
  
 
 
   
 

   

 
 
 
 

 

 

 

Sinopsis 

¿Alguna vez has pensado en qué y cuánta mercancía viaja todos los días en los camiones y en los trenes a través 
de túneles y pases alpinos, y cómo esto afecta a la vida de los ciudadanos europeos y el medio ambiente? El 
documental busca respuestas a estas y más preguntas por medio de un viaje de los autores a través de los Alpes, 
para mostrar la complejidad del tráfico de mercancías y personas, junto con algunos protagonistas de estos 
flujos, que corren como ríos de agua en vasos comunicantes en riesgo constante de sobrecarga. 

El espectador será "transportado" a bordo de varios vehículos en los principales pasos transalpinos, entre 
Italia, Francia, Austria, Suiza, Alemania y Bélgica. Estará involucrado en las historias de operadores ferroviarios, 
conductores de camiones, automovilistas y turistas. Reflexionará sobre las declaraciones de los gerentes del 
tráfico, de empresas de transporte y de unos habitantes de los Alpes. Y disfrutará de la belleza de unas de las 
montañas más importantes del mundo, barrera pero también puerta esencial para las comunicaciones europeas. 

El proyecto y los autores 
La idea de la película nació del encuentro entre el consultor de logística Giancarlo Bertalero, coordinador de una 
encuesta internacional sobre tráfico de mercancías y pasajeros, y el periodista experto en temas socioeconómicos 
Filippo Ciardi. Los autores dieron vida a un proyecto cinematográfico para dar a conocer los problemas 
económicos, técnicos y medioambientales de la gestión del transporte transalpino y europeo, conscientes de 
que estos temas rara vez se tratan y difunden en su conjunto y de una manera que todos puedan entender.  

Datos técnicos 
El documental es un largometraje en alta definición y estereofonía con una duración de 81 minutos. 
Actualmente hay versiones de la película con subtítulos en inglés, francés, alemán y español.  

Producción y difusión 
Para la producción del documental se constituió la asociación “Attraversamenti” (“Cruces”) y, junto con unos 
particulares, algunas de las empresas e instituciones de transporte europeas más importantes han apoyado el 
proyecto económicamente y/o logísticamente: Captrain, HUPAC, Arcese, DB Schenker, FuoriMuro, Fercam, 
SBB, Ambrogio, BLS Cargo, DG Move Comisión Europea, Agencia de Medio Ambiente de Bolzano, Teminal 
SECH de Génova, Embajada de Suiza en Italia, ANAS, CIPRA, AFA, Burgo, TELT, Colpack, AcmeTreni.  

La película se estrenó en el festival Cinemambiente en Turín en 2016, ganando el premio al "mejor documental 
italiano". Después de otras proyecciones, sigue la búsqueda de una difusión internacional entre festivales, salas 
de cines, canales de televisión, universidades, escuelas, instituciones, empresas, asociaciones y particulares. 

Información:    www.attraversolealpi.net   info@attraversolealpi.net   attraversolealpi@gmail.com  

Contactos:    Filippo Ciardi +39 3284894738 +34 684120101    Giancarlo Bertalero +39 3286789849 
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¿De quién son los Alpes? 
¿Quién regula su "vida"?  

Las personas que viven allí o 
las mercancías y los pasajeros 
que pasan a través de ellos? 


