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Arkaitz, un singular 
escalador, se reta a sí 

mismo a escalar paredes 
grandiosas del Pirineo 

junto a escaladores muy
comprometidos con su 
visión de la escalada. 

Un impactante 
documental sobre la ética, 

los valores y la 
naturaleza de la 

escalada.

Arkaitz significa “roca” en Euskera y es el nombre 
de nuestro protagonista.

Un escalador y aperturista que trabaja como guía 
de alta montaña recibe una propuesta, grabar 
paredes grandiosas en lugares increíbles del 
Pirineo.

Al poco tiempo traza un plan y decide compartirlo 
con sus amigos, todos ellos grandes escaladores 
del momento caracterizados por tener un estilo en 
común, un auténtico espíritu de aventura basado en 
dejar el mínimo rastro posible de su paso por la 
roca. 

Arkaitz decide embarcarse junto al equipo de 
rodaje en lo que será otra gran aventura de su 
agitada vida; realizar estas ascensiones, algunas 

desconocidas para él, exprimiendo al máximo su 
potencial técnico, físico y psicológico.

A través de distintas entrevistas Arkaitz y el resto de 
protagonistas exponen sus criterios y sensaciones 
de estas y otras experiencias. Un relato 
acompañado por impactantes imágenes de acción 
rodadas con técnicas innovadoras en momentos 
críticos, donde cada paso es decisivo para 
alcanzar el éxito de sus aventuras obteniendo 
imágenes de la roca y el vacío nunca vistas del 
Pirineo.

Una profunda revisión a la ética de la escalada 
evocando los valores del auténtico compromiso con 
los antiguos, y reflexionando sobre cómo utilizar 
las modernas técnicas de apertura fruto de una 
evolución tecnológica inevitable.



"Es fácil borrar las huellas ,

pero difícil caminar sin pisar el suelo”



“LOS PROTAGONISTAS

CHRISTIAN RAVIER

Los hermanos Jean y Pierre Ravie, GRANDES 
MAESTROS DEL PIRINEISMO, junto a Christian 
Ravier, hijo y sobrino de ambos, protagonizan los 
dos primeros capítulos impregnados de espíritu 
explorador y valores en ambas entrevistas. 
Imágenes de la época rodadas en 8mm en el caso 
de los hermanos Ravier, y en el caso de Christian 
escalando la Sudeste clásica, una de sus grandes 
clásicas. Un documento sobrecogedor debido a la 
riqueza histórico-audiovisual y a los relatos 
relacionados con el compromiso, la aventura y la 
pureza.

Christian mantiene el carácter sencillo y 
comprometido que su padre y su tío impusieron a 
mediados del siglo pasado a la hora de hacer 
Pirineísmo. Él, perpetúa esa búsqueda reflejo de 
aquellas influencias realizando aventuras en 
cualquier rincón del Pirineo, Taghia, Jordania, 
Oman...

Su gran conocimiento de la zona ha hecho que 
Christian sea uno de los guías de alta montaña con 
más reputación del Pirineo. Ha escrito junto a 
Rainier Munsch y Remi Thivel, otros dos grandes 
pirineístas,  PASSAGES PYRENEENS y la guía de 
ESCALADAS EN ORDESA .

Sus vías son un legado 
para los escaladores del 

Pirineo. 
Sus hazañas están siempre 
impregnadas de aventura, 
compromiso y pureza...



Ochomiles completamente fuera de la línea 
consumista, travesías polares, BigWalls, las vías 
más difíciles de alpinismo en los Alpes, apertura de 
líneas de roca y hielo en el Pirineo, aperturas de 
vías deportivas, Director del Equipo Español de 
alpinismo, Guía de alta montaña, colaborador de 
Al Filo de Lo Imposible en su última década... uno 
de los alpinistas más reconocidos a nivel 
mundial.

Parece mentira que sólo una persona pueda 
combinar y reunir todas estas facetas. Detrás de la 
humildad que transmite Mikel, hay una persona 
con una energía incombustible para convertir en 
realidad todos los sueños que pasan por su 
cabeza.

