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Diez años templando un sueño. Nos tienes en tus manos y ahora… 

¿Cómo te convenzo para que sigas leyendo? 

Déjame que empiece por el principio...
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O cómo echar un vistazo y decidir a qué le prestas atención. 
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UNA PELÍCULA DE MTB HECHA EN PIRINEOS

2006 Martín, rider, aventurero y productor au-
diovisual argentino (entonces aún en proyecto) 

llega en bici hasta un recóndito lugar: San Nicolás 
de Bujaruelo, allí toma contacto por primera vez 
con el río Ara, y queda ligado a sus aguas, a sus 
montañas y a sus gentes para siempre.

Cautivado por la historia del río llena de pasión, 
guerra y supervivencia de sus gentes, a orillas del 
Ara Martín “dibujó” un reto deportivo sin prece-
dentes, forjó amistades que marcarían su destino, 
conoció a la mujer de su vida, otra aventurera que 
hoy le acompaña en el camino, y formó la familia 

que hoy se asienta en Boltaña a orillas de este río 
salvaje, el último río salvaje del Pirineo.

Y de todo eso y más hablará esta película.

LAS RAZONES
1. ¿Por qué una peli?
Cuando uno sueña algo con fuerza, lucha por con-
seguirlo, pero cuando además todo lo que sueñas 
lo transformas mentalmente en poesía audiovi-

sual; lo que pasa es que quieres hacer una peli. Y he 
aquí la primera razón: soñamos películas. 

Otro detalle: Una peli es lo único podemos presen-
tar a los festivales de cine en los que vamos parti-
cipar con este proyecto: Desde Torelló hasta Banff, 
pasando por un sinfín de certámenes nacionales 

El Ara es el último río virgen del Pirineo, la arteria natural del territorio. El agua de este río forma parte de la 
sangre y el ADN de estas montañas. Kilómetros de historias que hablan de lo que son y fueron los Pirineos.
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e internacionales que darán visibilidad durante va-
rios años a este gran sueño.
Cuantos más apoyos tengamos, más alta será la liga 
en la que jugaremos.

2. ¿Y por qué a lomos de 
una bici de montaña?
Porque es lo que mejor sabemos hacer, está en 
nuestro ADN, va ligado a nuestra forma de vida, a 
nuestra filosofía y al porqué de un montón de de-
cisiones, pero por Dios si hasta comemos sopa de 
bicis!!! 


Y no podemos (ni debemos) obviar que si hay un 
deporte que ha crecido enormemente en los últimos 
tiempos es el de la bici de montaña: tenemos un 
gran público al que satisfacer. 

3. Pero además:
Sabemos que el curso del Ara es, con su diversidad, 
uno de los escenarios más Espectaculares del 
mundo.
Pocos recorridos tienen tanta magia e historia en 
su curso. Reivindica la lucha por la adaptación de 
sus pobladores.

Hablamos de algo que no había hecho nadie nunca. 
(Hasta septiembre de 2014) 
Esta será una de las rutas MTB más duras del Pi-
rineo. (Y eso mola, a todos nos gusta ver a la gente 
sufrir, no podemos negarlo)

4. Y sobre todo:
Porque vamos a contar una historia diferente (la 
nuestra) de manera especial ligada, como la vida, 
al fluir de un río, un río salvaje en un territorio 
salvaje. 
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Otros ya han dado el paso y se han unido a nues-
tro proyecto: GIANT BICYCLES, la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión, la Dirección 
General de Turismo del Gobierno de Aragón, 
TuHuesca (DPH) y, como no podría ser de otra 
manera, todos los ayuntamientos vinculados de 
forma natural al proyecto: Torla, Broto, Fiscal, 
Boltaña y Aínsa.
En el ámbito local contamos con el apoyo, de 

momento, de hasta 10 establecimientos (Inters-
port Aínsa, Hotel Sánchez, Óptica Aínsa, Senderos 
Ordesa, TT- Aventura, Apartamentos Casa Rivera, 
Hostal Río Ara, Balcón del Pirineo, Land Rover-
Gratal 4x4 y el Refugio de Bujaruelo).
¡¡¡Si quieres, cambiamos el último punto por una 
coma y escribimos tu nombre!!! 
A estos apoyos hay que sumar los recibidos por 
los 303 mecenas que han hecho posible el éxito 

obtenido en nuestra campaña de crowdfunding 
dando, además de apoyo económico, visibilidad 
y carácter a este proyecto.
Y no podemos olvidar la ayuda recibida de dos de 
las entidades más representativas del territorio: 
Asociación Empresarial Zona Zero y Asociación 
Empresarial turística del Sobrarbe.

