Programación
Cultural

Tres Cantos

X semana de Montaña y Aventura
de

NUESTRAS CERCANAS Y GRANDES MONTAÑAS
24/26 de enero. Centro Cultural Adolfo Suárez

Tres Cantos

Jueves 24, 20:30h. PROYECTO GREDOS
Por RECmountain
RECmountain está formado por Luis Pantoja y sus dos hijos, Alberto y Álvaro. Vivir en la Sierra de Guadarrama, les ha llevado a dedicar su trabajo
y sus aficiones al mundo de la montaña y el esquí. Especializados en freeride y esquí de montaña, la mezcla de ambas disciplinas les ha permitido
realizar proyectos de exploración y búsqueda de nuevos descensos. En
2014 comenzó el Proyecto Gredos, con el que han abierto líneas de gran
dificultad nunca antes esquiadas e incluso transitadas.
Sábado 26, 20:00h. DE NUESTRAS MONTAÑAS A LAS
MONTAÑAS DEL MUNDO
Por Carlos
Gallego

Viernes 25, 20:30h.
LA PEDRIZA. MÁS ALLÁ DE LA FE Y EL EQUILIBRIO

En los años 70 un
grupo de muchachos conocieron la
magia de la montaña desde la Sierra de Guadarrama
hasta Gredos. Con
imparable pasión
fueron a Picos
de Europa, Pirineos, Sierra Nevada... y ¡los Alpes!,
puerta de entrada al resto de las montañas de la
Tierra: Andes, Alaska, Patagonia, Himalaya.

Jornada
dedicada
en exclusiva a la
escalada “pedricera”.
Contaremos con un
repertorio
de
documentales
que
muestran la evolución
de la escalada en La
Pedriza, desde las
primeras en “El Pájaro”, a los últimos encadenamientos extremos de sus asiduos visitantes.

Todavía siguen por aquí, con algunas bajas, así es la
montaña. Todavía siguen soñando que se puede soñar. Esta es la historia de cuarenta años de amistad
por las montañas del mundo.

•E
 l Pájaro. Un siglo de
escalada en la Pedriza.
Por Juan Manuel León.
Clownclimbing.
• Slabducation. Por Talo
Martín.
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•D
 e Locos. Por David
López “Campe”. Campeart.

Del 14 al 31 de enero
Selección de entre las mejores fotos, ganadoras y
finalistas, del concurso internacional de fotografía
organizado por el Club Vasco de Camping Elkartea.

• Persiguiendo el equilibrio. Por Aitor Bárez.
Avista Multimedia.
TALLERES
Botiquín de Montaña y otros
elementos de seguridad
Organiza: Sendero Vertical
Viernes 25, a las 18:30h.
Masterclass de orientación en montaña
Organiza: Nanuk Experience
Sábado 26 a las 18:30 h
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