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3 Presentación

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/


https://www.gob.pe/cultura


5 Palabras de bienvenida

Palabra del Director

Regresamos este 2021 con el festival de modo mixto, presencial y 
online presentando el Festival el festival Internacional de Cine de 
montaña INKAFEST con una serie de actividades en sus 13 días.

Tendremos invitados de toda Latinoamérica en conferencias y una 
variedad de documentales desde nuestra plataforma ONLINE por 
la cual usted podrá disfrutar los 13 días del festival con lo mejor del 
mundo de la montaña, cultura, animación, medio ambiente, y con 
nuevas secciones, con lo que el festival da un paso para las ediciones 
futuras el uso de la realidad virtual 360°.

El tema de la inclusión y la mujer en el deporte es un tema importante 
que el festival abordará este año con documentales, conferencias y 
actividades outdoor, teniendo como invitada principal a Silvia Vásquez-
Lavado reconocida montañista peruana y activista internacional, 
el jurado estará compuesto por Sonia Llosa y Rosamaría Álvarez-
Gil, homenaje al documentalista Arequipeño José Antonio Portugal 

y el festival institucionalizará el premio JORGE VIGNATI a la mejor 
producción Peruana.

Tendremos 65 documentales, 38 documentales en competencia, 
presentaciones especiales, muestra del festival y la sección Montañas 
sin Barreras, además de presentaciones en TV, pantalla gigante en 
varios distritos de la ciudad de Arequipa, presentación de cortos 
en VR360 Realidad Virtual, cortos de videos celulares, cortos con 
lenguaje de señas, más de 30 expositores de Latinoamérica y nuestras 
actividades outdoor.

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

Iván Canturin Cuntti
Director INKAFEST 
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Palabras de bienvenida

Ser  el festival de cine de montaña, aventura y medio ambiente 
más antiguo del Perú es todo un desafío. Un desafío que vence 
resistencias, porque la prioridad está en el crecimiento y no en 

el desarrollo que constituye la base de la sostenibilidad que hoy se 
habla tanto, en momentos de crisis y reactivación económica. 

Este año continuamos mostrando la mejor selección de películas 
y documentales sobre las diversas actividades “outdoor”; historias 
inspiradoras, emocionantes y arriesgadas en los diversos escenarios 
naturales de nuestro país. Recordemos que nuestra biodiversidad, 
nuestros paisajes naturales y las comunidades que en ella habitan, 
no entienden ni de izquierdas, centro o derechas, solo entienden que 
hay la necesidad de conservarlos, comprenderlos y afianzar el diálogo 
permanente para propiciar espacios de desarrollo interesantes bajo 
una mirada participativa, local, inclusiva y tolerante.

Agradecemos a todas las instituciones, auspiciadores, productores, 
realizadores y deportistas que en esta edición han compartido sus 

experiencias, y su motivación para difundir a todos los peruanos 
que la realización de actividades en nuestros hermosos escenarios 
naturales, no es privilegio de unos cuantos, es una oportunidad que 
nuestra tierra nos ofrece para mejorar nuestra salud mental, salir del 
stress y la rutina diaria. 

Estamos muy contentos de formar parte de un colectivo que comparte 
expectativas comunes, contribuyendo al desarrollo de nuestro país.  
El festival no sólo muestra bellos paisajes, y el esfuerzo físico de los 
deportistas; sino también ilusión, sacrificio y una oportunidad para 
revalorar nuestros paisajes y nuestra cultura ancestral.

¡Bienvenidos al INKAFEST 2021!

Erick Aquino Montoro 
Director Artístico
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¡Bienvenidos al INKAFEST AREQUIPA 2021!

Estimados amigos:

La Municipalidad Provincial de Arequipa se complace en dar la bien-
venida a todas y todos los participantes e invitados al INKAFEST 2021 
que, un año más, tiene su sede en Arequipa, convocando a miles de 
cultores del cine de montaña, aventura y medio ambiente.

Arequipa, que ostenta tres títulos de la UNESCO: Ciudad Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad, Ciudad Creativa y Ciudad del Apren-
dizaje, es quizás el lugar más apropiado para juntar cuatro importan-
tes temas en un evento: cultura, turismo, paisaje y ecología, pues te-
nemos en nuestro territorio lugares extraordinarios como montañas y 
volcanes, paisajes majestuosos, junto a una cultura que respeta y cre-
ce en armonía con su medio ambiente.

La relación entre cultura, ecología y turismo es parte los ejes de 
desarrollo de la gestión municipal que presido, considerando que tra-
bajamos por un desarrollo sostenible de la ciudad. Por esta razón, 
eventos como el INKAFEST son necesarios para motivar, difundir y 
promover el amor por la naturaleza y propiciar una cultura de respe-
to y armonía con ella.

Esperamos que su participación en este Festival sea motivo para 
difundirá las bondades y atractivos de Arequipa al mundo.

Un abrazo.

Mg. Omar Candia Aguilar
Alcalde

Municipalidad Provincial de Arequipa



https://www.copaair.com/es/web/gs
https://www.copaair.com/es/web/gs
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10Concursos - Cine en la calle

Cine en la calle, Plaza Campo Redondo - San Lázaro.
03 de noviembre, 18:00pm.

Cine en la calle, Plaza Yanahuara.
04 y 05 de noviembre, 17:30pm. 

https://www.inkafest.com/
https://www.inkafest.com/


https://www.tomorrowsair.com/
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Plataforma online del festival: www.inkafestfilms.com, del 02 al 13 de noviembre.

Películas en Auditorio Arequipay, 
04, 05 y 06 de noviembre.

Realidad virtual 360°, 05 y 06 de noviembre.

https://www.inkafest.com/


13 Actividades outdoor

Expedición femenina internacional al Volcán Coropuna, 
del 29 de octubre al 02 de noviembre.

Ascensión al nevado Inca, 30 y 31 de octubre. Mi primer volcán, caminata al Volcán 
Nicholson, 07 de noviembre.
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• Sonia LLoSa

• Diego De La Vega

• Patricio FuSter

• erick PineDo • Mauricio raMoS • Mujer Montaña • carLoS “conan” 
Muñiz

• guiLLerMo gLaSS • MicheL SaLazar

• MigueL BarreDa • Mateo LLoSa • niLo cruz • carMen Franco • iVán canturín

• joSé huaMán turPo • eLMer Barrio De 
MenDoza

• jorge carMona • roger VaLencia • juan Duran

• SiLVia  
VáSquez-LaVaDo

• griSeLDa Moreno • roSaMaría  
áLVarez-giL

• thoMaS SchiLter • FLaViano quiSPe
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   Martes 02 de noviembre    16:00 pm

Conferencia: “El Vuelo del Ausangate”. (Documental)

• thoMaS SchiLter MiriBeL

Semblanza: Alpinista peruano. Es un referente de los deportes 
de aventura en el Perú. Thomas ha realizado múltiples y reconoci-
dos ascensos en las principales cumbres de los andes peruanos.  
Destacan sus ascensos al Siulá Grande, Salkantay, Kishuarniyoq 
y MacchuRitti.

En el 2021 realizó la expedición a la cima del Ausangate donde bajó 
volando en parapente tandem, llamado el proyecto “Wind Summits”.

Conversatorio: “Cine Regional Sur”    18:00 pm

• FLaViano quiSPe chaiña

Semblanza: Estudió cine y televisión en el CETUC de la Universi-
dad Católica y actuación en el Club de Teatro de Lima. Director de 
los filmes: El abigeo, El huerfanito y El hijo del viento y Sobre-
vivir en los andes. Actualmente prepara su quinto largometraje, 
Adiós chibolo, ganador del concurso de proyectos de largometra-
je exclusivo para regiones en el año 2019.

• Diego De La Vega

Semblanza: Director de fotografía y cineasta, cuya filmografía in-
cluye cortometrajes con numerosas menciones y diversos premios 
a nivel nacional e internacional, principalmente trabajos filmados 
enteramente en exteriores de la ciudad de Arequipa. El uso orgá-
nico de la luz natural impreso en sus proyectos audiovisuales ha 

generado una marca que hoy se desarrolla bajo el nombre de Die-
go de la Vega.

