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EDITORIAL

Paremos la guerra 

volvamos a la montaña
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ALPINISMO

primera ascensión
arista sureste del annapurna iii

7.555 metros de altitud
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Los alpinistas ucranianos 
Nikita Balabanov, Mikhail 

Fomin y Viacheslav 
Polezhaiko han realizado 

la codiciada primera 
ascensión de una de las 

rutas más apreciadas del 
Himalaya: la compleja 

y enorme arista sureste 
de Annapurna III (7.555 

metros).



10 Revista INUA

Texto: Miguel Alvarez
Fotos: Nikita Balabanov

La cresta fue intentada por 
primera vez por los escala-
dores británicos Steve Bell, 

Nick Colton y Tim Leach en 1981. Su 
punto más alto de 6.500 metros se 
mantuvo durante los siguientes 40 
años mientras los mejores alpinis-
tas del mundo se lanzaban a la ruta, 
ninguno se acercaba a menos de 
1.000 metros de la cumbre En 2016, 
los austriacos David Lama, Hans-
jörg Auer y Alex Blumel alcanzaron 
aproximadamente la misma altura, 
pero una fuerte tormenta los obli-
gó a dar la vuelta. La arista sureste 
tiene casi 3.000 metros de desnivel 
y es una empresa increíblemente 
seria. Está amenazada por seracs, 
tiene largos tramos de aristas de 
nieve improtegible y de difícil ges-
tión implacablemente empinados, 
y roca mediocre en todos los largos 
mixtos. Desde el punto alcanzado 
en los anteriores intentos la retira-
da se vuelve casi imposible sin pa-
sar por la cima; desde ese punto su-
bir es la manera “más fácil” de bajar 
de la montaña.
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Nikita Balabanov, Mikhail Fomin y Viaches-
lav Polezhaiko son alpinistas experimenta-
dos y audaces; en 2014, fueron preseleccio-
nados para los Piolets d’Or por su ascenso 
de “Snow Queen” (ED WI 4 M5; 1.500 metros) 
en el Langshisha Ri (6.412 metros);  Balaba-
nov y Fomin ganaron un  Piolet d’Or por su 

primer ascenso de “Daddy Magnum Force” 
(ED M6 A3; 1700 metros) en el Pilar Noroes-
te de Talung (7.348 metros) en 2016. 

El trío intentó por primera vez la arista 
sureste de Annapurna III en 2019. Después 
de la  apertura nos comentaron varios as-
pecto sobre la misma.

Bota ultra técnica para montañismo a gran altitud 
y escalada en hielo. Cierre súper rápido del sistema BOA® Fit System. 
Membrana aislante GORE-TEX® Infinium ™ Thermium ™ en la punta para 
máxima eficiencia térmica incluso en situaciones estáticas. 
Suela Vibram® Matterhorn con Impact Brake System ™.
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- ¿Cómo  es la ruta? ¿Se diferencia 
del intento de 2019?
Seguimos la misma línea que en 
2019. Comienza a la derecha de la 
línea que había elegido previamen-
te el equipo de David Lama. Nues-
tra línea es más difícil técnicamente 
y tiene una escalada más delicada 
en la parte inferior, pero también 
es más segura en términos de pe-
ligros objetivos. Es difícil hacer un 
resumen de una ruta tan grande; 
comienza a 4.600 metros, por lo que 
gana 2.950 metros de desnivel.  La 
parte baja es más o menos modera-
da con tramos de mixtos difíciles y 
mucha nieve vertical y crestas difí-
ciles sin protección. El quid técnico 
se encuentra entre los 6.000 y los 
7.100 metros. Es una mezcla de roca 
vertical, mezcla dura, hielo y crestas 
de nieve muy empinadas. Luego, la 

arista sureste se conecta con la aris-
ta sur y hay pendientes y crestas de 
nieve más fáciles hasta la cumbre.

La dificultad general fue de M6, 
6a (5.10a), A3, 80° hielo y 90° nieve. 
En cuanto al estilo, como siempre, 
queríamos escalar solo en puro 
estilo alpino. Subimos de un solo 
intento, sin cuerdas fijas ni campa-
mentos preestablecidos. Y para una 
ruta tan grande, para nosotros, fue 
un verdadero desafío. Pensamos en 
bautizar la ruta “Paciencia”, supon-
go que se entenderá el por qué. 
Además, queremos que esta línea 
sea una especie de homenaje a 
David Lama y Hansjörg Auer, quie-
nes lamentablemente fallecieron, y 
cuya visión e intento de Annapurna 
III en 2016 se convirtió en una ins-
piración para muchos escaladores, 
incluidos nosotros mismos.

La ruta, a la que han bautizado “Paciencia”, tiene una dificultad 
general de M6, 6a (5.10a), A3, 80° hielo y 90° nieve. Nikita Ba-
labanov, Mikhail Fomin y Viacheslav Polezhaiko la han escalado, 
como siempre, en puro estilo alpino.
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- ¿Cuánto equipo llevasteis, incluida comida?
Como de costumbre, no tomamos demasiado. Una tienda Black 
Diamond Firstlight para los tres, tres cuerdas delgadas, 10 friends, 
siete tornillos para hielo, un juego de empotradores y un montón 
de pitones en caso de que necesitemos retirarnos y para progre-
sar. Calculamos que necesitaríamos comida y gasolina para 12 
días, que fue lo que llevamos. Las condiciones fueron especial-
mente difíciles este año, especialmente la nieve, y el clima fue 
regular todos los días, por lo que toda la escalada duró 18 días. En 
algún lugar en medio de la ruta entendimos que teníamos que 
reducir nuestras raciones si queríamos comer algo todos los días. 
De todos modos, el día 17 nos quedamos sin gasolina y comida.

El trío de Ucrania se enfrentó con tramos espanto-
sos de nieve suelta, zonas de roca podrida que se 
deshacía, bloques que amenazaban con caer como 
bombas sobre los dos que aseguraban al primero o 
rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. 

