Agradecimientos
Nuestra comunidad está compuesta por personas y empresas que
apoyan al festival desde adentro. Son amigos, emprendimientos
locales, marcas internacionales, entidades sin fines de lucro y
organizaciones nacionales que coexisten en nuestro medio y
comparten la idea de que la aventura puede ser un vehículo para
inspirar la responsabilidad ambiental y el altruísmo.
Ellos nos facilitan sus servicios y recursos, de manera que podamos
exhibir las películas que hacen realidad este espíritu. Estamos
comprometidos en el trabajo con iniciativas sin fines de lucro y
socios corporativos que actúan local y globalmente con iniciativas
comunitarias visionarias.
A todos ellos nos gustaría brindarles un muy caluroso “¡Gracias!”

E V E N TO
Portal La Dehesa | Parque Arauco | Mall del Centro Concepción
Open Plaza Rancagua | Boulevard Marina Arauco Viña

bici-amigo

Aldea del Hombre Pájaro
Premio al Espíritu Transformador

En cada versión del Adventure Film Festival hemos invitados a
diferentes organizaciones ciudadanas a conformar una feria,
que sirva para presentar diferentes proyectos que nos inviten
a repensar el mundo en el que vivimos y conectarnos de
manera responsable con la naturaleza. Desde hoy esa espacio
se llama Aldea del Hombre Pájaro.
Otra de las grandes novedades de esta edición será el Premio
al Espíritu Transformador, aporte que el festival entregará
a uno de los proyectos u organizaciones que participen
del evento. La idea es premiar a quiénes se encuentran
desafiando y transformando nuestra realidad. No solo darles
la posibilidad a las organizaciones que se muestren, sino que
también aportar con recursos a sus causas.
Cada vaso de cerveza consumido durante el festival le dará
al asistente la posibilidad de votar por el proyecto que más le
haya interesado. Así el público aportará una parte del premio
y su voto en el panel que elegirá el ganador.

Adventure Film Festival
Programa 2017

viernes 1

sábado 2

21:00

las chilcas (20:00 minutos)

21:00

guardian del valle (20:00 minutos)

21:20

Ice Call (03:00 minutos)

21:20

La Cumbre (12:00 minutos)

21:23

Enock (15:00 minutos)

21:32

Ascend (06:00 minutos)

21:38

plastic ocean (20:00 minutos)

21:38

The frozen road (24:00 minutos)

21:58

Where the Wild Things Play (04:00 min.)

22:02

22:02

INTERMEDIO (30:00 minutos)

22:30

Dedicate (08:00 minutos)

22:38

Sharanam Ganesha Project (20:00 min.)

22:58

cycologic (15:00 minutos)

23:13

Tsirku (20:00 minutos)

23:33

Cierre

INTERMEDIO (30:00 minutos)
Premiación proyecto Tranformador

22:30

Una montaña llamada iñaki (20:00 min.)

22:50

Dreamland (15:00 minutos)

23:05

Chocolate Spokes (06:00 minutos)

23:11

más afuera (20:00 minutos)

23:31

Cierre

