
Horarios de proyecciones:
10:30 a 11:30h
12:00 a 13:00hPara concertar una cita, llamar al 944068707 o escribir un mensaje con

MendiaGAZ en el asunto a: salarekalde@bizkaia.net

   MendiaGAZ es una sección del  Mendi Film Festival, Festival Internacional de Cine de
montaña y aventura, que se celebrará en Bilbao del 12 al 23 de diciembre.
   Del 10 al 22 de diciembre se podrá disfrutar de las proyecciones dirigidas a grupos de
escolares de segundo ciclo de la E.S.O.
   Los grupos interesados podrán reservar su visita a Sala Rekalde para disfrutar de los cinco
cortometrajes con una duración aproximada de una hora.
   Los valores de la amistad, el trabajo en equipo, el respeto a la naturaleza y la cultura
del esfuerzo con el único objetivo de obtener satisfacción personal, se muestran con humor
y en unos formatos audiovisuales poco habituales en nuestro país.
   Las películas se ofrecerán en versión original, inglés y portugués, y estarán subtituladas en
euskara.



http://www.mountainfilm.org/film/rock-wall-climbing

ROCK WALL CLIMBING
EE.UU., 2013.        Duración: 4’47’’
Director: Jason Houston & Hal Clifford

La niña de ocho años Kathrin Houston
construye una pared de escalada en
el garaje de su nueva casa en Colorado,
EE.UU .

URUCA
BRASIL, 2008. Duración: 8’
Director: Erick Griforovski

http://vimeo.com/19829754

Una mañana de domingo perfecta para
la escalada, Hugo intentará escalar una
de las vías más duras y deseadas del Pan
de Azúcar en Río de Janeiro: “Uruca”.
Las dificultades y la peligrosidad extrema
requieren al escalador dar lo mejor de si
mismo, una concentración plena.

ENTRE NÓS
BRASIL, 2010. Duración: 15’
Director: Erick Griforovski

http://vimeo.com/16787104

La animación narra el drama vivido por
una adolescente, Luisa, durante una salida
a la montaña con su padre, Aurelio. A
pesar de su amplia experiencia como
escalador, comete un error durante la
escalada y sufre una caída de cientos de
metros, desapareciendo entre la niebla y
los árboles. Aislados, solos y en una
tormenta de gélida lluvia, Luisa necesita
reunir todas sus fuerzas y habilidades para
escapar con seguridad.
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LOS CORTOMETRAJES



http://4-seasons.tv/film/origins-obe-ashima

http://vimeo.com/59426055

PAPER SHREDDER
EE.UU., 2013.         Duración: 2’19’’
Director: Paul Gemignani & Stephen Gemignani

Una aventura de snowborders que
transforman la casa de un amigo en un
buen descenso.

4.

ORIGINS: OBE AND ASHIMA
EE.UU., 2011      Duración: 22’
Director: Josh Lowell

5.

Hay una niña neoyorkina de nueve años
que está causando revuelo en el mundo
del Boulder y su nombre es Ashima Shiraishi.
Bajo la tutela de su apasionado entrenador,
Obe Carrion, esta maestra diminuta está
arrasando en competiciones y elevando el
listón para la juventud escaladora. Obe la
lleva al terreno de prueba del Boulder,
Hueco Tanks, donde el dio su propio gran
paso adelante hace 13 años, y ahí Ashima
causa furor.

LOS CORTOMETRAJES