TRANQUILO NO ESTÁS SOLO
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¡¡¡Ahí te veo!!! Con ese objetivo lanzamos este 
mensaje, pedir tu colaboración.

Apoyar económicamente este proyecto puede 
aportar a la entidad que participe:

Visibilidad en el ámbito nacional e internacional 
de la acción:

· En prensa digital especializada de alcance na-
cional e internacional.

· En prensa general local y nacional.

· En canales de difusión no institucional 2.0 de 
gran alcance.

· Pero sobre todo la generada por la presencia en 
Festivales de cine y video de montaña, viaje y 
aventura y sus circuitos. Desde Torelló o Bilbao a 
Sheffield, Grenoble o Banff.

Además ofrecemos:

· Presencia en los contenidos audiovisuales re-
lacionados: Durante el periodo de producción se 
van a generar piezas previas para redes y web.

· Protagonismo en los créditos del film, así como 
en la presentación del audiovisual ante la prensa, 
en la web creada para el evento y en diferentes re-
des sociales.
· Contribución a tu imagen de marca asociada a 
valores deportivos, culturales y ambientales.

Sin olvidar:
· Lo que significa apoyar una actividad de este ca-
lado en un territorio tan singular.
· El potencial de un futuro producto turístico con 
el que explotar los resultados obtenidos.

¿Y SI ME UNO A ESTA AVENTURA?
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VALE, TE HAS EMOCIONADO Y QUIERES FORMAR PARTE DE ESTE PROYECTO

Lo entendemos, de verdad. Y nos alegra decirte que 
estás de suerte. ¡¡¡Nos encanta la compañía!!!

Siendo modestos y conscientes del momento que 
vivimos nos hemos propuesto llevar adelante 
esta producción con alrededor de sólo 80.000 € 
(+IVA). 

Pretendemos que esté coproducida por varias en-
tidades públicas y privadas.

La aportación, como suele ser en estos casos, irá 
ligada al espacio otorgado a la presencia del pa-
trocinador, así como al protagonismo que se le 

conceda en la aparición ante la prensa el día de su 
presentación. 

Patrocinador Premium: Aportación (IVA no in-
cluido) de entre 6.500 € y 40.000 €.

Patrocinador principal: Aportación (IVA no in-
cluido) de entre 4.500 € y 6.000 €. 

Patrocinador secundario: Aportación (IVA no in-
cluido) de entre 2.000 € y 4.000 €.

Colaborador: Aportación (IVA no incluido) de en-
tre 500 € y 1.500 €.



A film by 9

Porque además de tener el aval que otorga la con-
fianza que 315 patrocinadores (grandes y peque-
ños) han depositado en nosotros, confiamos en 
nuestras capacidades, en el equipo que hemos for-
mado y en nuestra gran capacidad de trabajo. 
 
Pero si quieres te hablamos un poco de nosotros.

Iniciamos nuestro camino como “Osole Visual” en 
Abril de 2014 aunque nuestro aval profesional se 
remonta a 2008. 

Se nos da requetebién eso de crear “imagen de 
marca”, tenemos personalidad y destacamos en la 
realización de videos deportivos, de aventura, via-

jes y naturaleza, trabajamos en ultra HD y, aunque 
quede pedante decirlo, estamos a la cabeza del 
uso de técnicas novedosas en la esfera interna-
cional como la aplicación del video 360º al video 
convencional.

Gente que ha confiado en nosotros: Mondra-
ker, Saint Lary, Gran Trail Aneto-Posets, BH Bikes, 
Specialized España, Trangoworld, Trail to Heaven, 
Sandmanbikes, revista BIKE, revista MTBPRO, Cen-
tro BTT ZONA ZERO, Turismo de Aragón, Agencia 
Estatal de Meteorología, PRAMES, S.A., Ábaco Digi-
tal, Atelier de Ideas, Teledeporte, Aragón Televisión, 
TDA, Ayuntamiento de Aínsa, etc.

Palmarés reciente: 
· 1º premio concurso video de montaña a tiempo real 
Picos de Europa Fest organizado por Jesús Calleja.

· Premio al Mejor Corto y a la Mejor Fotogra-
fía en Skimetraje Festival de Cortos de Esquí y 
Snow del Pirineo 2014.

