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LA VIDA EN EL 
LÍMITE DE LA 
VIDA
Experiencias de alpinistas 
para inspirar nuestro día 
a día

Sebastián 
Álvaro Lomba

“Llegar a la cumbre supuso 
dejar de sufrir, pero, sobre todo, 
comenzar a soñar”

El nombre del periodista, escritor y articu-
lista Sebastián Álvaro está inscrito en el rol 
de los grandes aventureros españoles. Como 
director y creador del ciclo documental Al 
filo de lo imposible, que emitió TVE entre 
1981 y 2008, ha mostrado al gran público 
actividades de exploración y aventura que 
siempre suponen alto grado de compromiso 
y riesgo como alpinismo, navegación, vuelo 
libre y, por supuesto, el montañismo en alta 
montaña, exploración de grandes desiertos 
y los polos. Uniendo aventura con el cono-
cimiento y la reflexión, sus expediciones por 
los últimos rincones perdidos de la Tierra 
siempre van aparejadas con un compromi-
so explícito con la conservación del medio 
ambiente y la preservación de las culturas 
locales. Colabora con medios de comunica-
ción como Onda Cero, Marca, La Razón, El 
Mundo, El País o RNE. Cuenta con dos pre-
mios Ondas, diez premios de la Academia, el 
Premio Nacional del Deporte y tres medallas 
militares.

GESTIÓN DEL RIESGO: LA CIENCIA 
DE LA INCERTIDUMBRE Y EL ARTE DE 
LA HUMILDAD
•  En las montañas, como en la vida: quién vive, quién muere 

y por qué
•  Percepción del riesgo real y saber dónde está el peligro; 

asumir el riesgo y saber salir del atolladero
•  Por qué debemos enfriar las emociones cuando tomamos 

decisiones trascendentales

NADIE NOS DIJO QUE FUERA 
IMPOSIBLE
•  El único fracaso es no intentarlo
•  Rodearse de un buen equipo es la clave
•  El talento, la valentía y el esfuerzo no son dones que caen 

del cielo; son virtudes que hay que cultivar

UNA VIDA AL FILO: LA AVENTURA 
Y LA EXPLORACIÓN COMO MODELO 
DE ÉXITO
•  La curiosidad y la imaginación como demostraciones de 

la inteligencia
•  Estar al filo no es ser imprudente, sino estar dispuesto 

a esforzarse por conseguir lo que muchos consideran 
imposible

•  Trabajar en equipo siempre supone renuncias y muchas 
veces sacrificios que no todos están dispuestos a pagar

LIDERANDO AL FILO DE LO IMPOSIBLE
•  La historia de las exploraciones nos muestra diferentes 

líderes
•  Dar ejemplo supone muchas veces asumir las tareas más 

duras
•  Liderar siempre debe suponer hacer el equipo mejor, 

saber sacar lo mejor de cada uno

Creador de Al Filo de lo Imposible. 
Periodista y aventurero
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