Calcularon que para escalar la ruta y descender necesitarían 
12 días. Finalmente, pasaron 18 jornadas comiendo una 
barrita energética y media al día las últimas seis jornadas.
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- ¿Cómo fue la meteorología?
El pronóstico de la meteo era buena y cielo despejado. Pero hay al-
gunas peculiaridades locales; casi todos los días, algunas nubes hú-
medas azotaban el Annapurna III desde última hora de la mañana 
hasta las 6 de la tarde. Teníamos viento fuerte y nieve casi todos los 
días, pero no teníamos otra opción que seguir subiendo. En la parte 
superior los vientos eran especialmente fuertes. El 5 de noviembre 
tuvimos un día de intento de cumbre, pero el viento era tan fuerte 
que no pudimos llegar a la cumbre desde los 7.100 metros, así que 
pasamos la noche en un agujero de nieve a 7.400 metros y conti-
nuamos hasta la cima al día siguiente.
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En este tipo de aperturas, el aspecto 
psicológico es importante…
Sí, el aspecto psicológico fue muy 
intenso, ya que todos los días nos 
enfrentábamos a nuevos obstácu-
los y no  estábamos seguros si se-
ríamos capaces de escalarlos o no. 
Cuanto más alto subes, más difícil 

es bajar en caso de accidente, y lo 
entendíamos. Pero en general lo-
gramos superar todo juntos. La ba-
jada es otra historia. En un principio 
teníamos previsto bajar por la vía 
de subida. Pero nos dimos cuenta 
de que sería demasiado peligroso 
y complicado y decidimos bajar por 

el lado de Manang, la ruta de los 
primeros ascensionistas. Pero para 
llegar a estas suaves pendientes 
de nieve hay que atravesar tres ki-
lómetros y medio de arista a 7.300 
metros, lo que era imposible con 
vientos de 100 kilómetros, así que 
iniciamos el descenso por el lado 
oeste, que no habíamos planeado. 
Hicimos rápel y descenso durante 
dos días sin topos ni fotos de este 
lado del Annapurna III. Pero logra-
mos encontrar un buen camino gra-
cias a nuestra experiencia y suerte.

 Ruta de descenso El trío fue transportado en helicóptero desde 
una altitud de 5000 metros después de deci-
dir que la ruta de regreso a su campamento 
base era excesivamente arriesgada debido al 
terreno desconocido y su lejana ubicación en 
el lado opuesto de la montaña. Después regre-
saron a Ucrania y, a pesar de que perdieron 20 
kilos y sufrieron congelaciones menores, es-
taban muy animados. Desgraciadamente no 
hemos podido contactar de nuevo con ellos…
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VÍdeo de una proyección después de la apertura

En ucraniano y subtítulos en inglés

Featherweight at just 85.5g*, this is the ultimate lightweight waterproof for the stripped back mountain runner.  
A second skin defence against the elements with taped seams and refined features designed to keep you moving. 
Offering a race-ready refuge and ultralight protection that goes the distance, the Phantom Pull-On will never be left 

PHANTOM PULL-ON

WWW.RAB.EQUIPMENT

*Weight specified is for Men’s Phantom Pull-On in Medium.

https://youtu.be/D3AqfpVCO0M
https://rab.equipment/eu/phantom-pull-on


PORTFOLIO David Munilla
| Pasión y Creatividad tras el Objetivo |



En todos los ámbitos que me he 
movido, ya sea laboral, en las re-
laciones humanas o en el mundo 

deportivo, siempre me he mostrado 
con la personalidad que me caracteriza: 
creativo, apasionado y trabajador. Me 
he centrado en elegir en la vida las cosas 
que me han gustado. La suerte es poder 
haber disfrutado de un trabajo que me 
ha llenado, el deporte en el que he en-
contrado mi reto y la buena gente de la 
que me he rodeado. A estas alturas, me 
siento afortunado y sigo intentado ha-
cer las cosas que más me llenan.
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“

Esta imagen la titulé : la isla. Una 
aguja granítica se deja ver entre un 
mar de nubes en un frío día de verano 
a 3.800 metros. Comprimí los planos 
usando un tele, al mismo tiempo que 
use un filtro degradado para dar 
volumen al cielo.

Página anterior: La fotografía de 
fauna es una modalidad en la que 
en muchas ocasiones te vuelves sin 
resultados. En esta ocasión un águila 
pescadora en las islas Lofoten me 
brindó un click de gloria antes de 
zambullirse a pescar en el mar helado. 



Revista INUA 2928 Revista INUA

Las auroras boreales encandilan tanto a los 
fotógrafos que en ocasiones se olvidan de que 

hay algo más que cielo para componer. Busqué 
un reflejo en la orilla de un fiordo noruego y unas 
piedras para reforzar la composición. Para ilumi-

narlas usé mi frontal con un gel naranja.
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-¿Cómo empezó tu pasión por las actividades 
de montaña y outdoor?
De pequeño me llamaba la atención la natu-
raleza y explorar. Con sólo 8 años, mi madre 
nos envió a mi hermano y a mí a un campa-
mento de la OJE. Aquello fue una experiencia 
inolvidable y que me mostró un mundo que 
me encandiló. Después pasé por los scouts 
-en los años 70, siendo niños, no era fácil salir 
a la montaña- hasta que comencé a escalar y 
a hacer alpinismo. Primero fui un montañero 
de mochila al hombro. Tuve la suerte de dar 
con gente que me enseñó mucho y que me 
sacó de la ciudad. Luego entró mi determina-
ción de querer ir a más y estar preparado para 
lo que hacía. Ser alpinista en Cádiz no era 
sencillo, pero no me rendí. Con los años fui 
probando otros deportes: parapente, buceo, 
espeleo, barrancos, aguas bravas… pero no 
encontraba las sensaciones que recibía con la 
escalada. 

- ¿Y la fotografía?
Yo cogía la cámara de mi padre y hacía mis 
pinitos. Me gustaba la magia de fotografiar, 
guardar el recuerdo y ver lo que había sali-
do cuando recogía las copias a papel. Luego, 
cuando comencé a revelar mis negativos, 
hasta me construí una ampliadora de madera 
a la que le puse un objetivo de un proyector 
de cine doméstico. A todo lo que me gusta le 
echo tiempo y esfuerzo. Algo más mayor, con 
16 años, me presenté a algunos concursos de 
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fotografía y gané premios. No es que fuera un 
crack, pero apuntaba maneras. También con 
unos amigos del colegio hicimos una produc-
tora de cine en súper 8. Hacíamos cortos de 
todo tipo. Fue una etapa muy creativa y de 
investigación personal. Un auto aprendizaje 
que me hizo tener claro que quería dedicar-
me al mundo de la imagen. Acabé estudiando 
ciencias de la información y periodismo. Aun-
que debo decir que mi formación fotográfica 
fue totalmente autodidacta y que en la ca-
rrera universitaria aprendí a ser periodista, a 
escribir y a tener amplitud de miras. Con este 
bagaje, y ya en el primer año de universidad 
me puse a trabajar en una revista y comencé 
a vender reportajes que nadie tenía: depor-
tes de riesgo les llamaban. Para entonces ya 
había buceado, volado en parapente, además 
de todas las disciplinas de la montaña. Ese 
tipo de fotografía -sin explotar- me abrió to-
das las puertas. También ayudé a fundar la re-
vista de montaña “Pasos”. Estuve de redactor 
jefe los dos años que duró. Por entonces ya 
colaboraba con todas las revistas de montaña 
y escalada de todo el mundo, y otro tipo de 
publicaciones. 