· Único corto español seleccionado a concurso 
en el Torelló Mountain Film Festival 2014.

· Finalista en Ull-Nu Festival Audiovisual de 
Jóvenes Creadores del Pirineo. 

· Premio Mejor Película del Pirineo en el UKerdi 
Mountain Film Festival 2015.

¿Y POR QUÉ ESTAMOS SEGUROS DE QUE ESTE PROYECTO VA A FUNCIONAR?
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Por si hasta ahora lo que has visto te parecía poco…

Ser los primeros
Parece que hoy en día ya no quedan muchas opor-
tunidades de “ser el primero”, en este mundo tan 
globalizado y con tanta información, parece casi 
imposible, pero con este proyecto lo hemos conse-
guido. Seremos los primeros:
· En hacer una película MTB en España y ¿dón-
de mejor que en nuestras montañas? Los Pirineos, 
probablemente una de las cordilleras más bonitas 

del mundo. (¿Verdad Carl?, ¡Claro Berg!)
· En recorrer en Bici el curso del último río sal-
vaje del Pirineo. Seguramente una de las rutas 
más espectaculares y de mayor dureza del mundo. 
En poner en valor, a lomos de una bici la defensa de 
los valores naturales representados en estas mon-
tañas y su historia.

Territorio mtb inexplorado
Es difícil encontrar retos sin cruzar, por lo menos, 
uno o dos mares, parece imposible, lo sabemos. 

Pero al ladito de nuestra casa, hace diez años Mar-
tín empezó a pensar en uno. 
Un reto en bici de montaña que a nadie antes se 
le había pasado por la cabeza y que suponía una 
actividad sin precedentes. 
Visualizó claramente el recorrido y, a cachitos, lo 
corrió, lo pedaleó, lo navegó y hasta lo escaló, y sí, 
en uno de los lugares más espectaculares del mun-
do lo encontró: 
El curso del río Ara, el último río salvaje del 
Pirineo.

MÁS CLAVES PARA EL ÉXITO
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Desde que presentamos “oficialmente” el proyec-
to en FITUR en enero de 2016, muchas cosas han 
pasado y muchas entidades públicas y privadas se 
han sumado a ARA SALVAJE. 
En la medida que sea, todas las entidades que nos 
apoyan nos empujan a la consecución de un pro-
yecto ambicioso y de gran calado, no sólo para el 
territorio, sino también para el deporte que nos 
mueve y los valores que este proyecto representa: 
La lucha por la libertad, por los sueños y por el res-
peto a un entorno natural frágil y de gran dureza.
Valores a los que cada vez más “marcas” se han 
asociado uniéndose a esta pequeña gran familia. 
Os acercamos un resumen del retorno generado 
hasta el momento por el proyecto en su fase de 
producción.
Consideramos, haciendo una evaluación que tiene 
en cuenta que hemos llevado prácticamente sin 
apoyos esta difusión, que el alcance ha sido alta-
mente satisfactorio.

Contenidos generados por el proyecto
Desde el momento en que el proyecto se lanzó pú-
blicamente durante su presentación en FITUR a fi-
nales de Enero de 2016, se han lanzado
1. Para prensa escrita: 

a. 5 notas de prensa, 
b. Un artículo para prensa autonómica, (Heraldo 
de Aragón, una página completa)
c. Otro para prensa especializada. (MTB Pro, Bike)

2. Dossier fotográfico para making of durante cada 
fase de grabación (4 hasta ahora). (Publicadas sólo 

algunas imágenes)
3. 23 piezas audiovisuales (microvídeos de apoyos, 
teaser, presentaciones, etc.) con un total de más de 
250 mil reproducciones.

Acciones con visibilidad presencial
Durante este tiempo hemos dedicado un pequeño 
esfuerzo a determinadas acciones puntuales para 
dar visibilidad al proyecto o darlo a conocer de for-
ma presencial durante 2016:
1. 8 reuniones individualizadas con diferentes ac-
tores locales: Ayuntamientos, Comarca, TuHuesca, 

AÚN NO HEMOS TERMINADO 
PERO HASTA AHORA…
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Dirección General de Turismo del Gobierno de Ara-
gón, etc.
2. Presentación del proyecto en FITUR 2016 Madrid.
3. Presentación del proyecto a las asociaciones de 
empresarios en la Casa de la Cultura de Boltaña.
4. Reuniones varias con diferentes representantes 
de la empresa privada.
5. Presencia de Ara Salvaje el III Foro para la Soste-
nibilidad del Pirineo organizado por el Ayto. de Sa-
llent de Gállego participando en una mesa redonda 
sobre Emprendimiento Sostenible.
6. Presentación de ARA SALVAJE en ACEEPT 2016, 
un evento que reúne, como organización interna-
cional a estudiantes, profesores y profesionales de 
varios Centros Universitarios de Turismo de Europa 
y que dirige un programa intensivo específico en re-
lación con el turismo cada año.