• joSé huaMán turPo

Semblanza: Comunicador Social/Cineasta, Desarrolla y ejecuta 
proyectos en el campo de la investigación científica y la investiga-
ción aplicada a la Comunicación Social y al Cine etnográfico duran-
te tres décadas y media (1985-2021). Destacan sus documentales: 
Wayri, Voces que Sanan, Inkarri y Q`eshwachaka.  

   Miércoles 03 de noviembre   10:30 am

Conversatorio: “Turismo y el audio visual como plataforma 
de lanzamiento de las Regiones”

• eLMer Barrio De MenDoza gaLLarDo

Semblanza: Consultor y Asesor en Turismo Sostenible.  Ex - Gerente 
General (e) de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) y Ex -pre-
sidente de la Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturis-
mo y Turismo Especializado (APTAE). Igualmente ha sido Director del 
Proyecto CENFOTUR-BID, Gerente del Proyecto CTN, Coordinador 
Adjunto de ISUR y consultor del BID, UNESCO, CAF, Conservación 
Internacional, AECID, Newmont Perú, Fundación Backus. Es actual-
mente Director de Desarrollo Sostenible de PIASA Consultores S.A.

• jorge carMona DeL SoLar

Semblanza: Estudió Dirección de Fotografía en Santiago de Chile 
y en La Escuela Internacional de Cine y Tv de San Antonio de los 
Baños. Ha dirigido los largometrajes Condominio, La Gran San-
gre, Av. Larco, y Frontera Azul. También ha filmado clips para ar-
tistas nacionales e internacionales como Calle 13 (Latinoamérica).  
Como director de cine publicitario ha realizado más de 200 comer-
ciales, tanto para el mercado nacional como internacional.

Conversatorios y Ponencias
Inkafest 2021

• juan Duran
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• roger Martín VaLencia eSPinoza

Semblanza: Exviceministro de Cultura, y Exministro de Comercio 
Exterior y Turismo. Cuenta con una trayectoria de más de treinta 
años en el sector turismo. Fue presidente de la Cámara Regional 
de Turismo del Cusco (CARTUC) y miembro del Consejo Consulti-
vo de Turismo Cuida, asociación comprometida con la responsa-
bilidad social, cultural y ambiental en el sector turismo. Además, 
se ha desempeñado como consultor internacional y miembro de 
la Asociación Civil Transparencia.

• MicheL SaLazar

Semblanza: Abogado especializado en derecho administrativo, 
políticas culturales y derecho audiovisual. Actualmente, se desem-
peña como asesor jurídico y encargado de las líneas de investiga-
ción de políticas públicas de la Secretaría Ejecutiva de la Cinema-
tografía Iberoamericana, organización internacional iberoamerica-
na encargada de la integración del espacio audiovisual iberoame-
ricano. Ha participado en festivales de cine nacionales y extranje-
ros brindando conversatorios sobre derecho audiovisual y copro-
ducción cinematográfica. 

Conversatorio: “Dirección de Fotografía en 
Espacios Abiertos”   18:00 pm

• juan Durán

Semblanza: Juan ha participado en un buen número de documen-
tales en 16mm, 35mm y video, filmados en diferentes países de La-
tinoamérica y Estados Unidos. Destacan sus trabajos para National 
Geographic, Skylight Pictures, Discovery Channel y CBS Produc-
tions. Estos documentales han sido exhibidos en diferentes países, 
como Perú, EEUU, Francia, Alemania, Suecia y Holanda. Además de 
su trabajo como documentalista, Juan ha participado en 34 largome-
trajes y un gran número de comerciales, lo que lo ha llevado a experi-
mentar con un universo de ópticas y condiciones desafiantes de luz.                       

• Patricio FuSter

Director de fotografía con más de 25 años de experiencia. Estudio 
comunicaciones en la escuela de artes y comunicaciones IACC en 
Santiago de Chile, posteriormente realizó estudios de Dirección 
de Fotografía con don Hector Ríos en Santiago de Chile. Ha fo-
tografiado cerca de 15 largometrajes y documentales. Gran par-
te de su filmografía la realizada en Perú, entre las que destacan 
“Condominio” “Como en el Cine”, “Av Larco”. En su trabajo pu-
blicitario ha rodado más de 500 comerciales. Los últimos años ha 
sido el responsable de realizar la dirección de fotografía de los co-
merciales para imagen Perú. Actualmente se encuentra post pro-
duciendo “Chañaral”, su primer largometraje como director y di-
rector de fotografía.  

   Jueves 04 de noviembre   10:30 am

Conversatorio: “Cómo escribir para National Geographic 
Traveller temas de Montaña y Fotografía”

• erick PineDo

Semblanza: Periodista mexicano especializado en temas 
científicos, ambientales y de viaje. Egresado de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) de la licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación (Periodismo). Reportero de la re-
vista National Geographic en español desde 2012 y coordina-
dor editorial de National Geographic Traveler Latinoamérica des-
de 2016. Miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Cien-
cia (RMPC) 2020.

• Mauricio raMoS

Semblanza: Fotógrafo profesional desde hace 26 años. Su traba-
jo se enfoca en la fotografía documental y de aventura. Hace 17 
años se convirtió en el primer Embajador de Canon en México, 
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reconocimiento que conserva hasta la fecha. Es el primer fotógra-
fo latinoamericano en ser Embajador internacional de Manfrotto y 
Elinchrom. Ha fotografiado una docena de reportajes para Natio-
nal Geographic, de los cuales dos recibieron el “Best Edit” -reco-
nocimiento de la oficina de Washington a la mejor publicación lo-
cal a nivel internacional.

   Viernes 05 de noviembre   10:30 am

Conferencia: “Producción de Documentales en Espacios 
Abiertos”

• Sonia LLoSa BaLDwin

Semblanza: Especialista en producción, investigación, sonido de 
cine y televisión. Ha producido 50 cortometrajes y diversos largo-
metrajes como: Una raya más al tigre, on Kurt y Christine  Ro-
senthal, Malabrigo con Alberto Durant, El Viento del Ayahuas-
ca con Nora de Izcue, Fitzcarraldo primera versión con Werner 
Herzog, El viaje con Francisco Solanas, Out on a Limb con Shir-
ley Mc Laine,  Pacificum: El retorno al Océano (Post Produc-
ción). Ha realizado documentales para la BBC de Londres, Natio-
nal Geographic, Discovery Channel, Transtel, ZDF, Channel Four, 
,Travel Channel, Rai, History Channel, TV Canadá , Rolex Foun-
dation, Serie “Cusco y sus Maravillas” para Prometheus Studios 
con Discovery Channel para Netflix. Serie Man, Women and Wild 
para Discovery Channel USA. 

Conferencia: “Silvia Vásquez-Lavado”   18:00 pm

   MontañiSta Peruana

Semblanza: Es una exploradora, montañista, humanitaria, em-
prendedora social, y autora. En 2016, Silvia se convirtió en la pri-
mera mujer peruana en llegar a la cima del Monte Everest en Ne-
pal. En el 2018, Silvia completó escalar las 7 cumbres (la monta-
ña más alta de cada continente), y se convirtió en la primera mu-
jer gay en hacerlo. Es una feroz defensora de la igualdad LGTBQ+, 

y constantemente aboga por los derechos de las mujeres y por el 
respaldando de las sobrevivientes de abuso sexual. Su primer li-
bro: The Shadow of The Mountain, estará siendo publicada en los 
Estados Unidos en Febrero de 2022. Igualmente, esta obra está 
siendo convertida en una película en la cual, Selena Gómez inter-
pretará el papel de Silvia. 