 Hasta que logré un buen atardecer y un 
reflejo perfecto, fuimos tres veces a esta vía de 
escalada en Cádiz, en la que creé una ilumina-
ción “perfecta” con tres flashes y un foco led. La 
foto no tiene un solo retoque digital.
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-Además has editado y publicado 
unos cuantos libros y guías…
Tengo varios libros de montaña, de 
senderismo, de turismo y de escala-
da. Siempre me ha gustado la divul-
gación. También doy conferencias, 
charlas y proyecciones. En el tema 
de la escalada siempre tuve la sen-
sación que había que plasmar toda 
la historia que acontecía de una 

zona o comarca. Las palabras se las 
lleva el viento, pero lo escrito per-
manece. Creo que es importante 
dejar testigo del legado deportivo 
cultural que se ha creado en torno 
a los deportes de montaña. Tengo 
claro que no soy escritor, pero sí 
periodista, divulgador. Me encan-
ta compartir parte de mis conoci-
mientos y ver que sirven para algo.

 Mont Blanc 
visto desde el 
suroeste con la 
última luz de 
tarde tras una 
tormenta. Filtro 
polarizador 
warm montado 
en un 300 mm. 
Ver y disparar.

Ver video
link a la web
ver puntos de venta

VER VIDEO

www.themonkeyclimber.com

100% DISEÑADO Y FABRICADO EN ESPAÑA /ENVASE DE ALUMINIO RECICLABLE

https://www.themonkeyclimber.com/donde-comprar/
https://www.themonkeyclimber.com
https://www.youtube.com/watch?v=T9FigXyRfuY
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- Hablemos un poco de fotografía y escalada: 
has tenido la suerte de conocer y fotografiar a 
escaladores en vías míticas. ¿Quién te impac-
tó especialmente?
Si hablo desde el punto de vista de la fotogra-
fía, trato de no “deslumbrarme” inicialmente 
por nadie. Antepongo mi papel de fotógra-
fo, no de deportista. Incluso subo un escalón 
más para tratar de “manejar” un poco al per-

sonaje, para descolocarle. Intento hacer de 
“director de escena”. Si un fotógrafo de esca-
lada no añade su varita mágica de dirección, 
el escalador reproducirá sus movimientos 
perfectos, lo que él quiere o está acostumbra-
do, y entonces la imagen estará encorsetada. 
No habrá frescura. También me gusta pensar 
que delante de mí hay un profesional y que 
yo soy otro. Sea quien sea. Le pongo el mismo 

empeño a fotografiar a un escalador desco-
nocido o de poco nivel que a una estrella de 
la escalada. Cada uno a su trabajo. Mi premisa 
es que si estoy allí colgado, consumiendo mi 
tiempo, la foto tiene que ser buena. Me cen-
tro en aspectos técnicos y esto unido a que 
soy poco mitómano, no deja hueco a que el 
personaje me influya. Luego sí que puedes 
trabar amistad y complicidad. Tengo muchos 

amigos que son grandes figuras o lo han sido. 
De todos modos los momentos más impac-
tantes de la fotografía de deporte los he vivi-
do en los solos en escalada en roca y hielo. Y 
si tuviera que mencionar a alguien, me quedo 
con el solo de Carlos Garcia a la fiesta del bí-
ceps (Riglos) en 1989. No lo fotografié, a pesar 
de que lo conozco, pero habiendo hecho la 
vía me quedé boquiabierto con la gesta.

 En un reportaje 
para una firma 
comercial de ropa en 
una zona de bloque 
gallega, saqué tiempo 
para alguna foto 
diferente. El bloque 
estaba sucio, tenía 
muy poco agarre y los 
escaladores estaban 
cansados, hubo que 
disparar en el micro 
instante que los pies se 
levantaban del suelo.
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 Imagen 
de diseño, de 
las que veo los 
lugares y vuelvo 
con algún ami-
go que aún me 
soporta. Tuvi-
mos que ir dos 
días para que el 
cielo tuviera co-
lor y volumen. 
El resto de la ilu-
minación la hice 
con flashes.

 Momento clave de una vía dura 
en el transcurso de un reportaje de 
una zona de escalada de Málaga. 
Repetimos la toma seis veces hasta 
que conseguí la mirada
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- Y cuál fue el trabajo más complicado 
de esa época, en la que la fotografía 
era química y no había posibilidad de 
editar y corregir…
Para evitarme complicaciones, siem-
pre he tratado de planear dónde 
iba y qué iba a hacer, y junto a que 
investigaba mucho con el tema de la 
película de diapositiva y las técnicas, 
me encontré con pocas sorpresas. Al-
gunas tuve, pero las resolvía con téc-
nica. La fotografía tiene una alta dosis 
de técnica, de ciencia. Esto se pasa 
muy por alto. Muchos se empeñan en 
la búsqueda del arte, olvidando que 
hay algo más que musas en el aire. 

El mayor problema que se solía dar 
con la película diapositiva era el ISO. 
Yo trabajaba con 50 y 100 ISO, pues la 
cota de calidad estaba ahí. Lo engo-
rroso venía cuando había movimien-
to que capturar, y cuando las condi-
ciones de luz bajaban. Forzábamos 
la película -la latitud de exposición 
era estrecha- y había que alterar los 
revelados, dando grano y bajando la 
saturación. La calidad quedaba afec-
taba. Razón por la que muchas fotos 
de deportes de montaña de aquellos 
años tienen riqueza de luz. Recuerdo 
un encargo para una firma de monta-
ña en la que la vía elegida no recibía 
la luz, y el movimiento clave tenía di-

namismo. Había un árbol cerca que 
forre de papel plata para que la luz 
rebotara. Funcionó. Aplicaba técnicas 
de otras disciplinas fotográficas. Lue-
go comencé a utilizar flashes combi-
nados. Una revista norte americana 
me dijo que las imágenes tenían un 
estilo de foto de moda. No habían 
visto nada igual hasta entonces. Era 
principios de los 90. La mejor anécdo-
ta, que refleja la dificultad de emplear 
varios flashes en ese tiempo, era que 
al tener que utilizar células esclavas y 
cables muy largos, en una toma en la 
que el escalador llevaba un flash en la 
cintura, un tirón soltó la clavija y algo 
de humedad provocó un corto en el 
flash y estalló. Sin comentarios. Hoy, 
la utilización de flashes combinados 
se hace por radio frecuencia y es algo 
asequible para cualquiera. Hasta pa-
rece que esta técnica sea como “algo 
obligado para ser buen fotógrafo”. Se 
abusa de ello. 

