
 

 

 

Estimados socios de Peñalara: 

Una vez más y casi superados los efectos de la pandemia tenemos el placer de informaros 

que, del 4 al 7 de octubre, en los cines GOLEM, Martín de los Heros 14, al lado de la Plaza 

de España, se podrá ver el mejor cine de montaña y naturaleza al proyectarse algunas de 

las películas que fueron premiadas en la X edición, diciembre de 2020, del Bilbao Mendi 

Film Festival (BMFF). 

Como muchos sabéis, nuestra Sociedad Peñalara es patrocinadora del Mendi Tour 

Madrid, pues creemos que la proyección de estas películas en nuestra ciudad es una 

apuesta por la divulgación de los deportes de montaña y por la mejor cultura vinculada 

a ellas. 

Por estas razones esperamos vuestra presencia en los pases de estas magníficas 

películas, al tiempo que divulguéis entre amigos y conocidos este, creemos, importante 

evento. 

El precio de la entrada adquirida en taquilla es de 6€; los socios del Peñalara tendrán un 

descuento de 2€, para lo cual han de adquirirse las mismas en Peñalara hasta el treinta 

de septiembre, ya sea presencialmente o por teléfono con tarjeta de crédito. Las 

entradas se os darán el día de la sesión a la puerta del cine.  

Las entradas sin descuento estarán a la venta en www.golem.es desde principios de 

octubre.  En todas las sesiones habrá un sorteo de material deportivo de la marca 

Ternua, copatrocinadora del Mendi Tour Madrid. 

Cada una de las sesiones serán presentadas por miembros del BMFF y por figuras de 

nuestro deporte o cineastas referentes en el mundo de la montaña madrileña.  

 En total se presentarán 12 películas, 3 de las cuales fueron galardonadas en la última 

edición del Bilbao Mendi Film Festival.  

 

El programa es el siguiente:  

Lunes 4 de octubre. 19:30h   
 
ATERPEAN ATERI 5 min. VO: Euskera SUB: castellano  

L´ESCALADE LIBÉRÉE  22 min. VO: Frances SUB: castellano.  

EVEREST-THE HARD WAY 53 min. V.O: inglés-Eslovaco SUB: castellano  

Presentará el director: Javi Valero  

http://www.golem.es/
http://www.golem.es/
http://www.golem.es/


 

 

Martes 5 de octubre.  19:30h  
 

EL GRAN HITO 11 min. España Mejor Cortometraje BMFF 2020 

HARDA THE TOUGH 14min. Polonia VO: Polaco. SUB: castellano 

JURRIA  35 min. España 2020 

ARRIESGARSE A VIVIR 37 min. España 2020 

 

Miércoles 6 de octubre. 19:30h  
 

CHARGE 2 4 min. Canadá, V.O: inglés SUB: castellano 

NORTH COUNTRY 23 min. EEUU, V.O: inglés SUB: castellano  

OUT OF THE BLUE 77 min. Francia, V.O: inglés-Frances SUB: castellano. Mención Especial 

del Jurado BMFF 2020 

DE LOCOS 31 min. España. Presentará el director David López Sancho y varios de los 

protagonistas entre ellos Nacho Mulero, socio de Peñalara  

 

Jueves 7 de octubre. 19:30h  

HILLARY – OCEAN TO SKY.  2019, Australia, 106min.  V.O: inglés SUB: castellano Gran 

Premio del Mendi Film 2020 

Presentará Sebastián Álvaro.  

  

Muchas gracias por vuestra colaboración. 
¡Os esperamos a todos! 
 
Los tráileres de las películas podéis verlos poniendo el nombre de la película. 
 
Sí necesitáis alguna aclaración llamar a: Ignacio Aizpurúa,  686963524. 
 