   Sábado 06 de noviembre   10:30 am

Conferencia: “Mujeres a las Cumbres - Expedición al Coropuna”

    griSeLDa Moreno

    Con la presencia de: 
• SiLVia LaVaDo-VáSquez (Perú) 
• PaoLa Miyahira (Perú)  
• Diana góMez (arg) 
• DenyS SanjinéS (BoL) 
• criStina coPa (BoL) 
• FLor cuenca (onLine DeSDe LaS MontañaS)

Semblanza: Es periodista, fotógrafa y deportista de alta monta-
ña. Ha publicado artículos en las revistas especializadas más im-
portantes de América y Europa, ha expuesto fotografías y brinda-
do conferencias en diferentes espacios e instituciones. Ha sido ju-
rado en Festivales Internacionales de Cine de Montaña y eventos 
fotográficos. 

En el marco del Inkafest, y como parte del Especial de Mujeres 
a las Cumbres, Griselda junto a 5 mujeres intentarán una trave-
sía inédita en el Nevado de Coropuna (3era montaña más alta de 
Perú) cruzando el macizo de oeste a este encadenando sus cum-
bres principales.  
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   Martes 09 de noviembre   10:30 am

Conversatorio: “Arequipa Film Zone”

• Mateo LLoSa

Semblanza: Es director de videoclips y comerciales en 7Samu-
rai Films. Ha dirigido comerciales para marcas como Pepsi, Pla-
za Vea, Belcorp, Yanbal, Museo Mario Testino, Saga Falabella, en-
tre otras. El 2021 decide orientar su trabajo hacia la realización de 
videos musicales con artistas de llegada internacional como Lali-
ta (YoungRecords), y Renata Flores, para quien escribe y dirige el 
videoclip de la canción “María Parado de Bellido”, destacado en 
plataformas internacionales como BooooomTV, Beyond The Short, 
Top of the Clips y Vimeo Staff Groups.  

• MigueL BarreDa DeLgaDo

Director de cine

• niLo cruz

Sub Gerente de Educación y Cultura de la Municipalidad Provin-
cial de Arequipa.

 

• iVan canturin cuntti

Director del Festival Inkafest.

• carMen Franco

Directora de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.

   Moderadores

• carLoS “conan” Muñiz

Cineasta, amante de los deportes de aven-
tura y experimentado documentalista, ha 
realizado diversas producciones por encar-
go de reconocidas instituciones nacionales 
e internacionales. 

Actualmente dirige la compañía CONANDES 
EXPEDITION, produciendo documentales y 
organizando expediciones de aventura por lugares más inospitos del 
Perú y Sudamérica.

• erick aquino Montoro

Cineasta, fotógrafo, consultor en ecoturismo y docente universitario. 
Desde 1996 ha presentado numerosas muestras individuales y colec-

tivas en fotografía y vídeo, en el Perú y en el 
extranjero. Tiene en su haber varios premios 
fotográficos y videográficos. 

En documentales destaca la serie: “Warasqa 
Kichwa Markam”, que obtuvo los premios: 
Mejor Producción Peruana: INKAFEST mou-
ntain film festival, 2007, Mejor Producción: 
Festival de Vídeos Multiculturales, Cusco, 
2010, Selección Oficial: WINNIPEG aborigi-

nal film festival, Winnipeg/Canadá 2008, Selección Oficial: LATIJNS-
AMERICAN film fest Vlandereen, Lovaina/Bélgica 2009.
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Semblanza: Realizador argentino. Especia-
lista en diseño de imagen y sonido. 

A partir de ese momento comenzó una pro-
ductiva carrera como documentalista y/o 
realizador audiovisual, uniendo sus dos 
grandes pasiones: el intenso contacto con 
la naturaleza más indomable, y el registro 
audiovisual de tales experiencias. Dentro 
de su vasto repertorio audiovisual desta-
can sus documentales: “Dhaulagiri, as-
censo a la montaña blanca”, ganadora 
de 13 premios internacionales a mejor do-
cumental, y el documental “Pissis Inver-
nal”, proyecto Ganador del Premio Revista 
Aventura en el “Banff Mountain Film Festi-
val Argentina” (2009). 

Semblanza: De larga trayectoria en el cine 
peruano en ficción y documental. 

Ha dirigido los cortometrajes “Luna de Al-
mendra” y “Furias”, ambos premiados por 
el CONACINE. Socia fundadora de CINE-
RUNA, productora del documental “Lima 
¡Wás!” ampliamente difundido por TV y de-
cenas de festivales de cine. Productora del 
largometraje “Coliseo”, responsable de su 
difusión dentro y fuera del Perú. 

A lo largo de su carrera ha sido jurado 
en concursos de proyectos y festivales 
de cine.

Semblanza: Especialista en producción, 
investigación, sonido de cine y televisión. 
Ha producido 50 cortometrajes y diversos 
largometrajes como: Una raya más al ti-
gre, on Kurt y Christine  Rosenthal, Ma-
labrigo con Alberto Durant, El Viento del 
Ayahuasca con Nora de Izcue, Fitzcarral-
do primera versión con Werner Herzog, El 
viaje con Francisco Solanas, Out on a Limb 
con Shirley Mc Laine,  Pacificum: El retor-
no al Océano (Post Producción). Ha realiza-
do documentales para la BBC de Londres, 
National Geographic, Discovery Channel, 
Transtel, ZDF, Channel Four, ,Travel Chan-
nel, Rai, History Channel, TV Canadá , Ro-
lex Foundation, Serie “Cusco y sus Mara-
villas” para Prometheus Studios con Disco-
very Channel para Netflix. Serie Man, Wo-
men and Wild para Discovery Channel USA. 

Guillermo Glass

Sonia Llosa Baldwin

Rosamaría Álvarez-Gil



https://www.facebook.com/WeinbrennerPeru
https://www.facebook.com/WeinbrennerPeru
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22Películas en competencia

A walk for a friend

Wemtb

Una película sobre un esfuerzo grupal para lograr lo imposible, 
algo que ningún ser humano ha hecho antes. A fines de 

agosto de 2018, un equipo de 30 personas de todo el mundo 
se reunió en Senja, Noruega para romper el récord mundial en 
Highlining (caminar sobre una cuerda plana delgada usando solo 
los brazos para mantener el equilibrio). La línea que batió récords 
fue de 3.000 metros de largo.

W EMTB un proyecto de Mountain Bike de 30 minutos filmado 
en España y 2 islas, Tenerife e Ibiza, con los mejores riders 

españoles como Toni Ferreiro, Bernat Guardia, Edgar Carballo, 
Gabriel Torralba, Iago Garay y muchos más. Incluidos hermanas, 
hermanos, padre e hijo, un perro lobo y Pablo Alonso pedaleando 
contra la enfermedad de Parkinson. Naturaleza, familia, superación 
personal y hermosos senderos.

DIRECTOR: Kfir Amir
PAÍS: Israel
IDIOMA: Inglés
AÑO: 2019
TIEMPO: 15’

DIRECTOR: Javier Sanchez Guyomard
PAÍS: España
IDIOMA: Español 
AÑO: 2019
TIEMPO: 30’47”

Ver trailer de la película

Ver trailer de la película

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-43.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-1.html
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Everesting mtb 10k por trocha

Feeling the base jump

E l reto Everesting en ciclismo consiste en ganar 8.848 metros 
de desnivel positivo, subiendo y bajando el mismo puerto de 

montaña cuantas veces sea necesario para acumular ese desnivel. 
Aunque el reto es realizado principalmente en ciclismo de ruta, la 
pasión por la trocha y la montaña me motivo a realizar este reto 
en un lugar agreste y con condiciones de altura por encima de 
los 3.000 m.s.n.m. haciendo un recorrido de 280 km (non-stop) 
y superando los 10.000 metros de desnivel positivo.

Nos adentramos en el mundo del salto base para sentir, junto 
a nuestros personajes, las sensaciones que experimentan 

al practicar este deporte extremo.

DIRECTOR: Daniel Saavedra
PAÍS: Colombia
IDIOMA: Español
AÑO: 2021
TIEMPO: 24’

DIRECTOR: Alberto Collantes
PAÍS: España
IDIOMA: Español 
AÑO: 2021
TIEMPO: 29’

Ver trailer de la película

Ver trailer de la película

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-41.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-46.html
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Arves-en-ciel

Caminar entre los dos icónicos aiguilles. Ese era el sueño de 
Camille y Antoine, dos vagabundos y alpinistas franceses. 

