
12° INKAFEST MOUNTAIN FILM FESTIVAL 2016 
 

Programación del 20 al 22  de setiembre 

Arequipa - ICPNA 

 

20 de setiembre 

7:00 pm Inauguración del festival 

Palabras de Inauguración del festival 

-Cultural Peruano Norteamericano – Valeria Mesias 

-Municipalidad de Arequipa – Carlos Sanchez 

-INKAFEST mountain film -  Ivan Canturin 

- Embajada de Polonia en Perú - GrzegorzPraczyk  

REEL del Festival INKAFEST edición 12° - Vuelo de Parapente desde el MISTI  

Presentación especial del documental LOS CONQUISTADORES DEL COLCA 1981 – 15 

minutos 

Introducción del film y mesa de honor conversaciones delaEpopeya Colca por sus 35 

años. 

- Invitados a mesa de honor - conversatorio expedición en 1981 

- Red Córdova 

- Mauricio de Romaña 

- Vladimir Soto León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 de setiembre 

10:30 am Charla de deportes de aventura:  

Por Michel Obando, especialista en deportes de aventura y director del centro de  

cultura de montaña de Arequipa. 

 

5:00 pm Cortos del festival – Aula de audiovisuales 

-Huayhuash – 15 minutos - Mountain Bike 

-Ascensión – 7:20 minutos - animación   

- Agua Banca – 30 minutos - montañismo 

- Viaje de cristal – 21 minutos – escalada Big Wall 

7:00 pm Películas del festival – auditorio principal 

 

- Sky desde elCorupuna y Solimana – 7minutos…  

Introducción de Michel Obando 

- Morir por la Cumbre – 80 minutos (opcional) 

 

 

22 de setiembre 

5:00 pm Cortos del festival – Aula de audiovisuales 

- Solo base jump – 37 minutos 

-Riding Puerto INKA – 5 minutos 

- URKO el presente de la para-escalada – 37 minutos 

7:00 pm Películas del festival – auditorio principal 

- Vuelo Volcán Misti – 6minutos….  

Introducción de JulverEguiluz. 

- Chasing Niagara – Kayak Extremo – 76 minutos 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programación 

 

Los conquistadores del COLCA 1981 

Expedición Estudiantil Polaca de Exploración de Canoas – CANOANDES 79. 

 

La hazaña de los participantes de la expedición “Canoandes ‘79” es, quizás, uno de los logros 

más espectaculares y más conocidos que los polacos hicieron en el Perú. Un grupo de 

estudiantes de la Universidad de Ciencias y Tecnología de Cracovia, miembros del Club 

Académico de Turismo en Kayak “Bystrze”, decidieron organizar una expedición en kayak a 

Sudamérica. En 1981 atravesaron las tierras peruanas donde consiguieron explorar el Cañón 

del Colca. 

Participantes:  

AndrzejPietowski 

JerzyMajcherczyk 

Piotr Chmielinski 

JacekBogucki 

Stefan Danielski 

KrzysztofKrasniewski 

Cámara: JacekBogucki  

 

 



 

Huayhuash  
Tiempo: 15 minutos  

Aventura: Mountain Bike 

País: USA 

Director: Joey Schusler 

Resumen: 

En el invierno del 2014, 3 amigos se unieron en una aventura única y sorprendente en 

el Perú, en un lugar espectacular, La Cordillera Huayhuash, una de las más hermosas 

del mundo,  la idea recorrer toda la cordillera en bicicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASCENSION 

Tiempo:7:20  minutos  

Aventura: Montañismo - Animación 

País: Francia 

Director: FlorianVecchione, CarolineDomergue, Martin de Coudenhove, ColinLaubry, 

Thomas Bourdis 

 

Resumen: 

Dos escaladores en los Alpes, hacen una ascensión a una montaña llevando la estatua de una 

virgen a la cima de la montaña. 

 

 

 

 

 

 



 

AGUA BLANCA 

Tiempo:30  minutos  

Aventura: Montañismo  

País: México  

Director: Alina Montero 

 

Resumen 

La memoria del viajo Mauro ha comenzado a fallar. Negándose  a ir a un asilo, decide 

emprender una expedición sin retorno al volcán Iztaccíhuatl en compañía de su nieto. 

Agua Blanca surge de una reflexión sobre la vejez en la cultura occidental y la 

búsqueda de la libertad en la juventud. La trama cuestiona la idea de la muerta en vida 

y explora la posibilidad de la libre decisión respecto al fin de la existencia. 

Una historia sobre lazos familiares, libertad de elección y entendimiento profundo 

entre generaciones enmarcada en los paisajes del volcán con forma de mujer dormida. 

 

 

 

 

 



 

VIAJE DE CRISTAL 

Tiempo:21  minutos  

Aventura: Escalada de Big Wall  

País: Argentina  

Director: Noel Martinez de Aguirre 

 

Resumen 
4 escaladores argentinos intentarán abrir una nueva via estilo Big Wall en Brasil. 

La pared de 1000 metros de la ¨Pedra Riscada¨ es el mayor monolito rocoso de Sudamerica y 

será el objetivo de esta expedición, que montará un campamento colgante en la cara noreste 

que aún permanece virgen.  