 Me embarqué en un proyecto de 
escalar el interior de glaciares en Islan-
dia. Me gustó el reto de la poca luz, el 
excesivo mal tiempo y fotografiar algo 
nuevo. En aquel momento fueron las 
primeras fotos de esta modalidad de 
escalada de hielo.
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En mi primer viaje en el invierno de Islandia las 
temperaturas subieron y las cascadas de hielo se 
fueron. Se me ocurrió aprovechar el escenario e 
imaginé esta foto. Usé una velocidad muy baja 
para el efecto seda, lo que hizo que Juan quedara 
absolutamente empapado al quedarse parado 
donde el agua salpicaba más. A las horas no 
quedaba un ápice de hielo.
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- Has sido testigo de la evolución de 
la escalada deportiva en nuestro 
país, desde sus comienzos. ¿Como 
ves la evolución de esa actividad, 
con el boom de practicantes en la 
actualidad?
Por mi edad, he pertenecido a los 
padres de la escalada deportiva, a la 
que contribuí en mi comunidad au-
tónoma siendo muy activo a la hora 
de equipar vías, hacer primeras as-
censiones y promocionar el depor-
te. Estábamos creando un nuevo 
estilo de escalada. Había que darle 
forma con un lenguaje, con sus re-
glas. Todo era nuevo y apasionante. 
Hasta digamos que le dimos ese 
toque de misticismo o filosofía del 
que los veteranos estamos impreg-
nados.  También tengo que decir 
que muchos –yo incluido- hemos 
participado en dar a conocer la es-
calada. En aquel momento quería-
mos que se nos tuviera en cuenta y 
que hubiera más gente para com-
partir nuestra pasión. Hoy muchos 
de aquellos que nos encontrába-
mos con la soledad de las paredes y 
las zonas de escalada, hemos paga-
do esa divulgación y quizá hasta lo 
lamentamos. Lo hablaba el otro día 
con un gran escalador de mi épo-
ca que regenta un rocódromo, y se 

sentía culpable por la gente que sa-
lía de su rocódromo a la roca. Ahora 
intentamos escalar en zonas muy 
recónditas, o fuera de los fines de 
semana para no encontrarnos con 
ese “boom” descontrolado. Creo 
que el fondo de la cuestión es que 
el interés por la escalada deportiva 
ha ido creciendo hasta un punto 

que en ciertas comarcas o regiones 
–con pocas paredes de escalada- se 
llega a la saturación y eso hace que 
se den situaciones no deseadas. No 
estoy hablando de volver al roman-
ticismo de una montaña sola, sino 
que no me apetece escuchar voces 
altas, gente a tu lado que no sabe 
asegurar y hasta robos de mate-
rial. Son los problemas derivados 
de cualquier masificación. También 
hay más gente en las playas. Todo 
es más accesible.

Muchos –yo incluido- hemos participado en dar 
a conocer la escalada. Hoy muchos de aquellos 
que nos encontrábamos con la soledad de las 
paredes y las zonas de escalada, hemos pagado 
esa divulgación y quizá hasta lo lamentamos.

 Un día de descanso en un reportaje a las zonas de escalada del sur 
de Tenerife, me regaló esta imagen en unos pequeños acantilados de roca 
volcánica, en los que el agua tenía un color espectacular
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Ixchel, una escaladora de hielo mejicana se convierte 
en modelo en el glaciar de Vatnajökull con un telón de 

fondo espectacular. Frío, paciencia y técnica  Pompas de aire bajo una charca helada en el otoño de Dolomitas.
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- También estás metido en temas de 
medio ambiente y escalada: actual-
mente hay muchas regulaciones y 
muchos practicantes que se inician 
en rocódromos, sin conocimiento 
del medio natural. ¿Ves necesaria 
más formación e información para 
los escaladores noveles?
Retomo lo del “boom” descontro-
lado de la anterior pregunta. No 
se trata de que por la postura de 
“ancianos” de la roca tengamos un 
rechazo a los nuevos practicantes, 
sino de ver cómo la falta de infor-
mación hace que una nueva gene-
ración este irrumpiendo en la es-
calada en roca haciendo mella en 
algunos temas. Por supuesto que 
el medio natural se ve alterado por 
mayor número de personas, lo que 
acarrea roces y problemas de ges-
tión medioambiental. En Andalucía 
creamos hace más de diez años la 
AAEE, una asociación que defiende 
al escalador frente a la acción –en 
ocasiones excesivamente contun-
dente- de la conserjería de medio 
ambiente andaluza. Hemos frena-
do acciones en zonas de escalada. 
Es positivo, pero ves que los aso-
ciados somos escaladores vetera-
nos. Los nuevos, ni se preocupan 
en conocer y quieren que se les de 

todo hecho. Además de que tienen 
el resultado de 40 años de legado 
de escalada deportiva, con miles 
de vías, quieren más sin esfuerzo. 
Incluso en ocasiones se permiten 
criticar vías abiertas e incluso alte-
rarlas añadiendo seguros. También 
alteran el lenguaje de la escalada. 

Ahora abrir una vía es ir de primero. Esto demuestra que no hay 
mucha intención de aprender. Cuando era joven veía como algu-
nos conductores arrojaban papeles y colillas por la ventanilla, se 
tiraba la basura sin seleccionar, escombros al campo… y vi que 
en mi generación nació el respeto por el medio. Pensé, esto va a 
ser cada vez mejor. Hoy, sin embargo veo los parques arrasados 
tras un botellón. En las zonas de escalada he vuelto a ver basura 
¿qué ha cambiado o qué ha pasado? 

 Luz dorada en la 
pared de Villanova 
de Meia (Lérida) con 
toque de flash. Hay 
fotos de escalada 
que son simples.
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Inmensidad al amanecer en la arista 
de Plan en los Alpes franceses. Solo 
hay que estar en el lugar adecuado 

en el momento preciso.
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- No solo eres fotógrafo de monta-
ña/escalada, también has trabaja-
do y viajado por todo el mundo cu-
briendo otras temáticas….
Realmente soy periodista, además 
de reportero gráfico. Mi trabajo fue 
viajar por todo el mundo haciendo 
reportajes allí donde me enviaban 
las publicaciones. Hacia temas so-
ciales, étnicos, de descubrimiento, 

de naturaleza. Esto me abrió una 
enorme ventana al mundo y me dio 
una visión y formación excelente. 
Viví la época dorada del periodismo 
gráfico. Hacia todo tipo de fotogra-
fía y me enganchaba con diferentes 
temas. Hasta hice fotos de boda en 
lugares inesperados: estaba cerca 
de un templo cubriendo un repor-
taje y me pedían el favor. Eran fami-

lias humildes. Lo recuerdo en Ma-
dagascar y en una isla Griega. Por 
supuesto acababa invitado a la ce-
lebración, donde las fotos eran im-
pagables. En la fotografía de  repor-
taje no me quedaba con la toma de 
postal. Recuerdo una vez en Laus-
sane que para hacer una vista ar-
quitectónica diferente llamé a una 
vivienda para que me dejara usar 
su balcón y acabé haciendo fotos 
a una pianista de renombre. Y otra 
vez, por estar haciendo fotos de fut-
bol en Copacabana a unos chava-
les, me libré de un robo o un tiro en 
la cabeza. Muchas anécdotas con la 
fotografía por montera. También he 
fotografiado otros deportes como 
rugby, hockey o hípica, siempre 
en competiciones internacionales. 
Para muchas disciplinas, me aseso-
raba antes por entendidos. Por un 
lado no le tenía miedo a meterme 
en otras modalidades fotográficas, 
pero reconocía mis deficiencias en 
nuevos campos, y al dar el paso me 
daba cuenta de que reforzaba mis 
conocimientos. Fue una etapa in-
tensa y que incluso combiné con la 
enseñanza en formación profesio-
nal, puesto que también soy profe-
sor de ciencias de la comunicación 
audiovisual. 

