
 

 

                                       MADRID MENDITOUR 2022  

 

 

Queridos socios: 

 Se va a celebrar desde los días 17 al 20 de octubre, en los cines GOLEM de Madrid (Martín 

de los Heros 14) el MendiTour, el mejor cine de Montaña y Naturaleza actual, al proyectarse 

una selección de las mejores películas premiadas en el BILBAO MENDI* FILM FESTIVAL 

(BMFF) 2021. Y cómo ya sabréis, desde 2017 la RSEA PEÑALARA, patrocina dicho evento.  

El año pasado se celebró el MendiTour. Gracias a los esfuerzos realizados por nuestra 

Sociedad informando a socios, entidades, rocódromos y otros clubes, en la taquilla nos 

confirmaron que el aforo estaba en más del 80% y un día se colocó el cartel de no hay 

entradas. Todas las sesiones fueron presentadas por deportistas relacionados con el 

mundo de la montaña, destacando especialmente los representantes del equipo de 

paralimpicos de Escalada. Y en otra sesión con la presentación de la película “De Locos” 

fueron invitados el director de la película, el protagonista socio del Peñalara y otros socios 

participantes en la misma. Este año también contaremos con otros deportistas destacados. 

Este año se proyectarán las siguientes películas:  

• Día 17 Cines Golem a las 20, 00 horas 

Mendiak - 1976. Mejor Película de Alpinismo Premio del Público del MF 2021 85m V.O. 

es/po/eu. Subt. en español. 

 

• Día 18 Cines Golem a las 20,00 horas 

Melting Landscapes Glaciares. Mejor cortometraje Mendi Film (MF) 2021. 8m; Subt. en 

español. 

Jötunn. Sección oficial MF 2021. 25m; Subt. en español. 

Action Directe. Sección Oficial MF 2021. 16m. V.O. in; Subt. en español. 

The Traverse Premio del Jurado MF 2021. 34m.  V.O. in/fr; Subt. en español. 

 

• Día 19 Cines Golem a las 20, 00 horas 

La Pantalla Andina. Mejor Película de cultura y Naturaleza MF 2021. 49m.  

V.O. español. 

Black Ice. Mejor Película de Escalada MF 2021. 45m. V.O. in; Subt. en español. 

 



 

 

 

• Día 20 Cines Golem a las 20, 00 horas 

Sciana Clerí (The wall of Shadows). Gran Premio MF 2021. 94m.  

 

Para los socios de la R.S.E.A. Peñalara, el precio de las entradas como en otros años, será 

de 4€ y se podrán adquirir en nuestra sede directamente o por teléfono (915228743) a 

partir del día 1 de octubre.  

Nos vemos en el cine. 

Nacho Aizpurúa, coordinador. 


