
III CERTAMEN INTERNACIONAL 

DE CINE DE MONTAÑA DE 

SAN SEBASTIAN 

El pasado 7 de marzo se clau
suró en San Sebastián el III Cer
tamen Internacional de Cine de 
Montaña que durante seis jor
nadas concentró la atención de 
los medios alpinísticos de den
tro y fuera del país en torno 
a la capital donostiarra. Una edi
ción más en la que, como ocu
rrió en ocasiones anteriores, el 
público ha llenado hasta rebosar 
la reducida capacidad de las sa
las de proyección en todas y 
cada una de las cinco sesiones 
diarias programadas. Sentado en 
el suelo, de pie en los pasillos, 
o guardando largas colas con la 
esperanza de hacerse con una 
butaca, ha dado una prueba cla
ra de la aceptación popular del 
Certamen. Y si el año pasado 
indicábamos en estas mismas 
páginas, al comentar la segunda 
edición, que había que buscar 
una solución al problema de los 
locales, en esta oportunidad vol
vemos a insistir en este punto 
porque consideramos inaplazable 
encontrar una salida al insufi
ciente aforo de las salas de exhi
bición de las películas. El tema 
es importante porque representa 
una completa replanteaclón del 
enfoque del Certamen que, a 
cambio de una mayor comodidad 
de los espectadores, pasaría a 
cobrar por la entrada, ahora gra
tuita, lo que implicaría un fuer
te riesgo para la ya precaria 
situación económica de esta or
ganización, pero habría que ani
mar a los rectores del Certamen 
a afrontar de cara el problema y 
dar ese paso adelante que, de 
ser positivo, habría asegurado 
su continuidad y las posibilida
des futuras de expansión. 

Una prueba más del interés 
con que se está siguiendo el 
desarrollo de esta semana de 
cine de montaña ha sido la pre
sencia en la capital donostiarra 
de numerosos realizadores fran
ceses, así como representantes 
de dos importantes revistas de 
aquel país. Precisamente el di
rector de una de ellas, Jean 
Jacques Ricouard ha sido por se-

Antxon ñurriza 

gundo año consecutivo presiden
te del Jurado, cuya composición 
estaba completada por Javier 
Agulrresarobe, José M.a Aríste-
gui, Rafael Trecu y Antxon Ban-
drés. 

Patrick Vallançant recibiendo 
de manos de David Hernández, 
director del Certamen, el premio 
otorgado por votación popular a 
la película «La Pendiente». 

Las películas presentadas en 
los diversos formatos han supe
rado las cuarenta, procedentes 
de once países, destacando en
tre ellas la nutrida participación 
francesa que ha contado con 
16 filmaciones. Le seguían en 
esta estadística Checoslovaquia 
con seis y Polonia con tres. 

En cuanto a su temática, 21 po
dríamos encuadrarlas dentro de 
las diferentes vertientes del al
pinismo, cuatro en espeleología, 
otras tres en esquí alpino, mien
tras que el resto cabría englo
barlas en un amplio capítulo de 
ecología y naturalismo. Dentro 
de los trabajos enviados por 
alpinistas del Estado, seis co
rrespondían a realizadores vas
cos, dos a Madrid, una a Cata
luña y una a Valencia. 

EL CERTAMEN, DÍA A DÍA 
Las proyecciones se iniciaron 

el lunes día 2 y ya en la prime
ra jornada tuvo el espectador 
oportunidad de visionar tres im
portantes filmaciones: «Muerte 
de un guía», película que ha 
circulado en Francia por circui
tos comerciales y que se presen
taba fuera de concurso, ofrecía 
al espectador una trama argu-
mental basada en las contradic
ciones de la profesión de guía 
de alta montaña. Otra filmación 
interesante fue «Break on trough» 
del americano Len Altken, quien 
ofrece una muestra sencilla y ori
ginal de lo que es la escalada 
moderna en EE. UU. Un agrada
ble contrapunto a estos temas 
netamente alpinístlcos lo ponía 
en esta Jornada inaugural la 
película checoslovaca «KUNZIK 
TATRASKY» (gamuza del Ta-
tras) rodada con importantes 
medios técnicos para obtener un 
completo reportaje sobre la vida 
de estos animales. 