Este film, además de mostrar la parte deportiva con escaladas de 8a a 700 metros del suelo, 

nos lleva a vivir una experiencia increíble y extrema estando durante días en un ambiente 

totalmente vertical. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SKY en COROPUNA y SOLIMANA 

Tiempo:7 minutos 

Aventura: Ski Extremo  

País: Eslovaquia 

Introducción: Michel Obando, montañista Arequipeño 

Director: Martin Ondreas 

Resumen: 

Dos amigos de Eslovaquia, realizan un viaje por los volcanes y montañas de Arequipa. 

Ellos realizan el primer descenso en esquíes de SOLIMANA y COROPUNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MORIR por la CUMBRE 

Tiempo:80 minutos 

Aventura: Escalada, Base Jump& alpinismo  

País: España 

Introducción: Michel Obando, montañista Arequipeño 

Director: Pablo Martín 

 

Resumen 
¿Quién decide cómo debemos vivir nuestra vida? Carlos Suárez uno de los deportistas 

extremos más destacados a nivel internacional nos muestra, a través de su historia, cómo 

desde los 14 años eligió una vida de desafíos, aventura y superación, ofreciéndonos otra 

manera de entender que la vida es una continua exposición a distintos riesgos donde el gran 

reto es saber gestionarlos para vivir acorde con lo que realmente sentimos.  

 

 

 

 

 

 



SOLO BASE JUMP 

Tiempo:37 minutos 

Aventura: Deporte extremo – escalada y base jump 

País: España 

Director: Xavier Coll 

Resumen 

Solo BASE (From Climbing to Jumping) sigue el camino de David Fusté junto a su amigo 

Turko, los cuales son dos fuertes escaladores que se convierten en saltadores BASE con 

la finalidad de hacer realidad sus sueños de volar. Pero no solamente se convierten en 

saltadores, ya que lo que ellos hacen es escalar sin cuerdas, pero con un paracaídas en 

sus espaldas como único material de “seguridad”. David también tiene un fuerte 

sentimiento de respeto hacia la naturaleza y los animales, siendo vegano y viviendo la 

vida como parte del mismo entorno que le rodea. Solo BASE es también un tributo a 

Dean Potter, quien inventó esta modalidad extrema, pero que a la vez significa una 

bella forma de vivir los sueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RIDING PUERTO INKA 

Tiempo:5 minutos 

Aventura: Mountain Bike  

País: Perú 

Director: Diego del Río 

Resumen 

En febrero, aprovechando el calor del verano, nos escapamos con unos buenos amigos 

a recorrer las míticas rutas de Enduro de Puerto Inca en la costa Sur del Perú, donde 

muy cerca a la costa se levantan unas lomas ideales para hacer correr la 

adrenalina.Este fue el resultado de encontrar el paraíso secreto.... 

 

 

 

 

 

 

 



 

URKO, el PRESENTE DE LA ESCALADA 

Tiempo:37 minutos 

Aventura: Escalada – Para-Olimpica 

País: España 

Director: Vicente Holgado 

Resumen 
Urko Carmona, tres veces campeón del mundo de paraescalada 
tras revalidar su título en septiembre de 2014 en Gijón, se sube de nuevo a la roca para 
este documental: Urko, Escalando el presente, un viaje de dos años a través del 
universo particular de este joven escalador, que con 16 años perdió una pierna en un 
accidente de tráfico. Lejos de dejar a un lado el deporte que amaba, trabajó con 
constancia hasta convertirse en la referencia que es hoy en el mundo de la 
paraescalada. 
 
Una historia de superación, amistad y valor que nos acerca a su filosofía de vida, a su 
día a día en la montaña, repleto de retos y preocupaciones, en íntima conexión con la 
naturaleza y el hinduismo. Una historia de caídas, pero también de pasión por coronar 
la roca. Una historia sobre Urko, sobre la vida de un campeón del mundo que vive en 
su furgoneta. 
 

 

 

 

 



 

VUELO, del VOLCÁN MISTI 

Tiempo:6 minutos 

Aventura: Parapente Extremo  

País: Republica de Moldavia 

Introducción: JulverEguiluz 

Director: AlexandruCojocari 

Resumen 

Dos parapentistas extremos realizan un viaje a Arequipa, para realizar un vuelo 

alucinante, desde el volcán Misti a las de 5, 820 metros de altura. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



CHASING NIAGARA 

Tiempo:76 minutos 

Aventura: Kayak Extremo 

País: Austria 

Director: Rush Sturges 

Resumen 

Cuando pro kayakistas Rafa Ortiz decide seguir su sueño de navegar sobre las cataratas 

del Niágara, pone en marcha una increíble serie de acontecimientos que finalmente 

adquiere una gran dimensión para su vida. 

Para prepararse para esta Misión, Rafa solicita la ayuda del mundialmente  

renombrado Rush Sturges y un equipo pequeño de amigos. Juntos van a una gran 

aventura de viaje de tres años por los ríos de la selva tropical de México a las cascadas 

del noroeste de EE.UU. 

 
 

 

 




