2018
Festival Internacional de Cortometrajes de Esquí y Snow

14, 15, 16 y 17
de NOVIEMBRE
PAMPLONA-IRUÑA-PAMPELUNE
ITURRAMA
Miércoles 14 de noviembre

Sábado 17

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

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.

“Del Pyrénéo al reste del monde”
Ponente: Bruno Compagnet.
Rider nacido en los Pirineos y una referencia en el mundo del freeride. Ganador de
la primera competición de la historia del freeski y primer rider pirenaico que rivalizaba
con los americanos en los primeros descensos en Alaska. Desde entonces, se ha
dedicado a difundir su amor por el esquí y la naturaleza alrededor de todo el mundo.

Proyecciones:
18:15-21h Sección competitiva de Skimetraje 2018. Gala final.
Gala final. Selección de 4 cortos fuera de competición y 10 cortometrajes Made in
Pirineos que competirán por los 7 premios de esta 7ª Edición.

Jueves 15 de noviembre
19:30 a 21h
Entrada gratuita previa retirada de invitación in situ desde una hora antes.
“Cuando la nieve es el problema, la solución está en el terreno”
Ponente: Ivan Moner.
Licenciado en geología, lleva más de 15 años en el centro de aludes del Aran,
trabajo que compagina con su vinculación con el ACNA. La charla versará
sobre la aplicación en el Pirineo de la innovadora cartografía ATES (Avalanche
Terrain Exposure Scale), metodología desarrollada en Canadá para proporcionar
información sobre la severidad del terreno de montaña frente al riesgo de aludes,
que se está implantando por el Pirineo.

FILMS FUERA DE COMPETICIÓN

Imagination (Nelson, British Columbia, 5´)
Sherpas Cinema.
Tom Wallish se encarga de repartir el flow en este emotivo homenaje al gran JP
Auclair, el rider que protagonizó el famoso segmento urbano de “All I Can” (Sherpas
Cinema).
The Rookie- El novato (Norte Sabocos, 8´)

ESTRENO

Nacho Herranz y Nacho Merino.
La conjunción de juventud y experiencia en la misma actividad. Alex Miguel y
Nacho Merino como dos esquiadores en momentos distintos de su trayectoria se
juntan en una simbiosis perfecta para realizar una bonita actividad.

Pirineos Splitboard Festival (Valle del Aragón, 6´)

Viernes 16
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 2018:
Largometraje y selección de cortos de cualquier parte del mundo.

Running 30s (7:24´)
Lymbus.
Cumplir años y pasar por el quirófano. Así ha sido la recuperación de Kilian Jornet
después de la intervención en los hombros. Al volver a la competición, ocurre un
inesperado accidente. ¿La crisis de los 30? Presentado por Lymbus
El Ártico Noruego (Senja y Tomso, 12´)

ESTRENO

Guillermo Viñuales.
El esquí de montaña en el Ártico noruego es una experiencia inigualable, la soledad,
la belleza y el misticismo de un paisaje especial, hacen de ello algo difícil de expresar
con palabras. Esquiar en Senja y Tromsø es esquiar hasta prácticamente el mar.
Presentado por Guillermo Viñuales.

Extraordinary (Ordino-Arcalís, 10´)

ESTRENO

Thomas Rich, Dani Fornell, Leo Tarrat, Joel Albadalejo, Alan Villanueva,
Luke Melloni,y Aymar Navarro.
Días de gloria esquiando el powder más ligero y libidinoso del Pirineo, jornadas
soleadas donde la estación se convierte en un playground de ensueño con riders
provenientes de medio mundo. Más de 150 días de temporada de esquí dan para
mucho en la estación andorrana de Ordino Arcalís. Una temporada en la Meca del
freeride. Presentado por Thomas Rich.

South Lines powered by KAYAK (Andes, 30´)
Aymar Navarro y Txema Trull.
Freeride en su mayor expresión. Montaña, nieve y esquí convergen en este
cortometraje documental protagonizado por Aymar Navarro y Txema Trull en un
difícil invierno austral sin grandes precipitaciones. Una aventura en lo desconocido
evitando las estaciones y optando por exigentes montañas sobre las que dibujar
líneas en sus laderas vírgenes. Presentado por Aymar Navarro.
Shiro (Japón, 15´) ESTRENO
Miquel Soler - Abstract Films.
Jaume Pons, Jordi Brusca, Charly Ranza, Pablo Sanchez, Laura Donet y
Gabriel Mojon.
Cortometraje-Documental de snowboard donde recorremos la isla de Hokkaido en
busca de ese giro perfecto. Volvemos a las raíces del snowboard en unos de los
lugares con mayor precipitación de nieve en todo el mundo.
Presentado por Miquel Soler y sus protagonistas.
Now or Never (21´)

ESTRENO

Whiteroom Productions - Simon Platzer & Jakob Schweighofer.
Siguiendo el slogan del “Ahora o nunca”, Nadine Wallner, la rider de Völkl dos veces
campeona del FWT nos invita a emprender un viaje a lo largo de su vida. Desde el
inicio ella va explorando sus límites... Todo por trillar powder.
Presentado por la campeona del mundo Nadine Wallner.

