El I Ciclo de Cine y Montaña ofrecerá documentales y una conferencia

Lunes, 06 de Noviembre de 2017 12:14

El concejal de Cultura, Manuel Lara, junto con el delegado de la Federación Andaluza de
Montañismo de Córdoba, José Miguel Guerrero, y el socio del Grupo de Montaña "La Tiñosa" y
coordinador de la producción, Juan Antonio Romero, han presentado el primer Ciclo de Cine y
Montaña que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de noviembre en la Casa de los Mora donde se
llevará a cabo diferentes actividades como exposiciones, conferencias y el visionado de
distintos documentales. Para Lara “es un honor informar de esta iniciativa que se realiza por
primera vez en Córdoba con este formato y además porque se habla de Cultura, Turismo y
Deportes”.
El alpinista Ferrán Latorre ofrecerá una conferencia bajo el título “Reto 14 8 miles,
conquistando un sueño” el día 25 a las 20:30 horas. Latorre, que conquistó su primer 8.000, el
Annapurna, en 1999 durante un rodaje de “Al filo de la imposible”, repasará los momentos
claves de toda una vida, desde que de pequeño escalase su primer 3.000 hasta la consecución
de los 14 cumbres superiores a los 8.000 metros.
Con respecto a los visionados, los asistentes podrán disfrutar de documentales basados en
experiencias de alpinistas tales como K2, tocando el cielo, Tercero de cuerda, Meru: odisea en
el Himalaya y Annapurna. José Miguel Guerrero ha indicado “son experiencias reales en zonas
del Himalya y el Annapurna que muestra de manera muy detallada lo que supone este deporte
y también el contenido humano que tiene la familia y los amigos. Hay que recordar que
hablamos de un deporte de riesgo que en ocasiones ocurren desgracias”.
Igualmente, la Casa de los Mora acogerá la exposición fotográfica “Los caminos de la montaña”
compuesta de 50 imágenes recopilada por el Grupo Montaña Tiñosa a lo largo de sus más de
cuarenta años de existencia. Los interesados podrán disfrutar de la muestra del 21 al 25 de
noviembre.
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