Arves-En-Ciel cuenta la historia de un proyecto increíble, que 
necesitaba un gran equipo de personas comprometidas para 
realizarse.

DIRECTOR: Antoine Mesnage
PAÍS: Francia
IDIOMA: Francés 
AÑO: 2020
TIEMPO: 26’

Ver trailer de la película

Bike2boat alps

Un viaje climáticamente neutro en bicicleta y kayak por los 
Alpes. El galardonado cineasta Olaf Obsommer y su equipo 

viajaron en julio de 2020 de río en río sobre la cresta principal de los 
Alpes. Siempre en busca de los ríos salvajes más espectaculares

Todo el mundo conoce esta satisfactoria sensación de haber 
logrado algo con sus propios esfuerzos. Independientemente 
de si es el pico de la montaña escalada, la maratón sobrevivida 
o incluso la tan ansiada cervecería al aire libre después del largo 
recorrido en bicicleta, simplemente estás feliz y satisfecho.

DIRECTOR: Olaf Obsommer
PAÍS: Alemania
IDIOMA: Alemán
AÑO: 2021
TIEMPO: 27’

Ver trailer de la película

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-48.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-7.html
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Cicliste per caso - grizzly tour

E l documental único cuenta la historia de dos mujeres que 
viajan en bicicleta por los Estados Unidos, desde Canadá 

hasta México a lo largo de la Gran División. Una aventura única 
por las zonas más remotas de las Montañas Rocosas, entre 
naturaleza virgen y animales salvajes. Un viaje épico que los llevó 
a recorrer 4.000 km y subir 60.000 metros y que, día tras día, los 
obligó a afrontar sus propios límites, sus fuerzas y fragilidades, 
y puso a prueba su relación. Porque cada viaje es siempre una 
historia de amor.

DIRECTORA: Silvia Gottardi
PAÍS: Italia
IDIOMA: Inglés, Italiano  
AÑO: 2020
TIEMPO: 67’

Ver trailer de la película

Godspeed, los polacos

C inco universitarios arriesgan todo para luchar por la democracia 
en el Bloque del Este tras reclamar el primer descenso del 

cañón más profundo del mundo, el “Cañón del Colca”. Aunque el 
viaje es agotador y aparentemente interminable, no durará para 
siempre, e incluso podemos mirar hacia atrás en este momento 
con nostalgia y llamarlo la mejor aventura de nuestras vidas.

DIRECTOR: Adam Nawrot
PAÍS: Estados Unidos
IDIOMA: Inglés
AÑO: 2020
TIEMPO: 88’ 

Ver trailer de la película

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-8.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-14.html
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This is herstory

T res atletas femeninas de los Balcanes, de una manera 
única y cariñosa, relatan su gran pasión por la escalada, el 

montañismo y vivir entre la naturaleza más salvaje. Cada uno de 
ellos tiene metas muy exigentes por alcanzar. 

DIRECTOR: Igor Hristov
PAÍS: Macedonia
IDIOMA: Inglés  
AÑO: 2019
TIEMPO: 15’40”

Ver trailer de la película

Sebastian and Max’s 
grand canyon adventure

Nunca subestimes la capacidad de un niño para tomar 
una idea y hacerla realidad”. Una película divertida e 

inspiradora del corredor de montaña profesional Max King que 
sigue a Max y al corredor de senderos joven de 15 años Sebastian 
Salsbury junto con sus amigos Jess Brazeau y Jim Walmsley en 
una aventura épica a través del Gran Cañón. (Apto para familias).

DIRECTOR: Kfir Amir
PAÍS: Israel
IDIOMA: Inglés
AÑO: 2019
TIEMPO: 15’

Ver trailer de la película

“
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Spellbound

E l salto BASE con traje de alas se presenta a menudo como un 
subidón de adrenalina en busca de emociones. Spellbound 

nos adentra en los aspectos más contemplativos del salto, 
mientras David Walden y sus amigos se aventuran en las montañas 
alrededor de su casa en Nueva Zelanda.

Hermosos paisajes y una cinematografía hipnótica nos expulsan 
de nuestra vida cotidiana a un mundo de aire, tierra y vuelo.

DIRECTOR: Richard Sidey
PAÍS: Nueva Zelanda
IDIOMA: Inglés  
AÑO: 2020
TIEMPO: 15’36”

Ver trailer de la película

On the voices of the Americas 

A pasionado por la naturaleza y el mundo, en 2015, Julien 
emprende una aventura en Sudamérica que cambiaría su 

vida para siempre. Preocupado por los problemas ambientales, 
comienza una expedición con una cámara en la mano en busca 
de soluciones.

Cuatro años más tarde, ha recorrido 46.000 kilómetros por la 
fuerza humana por todo el continente americano. Durante todos 
estos años, las voces de los seres humanos, los seres vivos y la 
Tierra lo guiaron. Voces que le han abierto la mente al sentido de 
la vida y a las soluciones para nuestro futuro como humanidad.

DIRECTOR: Julien Defourny
PAÍS: Bélgica
IDIOMA: Francés
AÑO: 2021
TIEMPO: 64’ 

Ver trailer de la película

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-24.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-26.html
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The mad belgian: keep walking

La pandemia de coronavirus ha impedido al aventurero Louis-
Philippe Loncke hacer expediciones, por lo que inventa 

su propio desafío en la Montagne de Bueren en su tierra natal, 
Bélgica: Subir 135 veces una de las escaleras más extremas de 
la tierra. Durante este desafío, nos sumergimos en los recuerdos 
de este aventurero caminante y vemos la magia y las dificultades 
de cruzar lugares remotos del planeta a pie.

DIRECTOR: Ivan Dunsmore
PAÍS: Bélgica
IDIOMA: Inglés, Francés  
AÑO: 2021
TIEMPO: 12’46”

Ver trailer de la película

That’s wild

E l premiado largometraje documental That Wild cuenta el 
viaje inspirador de Cliff (16), Ahmani (13) y Nicholas (13), tres 

adolescentes desatendidos de Atlanta, que intentan escalar cuatro 
picos nevados de 3,700 msnm en el corazón de la naturaleza 
salvaje de Colorado. , todo mientras superan sus propias montañas 
personales.

DIRECTOR: Michiel Thomas
PAÍS: Estados Unidos
IDIOMA: Inglés 
AÑO: 2019
TIEMPO: 62’50”

Ver trailer de la película

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-28.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-29.html
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Aterpean ateri

T ras decretarse el confinamiento por la crisis sanitaria del 
Covid 19, Mikel vive el día a día sumido en la forzada 

monotonía. Pero el recuerdo de tiempos mejores y la ilusión de 
nuevas aventuras le aportarán la dosis de energía necesaria para 
afrontar la inusual situación.

DIRECTOR: Rubén Crespo
PAÍS: España
IDIOMA: Euskera  
AÑO: 2021
TIEMPO: 5’

Ver trailer de la película

The great way

A lba y Raúl son una pareja de jóvenes cineastas españoles 
que viven en Santiago de Compostela, la capital europea 

de los caminantes. Alba pasa por delante de la Catedral de 
Santiago en su rutina diaria, observando con curiosidad los 
rostros emocionados de los peregrinos que llegan al final del 
Camino de Santiago. Las lágrimas, los abrazos, la alegría. Ella 
nunca ha hecho el Camino y está llena de preguntas: ¿Por qué 
esta necesidad de caminar? ¿Qué les hace dejar la comodidad 
de su hogar para embarcarse en una aventura que puede durar 
meses, caminando bajo las inclemencias del tiempo, a menudo 
en un esfuerzo sobrehumano?

DIRECTOR: Raúl García
PAÍS: España
IDIOMA: Inglés 
AÑO: 2021
TIEMPO: 80’

Ver trailer de la película

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-33.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-35.html
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Far horizons

La historia de un escalador que escala por primera vez una 
montaña tan difícil como Ama - Dablam. Paralelamente, hay 

historias de escaladores que dicen que las cosas no siempre van 
bien en las montañas. Coraje y hechos. La familia se queda en 
casa y todos quieren volver. Pero no todos regresan. Dedicado 
a los que no regresaron a casa.

