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El 21 de agosto de 1869 el profesor y alpinista pionero austriaco Paul Grohmann marcó un hito 
en la historia alpina de la época, ascendiendo por primera vez a la Cima Grande de Lavaredo. 

En 2019, se cumplió el 150 aniversario de esa ascensión y el mítico Reinhold Messner realizó 
la película “Die Grosse Zinne” como homenaje a la histórica fecha. 

A lo largo de todas las épocas, la imponente Cima Grande y sus dos hermanas han sido un 
escenario y destino para los mejores escaladores de roca de su tiempo. Reinhold Messner 
muestra estos hitos en esta película con escenas de escalada elaboradamente recreadas 
utilizando el material y equipo de aquella época. "Para mí, este documental trata sobre el 
desarrollo de la escalada alpina desde sus inicios hasta el presente y cómo el acceso de las 
personas a la montaña ha cambiado constantemente. En ningún otro lugar se puede 
demostrar esto mejor que en el Große Zinne", explica Messner en su motivación para realizar 
la película. 

En las escenas históricamente recreadas, se pueden ver a los alpinistas del Tirol del Sur Alex 
Waldboth, Martin Dejori, Simon Messner y Manfred Stuffer, entre otros. El papel de Paul 
Grohmann es asumido por el tirolés del sur Anton Algrang. 

La película no solo recrea esta hazaña, sino que va mostrando distintos hitos en la escalada: 
la 1ª escalada a la cara oeste de la Cima Grande en 1913 por Hans Dülfer, la 1ª escalada a la 
cara norte en 1933 por Emilio Comici y los hermanos Dimai, la abertura de la via Directissima 
en la cara norte en 1958 por Dietrich Hasse, Lothar Brandler, Jörg Lehne y Sig Löw y la increible 
directissima a la cara norte en solo integral en 2002 por Alex Huber. 


