Sueño)
(4 min, 2010)
Director/Productor: Renan Ozturk
Renan Ozturk vive como un auto-declarado vagabundo viajero para seguir su pasión por la escalada. Esta decisión le ha
significado dormir a la intemperie, viajar a dedo con mínimo equipaje, tener una escuálida cuenta bancaria y a veces alimentarse
buceando contenedores de basura gourmet. Pero a pesar del glamour, Renan escala todos los días. Y cada día vive su sueño.
20.20 The Argentine Project (El Proyecto Argentina)
(9 min, 2010)
Director/Productor: Jeremy Grant
Acompaña a dos amigos mientras exploran el extremo norte de los Andes argentinos en bicicleta. Su búsqueda de líneas
perfectas los lleva en una aventura de proporciones épicas y, posiblemente, el mejor viaje de sus vidas.
20.30 INTERMEDIO
21.30 Power in the Pristine (La Energía en lo Prístino)
(24 min, 2010)
Director/Productor: Chris Kassar & James Q Martin
Patagonia es uno de los pocos lugares que aún conserva rincones intactos y desconocidos. Sin embargo, la construcción de
mega-represas y la línea eléctrica más larga del mundo amenazan la región tal como la conocemos. Seguimos al escalador
Timmy O’Neill y al escritor Craig Childs en un viaje para salvar el río Baker. A través inspiradoras imágenes entenderemos por
qué debemos actuar ahora para mantener la Patagonia salvaje.
21.55 Eastern Rises (Oriente Renace)
(39 min, 2010)
Director/Productor: Ben Knight & Travis Rummel
A través del humor de los narradores y una cinematografía de excelencia, seremos testigos de una aventura de pesca con mosca
en la misteriosa península de Kamchatka en el este de Rusia. Sólo a partir de la desintegración de la Unión Soviética hemos
comenzado a comprender que en esta irregular costa del Pacífico Norte habita la mayor y más diversa población salvaje de trucha
arco iris y salmón del planeta.

SÁBADO 19
18.00 Feria de Medio Ambiente
19.00 Wild Water (Agua Salvaje)
(31 min, 2010)
Director/Productor: Anson Fogel
Agua Salvaje es un viaje desde el alma de las aguas blancas, hacia lugares donde sólo los corredores de ríos pueden ir, lugares
de exploración, soledad y riesgo. El resultado de este festín visual va más allá de los ríos para mirar el centro de los deportes de
aventura y lo que significan para nosotros: mucho más que diversión.
19.30 Desert River (Río Desértico)
(5 min, 2010)
Director/Productor: Ben Sturgulewski & Nick Waggoner
Cada primavera en Haines, Alaska, un río se levanta y corre con furia hacia el mar, alimentado por las nieves de enormes
montañas. Estas mismas montañas estimulan el hambre de aquellos dispuestos a medir sus habilidades en la belleza blanca y
desolada del desierto de Alaska, dando vida al río y al esquiador por igual.
20.40 As it Happens (Tal Como Sucede)
(16 min, 2010)
Director/Productor: Renan Ozturk
Contar una historia de aventura no es fácil. Las películas sobre exploraciones son a menudo orquestadas en ambientes alejados
de la realidad y el alma de la experiencia. En enero de 2010, Renan Ozturk y Cory Richards viajaron a establecer una nueva ruta
al Tawoche (6.500 m.), y contaron la historia en las redes sociales a medida que se iba desarrollando. Estos son sus despachos,
la historia contada “tal como sucede”.
21.45 Second Nature (Naturaleza Secundaria)
(14 min, 2010)
Director/Productor: Colin Blackshear
En una exploración de lo abstracto y lo extremo, Naturaleza Secundaria examina los límites del cuerpo humano. Noé Sakamoto,
Patrick Rizzo y JM Durán son los muñecos de prueba que protagonizan esta historia utilizando longboards y trajes azules,
mientras recorren los caminos de Sierra Nevada de California.
20.05 Border Country (País Frontera)
(9 min, 2010)
Director/Productor: Jeremy Collins
Jeremy Collins combina artísticamente vídeo, fotografía, animación y pintura para transmitir su experiencia al abrir una nueva ruta
en la Middle Cathedral (Yosemite, California) con Mikey Schaefer. Mientras planeaban la nueva ruta, se enteraron de la muerte de
sus buenos amigos Jonny Copp y Micah Dash. Collins dijo: “Ellos nos enseñaron a nunca darnos por vencidos, a ir ligeros, con
atrevimiento y siempre vivir con pasión”.
20.15 INTERMEDIO
21.15 Rema Por Esta
(30 min, 2010)
Director/Producer: Rodrigo Farías
Con imágenes sobrecogedoras, este documental muestra el resultado del devastador tsunami que azotó nuestras costas en 2010
y el trabajo de Save the Waves -a través de destacados surfistas como Ramón Navarro, Greg Long y Kohl Christensenentregando filtros de agua a las comunidades afectadas. Una experiencia inolvidable, igual que su recorrido por nuestras playas.
21.45 180˚ South (180˚ Sur)
(90 min, 2010)
Director: Chris Malloy
Jeff Johnson se embarca en un velero para cumplir su sueño de recrear el épico viaje de Yvon Chouinard y Douglas
Tompkins a la Patagonia en 1968. Su vida da un vuelco al encontrarse finalmente con Chouinard y Tompkins: tras seguir
por años su pasión por la escalada y el surf, hoy ellos valoran por sobre todo la experiencia de la naturaleza virgen – y
han decidido volver a la Patagonia y comprometer su patrimonio para protegerla.

