IV CICLO CINE DE MONTAÑA Y
AVENTURA EL PLAFON 2013
3 de octubre: NANGA PARBAT
Corre el año 1970 y Reinhold Messner con su ascensión al Nanga Parbat
inicia su carrera himalayística. Fue una expedición controvertida, rodeada
de un cierto misterio: el hermano menor de Reinhold, Günther, muere en
la "Montaña del Destino Alemán". Reinhold sobrevive, aunque sufre
graves congelaciones tras haber realizado la primera ascensión por la
vertiente de Rupal con sus 4.500 metros de altura conocida como el mayor
precipicio de la Tierra y la primera travesía del codiciado ochomil de sur
a noroeste. Posteriormente Kart Herrligkoffer, el jefe de la expedición,
descalificará duramente la actuación de Reinhold, culpándole de la muerte
de su hermano y restando mérito a su indudable proeza.

10 de octubre: PURA VIDA
En la cara sur del Annapurna, a 7400 metros de altura Iñaki Ochoa de Olza
agoniza. Junto a él, su compañero de cordada da la voz de alarma. Y desde
el otro lado del mundo se organiza un rescate sin precedentes en la historia
del himalayismo. Durante cuatro días una docena de hombres -entre ellos,
los mejores montañeros del mundo- de más de diez países se aventuran a
rescatarlo.Más allá de sus cumbres Iñaki es excepcional. También lo son la
operación de rescate para salvar su vida y la gente que arriesga la suya por
él. Porque su regla es vivir. Vivir de la única manera posible: intensa y
honestamente.

17 de octubre: SOLO Y ESCALADA AL FIRÉ POR RABADA Y NAVARRO
El 11 de enero de 2007, el australiano Andrew McAuley zarpó a bordo de un
kayak para intentar atravesar los 1.600 km. (1.000 millas náuticas) del mar de
Tasmania que separa Australia de Nueva Zelanda. Deseaba convertirse en la
primera persona en lograr esta hazaña en uno de los océanos más salvajes y
solitarios de la tierra. Treinta días más tarde, las autoridades marítimas de Nueva
Zelanda recibieron sus llamadas de auxilio. A pesar de haber sobrevivido a un
angustioso y tortuoso mes en el mar, venciendo olas monstruosas y tormentas
terroríficas, McAuley perdió la vida a sólo un día de completar su viaje. Su
cuerpo nunca fue recuperado; las grabaciones que realizó durante el trayecto, sí.
Éstas han sido la base de este retrato conmovedor de un hombre complejo, su
familia, sus amigos, y su intento de conquistar lo imposible.

Entre 1961 y 1963 dos aragoneses desvanecieron los grandes misterios de la escalada
de su época. Ascendieron paredes consideradas imposibles a base de un terco tesón y
un rudimentario conocimiento de las técnicas, hasta encumbrarse como los principales
innovadores del deporte. En los tiempos oscuros de la posguerra, en los que quedaba
todo por inventar, su estilo nació de la más remota intuición, su fuerza arrancaba
desde la inventiva. Sin apenas medios establecieron un estilo de escalada futurista en
la que el valor y la imaginación prevalecían sobre las dificultades. Audacia o
inconsciencia. Para generaciones posteriores la alternativa ha dado mucho que hablar.
Pero para Alberto Rabadá y Ernesto Navarro quedó del lado de la audacia claramente
tras cuatro días de lucha, del 12 al 16 de agosto para sacar adelante sus 370 m ED inf, o
más bien de arte clavando pitonisas y tacos de madera, poniendo cordinos ¡y sin
burilar! (todos los seguros fijos fueron añadidos posteriormente).

24 de octubre: REEL ROCK TOUR 2012
Esta película recoge cuatro increíbles vídeo documentales en uno:
La Dura Dura: Esta primera película presenta a Chris Sharma VS Adam
Ondra intentando encadenar la que seria la vía mas dura del mundo “La dura
dura”.
The Shark´s Fin: ¿Hasta donde puede llegar la fuerza de voluntad y la
autosuperación?, en este caso a una aventura alpina llevada al limite en
las condiciones mas extremas….
Wide Boyz: El mundo de la escalada de fisuras es una extraña subcultura
dominada por el arrastre de nudillos, muñecas, tobillos y el empotre de piernas y brazos
completos, la subida es dura, sangrienta y dolorosa. Dos jóvenes escaladores de Inglaterra,
exploran este mundo y escalan las fisuras mas duras del mundo después de culminar juntos
un régimen estricto de entrenamiento de dos años.
Honnold 3.0: Alex Honnold es conocido como el escalador de free solo mas audaz y atrevido de
su generación. En este peligroso juego. ¿Como se equilibra la ambición con preservar la vida?
Desde los primeros ascensos de Bloques gigantes hasta subidas en free solo de octavos, Honnold
se prepara para su aventura mas grande e increíble hasta el momento: “El triple Yosemite”, en
menos de 19 horas Honnold escala las tres paredes de Yosemite; El monte Watkins, El Cap y
Half Dome, EL 95% DE ELLO EN FREE SOLO.

Todos los jueves del mes de octubre, a partir de las 20:30 horas
Club El Plafón, C/ Solana, 21. Ciudad Real