Soy periodista, además de reportero gráfico. Mi 
trabajo fue viajar por todo el mundo haciendo 
reportajes allí donde me enviaban las publica-
ciones. Hacia temas sociales, étnicos, de descu-
brimiento, de naturaleza...

Retratos de mi 
etapa de repor-
tero realizados 
en película. 
Yanomamis y 
Masais. Ama-
zonas y Kenia 
respectivamen-
te, y muchas 
historias que 
contar.
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Sesión de retratos en un poblado de 
Madagascar. Reflectores y flashes autóno-

mos para dejar de lado la edición digital.
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- Llevas muchos años dedicándote a 
una profesión, que con la aparición 
de las redes sociales y el declive del 
periodismo de montaña, está en 
crisis… ¿Sigues trabajando en ello, 
o has diversificado tu actividad?
Quedan pocas revistas de papel 
en el sector, y algunas de las que 
hay apenas pagan, por lo que no 
es planteable un flujo de trabajo 
como antaño. Continúo colabo-
rando con las que mejor pagan y 
ciñéndome a un modelo laboral 
diferente. Al mismo tiempo sigo 
de la mano de firmas comerciales 
y encargos publicitarios. En oca-
siones, y si se me cruza una idea la 
llevo a cabo. Diseño la foto que me 
gustaría hacer y me lo tomo como 
un reto. Sin intervenir con trucajes 
digitales. Es decir que me apego 
al pasado. Mucha gente dice que 
antes también se intervenía en la 
fotografía. Sí en el blanco y negro, 
pero no en la diapositiva. Ahí no ha-
bía proceso de laboratorio que tras-
tocara el momento de la toma. Por 
esta razón continúo como antaño. 
La mayoría de concursos y algunas 
publicaciones exigen el raw y no 
hay edición que valga. Para seguir 
fiel a este principio, hay veces que 
tengo que ir varias veces al lugar 

para conseguir una foto en la que 
he pensado. Estos retos me mantie-
nen en forma.

En el plano más laboral imparto 
cursos de fotografía, de naturale-
za, de montaña -en escenarios de 
la geografía española- y organizo 
viajes a destinos fotográficos de 
interés naturalístico, tales como: 
Patagonia, parques de USA, Alpes, 
Noruega, Dolomitas, Marruecos, 
Madagascar… Son zonas que he 
visitado muchas veces y de los que 
conozco bien sus localizaciones. 

No dejo de lado que soy guía de 
montaña y doy cursos de escalada, 
y sobre todo servicio de guía para 
vías de todo tipo. Tengo mucha 
clientela de escalador del norte de 
Europa que vienen a escalar por la 
zona de Andalucía y noveles que 
quieren salir con buen pie del rocó-
dromo a la roca.

Ofrezco en bandeja la buena foto y garantizo en 
un viaje que el cliente se lleve un buen puñado 
de imágenes espectaculares y una formación en 
la fotografía de paisaje. 
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 Paciencia y 
mucha técnica 
para fotografiar 
un río en uno 
de los valles de 
las preciosas 
Dolomitas, que 
suelo visitar con 
alumnos y clien-
tes en mis viajes 
fotográficos.
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- Un fotógrafo/a que te haya influido
Soy muy de fotógrafos clásicos por-
que fueron con los que aprendí co-
sas: Bresson, Evans, Ansel Adams. En 
moda: Avedon y como todo terreno: 
Mc Curry. Salgado en su primera eta-
pa, y Nachtwey, porque es el icono del 
fotógrafo de guerra. 

- Y un escalador/a o alpinista
Cada vez que escalo rutas clásicas en macizos como Dolomitas, Patagonia, 
Alpes, Picos de Europa, admiro más a los escaladores de época. Creo que lle-
var la escalada por bandera en aquellos tiempos fue un ejemplo de tesón y 
arrojo. Hicieron cosas increíbles. Me quedo con el aspecto humano y social 
del momento, en el que era muy difícil conceder tiempo al ocio, al deporte. 
Bonatti, Cassin, Buhl… personajes del alpinismo polaco, como Kukuzca y su 
determinación por el alpinismo en una Polonia “pobre”.

 Un polarizador y 
un par de filtros de-
gradados me dieron 
este blanco y negro 
natural para una 
imagen que expresa 
lo que es el alpinismo 
en el corazón del Val 
Blanch.
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La suerte me sonrió en el último 
instante de un día de lluvia y cielo 

cubierto en Monument Valley (EEUU): 
Un fogonazo de sol inundó todo en 

último instante. La gente se había ido y 
creí en el salvaje oeste.
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- ¿Que montaña/ vía que no has fotografiado te gusta-
ría  poder hacer?
Cada vez que veo paredes, ya sean deportivas o en 
lugares alpinos con un toque “remoto” o paradisíaco, 
me encandilo pronto con querer ir. Estuve en Kirguis-
tan llevando a clientes a un treking y pasé por zonas 
con paredes increíbles. Eso te hace soñar rápidamente. 
Los escaladores siempre tenemos proyectos y sueños 
o fantasías. 

- ¿Cuál es tu próximo proyecto?
Tengo proyectos casi cada semana. Igual no son cosas 
grandes, pero me dan energía. Llevo tiempo trabajan-
do en un libro de fotografía de montaña. De los de ver-
dad. Lo que hay publicado es muy flojo. El problema es 
encontrar una buena editorial.

 Aguantando el tipo 
con una tormenta de 
agua nieve que tapizó las 
formas de una curiosa 
pared de hielo cerrando el 
día en Noruega. 

http://www.davidmunilla.com


ExPEDICIóN  esquiando en la morada 
de los dioses

Monte oliMpo (grecia)
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“El esquí de montaña es a la vez un deporte y 
una herramienta perfecta para la aventura y 
la exploración”

Texto: Valentine Fabre | Ben Tibbetts
Fotos & Video: Ben Tibbetts

Mítico fue el adjetivo que 
me vino a la mente al 
considerar un viaje de es-

quí a Grecia. En el último momen-
to se canceló una carrera de esquí 
y nos encontramos, a principios de 
febrero, con quince días libres en la 
agenda. Solo teníamos que decidir 
adónde ir. Los Alpes carecían de 
nieve e incluso el ártico noruego no 
estaba mucho mejor. Nuestros pen-
samientos vagaron desde Escandi-
navia hasta Marruecos e incluso 
Nepal en busca de mejores condi-
ciones de nieve, pero finalmente 
decidimos poner rumbo a Grecia. 
Nos sorprendió escuchar que enor-
mes cantidades de nieve habían 
estado cayendo sobre los Balcanes 
y Grecia durante las semanas ante-
riores. Fue un libro reciente de un 
guía de montaña francés, Jean An-
nequin, el que nos dió las primeras 
ideas de buenos objetivos en Gre-
cia y nos motivó a buscar contactos 
locales y más información sobre re-
fugios y rutas. Habiendo reservado 
vuelos y comenzado a hacer planes 
solo cinco días antes de nuestra 
partida, nos sentimos abrumados 
por las amistosas y entusiastas res-

puestas de los guías locales y los 
guardas de refugio en Grecia. Nos 
ayudaron a perfeccionar nuestras 
ideas hacia un plan sensato y las 
ubicaciones más interesantes.