Mikel es el escalador que en las dos últimas 
décadas ha dado el mayor empujón en la creación 
de nuevas vías en Ordesa, todas ellas impregnadas 
de aventura y compromiso con su ética de 
apertura.

Ha representado el 
mayor empujón en la 
creación de vías en 

Ordesa. 

MIKEL ZABALZA



ALBERT SALVADÓ

Con la pretensión de pasárselo bien y compartir 
buenos momentos en compañía, este escalador 
alegre y rebosado de energía, no ha parado de 
abrir y escalar las vías más duras del Pirineo y 
también de los Alpes en los últimos 20 años.

Trabaja de lunes a viernes como director de una 
agencia de seguros y todos los viernes por la noche 
viaja a cualquier rincón del Pirineo con la intención 
de exprimir sus fines de semana.

Las vías de Albert son sinónimo de calidad, sin 
lugar a dudas se convertirán en grandes 
clásicas de dificultad del futuro como ocurrió con 

las vías de los Ravier, en la actualidad muchas ya lo 
son. Es el visionario o aperturista junto a otros 
grandes escaladores de las vías más duras de 
autoprotección en roca y escalada en hielo del 
Pirineo.

Rondarán la centena todas las vías que ha abierto 
en Gavarnie, Ordesa, Peña Montañesa, Sant 
Gervas, Turbón, Cienfuens... pero quizás el sitio 
donde más se percibe el sello “Ganxets” es en 
Montrebei...

Es el visionario o 
aperturista de las 
vías más duras de 
autoprotección en 
roca y escalada en 
hielo del Pirineo.



El navarro Ekaitz Maiz comenzó a destacar por sus 
encadenamientos de noveno grado en 2007 y por 
su gran aporte como equipador en la escuela 
deportiva de Etxauri, la novena dimensión llegó de 
manos de Ekaitz a la gran escuela navarra. En 
estos últimos ocho años ha ampliado su inquietud 
de la escalada deportiva hacia las aperturas en 
paredes alpinas.

Destaca de su labor haber equipado grandes 
placas de roca en Etxauri, constante que ha 

seguido marcando en las montañas del Pirineo 
pasando por tramos en los que otros aperturistas 
son incapaces de distinguir una ruta. Siempre 
escalando en libre, ha emprendido la apertura de 
modernos itinerarios estilo “Wendenstock”, donde 
los seguros alejan y la escalada en libre es 
obligatoria entre ellos.

Esta faceta de aperturas en pared ha estado ligada 
fundamentalmente a la Torre de Marboré. En estos 
últimos cinco años, la mayoría de las vías han sido 
abiertas por él junto a sus compañeros. 

Ansabere también ha sido uno de los destinos para 
Ekaitz, concretando dos nuevas líneas 
espectaculares y aportando al Pirineo un nuevo 
corte de escalada en libre, que en su mayoría 
supera dificultades por encima del 8º grado.

Siempre escalando en libre, 
ha emprendido la apertura 

de modernos itinerarios 
estilo “Wendenstock” 

donde los seguros alejan y 
la escalada en libre es 
obligatoria entre ellos. 

EKAITZ MAIZ



El creador de esta idea junto a Javier Valero, el 
protagonista principal y el punto de enlace de todos 
estos grandes escaladores. Arkaitz, guía de  alta 
montaña, con su consolidada visión de los pirineos 
nos narra la historia de los retos vividos que supone 
escalar, algunas por primera vez, vías muy duras de 
los pirineos junto a sus amigos y el resto de escala-
dores.

Después de haber escalado por todo el mundo 
(Torres del Trango, Yosemite, Fitz Roy, Taghia, 
Marmolada, Cordillera Blanca, Alpes...) y haber 
repetido la mayoría de rutas de dificultad del 
Pirineo, los últimos tres años ha realizado aperturas 
que se encuentran entre los itinerarios con más 
carácter en cuanto a dificultad, belleza y compro- 
miso.

