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 El Embajador Sean Villanueva Odriscoll en-

cuentra su ritmo en el Largo 18 durante la prim-

era ascensión en libre de la ruta Sudafricana en la 

Torre Central del Paine, Parque Nacional Torres del 

Paine, Chile. BEN DITTO

auspiciador oficial
DEL ADVENTURE FILM FESTIVAL

patagonia.com

Av. La Dehesa 1445 Local 2074
Mall Portal La Dehesa

Lo Barnechea, Santiago
Tel. 216 8420

Imprenta Amenabar                 Impreso en Mohawk Options, papel 100% reciclado y fabricado con energía eólica.

fundación patagonia
desde la provincia de Última Esperanza, la fundación patagonia busca 
desarrollar acciones que permitan proteger, conservar y difundir el paisaje 
y la biodiversidad de la patagonia. Entre sus proyectos hay programas de 
reparación de senderos, trabajo comunitario y reciclaje. 
fundacionpatagonia.org  

accEso sur
recientemente formada, es la primera organización pro-acceso de chile. su 
trabajo está enfocado en mantener abiertos y libres de conflicto los accesos 
a las zonas de escalada en chile. Entendiendo que los motivos para vetar 
el acceso a las rocas puedan ser diversos, las estrategias de acceso sur se 
enfocan en la mediación, educación y la acción organizada.
accesosur.org

consErvación cochamó
una organización local creada por amigos que viven, trabajan y aman el valle 
de cochamó, en la X región de Los Lagos. sus esfuerzos están concentrados 
en proteger el ecosistema del valle y al mismo tiempo construir un modelo 
sustentable para utilizar los recursos de este maravilloso lugar del sur de 
chile, donde se combinan una biodiversidad única con su riquísima cultura e 
identidad nacional.
cochamo.org

vigiLantE costEro mauLE-itata 
como parte de la alianza internacional Waterkeeper, la misión del vigilante 
costero es proteger las aguas costeras entre los ríos maule e itata en la vii 
región, para preservarlas libres de contaminación. El programa vigilante cos-
tero trabaja en las áreas de educación, activismo, participación comunitaria y 
asesoría legal y científica. 
vigilantecostero.cl

ríos LibrEs
fundada en vancouver, canadá, en 2006, ríos Libres busca crear concien-
cia sobre la necesidad de conservación del medio ambiente a través del 
uso de energías alternativas. para predicar con el ejemplo, el equipo de 
ríos Libres realiza un viaje desde canadá a la patagonia en un automó-
vil que usa aceite de cocina quemado como combustible. con más de 
45.000 kilómetros recorridos, Laura – como bautizaron a su volkswagen 
’87 – llega a chile por primera vez y sus tripulantes nos acompañarán en 
el adventure film festival.
rioslibres.org



Feria Ambiental

Intermedio + Degustación

Venta de Entradas

Escalar grandes paredes o árboles milenarios, deslizarse sobre las 
olas o la nieve, hacer piruetas sobre dos ruedas, pero sobre todo, 
proteger el medioambiente y potenciar a las comunidades. Ese es el 
espíritu de adventure film festival.
 
Siente el poder de la Naturaleza en una fiesta internacional de la 
aventura y el medioambiente. cada año, un jurado internacional elige 
más de treinta nuevas producciones de todo el mundo para formar 
parte de adventure film festival. Elegimos una selección entre las más 
atractivas y conmovedoras para una muestra que cubre el riesgo, lo 
absurdo, lo poderoso y lo desconocido. 
 
creemos en el poder de las historias, especialmente los relatos de 
aventura y descubrimiento, como un medio para cambiar y desafiar el 
mundo en que vivimos.

importantE: Las películas serán proyectadas al aire libre. 
¡se recomienda llevar abrigo!

durante el intermedio, podrás disfrutar de una degustación de vinos 
orgánicos de viñedos Emiliana y cerveza artesanal mestra.

preventa: 
tienda patagonia La dehesa

av. La dehesa 1445 Local 2074
Lo barnechea, santiago

tel. 216 8420

día del Evento: 
corporación cultural de Las condes, 

desde las 18:00 hrs.

adventure film es un festival de cine independiente dedicado 
a las personas, sus aventuras y lo que hacen para proteger 
los ecosistemas en que se desenvuelven.

valor: $3.000 por día 

Huesos y Jardines 
(Better Bones and Gardening)
(25 min, 2009) 

director/productor: natalie Elder y Lindsey clarck
breve documental sobre dan phillips y Kipp nash, dos hombres que 
muestran cómo su pasión por construir casas y jardinear, puede 
ayudar a las personas a ahorrar dinero y mantener el planeta un 
poco más limpio.