The Sky Piercer (Nueva Zelanda, 45´)

ESTRENO

Colab Creative.
Xavier de Le Rue, Nadine Wallner, Sam Smoothy, Fraser McDougall se conjugan
para viajar a Nueva Zelanda y tratar de descender el Mt. Cook.
Presentado por la campeona del mundo Nadine Wallner.

Frozen Mind (Chamonix - France, 33´)

ESTRENO

Rafael Vilalta, Xabier Izquierdo, Enrique de la Rosa.
Festival del Pirineo 100% de puro splitboarding. Saber moverse y disfrutar de
una forma mas segura en un entorno a veces tan hostil. Llamamiento a toda la
comunidad spliter para poder compartir vivencias y aprender.

Radchef EP2- Nicolas Müller (Ártico, 8:10´)
Victor Ciria.
Serie creada para entrar en la vida de personalidades en deportes extremos
conocidos internacionalmente y aprender más sobre su estilo de vida y preferencias
culinarias. En este episodio viajamos hasta el circulo polar para encontrarnos con
Nicolas Müller y muchas otras leyendas vivas del snowboard.
Presentado por Victor Ciria.
FILMS A COMPETICIÓN

Great Pyrenees (Orreaga-Néouvielle, 4:49´)

Antonio Gorricho (amateur).
Increíble paseo por algunos de los rincones del Pirineo desde Orreaga Roncesvalles
al Néouvielle.

Simplemente Snowboarding (Benasque, Baqueira, Astún y

Candanchú, 10´)
Alberto Collantes (profesional).
En este cortometraje contamos la vida de Eduardo Vicente “Fiti” desde sus inicios
con el skate, pasando por el surf y por supuesto el snowboard.

Night season with Viti Varela (Sunset Park Peretol - Andorra, 2:24´)

Miguel Magister del Arco (amateur).
Recapitulación de todos los trucos grabados a Viti Varela durante la temporada en
Sunset Park peretol en Grandvalira, Andorra.

Combinan bien (Candanchú, Panticosa, Formigal y Astún, 9:43´)

Josean Unanua (amateur).
Análisis práctico entre la transferencia que se produce entre el patinaje y la
velocidad y el esquí.

Fdo: Ana (Valle de Tena, 5:02´)

Ana Salvador (amateur).
Corto de freeride, grabado en su totalidad en el Valle de Tena.

Ski and Friends (Pirineo y Japón, 4:40´)

Eduardo Martinez (amateur).
Lo mejor del esquí es compartirlo. Este es un homenaje a todos los que te
acompañan durante la pasada temporada.

Run Time (Pirineo, Noruega, Suiza y Japón, 7:52´)

David Vicente (amateur).
David Vicente en su día a día en el invierno pirenaico, en Baqueira, así como sus
viajes a 3 competiciones internacionales.

Dog´s Journey (Valle de Aran, 5:55´)
Victor De Ciria (profesional).
Una incursión en la amistad entre perro y humano unidos por la montaña. Alfons
Garcia y su mejor amigo Angus nos llevan de visita al valle de Aran junto con otros
snowboarders nacionales como David Vicente y Ana Salvador.
Punto y Derrape (Baqueira Beret, 2:35´)
Jordi Castells (amateur).
Humor.
Song of a crow (Candanchú, 6:53´)

Alberto Martínez (amateur).
Poema audiovisual sobre el alma y espíritu del freeride (Rider Alex Miguel).

ESTRENO

Ivresse Films- Antoine Frioux & Maxime Moulin.
Descensos verticales y vertiginosos para la pareja formada por Victor de Le Rue
y Pierre Hourticq. Snowboard y ski se conjugan para retar estrechos corredores,
laderas de hielo y vientos por encima de los 60 km/h… Y aún llevan una pala en la
mochila para construir kickers en los lugares más insospechados.

Patrocinadores

Colaboradores