Las proyecciones del martes 
iban a ofrecer a los aficionados 
otras tres películas interesan
tes. Junto a las francesas «Pour 
quelle vlctoire», basada en la ex
pedición gala al K-2 del 79 y 
«Paredes del Nuevo Mundo», 
sobre diversas escaladas en 
Norteamérica, surgía con el aire 
entrañable de lo cercano y co
nocido el navarro Javier Garre-
ta, que con su «Pirineos», sen
taba una vez más cátedra de 
calidad y limpieza técnica. 

La tercera jornada, tras los 
cambios obligados en la progra
mación por los problemas surgi
dos en la recepción de las pe
lículas, iba a tener sus puntos 
de referencia en dos filmes bien 
diferenciados. «La extrema un
ción» de Dominique Marcial, de 
Francia, presentando una origi
nal denuncia a la situación del 
hombre moderno tan prisionero 
de la ciudad y la agitación como 
aislado de la Naturaleza, y como 
contrapunto surgía la espectacu-
larldad en su grado máximo con 

«Aventura en el Cervino», en la 
que Jean Marc Boivin realiza un 
impresionante descenso en es
quíes por la Cara Este del Cer
vino, para después ascender a 
la cumbre en solitario por la 
cara Norte y lanzarse desde ella 
en ala delta. 

Se pasaba el meridiano del 
certamen y los realizadores co
menzaban a llegar a San Sebas
tián. Así, François Valla, técnico 
en avalanchas en Grenoble, y 
Bernard Germain, viejo conocido 
del público tras su triunfo del 
pasado año, llegaban realzando 
con su presencia la presentación 
de sus películas. Pero al margen 
de este aspecto anecdótico, en 

Dos de las más importantes re
vistas francesas de alpinismo 
estuvieron representadas en el 
Certamen donostiarra: a la iz
quierda Jean Jacques Ricouard 
de «Alpinisme et Randonnée» y 
a la derecha Pascal Sombardié-
re, de «Montagnes Magazine». 

cuanto a las proyecciones se 
refiere «Eiger Underground», so
bre la exploración de un río sub
terráneo en Gales y «Montañas 
sobre el mar» del alemán Ger-
hard Baur centraban los puntos 
de interés de la jornada en los 
grandes formatos, mientras en 
super 8 el beasaindarra Martín 
García Garmendia deleitaba y 
sorprendía a los espectadores 
con un perfecto reportaje sobre 
el ciclo biológico de las víboras. 

El viernes vendría marcado por 
la expectación existente ante la 
presentación del f i lm de Ber-



nard Germain «Un pie pour 
Lenine». Y a decir verdad, el rea
lizador francés no defraudó a los 
amantes de su estilo, que tuvie
ron de nuevo oportunidad de con
templar una muestra de cine 
surrealista y crítico hasta la iro
nía, basada en la comparación 
y la simbología partiendo del 
marco de la montaña; pero toda
vía la jornada guardaba muchos 
alicientes, porque casi todas las 
películas presentadas iban a te
ner aspectos interesantes. «Nare, 
el abismo bajo la jungla», basa
da en una expedición de espe
leólogos franceses a Nueva Gui
nea, presentaba una muestra de 

Bernard Germain, ganador del 
pasado año, volvió a sorprender 
al público con su concepción 
heterodoxa y surrealista del cine 
de montaña a pesar de que su 
película "Un pie pour Lenine' 
no alcanzó ningún galardón. 

calidad dentro de las dificultades 
de rodaje en que se desarrolla
ba la acción, En la parte dedica
da al alpinismo, «La pendiente» 
del francés Pierre Salof se lleva
ba las preferencias del público, 
quizás apoyada por la presencia 
en la sala del protagonista, el 
conocido esquiador, Patrik Val-
lencant. El apartado de Super 8 
se cerraba con «Nueva Dimen
sión», del madrileño Sebastián 
Alvaro que dejaba muy alto el 
listón de la calidad en este for
mato con una filmación sobre 
el «free climbing» del cual se 

Iñakl Egaña coordinador técnico 
del Certamen, una labor oscura 
pero efectiva, tras las cámaras y 
proyectores. 

han podido vislonar varias mues
tras a lo largo del Certamen con 
escenarios diferentes. 