DIRECTOR: Grygoryi Gryshko
PAÍS: Ucrania
IDIOMA: Inglés, Ruso   
AÑO: 2021
TIEMPO: 30’57”

Ver trailer de la película

Balandrau, infierno helado 

E l 30 de diciembre del año 2000, una violenta tormenta de nieve 
se llevó la vida de diez montañeros en una de las tragedias 

más graves de la historia del Pirineo. “Balandrau, infierno helado”, 
es el relato en primera persona de los que aquel día, más que 
sobrevivir, volvieron a nacer.

DIRECTOR: Guille Cascante
PAÍS: España
IDIOMA: Catalán 
AÑO: 2021
TIEMPO: 78’

Ver trailer de la película

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-6.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-12.html
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First ascent on the drus

Durante tres largos días, algunas imágenes tomadas con 
un telescopio se transmiten en vivo un primer intento de 

ascenso en la histórica cara oeste de las famosas montañas 
“Drus” en los Alpes franceses.

Alpinismo real, con su ritmo lento y natural, y su suspenso aterrador 
debido a la transmisión en vivo. Este informe de televisión, 
quizás sin precedentes, recuerda los ascensos más antiguos 
de Desmaison, Flematti y otros, que en ese momento eran 
monitoreados por las ondas de radio.

¡Pero los escaladores son tan insignificantes en esta cara icónica, 
que continúa cambiando debido al enorme desmoronamiento!

DIRECTOR: Jean-Pierre Tauvron
PAÍS: Francia
IDIOMA: Francés 
AÑO: 2021
TIEMPO: 24’

Ver trailer de la película

Korovadu

Narrado por Füta Mawida - “Gran Montaña” en el idioma 
mapuche de Mapundungun - esta es una historia de 

nuestra frágil relación con la naturaleza. Mares agitados, jungla 
impenetrable y lluvia incesante saludan al equipo mientras se 
acercan al icónico Volcán Corcovado. Una verdad rotunda resuena 
en el terreno impredecible de la Patagonia: somos visitantes de 
esta tierra, con mucho que aprender.

DIRECTOR: Rafael Pease
PAÍS: Chile
IDIOMA: Inglés, Mapuche  
AÑO: 2020
TIEMPO: 12’21”

Ver trailer de la película

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-13.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-17.html
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Chamlang 

E n el Himalaya, un joven equipo de escalada francés intenta 
subir el pilar norte de Chamlang, un pico de 7000 m en Nepal. 

Muy motivados y armados con equipos de última generación, se 
enfrentarán a las incógnitas inherentes a cualquier expedición. 
Con un enfoque ligero y ético y un campamento base distante, 
¿cómo adaptarán su estrategia en esta cumbre codiciada pero 
rara vez escalada?

DIRECTORES: Jérémie Chenal, Nicolas Jean, Benjamin Védrines
PAÍS: Francia
IDIOMA: Francés 
AÑO: 2020
TIEMPO: 30’

Ver trailer de la película

Arriesgarse a vivir

A los alpinistas Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo, Mikel Zabalza, 
Juanjo San Sebastián, Nives Meroi, Romano Benet y al 

navegante Didac Costa les une su amistad con un niño, apodado 2T 
y su familia, marcada por una grave enfermedad neurodegenerativa. 
Juntos reflexionan en un emocionante y desnudo relato sobre 
la naturaleza, nuestra fragilidad, la superación, el riesgo, la 
pasión, la fidelidad a uno mismo, el compromiso, la solidaridad, 
la fuerza del equipo, la muerte y la búsqueda de la felicidad, 
arriesgándose a vivir.

DIRECTOR: Santiago Ron
PAÍS: España
IDIOMA: Español   
AÑO: 2020
TIEMPO: 30’

Ver trailer de la película

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-27.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-31.html
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Matterhorn - the lion ridge 

U n viaje impresionante a la cima de una de las montañas 
más emblemáticas del mundo. Los espectadores son 

guiados a lo largo de la ruta por el consumado alpinista italiano 
Hervé Barmasse mientras cuenta la fascinante historia del primer 
ascenso al Matterhorn.

El Matterhorn es una de las montañas más llamativas y reconocibles 
al instante del mundo. Visto desde Suiza, se erige elegante, 
esbelto y gracioso, mientras que desde Italia se eleva, poderoso, 
accidentado e imponente. Es, sin duda, un pico inconfundible, 
además de una montaña difícil de escalar. Incluso hoy en día es 
una de las escaladas más codiciadas de los Alpes, como bien lo 
sabe Hervé Barmasse. La película sigue al guía alpino y narrador 
extraordinario mientras conduce a los espectadores por la ruta 
normal italiana, también conocida como Lion Ridge, la reina de 
las rutas alpinas.

DIRECTORES: Alessandro Beltrame, Hervé Barmasse
PAÍS: Italia
IDIOMA: Italiano 
AÑO: 2021
TIEMPO: 34’15”

Ver trailer de la película

Denali, hacia la cumbre 
de un sueño ajeno 

En julio de 2017 el montañista chileno Cristóbal Bizzarri murió 
en una avalancha de serac en la cordillera Blanca, Perú. 

Años más tarde sus amigos y cordada Felipe Bishara y Nicolás 
Gantz deciden ir en busca del último gran sueño montañero que 
tenía Cristóbal: Hacer cumbre en el monte Denali, Alaska por su 
emblemática cara sur. La película documenta la expedición de 
Felipe y Nicolás pasando por alegrías, sufrimiento y emociones 
que los montañistas viven en la búsqueda este sueño ajeno.

DIRECTORES: Antonio Bizzarri / Nicolas Gantz
PAÍS: Chile
IDIOMA: Español  
AÑO: 2020
TIEMPO: 18’58”

Ver trailer de la película

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-19.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-36.html


IR AL  Í N D I C E
Dar click para ir a la 
categoría indicada

34Películas en competencia

Everest - the hard way

Cuando Chris Bonington y su equipo partieron en 1975 para 
escalar la cara suroeste del Everest, estaban intentando el 

último desafío del montañismo: conquistar la cara más empinada 
y alta del mundo. Muchas expediciones internacionales habían 
intentado escalarlo en años anteriores. En agosto de 1975, 18 
miembros de la expedición británica con la ayuda de sherpas y 
oxígeno suplementario lograron llegar a la cima. Chris Bonington 
fue nombrado comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE) 
en 1976 en reconocimiento a este exitoso ascenso al Everest.

DIRECTOR: Pavol Barabas
PAÍS: Eslovaquia
IDIOMA: Inglés  
AÑO: 2020
TIEMPO: 54’

Ver trailer de la película

Ver trailer de la película

Never give up! Laura Rogora

Laura Rogora es una chica especial: la escaladora más fuerte 
del mundo y solo tiene 19 años. Pero Laura es una de esas 

chicas para las que es difícil siquiera imaginar, porque nos ha 
asombrado tanto hasta ahora en tan poco tiempo que nuestra 
capacidad para imaginar lo que puede hacer es probablemente 
reductiva en comparación con su capacidad para soñar. Ahora 
ella está en camino a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 por 
primera vez.

DIRECTOR: Pietro Bagnara
PAÍS: Italia
IDIOMA: Italiano   
AÑO: 2021
TIEMPO: 36’

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-37.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-50.html
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Swissway of heaven 

Suiza es un verdadero paraíso para la escalada de multi- 
largos, así como el país donde nació y creció Cedric Lachat. 

A través de su sentido del humor y su entusiasmo desenfrenado, 
experimenta la belleza de sus cinco picos y sus montañosas 
icónicas: Eiger, Gastlosen, Wendenstöcke, Lauterbrunnen y 
Rätikon. Además de las imágenes de a escalada dura (8a y 
superior), los primeros escaladores hablan sobre los cambios de 
la escalada a lo largo del tiempo, desde el alpinismo tradicional 
hasta la escalada deportiva moderna.