Después de una breve estancia 
en Atenas, salimos hacia el oeste, 
en dirección al macizo de Vardousia 
y Giona. Esperábamos hacer un par 
de picos aquí antes de dirigirnos 
hacia el Monte Olimpo, en el norte 
de Grecia.

El clima en el norte estaba abo-
minable, con fuertes vientos y aire 
cálido y húmedo que desestabili-
zaba el manto nivoso. Solo era un 
poco mejor en Vardousia, adonde 
nos dirigíamos. En dos días logra-
mos llegar al refugio de Vardousia, 
y conocer a un montón de simpáti-
cos montañeros griegos. En térmi-
nos de esquí, abandonamos cual-
quier intento de llegar más alto que 
el refugio, a causa de los vientos 
huracanados. Estas montañas son 
perfectas para el esquí de travesía y 
el alpinismo, provistas de interesan-
tes corredores para descender. Pero 
tendrían que esperar otro viaje, ya 
que nos retiramos a altitudes más 
bajas y nos dirigimos hacia el norte.

Atardecer saliendo de Vardousia
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Tras un viaje de aproximadamente 5 ho-
ras hacia el norte, mientras esperábamos 
que el clima se calmara, pasamos un día 
en Mont Ossa (1977 m), una cumbre más 
baja al sur del Monte Olimpo, con hermo-
sas vistas al océano. Sorprendentemente, 
tenía una carretera asfaltada y limpia que 
conducía a un refugio alpino a 500 m de la 
cumbre.

Al final de la carretera había una enorme 
máquina para hacer pistas, una “Pisten Bu-
lly” que parecía un poco fuera de lugar, sin 
pistas ni remontes a la vista. No obstante, la 
carretera proporcionó un acceso perfecto 
para un par de bajadas rápidas en nieve pri-
mavera. ¡Había una selección de corredores 
fáciles y una bonitas vistas de las nubes que 
azotaban el Olimpo 35 km al norte!

The Aeon Ultra is the ultimate all-conditions pack for fast hikers and mountain runners. Stable and 
secure with a body-hugging harness, and volume for long distance tests of endurance, it’s ideal for 
quests over challenging terrain. Weather resistant with taped seams and on-the-go equipment access, 
the Aeon Ultra is built for no-nonsense ascents, for those who get out and get it done. 

WWW.RAB.EQUIPMENT

https://rab.equipment/eu/rab-aeon-ultra-28-lightweight-pack
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A la mañana siguiente nos reuni-
mos en la base del monte Olimpo 
(2.918m) con Nikos (alpinista recon-
vertido al esquí) y Lazaros (guía de 
montaña y apasionado del esquí 
de montaña), los guardas del refu-
gio Apostolidis (2.697m). Junto a 
ellos estaban Giannis y Giorgios. El 
refugio normalmente está cerrado 
durante la mayor parte de la tem-
porada de invierno, pero planearon 
subir un par de días con el pretexto 
de que necesitaban quitar la nieve 
de los paneles solares.
Con una breve ventana de tiempo 
despejado, sospeché que esta era 
una buena excusa para pasar unos 
días en las montañas. Habiéndome 
puesto en contacto con ellos antes 
de llegar, tenía muchas esperanzas 
de que pudiéramos encontrarnos y 
subir con ellos a ver su refugio. Asi-
mismo, estaban encantados de po-
der mostrarnos otro lado de Grecia: 
el espectacular terreno montañoso.

 Refugio Apostolidis al 
amanecer, Monte Olimpo
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Aunque nunca había oído hablar 
de que Grecia tuviera montañas al-
tas antes de este viaje, resulta que 
casi el 80% del país está cubierto de 
montañas. Parece que tanto la polí-
tica como la cultura en Grecia han 
ignorado en gran medida este gran 
regalo de la naturaleza, favorecien-
do, por supuesto, los placeres fáciles 
y la economía turística de la costa y 
las islas. Nikos nos explica que en 
su país la gente no ha desarrollado 
el gusto por el riesgo y el compro-
miso del alpinismo, ni por cansarse 
por escalar una montaña, ya que es 
mucho más fácil ir a la playa y diver-
tirse. Comenzó en las montañas a 
través de la escalada y rápidamen-
te se obsesionó con pasar todo su 
tiempo allí, equilibrando su vida 
entre un poco de tiempo en su casa 
en Tesalónica y mucho tiempo en 
su refugio cerca de la cima del Olim-
po. Habiendo aprendido a esquiar 
cuando era más joven, se centró 
solo en la escalada en roca cuando 
tomó el trabajo de guardián del re-
fugio. Después de haberlo seguido 
a pie demasiadas veces en la nieve 
hasta los muslos mientras Lazaros 
estaba con los esquís, Nikos final-
mente retomó el esquí como medio 
de acceso en invierno.

Desde el aparcamiento a 1.100 
m nos abrimos paso a través de un 
denso bosque siguiendo el camino 
de verano, primero con parches de 
nieve, luego con nieve profunda y 
húmeda que gradualmente se vol-
vió más firme y seca a medida que 
ganábamos altura. A los 1.900m 
pasamos el refugio de Petrostrouga 
ya partir de aquí los pinos se hacían 
más escasos y el esquí parecía muy 
apetecible para el descenso. Den-
sas nubes y un poco de nieve fres-
ca nos animaron durante la subida. 
Mientras atravesábamos la cresta 
“Lemos” (cuello) en la niebla, el 
equipo señaló las fantásticas vistas 
que no podíamos ver y en la oscu-

ridad era difícil imaginar que había 
una fuerte caída de más de 1.000 m 
a cada lado. Un breve pasaje sobre 
rocas nos llevó hasta la “Meseta de 
las Musas” y el Refugio Apostolidis.  

Al día siguiente nos dimos cuen-
ta del curioso terreno: la meseta tie-
ne aproximadamente 1 km cuadra-
do y es en gran parte plana, pero en 
todos los lados había escarpados 
acantilados de piedra caliza y las 
impresionantes cuchillas de roca 
que forman las cumbres “Stefani” y 
la más alta  del macizo “Mitikas”. El 
equipo se puso a trabajar de inme-
diato descongelando, limpiando 
la nieve y poniendo en marcha el 
generador para recargar las bate-

rías. Como habían sospechado, los 
paneles solares estaban cubiertos 
por una capa profunda de nieve, 
una desafortunada consecuencia 
de estar instalados en una sección 
del techo que está a unos 20º en 
horizontal. Lázaros nos explicó que 
en realidad era una de las raras oca-
siones en que llegaban al refugio 
sin sacos sobrecargados llenos de 
comida para los invitados y podían 
aprovechar al máximo las buenas 
condiciones de la nieve.

