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Escenasen la cumbre

csebastien montaz- rosset

ROSA M. BOSCH Barcelona

ESTE ALPINISTA Y CINEASTA FRANCÉS CORRE DETRÁS DE KILIAN JORNET PARA FILMAR SUS ASCENSOS A CIMAS DE TODO EL MUNDO

¿Quién corre detrás de Kilian Jornet para filmar sus incursiones en el Cervino, el Mont-Blanc o el Elbrus? Sebastien Montaz-Rosset, un
instructor de esquí y guía de los Alpes que quedó fascinado por el atleta de la Cerdanya en el 2008, cuando con solo 20 años ganaba el
Ultra Trail del Mont-Blanc, una carrera de 166 kilómetros y casi 10.000 metros de desnivel positivo. El nexo de unión entre ambos es la
pasión por montaña. Montaz nació y reside en los Alpes, Jornet creció en los Pirineos y ahora pasa temporadas en Chamonix, Tromso
(Noruega) y a donde le lleven las competiciones y su proyecto Summits of my Life, que persigue batir récords de velocidad en cimas de
todo el mundo.

Seb Montaz, de 38 años, presentó el lunes en el Palau de la Música de Barcelona Déjame vivir, la segunda película de la serie iniciada
en el 2012 con A fine line de Summits of my Life. Este montañero metido en el mundo del cine documental sigue a Kilian a todas las
cumbres incluidas en Summits of my Life. En Déjame vivir se centra en el Mont-Blanc, el Cervino y el Elbrus. “Rodar en el Cervino fue
muy difícil; en el Mont-Blanc tenía más recursos pues cuando Kilian bajaba corriendo yo le seguía esquiando. En el Cervino esto era
imposible, Kilian se movía muy rápido. Los guías del Cervino me ayudaron grabando en la cima y en otros puntos, también la corredora
Núria Picas. Vinieron muchísimas personas, cientos, sino miles, sin que anunciáramos nada, y yo pensé que debía mostrar eso, la
magia del momento. Envié mensajes a través de las redes sociales pidiendo a la gente que si tenía imágenes me encantaría usarlas; en
este caso, la calidad del material no era lo más importante”, comenta.

Montaz subió y bajó varias veces el Cervino con Jornet, pero el día del récord filmódesde un helicóptero: “Era la única manera de
mostrar esa explosión de velocidad y el riesgo que implicaba”. También Kilian captó escenas mientras se deslizaba a toda velocidad por
la cresta con una cámara frontal. El del Cervino fue un trabajo totalmente en equipo.

El lunes volarán a Alaska para ascender el McKinley, de 6.194 metros, el pico más alto de Norteamérica, que Montaz ya subió a los 23
años. También ha abierto nuevas vías en de NepalyPakistán. Es un alpinista experimentado que, como Jornet, prefiere el estilo
minimalista, trepar con lo esencial. Nada que ver con la mayoría de expediciones al Himalaya, con un ejército de porteadores cargados
con todo lo necesario y dispuestos a complacer los caprichos de sus clientes.

Le encanta correr. Cada día sale de su casa, en Saint-Gervais, y sube alguna montaña. También escala, esquía y sigue ejerciendo
ocasionalmente de guía, un trabajo al que se dedicó a tiempo completo durante doce años. “No me gusta hacer siempre lo mismo, soy
de esas personas que vive varias vidas. Desde muy joven he filmado mis ascensiones, siempre he sentido pasión por la imagen: dibujar,
pintar, fotografiar... Y hacer películas ha sido un proceso natural, pero quizás dentro de uno o dos años lo dejeyme dedique a otra cosa,
cualquier actividad que sea creativa. No me veo como mis padres haciendo lo mismo durante 40 años”. Quiere subrayar que nunca ha
estudiado en una escuela de cine, es autodidacta, y que lo que le gusta de este mundo es contar historias.

Mientras no aborde esa transición hacia nuevos horizontes, su foco está en su productora, Montaz-Rosset Film, en Chamonix. Cuentan
sus colaboradores que es hiperactivo y madruga mucho, a veces a las 5 ya está en la oficina. Detesta estar mucho rato sentado y más
teniendo ante sus ojos una gran tentación, el Mont-Blanc.

Ahora piensa en el McKinley, “conocida como una de las montañas más frías del mundo. Allí tendremos los mismos problemas que
tuvimos en el Elbrus, en Rusia, donde a las temperaturas bajo cero se sumaron los fuertes vientos, llega un momento que ya no puedes
soportar el frío”.

Pero el gran reto deportivo y cinematográfico es el Everest del 2015. “Seré un miembro más de la expedición, no un cámara que viene
de fuera. Aplicaré la filosofía minimalista del running, cargar con lo mínimo, rodar con cámaras pequeñas y teléfonos móviles. El Everest
es duro y peligroso y debo llegar a tiempo para filmar a Kilian”. Montaz subraya que en el Techo del Mundo y en otras aventuras cada
vez tendrán más importancia las imágenes captadas por el propio Jornet con su móvil ocon una cámara frontal. “Es muy creativo, tiene
sensibilidad estética y sabe lo que busco”.
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