Ha realizado aperturas como VER VENIR  (250 
mtrs, 7c+ por placas sin expansivos) junto a Unai 

Mendia,  PIZTU DA PIZTIA en la Peña Montañesa 
(8b/8b+, 260 mtrs.) y UDAZKEN KOLORETAN en 
la Peña Ezkaurre (8a+, 250 mtrs) junto a Eneko 
Cesar y Mikel Saez.

Aparte de ser el hilo conductor del documental en 
cuanto a la consolidación del proyecto se refiere, 
desempeña la función de organizar la logística y 
seguridad de las instalaciones de cuerdas en pared, 
así como la organización del personal técnico.

Siempre escalando en 
libre, ha emprendido la 
apertura de modernos 

itinerarios estilo 
“Wendenstock” donde 
los seguros alejan y la 
escalada en libre es 

obligatoria entre ellos. 

ARKAITZ YURRITA

El protagonista principal y 
el punto de enlace 
de estos grandes 

escaladores.



ENEKO CESAR

Estamos ante un escalador y aperturista que com-
parado con los anteriores, tiene menos repercusión 
mediática debido a su inferior número de aperturas, 
pero el talento que Eneko tiene realizando aperturas 
a vista, a la vez que la gran calidad de sus rutas, 
hacen que sea uno de los candidatos a dejar huella 
en las paredes del Pirineo, dicho con mayúsculas, así 
se está constatando .

Al igual que Ekaitz , Eneko también abre al estilo 
“Wendenstock”, su terreno de juego son las placas de 
roca de gran calidad y extrema dificultad, no busca 
las líneas lógicas que discurren por fisuras y diedros, 
le interesan las regletas en medio de un océano de 
caliza y cuanto más lejos pueda dejar un seguro 
mejor, esto le exige una concentración total en sus 
movimientos y también mayores secuencias de 
escalada.

El sitio del Pirineo que más fascina a Eneko es la Peña 
Montañesa, allí ha sido capaz de imaginar líneas 
donde la mayoría nunca lo hubiera intentado.

Sus aperturas más importantes son PIZTU DA PIZTIA y 
MELON’S OBSESION en la Peña Montañesa, UDAZ-
KEN KOLORETAN en la Peña Ezkaurre entre otras... 
Estas aperturas son únicas en todo el Pirineo, la pena 
es que pocos son los elegidos que pueden subirse por 
ellas.

Su terreno de juego son las 
placas de roca de gran 

calidad y extrema dificultad.



UNAI MENDIA

Sin lugar a dudas el escalador que más ha 
impresionado a Arkaitz Yurrita AL OTRO LADO DE 
LA CUERDA. La manera de ver la escalada de Unai 
está estrictamente ligada a su ética más purista. 
Pocos escaladores son capaces de exprimir su 
grado deportivo y trasladarlo a la escalada de 
autoprotección en grandes paredes como lo hace 
Mendia, un adelantado a nuestra generación de 
escaladores aperturistas.

Unai le ha dado una vuelta de tuerca a la escalada 
limpia de autoprotección en el Pirineo, cabe 
suponer que es el relevo de Jesús Gálvez pero en 
terrenos menos evidentes y con mayores 
dificultades. Jesus Gálvez, Christian Ravier y Mikel 
Zabalza siempre han intentado abrir con el mínimo 
de expansivos posibles, para ello buscan los 
diedros y fisuras, es decir la línea evidente que les 
muestra la roca, Unai ha llevado esta misma ética 
de apertura al nivel más extremo.

Su potencial en la escalada deportiva llegando a 
escalar noveno grado, sumado a lo persistente que 
se muestra cuando un proyecto se le mete en la 
cabeza, hace que rara vez sus líneas sean 
repetidas por la élite escaladora. Sin lugar a 
dudas, las futuras generaciónes de escaladores de 
autoprotección tendrán mucho respeto a la hora de 
repetir una vía de Unai.

