
SINOPSIS

Mateo se enfrenta por primera vez a la montaña más peligrosa del planeta, el Annapurna, con el reto de llegar hasta la cima y cumplir así una 
antigua promesa. En su ascenso sufre un accidente que le deja inconsciente y gravemente herido. Horas más tarde es rescatado por Ione, una 
alpinista experimentada que está pasando el invierno en un refugio, sola y alejada del mundo. A pesar de no entender las razones que han 
llevado a Mateo hasta allí, Ione intentará ayudarle a alcanzar su meta.
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EL DIRECTOR IBON CORMENZANA es un productor, director y guionista, autor de Jaizkibel, Los Totenwackers; Alegría, tristeza…
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RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
La ética del alpinista
‘LA CIMA’ / Javier Rey y Patricia López Arnaiz son los protagonistas de la nueva película de Ibon Cormenzana, una 
historia ambientada en la montaña del Annapurna. www.cinesrenoir.com
Ibon Cormenzana firma esta película, una aventura en medio de la naturaleza en la que dos personajes realizan un viaje 
físico y también emocional, protagonizada por los intérpretes Javier Rey y Patricia López Arnaiz. El filme ha estado en 
la sección oficial a competición del 25 Festival de Málaga.
Los personajes principales son Mateo e Ione. El primero intenta cumplir una promesa, ascender el Annapurna, una de 
las montañas más peligrosas del planeta. Pero en la subida tiene un accidente y queda sin conocimiento y gravemente 
herido. Afortunadamente, le encuentra Ione, una alpinista experimentada.
Esta mujer, que se ha alejado del mundo una temporada y está pasando el invierno en un refugio de montaña, decide 
ayudar a este hombre a llegar a la cima y así completar la promesa que le ha llevado hasta allí. En el viaje, ambos se 
conocerán a sí mismos y entre ellos mucho mejor.
“Mi intención con esta película es hacer que el espectador sienta de la misma manera la experiencia vital a la que se 
enfrenta Mateo, un personaje con un reto muy claro, una persona constante y con valor suficiente para afrontar las ad-
versidades que se le ponen en su camino con el objetivo último de cumplir una importante promesa”, dice el director.
Cormenzana añade, refiriéndose al personaje de Ione: “A esta épica se añade el personaje de Ione, que a pesar de 
estar viviendo un momento personal difícil, nos mostrará el coraje, la lealtad y el compañerismo sin límites, valores 
que existen entre los alpinistas y que son tan necesarios en la sociedad en la que vivimos”.
A esta pareja haya que añadir otro personaje principal, la naturaleza. “Me gustaría transmitir a través de la cámara la 
simplicidad de la vida a través de la inmensidad de las montañas. Sin separarnos de los protagonistas y con cámara en 
mano, quiero transmitir el realismo necesario para despertar la emoción en el espectador acercándole a las experien-
cias propias que viven los alpinistas de verdad”.

FESTIVAL DE MÁLAGA
Sección Oficial a competición

EL REPARTO JAVIER REY es un actor gallego. Conocido por protagonizar la serie Fariña, en cine ha trabajado en 8 citas, Kiki, el 
amor se hace; Sin fin, Qué te juegas, El silencio de la ciudad blanca, El verano que vivimos, La casa del caracol... 
PATRICIA LÓPEZ ARNAIZ es una actriz que ha trabajado en En 80 días, La herida, Lasa y Zabala, Un otoño sin Ber-
lín, El guardián invisible, El árbol de la sangre; Alegría, tristeza, Mientras dure la guerra, Legado en los huesos, 
Uno para todos, Ofrenda a la tormenta, Ane, Mediterráneo, La hija…
BLANCA APILÁNEZ es una actriz que ha participado en películas como Tiempo de silencio, El Lute II: mañana seré 
libre, El amante bilingüe, La pasión turca, Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, Libertarias, La 
mirada del otro, Entre las piernas, Palabras encadenadas, Tapas, Mujeres en el parque, La línea recta, Cobardes, 
El patio de mi cárcel, Animales de compañía, La vida empieza hoy, La voz dormida, Marsella, Requisitos para ser 
una persona normal; Kiki, el amor se hace; Madre…
KANDIDO URANGA es un actor guipuzcoano que ha trabajado, entre otros títulos, en Ander eta Yul, Vacas, Dollar 
Mambo, Salto al vacío, Pasajes, La fabulosa historia de Diego Marín; Sí, quiero; Yoyes, La gran vida, Silencio roto, 
El sueño del caimán, Mi hijo Arturo, El final de la noche, Betizu entre las estrellas, Puños rosas, Frágil, Bosque 
de sombras, Cristóbal Molón, Savage Grace, La crisis carnívora, La buena nueva, Naufrgio, Mystical, Arriya, Dos 
hermanos, Baztán, Amama, Kalebegiak, Bi txirula, 70 binladens, La pequeña Suiza, Diecisiete, Intemperie, Dos…
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