Ascendiendo los Gigantes 
(Ascending The Giants)
(12 min, 2009)
director/productor: John Walter 
Premio No Deje Rastro
tras la caída del más grande de su especie, brian french y Will 
Koomjian pasaron varios meses midiendo a los candidatos a con-
vertirse en el pino sitka más grande de oregon. síguelos en su visita 
a cuatro enormes ejemplares de estos orgullosos titanes.

Africa Revolutions Tour
(30 min, 2009)
director/productor: rush sturges
Premio Mejor Película de Aguas Blancas
acompaña al equipo de art en una emocionante y ambiciosa 
aventura en kayak por uganda, madagascar y el Zambezi. El tour 
busca educar y potenciar el proyecto captadores del sol, que instala 
cocinas solares en orfanatos, hospitales y comunidades africanas.

Intermedio DEGUSTACIÓN + SORTEO DE PREMIOS

Signatures
(50 min, 2009)
directores: nick Waggoner y auki miyazaki
productor: ben sturgulewski
Premio Mejor Película de Ski
desde el naranjo dorado del otoño hasta el rosado de los brotes de 
cerezo en primavera, signatures se desliza por todo un invierno en 
los profundos y nevados bosques de hokkaido (Japón).

Sobre el Manubrio
(Over The Bars)
(20 min, 2009)

director/productor: dh productions
El equipo de dh productions escarbó en sus archivos para extraer 
las más impactantes escenas de caídas que pudieron encontrar. 
reclínate mientras los atletas te llevan a través de las caídas, 
golpe a golpe.

Feria Ambiental

Samsara
(19 min, 2009)
director/productor: renan ozturk
En el corazón de lo majestuoso, las montañas vindhya, en india, 
presentan casi dos mil metros de roca y hielo que parecen una 
gran aleta de tiburón. Samsara es una mirada sin filtros dentro 
de una poderosa experiencia de escalada en los himalayas. 

Tibet: Crimen en la Nieve
(Tibet: Murder In The Snow)
(51 min, 2009)
director: mark gould / productor: rally ingleton
En septiembre de 2006, dos grupos intentaron escalar en 
los nevados himalayas. un asesinato juntó sus caminos. una 
historia basada en un incidente que impactó al mundo y en 
jóvenes tibetanos que arriesgan sus vidas cada año en un 
intento por ver al dalai Lama o ir a la escuela en india. 

Intermedio DEGUSTACIÓN + SORTEO DE PREMIOS

Cera para la Tabla
(Gum For My Boat)
(33 min, 2009)
director: russel brownley / productor: the Wuss productions
Premio Mejor Película de Surf
cera para la tabla es una historia de esperanza enfocada en 
el club de surf de bangladesh. formado por más de setenta 
niños de extrema pobreza, la película se enfoca en la creación 
de comunidad a través del surf y el poder de afectar sus vidas. 

El Camino Más Largo
(The Longest Way)
(8 min, 2009)
director/productor: christoph rehage
Premio Mejor Cortometraje
En 2007, christoph rehage voló a beijing para comenzar a 
caminar un largo camino de regreso a alemania. cortometraje 
sorpresivamente entretenido que nos cuenta una historia de 
transformación.

First Ascent: Punto de No Retorno
(First Ascent: Point of No Return)
(30 min, 2009)
director/productor: sender films
Premio Mejor Película de Escalada
capítulo especial de la serie nat geo adventure que sigue a 
Jonny copp (fundador del aff), micah dash y al camarógrafo 
de sender films, Wade Johnson, en su fatal expedición al 
monte Edgar, en china. El episodio documenta la vida de estos 
escaladores y presenta gran cantidad de material recuperado 
de la avalancha en la que perecieron. 

Feria Ambiental

El adventure film festival es mucho más que una muestra de pelícu-
las. Es una fiesta comunitaria que busca demostrar con el ejemplo 
cómo las aventuras al aire libre pueden transformarse en el canal para 
ejecutar acciones concretas en beneficio de las personas y el medio 
ambiente.
 
Este año el festival contará con una feria ambiental en la que estarán 
presentes algunas de las más interesantes iniciativas sociales y 
ambientales del país.
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