“En Grecia, la gente de la montaña nos mostró 
un nivel de amabilidad y hospitalidad que se 
está volviendo raro en las zonas montañosas 
más populares de Europa”

  Esquiando de 
regreso a través 
de la “Meseta de 
las Musas”, Monte 
Olimpo
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Existe una restricción legal para vo-
lar helicópteros civiles en Grecia, 
por lo que la mayoría de los refu-
gios de montaña se abastecen  me-
diante equipos de mulas. En verano, 
hasta 8 por día hacen el viaje desde 
el valle. Por supuesto, con nieve 
profunda en invierno esto no es po-
sible, por lo que los huéspedes que 
se alojen durante el período de es-
quí de travesía de invierno o prima-
vera deben usar suministros secos 
y congelados almacenados desde 
el otoño anterior. ¡Estos suministros 
se complementan con los produc-
tos frescos que pueden llevar a la 
espalda para la subida de 1.700 m 
de desnivel  desde la carretera! 

El descenso de regreso al valle 
fue como esperábamos, mítico, la 
mejor nieve polvo que habíamos 
esquiado en toda la temporada y 
pinos perfectamente espaciados. 

“Fue una experiencia hermosa 
cuando comenzamos a bajar 
muy por encima de un mar de 
nubes y luego nos sumergimos 
en ellas en la línea de árboles...”
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Con otra racha de fuertes nevadas, 
fuertes vientos y pronóstico de poca 
visibilidad, nos dirigimos al noroes-
te hacia las montañas Pindus. Mien-
tras pasaba la tormenta, pasamos 
dos días en un pequeño pueblo lla-
mado Samarina y esquiamos en los 
bosques excepcionalmente hermo-
sos que bordean las laderas supe-
riores. No habíamos entendido muy 
bien cuán remotos eran estos pue-
blos y qué caminos estarían cerra-
dos por la nieve. Con la disminución 
de las reservas de gasolina en el au-
tomóvil, nos dimos cuenta de que 
no teníamos suficiente para llegar a 
la siguiente estación de servicio 80 
km más adelante. Nos alojábamos 
en el Hotel “La Noi” y, afortunada-
mente, la hija del propietario pudo 
sacarnos del problema comprando 
una lata y combustible en el camino 
de regreso desde Tesalónica.

Las montañas Pindus se encuen-
tran en el extremo noroeste de Gre-
cia y se extienden sobre la fronte-
ra con Albania. Proporcionan una 
mezcla heterogénea de oportuni-
dades para el esquí de travesía. Los 
ángulos son generalmente modera-
dos en todos los lugares correctos 
y proporcionan un esquí seguro y 

sin estrés. Hay muchos corredores 
y un terreno más empinado si las 
condiciones climáticas y de nieve 
se alinean. Samarina se encuentra 
en el lado este del macizo del mon-
te Smolikas, a 2631m, la segunda 
montaña más alta de Grecia.

Con toda la nieve que cayó, tuvi-
mos dificultades para salir de Sama-
rina, ya que habíamos llevado cade-

nas de nieve de tamaño incorrecto 
para el coche alquilado, por lo que 
solo llegamos al pequeño resort de 
Vasilitsa a la mañana siguiente. Por 
mucho que lo intentáramos, como 
buenos turistas aficionados, no pu-
dimos llegar al collado y pasar al 
lado sur de Smolikas. Pasamos un 
día de esquí de travesía en las proxi-
midades de la estación de esquí, 
hasta que el sol finalmente se abrió 
paso entre las nubes por la tarde y 
condujimos por la espectacular ca-
rretera de montaña hasta Pades.

Las montañas Pindus proporcionan una mezcla 
heterogénea de oportunidades para el esquí de 
travesía seguro y sin estrés.

 Esquí de 
travesía cerca de 
Vasilitsa
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 Valentine en la cumbre Vasilistsa 
con el macizo Smolikas detrás

https://www.bentibbetts.com/film/a-line-in-the-snow-greece/
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Nos alojamos en una encantadora 
y rústica casa de huéspedes “Mun-
ti Smolikas”, y luego salimos a la 
mañana siguiente con nuestro an-
fitrión Kostas,  y sus 3 perros. Las 
condiciones de la nieve en el lado 
occidental del macizo eran marca-
damente diferentes a las del este. 
La mayoría de los frentes de este 
invierno habían llegado desde el 
noreste, por lo que en lugar del pol-
vo fresco hasta las rodillas de Sama-
rina, había una capa de nieve más 
delgada. Nieve primavera perfecta 
en el descenso: en los dos lados de 
la misma montaña habíamos pasa-
do de condiciones invernales a pri-
maverales.

 Valentine sobre “Dragon Lake” 
en Mt Smolikas
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Para nuestro recorrido final, tuvimos 
la oportunidad de contar con Gior-
gos, otro entusiasta defensor del 
esquí de travesía griego. Es guía de 
montaña y gestor del refugio de As-
traka. Esta gran cabaña se encuen-
tra en el hermoso macizo de Timfi, al 
suroeste de Smolikas. Incluso el via-
je hasta el comienzo del sendero fue 
impresionante. El camino pasa muy 
alto por el extremo norte del desfi-
ladero de Vikos, uno de los más pro-
fundos de Europa. Como todos los 
griegos que conocimos, era relajado 
y amistoso a pesar de que le puse 
una cámara en la cara desde los pri-
meros minutos que nos conocimos.

Al ser una de las montañas más 
occidentales de Grecia, Timfi había 
recibido mucha menos nieve que 
el resto del norte de Grecia. Esto se 
debió a las mismas razones por las 
que tuvimos poca nieve en los Al-
pes, es decir, los frentes de tormen-
ta predominantes del oeste no tra-
jeron muchas precipitaciones este 
invierno. Sin embargo, después de 
media hora de caminata, nos pusi-
mos los esquís y foqueamos nieve 
primavera hasta la cabaña. Giorgos 
quería comprobar la energía solar 
y ver cuánto combustible quedaba 
en los generadores de respaldo. 

 Refugio de Astraka
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La cabaña se alza sobre un magní-
fico collado con vistas a las colinas 
al oeste y luego a los picos más 
grandes al este. Gamila, el pico más 
alto de la zona, presenta su lado 
fácil al refugio Astraka: una pen-
diente de 600 m hasta una cumbre 
redondeada. Más allá, la cara norte 
cae abruptamente 1.800 m hacia el 
desfiladero que la separa de Smo-
likas. Lamentando no haber tenido 
más tiempo  para adentrarnos en 
el macizo, dimos media vuelta y es-
quiamos las suaves laderas del oes-
te y regresamos al pueblo cuando 
se ponía el sol.

“En solo 12 días logramos esquiar en todo tipo 
de nieve. El itinerario que seguimos nos llevó a 
algunos de los terrenos más hermosos y altos, 
aunque con seguridad apenas rascamos la su-
perficie de adónde ir...” 

