
Ciclo de Cine y Montañ

Los Cines Girona de Barcelona acogen este año el Ciclo de Cine y Montaña, una 
muestra de films protagonizado por experimentados alpinistas que nos 
viajar des de las zonas inhóspitas
 
El próximo jueves 23 de mayo a las 20h tendrá lugar la proyección de 
Asgard Project, que será presentada y comentada
Suarez. 

 
 
Apuntes sobre la trayecto
 

El Madrileño Carlos Suárez se inició a edad muy temprana en el mundo de la 
montaña. A los 17 años empezó a destacar con escaladas en solitario como el pilar 
Bonatti o las Grandes Jorasses en los Alpes
oeste del Naranjo de Bulnes sin cue
Patones (el grado de dificultad en escalada llega tan sólo hasta el 9º).
También sobresalió ganando competiciones de esquí de travesía escalada. Con el 
tiempo se convirtió en alpinista profesional y trabajó co
material de montaña. Es escalador, alpinista, saltador Base y h
conferencias en España, Portugal, Inglaterra, Alemania, Austria, República Checa y 
Colombia. 
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es sobre la trayectoria de CARLOS SUAREZ 

Suárez se inició a edad muy temprana en el mundo de la 
A los 17 años empezó a destacar con escaladas en solitario como el pilar 

Bonatti o las Grandes Jorasses en los Alpes y por ser el primero en escalar la cara 
oeste del Naranjo de Bulnes sin cuerda y dos vías más de octavo grado en Cuenca y 

el grado de dificultad en escalada llega tan sólo hasta el 9º).
También sobresalió ganando competiciones de esquí de travesía escalada. Con el 
tiempo se convirtió en alpinista profesional y trabajó con diversos fabricantes de 

Es escalador, alpinista, saltador Base y ha dado más de 300 
España, Portugal, Inglaterra, Alemania, Austria, República Checa y 

de Barcelona 

Los Cines Girona de Barcelona acogen este año el Ciclo de Cine y Montaña, una 
muestra de films protagonizado por experimentados alpinistas que nos harán 

de mayo a las 20h tendrá lugar la proyección de la película de 
protagonista Carlos 
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España, Portugal, Inglaterra, Alemania, Austria, República Checa y 



Además ha subido un ochomil (el Cho Oyu, con un intento al K2, y más de 10 viajes 
al Himalaya de experiencia previa). Ha saltado en paracaídas en los principales 
macizos montañosos. Es ademas pionero en la combinación del salto BASE con la 
escalada (Free B.A.S.E en Riglos), siendo el segundo del mundo en hacerlo tras el 
Americano Dean Potter.   
 
Durante su vida como alpinista ha tenido la suerte de compartir grandes aventuras 
con los mejores escaladores y alpinistas de la historia, como Kurt Albert, Tomaz 
Humar, Dean Potter, Carlos Soria, Alex Txikon, Leo Houlding, Stanley Leary, Sir 
Chris Bonnington, Mick fowler o Patxi Arocena.  
 
Ha cursado estudios de Ciencias Políticas y un Master en Dirección de Empresas 
Deportivas. Ha colaborado con artículos en revistas como Desnivel, Escalar, 

Sportlife, Oxígeno o Peñalara y es autor de tres libros más: Solo, Citas y 
Alpinas, y Marejada Alpina y ha trabajado en el rodaje de dos películas: Tras las 
huellas (con al filo de lo imposible) y The Asgard Project (galardonada con más 
de 20 premios internacionales) Sinopsis: El alpinista ingles Leo Houlding tiene un 
ambicioso proyecto: quiere ser la primera persona en completar el ascenso libre 
en la cara norte de la montaña Asgard, en la isla de Baffin, en el corazón del Ártico. 
Su equipo incluye a uno de los mejores escaladores de pared, el americano Sean 
‘Stanley’ Leary. En un momento de su aventura, las cosas se tuercen: el clima 
cambia y empeora. Des de entonces, volver al campo base es una tarea peligrosa. 
 
 

Programación completa Ciclo Cine y Montaña: 
 

Jueves 18 de abril: 19:30h 

Proyección del documental LA SORCIÈRE BLANCHE 
Comentado por el alpinista Josep Maria Esquirol, el “Tato” 

 
Jueves 2 de mayo: 20:00h 

Proyección del documental UNA VIDA AL FILO 
Comentado y presentado por Sebastián Álvaro, periodista, alpinista y creador del 

programa de TVE “Al filo de lo imposible” 
 

Jueves 23 de mayo: 20:00h 
Proyección de la película ASGARD PROJECT 

Comentada y presentada por el alpinista y co-protagonista Carlos Suarez 
 

Jueves 6 de junio: 20:00h 
Conferencia y proyecciones de POR LAS MONTAÑAS DEL MUNDO 

A cargo del alpinista Ramón Portilla 
 

ENTRADAS A 5€ (incluye VALE sorteo material de montaña + cerveza DAMM) 

 
 

www.cinemesgirona.cat / tel. 931184531 
C/ Girona nº 175, BARCELONA  
(METRO L4/L5 Verdaguer i L3 Diagonal)  