Impactos en Facebook 
Hemos estado relativamente activos en Facebook 

generando ,79 posts en estos últimos meses de pri-
mavera y verano que han conseguido:
1. Que sea compartido casi 4.500 veces.
2. Impactar sobre cerca de 800.000 personas
3. Provocar 106.000 reacciones.
Además cabe destacar el hecho de que noticias vin-
culadas al proyecto o generadas por nosotros hayan 
sido compartidas desde FB y TWITTER por platafor-
mas interesantes como por ejemplo; Turismo de 
Aragón, las páginas/perfiles de los ayuntamientos 
que los tienen, Aragón TV, algún programa de ra-
dio al otro lado de la frontera, Giant Bycicles, la 
Federación Aragonesa de Montaña, casi todos los 
medios especializados, personalidades de cierta 
relevancia, etc.

Prensa
A lo largo de estos meses hemos conseguido cier-
to alcance (teniendo en cuenta que el proyecto aún 
está en su fase de realización) en diferentes medios 

de prensa tanto especializada como general de ám-
bito local, autonómico, nacional e internacional.

TV
En este ámbito hemos cumplido sobradamente-
nuestras propias expectativas habiendo cubierto 
apariciones de un calado importante en:

Televisión local Huesca TV: Cosas de Aquí, 
Autonómica Aragón TV: Sin ir más Lejos y Aragón 
en Abierto.
Nacional RTVE: Telediario de la 1 en momentos de 
máxima audiencia. (Cerramos la emisión el viernes 1 
de Julio durante un minuto y medio)

Revista BIKE Revista MTBPRO



A film by 13

Radio
La prensa radiofónica también ha acogido el pro-
yecto con generosidad dándole cabida al proyecto 
en:
La radio comarcal Radio Sobrarbe en tres ocasiones 
y  en la radio autonómica Aragón Radio en otras 
tres: Escúchate, Tierra de Gigantes y Aragón Fin de 
Semana.

Impactos destacables
A lo largo de la promoción al comienzo de esta eta-
pa de producción del proyecto, hemos contado con 
apoyos “relevantes” que le han dado cierta visibili-
dad al proyecto.
No sólo le han dado visibilidad sino que también 
han avalado su futuro éxito al tratarse por un lado 
de personajes vinculados al mundo del cine y la te-
levisión y, por otro, a personajes vinculados al mun-
do del deporte que sirve de excusa para hablar de 
nuestra historia en torno al río: la MTB; sin olvidar 
a un colectivo vinculado por excelencia a los ríos de 
este territorio:
Nos referimos a los apoyos recibidos por gente 
como:
Santi Millán,
Javier Fesser,
Fran Fraguas,

Perico Delgado,
Oriol Sallent y
Colectivo de Nabateros del Cinca.

 El retorno en un vistazo 
Algunos números hasta septiembre:

…Nosotros, seguimos trabajando.
¿Quieres formar parte de este equipo?

10 años soñando
2 años para la preparación del proyecto
4 meses de trabajo de realización
20 días de grabación 
19 Colaboradores/patrocinadores
4 Amigos del proyecto
303 Donantes en Kickstarter 
Más de 30 apariciones en prensa
5 notas de prensa
3 artículos especializados MTB PRO, BIKE, 
Pinkbike
6 entrevistas de radio
1 aparición en TVE, 
2 apariciones en Aragón TV.
1 aparición en Huesca TV
6 apoyos de personajes relevantes
79 posts en FB
4.500 shares en FB
106.000 reacciones
800.000 Personas alcanzadas en FB

De izquierda a derecha: Aragón en Abierto Aragón TV, Cosas de Aquí Huesca 
TV, Sin ir más lejos Aragón TV, Telediario de la 1 TVE. 
Bajo estas líneas: Heraldo de Aragón
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El último río 
salvaje del Pirineo osolevisual@ gmail.com

Telf: + 34 669 467 088

ArA SAlvAje
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