DIRECTOR: Guillaume Broust
PAÍS: Francia
IDIOMA: Francés  
AÑO: 2021
TIEMPO: 55’49”

Ver trailer de la película

Ver trailer de la película

Amurí “la vida en la pared” 

En lo profundo de la selva venezolana, se levanta el tepui 
Amurí, con una impresionante pared extraplomada formada 

por el salto Tuyurén. Federico Pisani, Alfredo Rangel y Ricardo 
Nava se proponen escalar por primera vez una ruta que quitaría 
el aliento a cualquier explorador de aventuras extremas. Estas 
son las formaciones más antiguas de la Tierra, en un crudo 
diálogo con la efímera alianza entre alma y mente. En Amurí, la 
vida transcurre entre la pared y el vacío”.

DIRECTOR: José Manuel Romero
PAÍS: Venezuela
IDIOMA: Español   
AÑO: 2020
TIEMPO: 53’26”

“

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-25.html
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Samichay, en busca de la felicidad

L os picos más altos de las montañas se elevan por encima 
de las nubes. A veces parecen fusionarse con el cielo. No 

hay dios ni diablo. Estamos en las alturas de los Andes peruanos, 
a más de 5000 metros sobre el nivel del mar, donde Celestino, 
un campesino ermitaño, emprende un viaje de sanación con su 
vaca Samichay, desde la soledad y la altura de los Andes hasta 
el caos urbano y aldeas. 

DIRECTOR: Mauricio Franco
PAÍS: Perú
IDIOMA: Quechua  
AÑO: 2020
TIEMPO: 1’27”

Ver trailer de la película

Ver trailer de la película

Bamboo bike

V íctor, es un emprendedor en la producción de bicicletas de 
bambú, se adentra en la selva peruana en busca de cañas 

de buena calidad que le permitan continuar con su producción.

En este arduo viaje, se adentrará en los accidentados parajes 
donde se ubican estos bosques, encontrándose con una realidad 
palpable, que es la falta de cuidado forestal para el bambú.

Después de arduos esfuerzos, Víctor logrará encontrar bambú 
de calidad y así fabricar esta innovadora bicicleta ecológica que 
busca luchar contra el cambio climático.

DIRECTOR: Santiago Fierro
PAÍS: Perú
IDIOMA: Español    
AÑO: 2021
TIEMPO: 17’38”

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-23.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-9.html
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La lluvia

L a naturaleza amazónica es una dinámica compleja compuesta 
por animales, plantas, comunidades nativas y el ciclo del agua 

como elemento vital que perpetúa su existencia. Han convivido 
a lo largo de innumerables generaciones en perfecta armonía. 
La llegada de extranjeros que desconocen los ciclos naturales 
extrae sus recursos y ponen en peligro su perpetuidad. Sin 
embargo, la selva, a través de la lluvia y sus ríos, tiene el poder 
y el conocimiento necesarios para curarse y restaurarlo todo. 

DIRECTOR: Miguel Huamán Mateo (Micha Vidal), Crhistian Vitorino 
Parente, Jesús Prohaño Gomez
PAÍS: Perú
IDIOMA: Español  
AÑO: 2020
TIEMPO: 15’

Ver trailer de la película
Ver trailer de la película

Añay kachi: salt workers of  
the peruvian Andes

A 3.300 m sobre el nivel del mar, en los Andes peruanos, los 
indígenas han estado recolectando sal a mano durante más 

de 600 años, antes de la época de los Incas. Después de muchos 
años de lucha y condiciones laborales injustas, los salineros se 
convirtieron en dueños de la mina de sal, creando una empresa 
comunal. Hoy en día poseen y operan con orgullo el negocio de 
la sal. A través de los ojos de Laurita, una salinera indígena de 65 
años, este cortometraje explora el significado cultural que tiene 
este lugar para la gente de Maras y cómo está configurando el 
futuro de las próximas generaciones.

DIRECTORES: Cristobal Ruiz, Thomas Silcock, Toto Thots
PAÍS: Chile
IDIOMA: Español    
AÑO: 2020
TIEMPO: 12’57”

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-18.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-4.html
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Jurria guardianes del garrote 

Jurria guardianes del garrote es una película producida y dirigida 
por los canarios Isidoro Falcón y Pedro Cubiles donde cuenta 

la historia de “maestro Paco” un pastor de Tasarte que en los 
años 70 decide montar una escuelita de salto del garrote para que 
no se perdiera la tradición en la isla de Gran Canaria. Hermosos 
paisajes, valores culturales, personas nobles, y un mensaje claro 
de conservación de nuestro patrimonio cultural.

DIRECTOR: Pedro Cubiles Quintana
PAÍS: España
IDIOMA: Español  
AÑO: 2020
TIEMPO: 34’55”

Ver trailer de la película

Ver trailer de la película

One million trees

Cada primavera, miles de canadienses abandonan la 
comodidad de sus hogares para vivir a la intemperie en 

campamentos de arbustos remotos plantando cientos de millones 
de árboles colectivamente. Este es su viaje.

DIRECTOR: Everett Bumstead
PAÍS: Canadá
IDIOMA: Inglés   
AÑO: 2020
TIEMPO: 43’54”

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-39.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-20.html
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Home 

U na perspectiva personal sobre volver a casa después de 
casi una década en el extranjero y descubrir que algo anda 

mal en el paraíso familiar. Una advertencia de que se avecina un 
cambio profundo. Cambio que influirá en las generaciones futuras.

DIRECTOR: Inuk Jørgensen
PAÍS: Groenlandia
IDIOMA: Inglés  
AÑO: 2018
TIEMPO: 7’59”

Ver trailer de la película

Ver trailer de la película

The melting point

Los glaciares de los Pirineos están muriendo. El cambio 
climático golpeó con más fuerza estos antiguos e inmensos 

cuerpos de hielo, y la mayoría de ellos ya enfrentaron su fin.

DIRECTOR: Adrián San Román
PAÍS: España
IDIOMA: Español, Francés   
AÑO: 2020
TIEMPO: 28’

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-16.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-30.html
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Melting landscapes glaciers 

E l documental Melting Landscapes - Glaciers, que muestra 
el lento pero constante derretimiento de los glaciares de 

nuestra tierra y su relación con el cambio climático fue filmado 
en la Antártida.

Argentina, Chile, Groenlandia e Islandia. El estudio de los glaciares 
de nuestro planeta es clave para comprender el cambio climático.

Los glaciares almacenan el 75% de nuestra agua dulce, reflejan el 
exceso de calor de regreso al espacio y mantienen fresco nuestro 
planeta. Una pequeña burbuja de aire atrapada en el hielo hace 
millones de años posee información valiosa sobre el clima pasado 
y su análisis proporciona datos directos sobre cuándo se crearon.

DIRECTOR: Pepe Molina Cruz
PAÍS: España
IDIOMA: Español 
AÑO: 2021
TIEMPO: 7’40”

Ver trailer de la película

El reflejo del lago

E l segundo lago más grande de Bolivia, el “lago Poopo”, es 
ahora un desierto salado. Gran parte de las comunidades 

lacustres como los aymaras y urus, migraron al exterior, factores 
externos el cambio climático han contribuido en gran medida a 
la contaminación y sequía del lago Poopo.

DIRECTOR: Hugo Ernesto Salinas Nery
PAÍS: Estado Plurinacional de Bolivia
IDIOMA: Español, Aymara    
AÑO: 2019
TIEMPO: 31’12”

Ver trailer de la película

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-40.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-42.html


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

https://www.sorojchipills.com/es
https://www.sorojchipills.com/es
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Entre las plantas 

E ntre las Plantas retrata a una familia amazónica peruana que 
vive en la región de Ucayali. Flor, Karina y Julio trabajan y se 

comunican con plantas que según sus Asháninka.

La cultura tiene un estatus elevado de profesores. En su jardín 
cultivan plantas medicinales para protegerse de las energías 
negativas y curar a sus clientes peruanos y extranjeros. Durante 
la noche, le cantan a ‘la madre de todas las plantas’, la maestra 
de plantas Ayahuasca, para que ella las visite, sane y consulte 
cómo pueden ayudar a su clientela.