La programación se completa
ba con la sesión del sábado que 
servía para que Fraijcois Valla 
diera con «El dios del sol no qui
so» una mejor medida de sus 
posibilidades con la cámara que 
la que había aportado días antes 
con «Hombori». 

Y todo quedaba así pendiente 
de la decisión del Jurado que se 
iba a conocer a la tarde del mis
mo sábado, dentro de la sesión 
de clausura. Una tarea cierta
mente difícil al tener que com
parar filmaciones realizadas con 
medios muy diferentes, bajo con
cepciones diversas de la mon
taña, que iban desde la etnología 
hasta el naturalismo, pasando 
por los aspectos deportivos en 
sus diferentes facetas. Sus con
clusiones quedaron reflejadas en 
el acta correspondiente que otor
gaba los siguientes premios: 

ACTA DEL JURADO 

—GRAN PREMIO «EUSKAL HE-
RRIKO MENDIZALENA», «ARI-
TZA», Roble de oro y 50.000 
pesetas a la película AVENTU
RE AU CE"RVIN, de Jean Marc 
Boivin, de Francia. Por el rela
to auténtico de las diferentes 
facetas de la montaña realiza
das por un solo hombre en el 
ambiente de un rodaje de gran 
dificultad. 

—«PAGOA», Haya de oro y 
50.000 pesetas a la película 
PREMIERE EN PATAGONIE, Fa
ce Nord du Fitz Roy, de Jean 
Afanassieff de Francia. 

—«PAGOA», Haya de oro y 
50.000 pesetas a la película 
NARE-L'ABIME SOUS LA JUN-
GLE; de Michel Luquet de 
Francia. 

—«PAGOA», Haya de oro y 
50.000 pesetas, a la película 
KAMZIK TATRANSKY, de Zazi-
mir Barlik de Checoslovaquia. 

—Accésit, GOROSTI, Acebo de 
plata a la película L'EXTREME 
ONCTION, de Dominique Mar-
tial de Francia. Por la búsque
da de nuevas expresiones ci
nematográficas dentro del mar
co de la montaña. 

—Accésit, GOROSTI, Acebo de 
plata a la película DAS GEBIR-
GE IM MER, Mlt Ski durch 
Korsika, de Gerhard Bauer de 
Alemania. Por la sencillez y 
precisión en el relato de una 
travesía clásica de ski de 
montaña. 

—Premio especial a la película 
THE UNDERGROUND EIGER, de 
Barry Cockcroft de Inglaterra 
por su calidad fotográfica. 

—Mención especial del Jurado, 
a la película OVERDON, de 
Jean Paul Janssen de Francia, 
por la calidad de sus tomas y 
la expresión de la nueva línea 
de escalada moderna. 

—«GOROSTI», Acebo de plata y 
25.000 pesetas al mejor f i lm 
de un realizador vasco, a PIRI
NEOS, de Francisca Javier Ga-
rreta, de Pamplona. 

—«GOROSTI», Acebo de plata y 
25.000 pesetas a la mejor pe
lícula de SP8 a NUEVA DIMEN
SIÓN, de Sebastián Alvaro, de 
Madrid. 

—Mención especial a la pelícu
la SUGEGORRIA, de Martín 
García, de Beasain, por su tec
nicismo y valores didácticos. 

VOTACIÓN POPULAR 
—GOROSTI, Acebo de plata, con

cedido por la Caja de Ahorros 
Municipal de San Sebastián a 
la película con mayor voto 
popular a la película LA PEN-
TE, de Pierre Saloff Coste y 
Patrick Vallençant, de Francia. 

