I Jornadas de Montaña y Cine de Manzanares El Real
Del 29 marzo al 6 abril 2019
#MontañayCineManzanaresR

PROGRAMA
· Viernes 29 de marzo: 20.00 h. Polideportivo Manzanares El Real
PRESENTACIÓN Oficial de las Jornadas por parte del Ayuntamiento.
Conferencia: Carlos Ruiz “Snoopy” La “movida” Vertical. El pionero de la escalada de dificultad en
La Pedriza. Compartiremos el recorrido de experiencias plagado de anécdotas desde los inicios de la
escalada deportiva en la zona centro.
CINE: “Persiguiendo el equilibrio” 40 min. Proyección Documental de Avista Multimedia.
Coloquio con el director Aitor Bárez y el resto de los protagonistas Edu Quant, Unai Recio y Aitana
Callejo.
Documental sobre la escalada de placas de adherencia de dificultad en La Pedriza. De la mano de
algunos especialistas locales y escaladores profesionales, por primera vez se muestran las claves de
este estilo de escalada único.

· Sábado 30 de marzo:
10 a 15 h. en la Pza. del Pueblo.
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16 a 19 h. Polideportivo Manzanares El Real.
Rocódromo Infantil: Taller de iniciación a la escalada para niños de 6 a 12 años.
Actividad gratuita con monitores de Club de Montaña Granito de Manzanares El Real.

20.00 h. Polideportivo Manzanares El Real
Conferencia: Leo Houlding presenta “Spectre”. Leo habla sobre su vida de escalada y su increíble
expedición para alcanzar la montaña más remota del mundo, el Spectre en la Antártida.
En palabras de Leo: “Este es el concepto de expedición más aventurero y duro que jamás haya
concebido. Representa la auténtica exploración del siglo XXI”.

· Jueves 4 de abril: 20.00 h. Sala El Rodaje.
·

Conferencia: Sonia Casas presenta “Alpinismo en femenino”. Sonia es la 1ª mujer guía de alta
montaña de España y nos comparte su vida y experiencia vital. “Cuando la montaña más difícil de subir
es tu propia vida”. Esfuerzo, superación y retos, donde la pasión y motivación es lo más importante.
Tanto si eres afín a la escalada o no, el mensaje no te dejará indiferente.

· Viernes 5 de abril: 20.00 h. Polideportivo Manzanares El Real

Conferencia: Alex Txikón presenta “K2 Invernal”. En exclusiva y recién aterrizado del Karakórum
compartirá su última aventura en la expedición K2, la montaña de las montañas.

· Sábado 6 de abril:

9.00 h. Salida Pza. del Pueblo Manzanares El Real
Actividad en la Pedriza “Subida al Yelmo con Alex Txikón y Carlos Rubio”.
Actividad con guías titulados. Edad mínima: 10 años. Nivel físico: Moderado.
Precio: 15 €. Duración 5-6 horas. Distancia 9 Km. Desnivel + 725 m.
Registro: https://dreampeaks.es/tour/yelmo-pedriza-evento/ Telf.616 65 98 53 info@oleoutdoor.com

20.00 h. Polideportivo Manzanares El Real

CINE: “Everest: un reto sobrehumano”. 80 min. De Avista Multimedia. Proyección y coloquio
posterior con el equipo al completo: Alex Txikón, Carlos Rubio, Pablo Magister y Aitor Bárez.
Una película en la que podrás vivir en primera persona uno de los mayores desafíos que quedan
pendientes en el himalayismo, tratar de ascender al Everest sin oxígeno y en invierno.
Alex Txikón se enfrenta a su expedición más dura y comprometida.

Despedida y cierre de la I semana de la montaña de Manzanares.
DIRECCIONES:
Polideportivo: Avenida de la Pedriza, 1 Manzanares el Real, 28410 Madrid
Sala El Rodaje: Avenida de Madrid, 1 Manzanares el Real, 28410 Madrid (Sólo jueves 4 abril, Sonia Casas)
RECOGIDA PREVIA ENTRADAS: Ya están disponibles para los días 29 y 30 marzo. Para las jornadas de abril, estarán
disponibles desde el Viernes 29 marzo. Si requieres reserva no dudes en contactarnos por mail jmontana.manza@gmail.com
TIENDA EL REFUGIO: Plaza Postiguillo, 3 Manzanares el Real, 28410 Madrid
HOSTEL LA PEDRIZA: C/ Virgen del Puerto, 2 Manzanares el Real, 28410 Madrid
CASA de la CULTURA: C/ Cañada, 26 Manzanares el Real, 28410 Madrid
AFORO LIMITADO: 400 Personas en Polideportivo y 130 en LA SALA El Rodaje.
CONTACTO: Web Ayuntamiento, RRSS de las Jornadas y mail: jmontana.manza@gmail.com
@MontanayCineManzanaresReal

.