Junto a su compañero habitual de cordada David 
López “Troner”, son una de las cordadas que más 
vías ha repetido de la élite escaladora europea, 
sobretodo en Dolomitas y Alpe , de donde 
proceden los aperturistas que más le inspiran, en el 
Pirineo pocas rutas difíciles le quedan por escalar.

Ha dado una vuelta de 
tuerca a la escalada limpia 

de autoprotección.



LOCALIZACIONES Y LAS VÍAS

El Midi d’Ossau es sin lugar a duda uno de los 
picos Pirenaícos que más escalada clásica y terreno 
de aventura ofrece.

En el pasado se abrieron grandes itinerarios que 
aún hoy en día siguen siendo clásicos de dificultad. 
La época dorada de aquella escalada está muy 
unida a los hermanos Ravier, por todo lo que 
representan trataremos de mostrar una de sus 
obras maestras, la Sudeste clásica, abierta por 

Jean Ravier junto a A. Armendguand en 1953.   

Sin lugar a dudas, una escalada clásica y alpina 
que todo pirineista, independientemente de su 
nivel, tiene que escalarla alguna vez en la vida. Un 
ejemplo de cómo seguir la debilidad en la roca. 
Esta línea lógica que nos ofrece la muralla de 
Pombie, es un espectáculo para la vista debido a su 
roca andesita llena de líquenes negros y amarillos.

MIDI D’OSSAU  
Christian Ravier

“





MIDI D’OSSAU  
Christian Ravier

No hace falta la referencia al desplome y el 
colorido del sector “libro abierto”. La vía “los 
Enamorados”, es una obra maestra de Koldo 
Bayona y Mikel Zabalza.

“Los enamorados” marcó un antes y un después en 
la escalada de Ordesa , puesto que abrió los ojos y 

animó a muchos aperturistas para aventurase en 
terrenos desplomados y en un estilo de escalada en 
libre que hasta la hasta la fecha eran 
inimaginables.

ORDESA  Sector Libro Abierto
Vía De Los Enamorados
Mikel Zabalza





Montrebei, prepirineo, frontera natural entre 
Cataluña y Aragón. Las paredes de ambos lados 
han sido durante muchos años escenario de 
grandes escaladas y aventuras. A la izquierda la 
pared de Aragón, ofrece escaladas de hasta  

600 metros de trayectoria, algo inusual en nuestro 
país y sobretodo en un entorno tan salvaje como 
ofrece este paraje. La vía despertaferros surca la 
pared más aérea y fotogénica de todo Montrebei.

MONTREBEI 
Pared De Aragón - Despertaferros
Albert Salvadó





Sin lugar a dudas Bizcochito es la expresión más 
salvaje y extrema que representa la escalada en 
Ordesa. El vacío, formaciones rocosas y salientes 
de gran tamaño, abandonos imposibles, la 
ausencia de parabolts, el paisaje mágico... esta vía 
y este entorno son únicos, todo ello hace que sea 
uno de los lugares más respetados por los 
escaladores.

Albert Salvadó, Unai Mendia y Manu Córdova 
abrieron una ruta futurista sin taladro, con un largo 
de 7c+ con apenas 2 clavos para la salida pero 
que el resto del largo lo solventó Unai sólo con 
friends y fisureros después de varios intentos, y que 
está al alcance de muy pocos aperturistas y 
escaladores.

ORDESA  Sector La Fraucata
Vía Bizcochito
Unai Mendia





Sin lugar a dudas la aguja “pequeña” de Ansabere 
y su silueta, es una de las más bellas de todo el 
Pirineo. Cualquier escalador que la contemple 
tendrá una deuda pendiente de resolver en su 
cabeza, escalar Le Petit Aiguille de Ansabere.

Ekaitz Maiz ha traído, con el poderío que le 
caracteriza, el 8 grado a las agujas de Ansabere, 
tanto la vía Borrokan Aske como la vía Amalur, 
surcan las líneas más aéreas y espectaculares 
abiertas de forma impecable, dejando los seguros 
lejanos y obligando la escalda entre ellos.