Le siguen en orden de votación: 

—AVENTURE AU CERVIN. de 
Jean Mac Boivin, de Francia. 

—BREAK ON TROUGH, de Len 
Aitken, de U.S.A. 

—PIRINEOS, de Francisco Javier 
Garreta, de Pamplona. 

—OVERDON, de Jean Paul Jans
sen, de Francia. 

i'e Í'Í it 

Unos resultados a los que aun 
estando de acuerdo con ellos en 
líneas generales, queremos opo
ner alguna objeción desde nues
tro punto de vista. La primera 
sería nuestra extrañeza por el 
galardón concedido a «Primera 
en Patagonia», de Jean Afana-
sieff, por considerar que, a pe
sar de contar con una correcta 
realización, el personalismo con 
que Afanasieff presenta su reali
zación ensalzando su propio nom
bre en detrimento del de sus 
compañeros, promociona una 
imagen de divismo que en nada 
favorece a una concepción ética 
del alpinismo. 

Las otras objeciones tendrían 
el signo contrario. Esto es, que 
consideramos que «Un pie pour 

Lenine» tiene la suficiente enti
dad, aunque sea solamente por 
su originalidad como para hacer
se acreedora a una mención, 
cuando menos. Y algo parecido 
podríamos decir de «Sugegorria», 
de Martín García, a la que, aun 
reconociendo la justicia del má
ximo galardón concedido a «Nue
va Dimensión», la veíamos des
tinada a mayores distinciones 
que la mención obtenida. 

EL GRANO DE ARENA 
QUE SE HIZO MONTAÑA 

Se cerraba la tercera edición 
del Certamen Internacional de 
Cine de San Sebastián y tras 
él llega la hora de extraer las 
conclusiones que han podido de
rivarse de su desarrollo y que 
se pueden concretar en torno a 
un aspecto específico: el certa
men está adquiriendo una mayo
ría de edad y esto significa, ade
más de un orgullo para los orga
nizadores que lo han hecho posi
ble, una mayor responsabilidad. 
El prestigio conseguido con gran
des esfuerzos y pocos medios 
ha convertido en una montaña 
el grano de arena de que surgió. 
Los realizadores se animan a 
enviar sus películas e incluso 
se acercan a San Sebastián con 
ellas, buscando el aire renova
dor que, según sus propias im
presiones, está necesitando el 
cine de montaña. Las revistas de 
mayor difusión de Francia dentro 
del alpinismo envían sus cola
boradores para llevar a sus pá
ginas el desarrollo de este nue
vo punto de convergencia del 
cine de montaña, surgido, para-, 
dójicamente, a orillas del mar. 
Todo esto significa que el Cer
tamen interesa y que tiene un 
camino abierto para el futuro. 
Pero no sería bueno dejarse lle
var por un triunfalismo fácil y 
desconocer los Importantes pro
blemas que tiene planteados en 
su base la organización. Y den
tro de estos aspectos a solu
cionar el más urgente, el más 
imperativo, es el de las salas 
de proyección que son un traje 
que se ha quedado pequeño a 
las actuales dimensiones del 
Certamen. Pascual Sombardíere, 
corresponsal de Montagnes Ma-
gazlne, mostraba su asombro al 
ver a la gente soportando día 
tras día incomodidades de todo 
tipo para poder asistir a las pe
lículas. Si el pasado año se 
calculaba que fue de 22.000 el 
número de espectadores, este 
año puede haber sido sensible
mente superior y lo que todavía 
hace más singular esta situa
ción es que toda la organización 
de este gran montaje gira en tor
no a un grupo de personas tan 
reducido que realmente hay que 
descubrirse ante sus resultados. 
Y es, precisamente, en esa ca
pacidad de trabajo, en la que 
basamos nuestra esperanza de 
que el IV Certamen de Cine de 
Montaña pueda superar los obs
táculos y seguir su línea de per
feccionamiento. 


