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MÁS INFORMACIÓN

SÍGUENOS

www.culturalucena.es
https://tignosa.com/

II Ciclo de Cine y Montaña
Ciudad de Lucena

cultura@aytolucena.es
609 851 351 / 957 510 730

I Ciclo de Cine y Montaña

ORGANIZA

COLABORA

CULTURA

ENTRADA LIBRE
HASTA COMPLETAR AFORO

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
 “Silencios de Sierra Nevada” de Luis Ordóñez

PRESENTA:
MARÍA MANGAS

PALACIO ERISANA
Plaza Nueva s/n

Licenciada en Comunicación 
Audiovisual con 35 años. Tras una 
etapa trabajando en productoras 
de televisión como editora de 
vídeo, volvió a su ciudad natal, 
Lucena, donde, desde 2011, ha 
trabajado en distintos medios 
locales y comarcales. 

Desde 2015 tiene su propia 
empresa de videografía y comu-
nicación: “Con M de Moviola”. 

DEL 15 DE NOV. AL 15 DE DIC. DE 2018

Exposición que nos 
muestra una selección
de momentos únicos,
de soledad, donde solo 
estás tú y la montaña.

Nacido en Granada, en 1961, fue fotógrafo de naturaleza 
en sus comienzos y pronto derivó hacia la fotografía 
publicitaria, colaborando para las principales agencias de 
publicidad, tanto a nivel local, como con agencias de 
ámbito nacional e internacional.

Como fotógrafo de paisaje, ha aprovechado su condición 
de montañero y profesor de la Escuela Andaluza de Alta 
Montaña para, en sus recorridos, capturar recónditos 
parajes de difícil acceso y paisajes con luces irrepetibles.

Su trabajo también se ha visto publicado en revistas 
especializadas (Desnivel y Grandes Espacios, entre otras).

En la actualidad, es fotógrafo freelance, dedicando parte
de su tiempo a realizar talleres adaptados a todos los 
niveles y edades.



JUEVES, 15 DE NOVIEMBRE VIERNES, 16 DE NOVIEMBRE SÁBADO, 17 DE NOVIEMBRE

20:30H.
“Fuenfría”. Escalada en hielo

Inauguración del Ciclo y Exposición Fotográfica:Inauguración del Ciclo y Exposición Fotográfica:
20:00H.

Duración: 45 min.
Realización y producción: Jesús Bosque.

Por fin, después de dos años de estudio y 
de madurar la idea, un equipo de tres 
escaladores está de nuevo al pie de la vía 
“Graciela”. Son dos largos de roca, seguidos 
de otros dos de hielo en lo que se ha 
convertido en el mayor reto en nuestro país 
en escalada en hielo. Está a punto de 
inaugurarse el primer “grado 7” ibérico...

Autor de las fotografías que se han utilizado para fondo del 
cartel y del tríptico: Luis Ordóñez. * La organización se reserva el derecho a realizar cambios en la programación.

Duración: 25 min.
Realización y Comentarios: Miguel Vidal.

Ascensión a la Cara Oeste del Naranjo de 
Bulnes, en los Picos de Europa. La ascensión 
fue realizada por la cordada aragonesa 
formada por Alberto Rabadá y Ernesto 
Navarro el 21 de agosto de 1962.

Duración: 44 min.
Dirección: Wojtek Kozakiewicz.

Esta convincente película capta la lucha del 
equilibrio entre la familia y la maternidad, 
con el entrenamiento, el sacrificio y la 
dedicación necesaria para escalar al más 
alto nivel. Mama muestra la capacidad del 
espíritu humano para alcanzar los más altos 
sueños con amor y apoyo, combinado con 
feroz dedicación.

Actividad  de promoción de la escalada y 
la espeleologia, donde se podrán practicar 
algunas de las diferentes técnicas que se 
suelen usar en esos deportes.  Para dicha 
actividad contaremos con la colaboración 
del Monkey Rock de Córdoba y del 
G.A.E.L (Grupo Alpino Espeleológico 
lucentino). La participación será gratuita y 
estará abierta a todos los públicos, 
especialmente a niños.

Lugar: Plaza San Miguel.

Sebastián Álvaro, periodista, es el creador 
de la serie de documentales de aventura “Al 
filo de lo Imposible” y su director hasta 
finales de 2008, uno de los programas de 
mayor prestigio de la televisión en España 
de todos los tiempos. Durante más de 30 
años fue el líder y alma mater de un equipo 
formado por técnicos y especialistas capaz 
de acometer y filmar las aventuras más 
arriesgadas.

Esta andaluza de Granada es td2 de montaña,  deportista 
multidisciplinar de alto rendimiento y lleva vinculada a la monta-
ña desde que tiene uso de razón. Entre otros logros, cuenta con 
ser la primera mujer en bajar con esquís la cara norte del Mulha-
cén y ser campeona de España de esquí de montaña dos 
temporadas consecutivas. En su intervención nos contará todo 
el proceso, desde que empezó en el mundo de la montaña de 
la mano de sus padres, hasta convertirse en la deportista de 
referencia a nivel nacional que es en la actualidad.

“Silencios de Sierra Nevada” de Luis Ordóñez.
Desde el 15 de noviembre al 15 de diciembre, en la sala 
de exposiciones del Palacio Erisana. 

20:00H.

Duración: 44 min.
“Mama”. Película“Mama”. Película
20:00H.20:00H.

Actividad  de promoción de la escalada y 
Rocódromo con actividades de escalada y espeleología.Rocódromo con actividades de escalada y espeleología.
11:00H.11:00H.

Charla: “Alpinisimo y competición” por Rocío Monteoliva
21:00H.

Charla y audiovisual: Integral de las Subbéticas
“Persiguiendo un sueño” por Julián García Moreno
(Club Cima 2000)

19:30H.

Conferencia de Sebastián Álvaro
“Una vida al Filo”

20:30H.

21:15H.
“La vía soñada”. Escalada en Roca

Apasionante actividad en la que 
se ascendieron de manera 
consecutiva los 28 picos más 
importantes de las Sierras Subbé-
ticas, una empresa realizada en 
formato “non stop” que llevó a 
sus protagonistas a recorrer 117 km. y a superar casi 8.000 m. de 
desniveles positivos y negativos durante dos intensas jornadas. 
Una aventura extrema a las puertas de casa.