DIRECTOR: Mark Lindenberg
PAÍS: Países Bajos
IDIOMA: Español 
AÑO: 2020
TIEMPO: 33’35”

Ver trailer de la película

The trail of life

P areja de montañeros celebra el primer cumpleaños de su 
hija realizando un trekking de 4 días en la Patagonia chilena, 

conocido como Villarrica Traverse. Una experiencia de inmersión 
en la naturaleza y reflexión sobre cómo fue el primer año de vida 
de Gabi, luego de innumerables senderos recorridos desde el 
embarazo. El documental inspira a las familias a acercar a sus 
hijos a la naturaleza y a sí mismos en un viaje.

El documental aborda de manera lúdica la importancia y los 
beneficios de conectar a tus hijos con la naturaleza desde una 
edad temprana. Mostrar ese ambiente al aire libre puede ser un 
lugar para niños.

DIRECTOR: Emanuel Silveira
PAÍS: Brasil
IDIOMA: Portugués    
AÑO: 2021
TIEMPO: 22’30”

Ver trailer de la película

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-11.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-32.html
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Ayélen 

L a esencia del viaje está documentada siguiendo el recorrido 
de Lorenzo por cinco países de Sudamérica, en un viaje en 

bicicleta que lo lleva desde el ecuador hasta el fin del mundo, 
desde Quito hasta Ushuaia. La aventura es parte de un proyecto 
de recaudación de fondos más amplio destinado a brindar apoyo 
a una escuela innovadora de su ciudad natal en Trento, Italia.

DIRECTOR: Lorenzo Franceschini
PAÍS: Italia
IDIOMA: English, French, Italian, Spanish 
AÑO: 2020
TIEMPO: 43’30”

Ver trailer de la película

Ver trailer de la película

El silencio del río

J uan, un niño peruano de 9 años, vive con su padre silencioso 
en una casa flotante en el impresionante río Amazonas. Este 

idílico trasfondo establece un viaje alegórico a la selva tropical, 
donde la naturaleza, el género, la verdad y todas las cosas 
comienzan a revelar la identidad de su padre.

DIRECTORA: Francesca Canepa
PAÍS: Perú
IDIOMA: Español  
AÑO: 2020
TIEMPO: 14’

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-5.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-10.html
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Río Michimahuida  

U na breve reseña: El río Michimahuida, ubicado en la Patagonia 
Chilena, nace del glaciar Michimahuida. Con rápidos de nivel 

3 y 4, y bastante pendiente, es el ambiente perfecto para practicar 
kayak de agua blanca. El descenso duró aproximadamente 5 horas. 

DIRECTOR: Italo Vellutino Mayer
PAÍS: Perú
IDIOMA: Español 
AÑO: 2019
TIEMPO: 4’

Ver trailer de la película

Antz colony

Este cortometraje captura el meticuloso trabajo de una colonia 
de hormigas. Independientemente de la lluvia lúgubre y el 

sol abrasador, las hormigas marchan juntas para crear un hogar 
acogedor. Es casi meditativo verlos trabajar y es un placer ver 
cómo su hogar toma forma.

Cuando se impusieron bloqueos y prohibiciones de viaje, di 
un paseo por mi jardín. Una de las alegrías que encontré está 
documentada en este video, fue grabado en un iphone.

DIRECTOR: Ananda Jagoda
PAÍS: Sri Lanka
IDIOMA: Inglés     
AÑO: 2021
TIEMPO: 06’09”

Ver trailer de la película

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-45.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-47.html
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After Antarctica 

A fter Antarctica sigue el viaje de la vida del explorador polar 
Will Steger como testigo ocular de los mayores cambios en 

las regiones polares de nuestro planeta. Después de toda una 
vida de expediciones históricas a través de ambos polos, nadie 
vivo ha visto más del mundo polar.

DIRECTORA: Tasha Van Zandt
PAÍS: Estados Unidos
IDIOMA: Inglés  
AÑO: 2021
TIEMPO: 104’

Ver trailer de la película

Ver trailer de la película

Yawati

Y awati (tortuga en quichua) es la historia de una niña llamada 
Waira que encuentra una tortuga en una playa llena de 

basura. Waira con la ayuda de su abuelo limpia la playa para 
que la tortuga pueda regresar al mar.

DIRECTORA: Lucia Espinoza
PAÍS: Ecuador
IDIOMA: Español  
AÑO: 2020
TIEMPO: 4’08”

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-34.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-44.html
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Out of frame 

E l backstage de un fotógrafo extremo, Out of Frame muestra la 
vida cotidiana de Mathis Dumas, atleta, guía de alta montaña 

y fotógrafo al aire libre.

Con una vida suspendida en el aire, una cámara en la mano, Mathis 
nos lleva detrás del escenario en un tiroteo vertiginoso en una línea 
que nunca antes se había hecho. Un viaje al corazón del macizo 
del Mont Blanc donde el fotógrafo revela su visión fotográfica 
y su herencia montañesa más allá de los marcos tradicionales.

DIRECTOR: Jordan Manoukian
PAÍS: Francia
IDIOMA: Francés - Inglés  
AÑO: 2021
TIEMPO: 45’

Ver trailer de la película

Ver trailer de la película

Vatna glacier

La mirada de cerca a la brutal realidad del derretimiento del 
glaciar Vatna en Islandia. Es el glaciar más grande de Europa 

y se está derritiendo a una velocidad enorme debido al cambio 
climático. La desaparición de este glaciar provocará tremendos 
efectos negativos en la planta Tierra.

DIRECTOR: Mykhailo Bogdanov
PAÍS: Estados Unidos
IDIOMA: Inglés  
AÑO: 2020
TIEMPO: 3’30”

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-54.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-51.html


https://www.facebook.com/puriqwarmiperu/
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Mujeres del k2 

W omen of K2 examina la oscura historia de las pioneras de 
la montaña mientras sigue los intentos de Segarra, quien 

se elevó al mundo de la escalada internacional cuando llegó a 
la cima del Everest durante la catastrófica temporada de 1996, 
capturada en la dramática película IMAX.

“Tengo un gran respeto por las montañas”, dice Segarra, “y por 
K2 en particular. Estoy aquí para escalar, pero ninguna montaña 
vale mi vida”.

Women of K2 fue creada, escrita y coproducida por Jennifer 
Jordan. Se emitió originalmente en National Geographic Channel 
en diciembre de 2003.

Fox Television Studios / Skyline Ventures Production. 
PRODUCIDA Y ESCRITA: Jennifer Jordan
PAÍS: Estados Unidos de América 
IDIOMA: Español  
AÑO: 2003
TIEMPO: 47’19’’

Ver trailer de la película
Ver trailer de la película

The amazon express

Cada Este documental nos lleva al descubrimiento de una 
nueva fuente del río Amazonas, 70 millas mayor a la fuente 

anterior. Un grupo de exploradores West Hansel, Piotr Chmielinski 
y pro kayakers Rafa Ortiz, Juanito de Ugarte... recorren 4,200 
millas - 111 días.

DIRECTOR: West Hansel 
PAÍS: Estados Unidos de América 
IDIOMA: Inglés - Español   
AÑO: 2014
TIEMPO: 105’

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-55.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-56.html
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El fugitivo de los Andes 

E l Fugitivo de los Andes se basa en una leyenda ancashina. El 
Zorro, personaje que tras llevar una vida desordenada se ve 

involucrado en un crimen pasional complicándose su situación 
legal también con la muerte circunstancial de la autoridad del 
pueblo siendo él directamente responsable del asesinato de sus 
dos custodios. Es así que se desata una brutal persecución por 
toda la Cordillera de los Andes.

DIRECTOR: Luis Tarazona Pajuelo
PAÍS: Perú 
IDIOMA: Español  
AÑO: 2021
TIEMPO: 132’

Ver trailer de la película

Ver trailer de la película

Zen summits

S iete atletas se embarcan en un viaje de yoga espiritual a 
la cima del mundo y a las profundidades de sí mismos. A 

6000 m, el aire enrarecido es difícil de soportar. Necesitarán 
conectarse con el momento presente para asegurarse de que 
cada respiración cuente. A medida que se elevan más allá de un 
punto en el que pocos se aventurarán, aprenden lo que realmente 
significa llegar a la cima.

