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IBERCAJA PATIO DE LA INFANTA. ZARAGOZA

CICLO. 43ª SEMANA DE LA MONTAÑA

Del 6 al 8 de mayo de 2019.

Ibercaja Patio de la Infanta. Zaragoza
San Ignacio de Loyola, 16
976 971 926

FECHAS Y HORARIOS

LUGAR DE REALIZACIÓN

Un año más, Fundación Ibercaja colabora con Montañeros de
Aragón en la celebración de la XLIII Semana de la Montaña con
un ciclo de proyecciones cuyo objetivo es transmitir y fomentar la
afición por la montaña y sus deportes.

En esta XLVIII edición abordaremos temas como la ética, valores
y visión de diferentes aperturistas del Pirineo, disfrutaremos de las
paredes y valles más cercanos a casa donde iniciamos un viaje
iniciático de escalada tradicional y comprometida, y recorreremos
a través de fotografías y vídeos pero sobre esquís de montaña o
travesía, el norte de Islandia y varios lugares de la zona ártica de
Noruega.

PROGRAMA:
Proyección: Decepción, la isla de nombre equivocado (2019).
Javier del Valle Melendo. Doctor en Geografía, profesor del
Centro Universitario de la Defensa y montañero. La estancia en
l a Base Antártica Española 'Gabriel de Castilla' permitió
descubrir esta pequeña isla perteneciente al archipiélago de las
Shetland del Sur, un volcán semisumergido y en parte cubierto
por hielo.
Lunes, 6 de mayo, 19 h.
 
Proyección: Mis montañas (2019).
Pedro Salaverría Calahorra. Alpinista y fotógrafo. A través de
imágenes plasmadas desde su sensibilidad y su bagaje
profesional, nos hará disfrutar de unas fotografías fantásticas. Y
nos relatará como su vida se ha centrado profesionalmente, como
fotógrafo, en sus montañas.
Martes, 7 de mayo, 19 h.

Proyección: Persiguiendo el equilibrio.
Aitor Bárez. Alpinista y director de la productora Avista
Multimedia. Sobre la escalada de placas de adherencia de
dificultad extrema en La Pedriza (Madrid), y de la mano de
algunos especialistas locales y escaladores
profesionales como Arnaud Petit, Setphanie Bodet y James
Machaffie y a través de espectaculares imágenes, por primera
vez se muestran las claves de este estilo de escalada único
Jueves, 9 de mayo, 19 h.

Entrada libre.
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