
La Ultratrail del Montblanc. 170 kilómetros. 2 días 

seguidos sin parar de correr atravesando las montañas 

de Francia, Italia y Suiza. Un hombre empieza a entrenar 

para enfrentarse a este ambicioso reto. La gente a su 

alrededor piensa que se ha vuelto loco. Pero la locura, 

dicen, puede mover el mundo. 

“El hombre que empezó a correr” es la historia real 

de superación y sueños de un aficionado al running 

que se desafía a sí mismo -y a todos nosotros- a 

alcanzar una meta social. El sudor y el esfuerzo pueden 

transformarse en pozos de agua potable para quiénes 

más lo necesitan. Y en mucho más...

Gracias a la recaudación de la película y al empujón 

solidario de muchas personas que han empezado 

a correr con nosotros, hemos construído 120 pozos 

en Etiopía para mejorar la calidad de vida de 4.800 

personas. Y seguiremos corriendo para construir 

muchos más.
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VER TRAILER

Te animamos a promover una proyección de “El 

hombre que empezó a correr” para tu círculo de 

amigos, tu club deportivo, tu colegio, tu empresa 

o agrupación... Una oportunidad única para 

compartir con los tuyos una carrera inolvidable en 

pantalla grande.

Tras la proyección, te invitamos a una charla en 

la que descubrirás todo tipo de curiosidades 

sobre uno de los retos más duros del mundo. Los 

protagonistas hablarán sobre la necesidad de 

perseguir los sueños, sobre los valores positivos 

del deporte y el poder transformador de la acción. 

Tú puedes ser el próximo en mejorar la calidad de 

vida de 40 personas con un pozo de agua potable. 

Divide entre los asistentes a la sesión de “cine + 

coloquio” los 1.000 euros necesarios para constuir 

un pozo y verás lo poco que cuesta empezar a 

correr. 
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