DIRECTOR: Mike Raymond
PAÍS: Canadá
IDIOMA: Inglés   
AÑO: 2020
TIEMPO: 19’55”

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-57.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-58.html
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Boys 1970 

En 1970 una expedición checoslovaca viajó a Perú para 
intentar un primer ascenso a la montaña más alta de la 

zona, el Huascarán. Era de noche, el último día de mayo de 
1970 cuando un fuerte terremoto golpeó la región. Una masa 
devastadora de hielo y rocas cayó de la montaña, matando a 14 
miembros de la expedición y 70.000 habitantes de los pueblos 
de abajo. Cincuenta años después, Marek Holeček y Radoslav 
Groh regresan al lugar de la tragedia para continuar el trabajo 
que sus predecesores iniciaron en 1970. Su elección es el muro 
este del Huandoy Norte. La interminable barrera de hielo y rocas 
es un gran desafío para escalar. Llamarán a la ruta ‘Boys 1970’, 
en honor a los miembros de la expedición de 1970.

DIRECTOR: Tomás Galásek
PAÍS: República Checa
IDIOMA: Checo  
AÑO: 2020
TIEMPO: 50’

Ver trailer de la película

Ver trailer de la película

Lost temple of the inca

E l legendario arqueólogo Johan Reinhard pasó su carrera 
buscando los templos del Imperio Inca en Perú, descubriendo 

todos menos uno: Ausangate, que lleva el nombre de una de las 
montañas sagradas del Imperio. Ahora en sus setenta años, le 
entrega la antorcha al científico ambiental Preston Sowell, quien 
cree que ha encontrado el templo en la cabecera del río Amazonas, 
junto con misteriosos artefactos, ruinas y vida silvestre en peligro 
de extinción. Esta película sigue el viaje de descubrimiento y 
aventura de Sowell mientras busca proteger este lugar sagrado 
de la devastación ambiental.

DIRECTOR: Jim Aikman 
PAÍS: Estados Unidos 
IDIOMA: Inglés   
AÑO: 2019
TIEMPO: 52’

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-59.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-62.html


https://mountain-culture.org/
https://www.muniarequipa.gob.pe/
https://www.fao.org/mountain-partnership/en/
https://www.cerroverde.pe/
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52Realidad virtual 360°

Everest VR 

The last glaciar
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Agua desgasta la roca 

A lberto García (39) es un hombre cuya vida siempre ha 
girado en torno al deporte, incluso después de haber sido 

diagnosticado con Esclerosis Múltiple cuando tenía solo 17 
años. La Esclerosis Múltiple ha sido un factor que ha impuesto 
limitaciones en su vida desde la juventud pero que también lo ha 
llevado a conocer personas que ahora forman parte importante 
de su vida, un nuevo deporte que le ha ayudado a continuar su 
lucha diaria y que, además, le ha mostrado un nuevo reto de 
gran motivación. Por eso se ha propuesto coronar el Naranjo 
de Bulnes (2,519 metros) en Asturias, España. Escalará hasta la 
cima para demostrarnos a todos que el esfuerzo, el tesón y el 
trabajo duro dan sus frutos.

DIRECTOR: Álvaro Crespo 
PAÍS: España
IDIOMA: Español  
AÑO: 2019
TIEMPO: 23’

Ver trailer de la película

Ver trailer de la película

Volver 

M achu Picchu, la antigua ciudad Inca construida a casi 8,000 
pies sobre el nivel del mar en la cima de las montañas de 

los Andes en Perú, se compone de amplias terrazas, senderos 
estrechos y más de 100 tramos de escaleras. Esto no detendrá 
el sueño de Álvaro Silberstein de recorrerlo una vez más; esta 
vez, sin embargo, como usuario de silla de ruedas.

DIRECTOR: Mathias Meier
PAÍS: Chile
IDIOMA: Español   
AÑO: 2018
TIEMPO: 23’30’’

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-63.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-60.html
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Duct  tape surfing 

Hace 18 años, un ligero lapso de concentración aplastó los 
sueños de Pascale de surfear. Con la ayuda de un amigo 

de la familia y un rollo de cinta adhesiva, ahora puede llamarse 
surfista.

DIRECTOR: Mark Tipple
PAÍS: Australia
IDIOMA: Inglés  
AÑO: 2015
TIEMPO: 04’40”

Ver trailer de la película

Ver trailer de la película

Grita Echeyde

Guayota, se apoderó de Magec, el sol, dejándolo prisionero 
en el interior de Echeyde. Achaman, buscó a dos de sus 

mejores montañeros. Su misión escalar el gran volcán y despertar 
a Echeyde; gritar desde su cima. Dos enfermos de ELA (Esclerosis 
Lateral Amiotrófica) enfermedad neurodegenerativa, incurable y 
mortal, afrontan el reto de ascender a la cima más alta de España, 
el volcán Teide, desde la cota 0 m a los 3.760 metros de altura. 
Se enfrentarán a la denominada Ruta 04, con terreno irregular 
y pronunciadas pendientes, poniendo al límite sus cuerpos. Su 
objetivo despertar a través de un gran grito a Echeyde, visibilizar 
su enfermedad, reivindicar la investigación médica como única 
solución a su cura. Un grito de esperanza, de esfuerzo, de 
desahogo, de llamada, de lucha y de reivindicación.

DIRECTOR: Raúl San Roman Otegi
PAÍS: España
IDIOMA: Español   
AÑO: 2021
TIEMPO: 21’30”

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-61.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-38.html
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Abrazar las estrellas  

Javier García Pajares es conocido por ser el primer alumno 
sordociego en disfrutar de una beca Erasmus. Gracias a ello, 

comenzó a convertirse en un ejemplo de superación y referente 
en el entorno de la discapacidad. No conforme con ello, años 
después se lanzó a la aventura de conseguir el reto de alcanzar 
picos de montañas cada vez más exigentes y experimentar nuevos 
deportes de aventura de la mano de su psicólogo y amigo José 
Antonio García. En este documental acompañamos a Javier en 
una nueva aventura mientras conocemos su historia de superación 
y se reafirma como un referente para muchos.

DIRECTORES: Christopher Sánchez, Mario Cervantes
PAÍS: España
IDIOMA: Español 
AÑO: 2020
TIEMPO: 8’

Ver trailer de la película

Resilience

La montaña más alta de Costa Rica es testigo del viaje 
inspirador de una mujer que supera el cáncer.

Con esto en mente, Christine, cofundadora de Wondermore 
(productora), eligió escalar el monte Chirripó, su país de origen, 
Costa La montaña más alta de Rica-, como símbolo de un mayor 
desafío: su superación del cáncer. En este corto vulnerable, nos 
unimos a Chris y a ella. esposo Sebas, en su viaje de dos años 
... de un diagnóstico que cambia la vida al planificar una boda, 
a la cumbre más importante de sus vidas.

DIRECTOR: Andrés Bronnimann
PAÍS: Costa Rica
IDIOMA: Inglés - Español        
AÑO: 2021
TIEMPO: 16’23

Ver trailer de la película

https://www.inkafest.com/trailers/t2021-2.html
https://www.inkafest.com/trailers/t2021-22.html


VOLCÁN NICHOLSON
Ubicado en el distrito de Yura - Arequipa

4to. Volcán de la ciudad de Arequipa

https://www.muniyura.gob.pe/
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PELÍCULAS CON LENGUAJE DE SEÑAS

Aterpean ateri

Lara Escuela Abrazar las estrellas
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https://www.facebook.com/EstrategiaMultisectorialBarrioSeguro
https://www.facebook.com/EuropeAdventureGear
https://www.facebook.com/Club-De-Andinismo-Arequipa-Oficial-471639749712675
https://titopalmaadventours.com/
https://www.facebook.com/puriqwarmiperu/
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