Borrokan aske, luchando libres en castellano, es 
como otras muchas vías de Ekaitz, una nueva 
forma de abrir hasta la fecha poco empleada en el 
Pirineo. Al igual que Eneko, Ekaitz busca la mejor 
roca y la alta dificultad que ofrecen las placas, 
intentando evitar las rutas clásicas más alpinas que 
siguen las líneas de diedros y fisuras.

AGUJAS DE ANSABERE 
Vía Borrokan Aske
Ekaitz Maiz





Sin tener la grandiosidad de Ordesa o Montrebei, 
es el lugar que más auge ha tenido en la escalada 
de todo el Pirineo en los últimos años. Si algo 
caracteriza a la Peña Montañesa es la calidad de 
su inmejorable caliza y la dificultad de sus vías.

Piztu da Piztia “El despertar de la bestia” en 
castellano, es una vía abierta por Mikel Sáez, 
Eneko Cesar y Arkaitz Yurrita. El estilo de apertura 
es toda en libre, su dificultad y la calidad de roca 
hacen de ella una vía única en todo el Pirineo, con 
permiso de las vías de Ekaitz Maiz. Iker Pou, gran 
escalador reconocido mundialmente, ha sido el 
único capaz de repetir y liberar la vía, calificándola 
como la “Silbergeier”del Pirineo, tanto por su 

dificultad, compromiso y calidad.

Lo intrigante de esta grabación es que 
podemos ver como Eneko Cesar realiza la apertura 
del 5º largo de la vía, graduado en 7C+, 
ejecutando un estilo impecable y pudiendo apreciar 
al detalle cómo avanza por terreno virgen y 
desconocido tras múltiples y precarias caídas; un 
metraje insólito en la historia del cine de montaña 
del país.

PEÑA MONTAÑESA 
Piztu Da Piztia
Arkaitz Yurrita y Eneko Cesar





"No podemos hacer que la montaña sea más baja
por lo que tendremos que elevarnos nosotros"



EQUIPO TÉCNICO“

JAVIER VALERO
DIRECTOR , GUIONISTA , CAMARA Y EDITOR

EQUIPO TÉCNICO

Especializado en la variedad audiovisual del 
trabajo vertical en altura, ha realizado rodajes 
inéditos en Galayos, Montrebei, Ordesa y 
Montañesa durante distintas ocasiones y cuyos 
ejemplos más complicados de paredes son El Pilar 
de Cotatuero y el Libro Abierto en el Gallinero y la 
Fraucata, todas ellas en Ordesa, en donde 
previamente rara vez se había conseguido grabar 
al lado de los escaladores durante sus recorridos 
aportando innovadoras técnicas de rodaje.

Este acontecimiento sin precedentes forma parte de 
PAREDES IMPOSIBLES, un proyecto iniciado por 
Javier Valero con el que fué su primer documental 
de escalada en grandes muros relacionado con el 
escalador Juan Carlos Guichot “Papila”. Tres años 

después, Javier Valero traslada la idea a Arkaitz 
Yurrita y éste desarrolla la idea original del 
segundo rodaje largo AL OTRO LADO DE LA 
CUERDA, consolidando así este segundo 
documental de Javier Valero en esta ocasión 
co-producido con el propio Arkaitz Yurrita.

En este proyecto Javier Valero es el director 
cinematográfico y guionista, también desempeña 
labores de instalación de cuerdas para fijar 
encuadres así como el trabajo de cámara principal 
de acción y organizador del equipo técnico.



ELI AZURMENDI

La trayectoria de Eli Azurmendi combina dos 
facetas que se han ido solapando a lo largo de su 
vida. Su pasión por la pintura siempre estuvo 
vinculada a otras actividades profesionales 
desarrolladas con éxito, ligadas a distintas 
vertientes de lo artístico.

