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ÉXITO EN EL BILBAO MENDI FILM FESTIVAL 2015

 Del 11 al 20 de diciembre Bilbao acogió la octava edición del Bilbao Mendi Film Festival, que sigue 
creciendo año tras año en espectadores, invitados y actividades paralelas

Los datos lo demuestran, Bilbao Mendi Film Festival crece año 
a año, y lo hace gracias a sus seguidores, que a lo largo de 10 
días han inundado Bilbao para disfrutar de un Festival que aúna 
montaña, naturaleza, aventura y cultura.

Este año también, el Festival rompe las estadísticas ya que ha 
recibido 8.710 espectadores, un record histórico que supera en 
un 18% la asistencia obtenida el año pasado y agotando entra-
das en muchas de las sesiones. Fue el caso de la inauguración en 
el Euskalduna, donde más de 600 personas asistieron para ver 
Meru, y que además, como regalo, se llevaron el libro “Historia 
del montañismo vasco”, cortesía de la revista Pyrenaica y fruto 
de la colaboración entre BMFF y la Federación Vasca de Montaña.

Este aumento se debe sobre todo a la calidad de las 
películas, que no solo se basan en alpinismo o escalada, 
sino que también buscan emociones, recordando que 
montaña también es la gente que la habita, gente con 
vidas y problemas en los que no solemos reparar en la 
obsesión por llegar a la cima.

Como en años anteriores también se han realizado nu-
merosas actividades paralelas. Es el caso de la exposición 
de las fotografías ganadoras del certamen internacional 
CVCEPHOTO, que se ha expuesto durante dos meses en el 
metro; el novedoso curso sobre patologías y entrenamien-
to de escalada impartido por los cirujanos Victor Galán, 
Adrián Cuellar, el fisioterapeuta Andoni Ormazabal, el 
biólogo Ioritz Gonzalez, Patxi Usobiaga y en el que tam-
bién participó el escalador Adam Ondra; la conferencia 
sobre guías de montaña con Simón Elías, Oscar Gogorza 
y Christian Ravier o la conferencia “El Reto” entre Alberto 
Iñurrategi y el cocinero Eneko Atxa, entre muchas otras, y 
que completan una oferta que hacen del BMFF un destino 
internacional para los amantes del cine y la montaña.

El Festival también ha sido punto de encuentro para pro-
fesionales. Entre los invitados destacan el escalador Adam 
Ondra, los alpinistas Alberto Iñurrategi, Iker y Eneko Pou, José 
Manuel Anglada y su mujer Elisabeth Vergés, Jean Yves Fre-
driksen, Juan Vallejo, Mikel Zabalza, la escritora Bernardette 
MacDonald, el himalayista y director polaco Dariusz Zaluski, 
el cocinero Eneko Atxa, la activista Iara Lee o Rebecca Martin, 
directora ejecutiva del consejo de expediciones de National 
Geographic, entre otros.

Palmarés

El jurado, formado por los cineastas vascos Pablo Iraburu y 
Lara Izagirre; el editor jefe del periódico polaco ‘Gazeta 
Wyborcza’ Wojciech Fusek; el periodista, productor y es-
critor Michael Pause y el director editorial de las publi-
caciones especializadas ‘Alpinist’ y ‘Backcountry’ Adam 
Howard decidió dar el eguzkilore de oro a Unbranded, 
y el resto del palmarés lo completan: Urzulo mejor pe-
lícula en euskara, High and mighty mejor cortometraje, 
Sunakali mejor película de cultura y naturaleza, Jurek 
mejor película de alpinismo, Eliza Kubarska mejor di-
rectora por el film K2 Touching the Sky, A line across the 
sky mejor film de escalada, Reach your limits mejor cinta 
de deporte y aventura, Snowman premio al mejor guión, 
Meru mejor fotografía, Suspentes et cordes de violon au 
Pakistan premio del jurado y Jeff  Lowe´s Metanoia se llevó 
el premio del público.

Una vez concluida su octava edición, ya existen fe-
chas para la edición 2016 del Bilbao Mendi Film Festival: 
tendrá lugar del 9 al 18 de diciembre y espera seguir 
llegando a un público cada vez más amplio y dando nu-
merosas sorpresas.Meru, premio a la mejor fotografÍa

Unbranded, ganadora del Eguzkilore de Oro

Jabi Baraiazarra (director de BMFF) 
con Elisabeth Vergés y José 

Manuel Anglada

Eduardo Martínez, Adam Ondra 
y Patxi Usobiaga
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