En los años 90, en pleno auge de la cultura 
musical, Eli se introdujo rápidamente en la industria 

de la música trabajando como diseñadora de 
carteles de conciertos, y pintando murales en los 
garitos punteros del momento, pintando retratos de 
músicos para continuar trabajando en la sala más 
existosa del momento (Revolver club) programando 
y promocionando un gran número de grupos 
musicales, organizando festivales y participando 
activamente en diferentes proyectos con grupos de 
la talla de Manu Chao o Enrique Morente.
Fue también manager de grupos como Sex 
Museum y Def Con Dos, siendo pieza clave para su 
creación y posterior éxito.

Tras 11 años trabajando en el mundo de la música 
dio un giro de rumbo y se pasó al mundo de los 
documentales, donde trabajó junto a Jose Mari 
Elosegui (La ruta de los exploradores, La ruta de 
Samarcanda, Sahel, etc) realizando labores de 
documentación, y diseñando e ilustrando diferentes 
proyectos de documentales de viajes.

Su gusto por los viajes, el mar, la montaña y, en 
definitiva, por el entorno que le rodea le ha llevado 
a pintar de montañas, gentes, culturas, paisajes, 
croquis de escalada,...etc, en definitiva, pintar lo 
que le rodea.

Eli Azurmendi es una pintora atípica y original, 
que sin dar la espalda al academicismo ha sabido 
extraer de sus distintas experiencias profesionales 
lo mejor para su pintura, como podemos 
contemplar en su obra tan variada como intensa.

En este documental Eli realizará diferentes obras 
realizadas en acuarela y óleo, para aportar un 
toque artístico y poético a la ilustración del relato, 
así como otras labores de maquetación y 
presentación del proyecto.

PINTURAS



Música original

Luis Camino, músico nacido en Donostia, posee una extensa  
trayectoria en el mundo musical además de una experiencia 
profesional en sesiones de grabación, producciones, 
ediciones y música en directo. Ha editado 4 trabajos bajo 
su nombre además de las más de 300 colaboraciones con 
diferentes grupos musicales estatales de muy conocido 
nomre; Mecano, Mikel Laboa, Xabier lete, Benito Lertxundi, 
Diego Vasallo, Pascal Gaigne, Iñaki Salvador, Pablo 
Guerrero, Zaldibobo, Parafünk, Imanol, Celtas Cortos, 
Amaia Zubiria, Alex de la nuez y Cristina Rosenvinge, 
Alboka & Marta Sebastien.... entre otros muchos. 

Cofundador del grupo 21 JAPONESAS.

Viajero incansable haciendo honor a su apellido, entre los 
últimos 20 años ha vivido en la India, Sevilla y Barcelona. 
En India editó uno de sus trabajos realizados, Dancing 
Mantras.

En 2003 fue seleccionado para la recopilación mundial de 
“Músicas del Mundo” World 2002 junto a Salif Keita, 
Cesarea Evora o Manu Chao, entre otros, con el tema Ala 

Akbar, el cual se utilizó durante un tiempo como fondo 
musical en las noticias internacionales de la BBC.

Ha realizado colaboraciones con su percusión en las 
películas TODO ESTÁ OSCURO, FLORES DE OTRO 
MUNDO, MAITÉ, PANTALEÓN Y LAS VISITADORAS, AUPA 
ETXEBERRIA y REINAS

En asociación con el director francés Nicolás Gauthier, ha 
creado las músicas originales en los documentales EL 
CAMINO DE LA PAZ, SADHAKA, LA SENDA DEL YOGA Y 
MANGHANIYARS, THE TALES OF THE THAR DESERT (estos 
dos últimos grabados en la India, BSO+producción). Ha 
realizado también la banda sonora del documental NEGAR 
FRANKO EGINGO ZUEN AITAK de Berta Gaztelumendi.

En este documental Luis será el compositor de la banda 
sonora. 

LUIS CAMINO 

. 



GRACIAS