Mientras conducíamos de regreso 
al sur a través de Meteora por la co-
lumna vertebral del Pindus, vimos a 
izquierda y derecha innumerables 
picos para regresar.

 Giorgos y Valentine en el 
camino de regreso al pueblo



Las Mejores Escaladas en los Picos de 4000m de los Alpes
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ALPENGLOW es un libro inspirador 
de fotografías, historias y dibujos 
que describen  las mejores escaladas 
en los picos de 4000 m de los Alpes

Tanto si te encanta contemplar las montañas 
como si eres un aspirante a alpinista o si ya 
eres un veterano de muchas aventuras alpi-

nistas, este libro te proporcionará una gran canti-
dad de material original e inspirador para ayudarte 
a planificar tus aventuras... o para sentarte y soñar.  
ALPENGLOW es el producto de más de 10.000 ho-
ras de trabajo para escalar, fotografiar, dibujar y es-
cribir sobre los picos más altos de los Alpes. A tra-
vés de este viaje su autor, el guía UIAGM, fotógrafo 
y cineasta Ben Tibbetts, se convirtió en el segundo 
británico en escalar las 82 cumbres de la lista UIAA 
de picos de más de 4000 metros de altura de los 
Alpes. A continuación, Ben nos cuenta como llevó 
a cabo este importante proyecto.

 Schreckhorn y Lauteraarhorn al atardecer

 Cresta Innominata, Mont Blanc

 Schreckhorn & Lauteraarhorn, Suiza, Lápiz sobre 
Papel, 15 x 10 cm



88 Revista INUA Revista INUA 89

- Este libro combina actividad con impresio-
nantes imágenes y dibujos, ¿qué fue primero, 
la escalada, el arte o la fotografía?
Tanto la escalada como la fotografía se de-
sarrollaron simultáneamente. Antes de la 
universidad, lo que más me interesaba era la 
pintura, pero allí me obsesioné bastante con 
la alquimia del revelado fotográfico y el blan-
co y negro de gran formato. En aquellos días, 
la mayor parte de mi fotografía se basaba en 

paisajes y fue mucho más tarde cuando me 
empezó a interesar la fotografía deportiva.

- ¿Las rutas que aparecen en el libro, superan 
los picos de más de 4000m?
Sí, brindan acceso a las 82 cumbres de la lista 
de la UIAA. Algunas de las rutas son travesías 
largas que pasan por varios picos. Sin embar-
go, en algunas montañas excepcionales, como 
el Mont Blanc, existen varias rutas diferentes.

- ¿Te propusiste intencionadamente escalar 
los 4000 o fue más por accidente?
La idea de hacer un libro de las “mejores rutas” 
a través de los Alpes surgió primero, luego re-
duje mi enfoque a los picos de 4000 m. Esta-
blecí una larga lista de rutas que quería esca-
lar para el proyecto, y cuando me di cuenta 
de que 100 rutas no cabían en el libro con la 
cantidad de fotos que quería incluir, reduje el 
proyecto a 50 rutas en los 4000 m. 

- ¿Cuántas personas han escalado toda la lis-
ta de cumbres alpinas de 4000 m de la UIAA?
Como es un reto muy personal no hay regis-
tros precisos de esto. Sin embargo, calculo 
que solo unas 150 personas las han escalado 
todas, muchas menos de las que han escala-
do el Everest. Al terminar la lista, me convertí 
en el segundo británico en completar todas 
las cumbres de 4000 m de la UIAA.
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- De los 82 picos, ¿cuál fue el más difícil de es-
calar y cuál el más difícil de fotografiar?
Creo que el pico alpino de 4.000 m más di-
fícil de escalar es la Aiguille Blanche de Peu-
terey. Subí en 2012 con Ally Swinton a través 
de Peuterey Integral y esta también fue una 
de las rutas más difíciles en general que llegó 
al proyecto Alpenglow . Sin embargo, en ese 
momento escalar los picos de 4.000 m apenas 
estaba en mi mente.

- ¿Usaste helicópteros o drones para algunas 
de las tomas?
¡Diablos, no! Todas las fotos están tomadas 
desde lugares terrestres. Sin embargo, algu-
nos de los dibujos y topos son de ubicaciones 
aéreas (donde no pude mostrar la ruta desde 
una ubicación terrestre), basados en imáge-
nes de amigos y colegas, y en ocasiones com-
binados con imágenes satelitales y modelos 
de terreno.

- Imagino que fue difícil elegir las imágenes 
para el libro, ya que sospecho que tienes unas 
cuantas. ¿Cuántas has sacado?
¡Por supuesto! Las imágenes del libro han 
sido seleccionadas entre más de 300.000 fo-
tografías que he tomado durante el proyecto. 
Menos mal que en los últimos años ya he he-
cho varias pasadas por las imágenes de cada 
ruta y seleccionado las que más me interesa-
ban mucho tiempo antes de llegar a diseñar 
el libro.

- ¿Cómo haces los dibujos?
Los dibujos están basados en fotografías y es-
tán hechos con lápices muy finos y un trabajo 
paciente bajo una lupa. ¡Suelo tardar entre 2 
y 10 semanas en acabar los dibujos!

- ¿Están disponibles las fotos?. Y los dibujos, 
¿están a la venta?
Sí, todas las fotos se pueden encontrar en 
www.bentibbettsphotography.com y las co-
pias se entregan en todo el mundo. En cuan-
to a los dibujos, me quedo con los originales 
por el momento, sin embargo, tengo copias a 
la venta AQUÍ. Planeo exhibir toda la serie de 
dibujos juntos. 

- ¿Qué tamaño tiene el libro?
Alpenglow tiene 320 páginas. Tapa dura 
30x25cm. Impreso en papel FSC de calidad 
gruesa y utilizando las especificaciones de 
impresión offset de la más alta calidad.

- ¿Dónde se puede comprar el libro?
El libro está a la venta en mi web, a través de 
otros minoristas en internet y en librerías y 
tiendas de escalada en Europa.

 Cervino. Lápiz sobre Papel, 15 x 10 cm

 Ben trabajando con una lupa en un dibujo

https://www.bentibbetts.com/shop/
https://www.bentibbetts.com/shop/


ENTREvISTA

Una trayectoria en las montañas
CeCilia Buil
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Hablamos con Cecilia Buil, escaladora, alpinista y guía inquieta que ha 
realizado periplos a lo largo de su carrera profesional en busca de rin-
cones alejados de todo y de todos/as. Nos inmiscuimos en su estilo para 
preguntarle qué supone ese punto de vista en relación al montañismo en 
general. ¿Qué es la aventura? ¿Qué es viajar? ¿Qué es el hielo?

Por Olga Blázquez Sánchez – INUA  |   Fotos: David Munilla



- Puede que estés harta de que la 
gente te presente... Si tuvieras que 
hacerlo, si por un instante nadie te 
conociera, ¿qué dirías de ti?
Que soy buena gente... Mejor si me 
presentas tú.

- Una de las líneas más característi-
cas de tu trayectoria quizás sea esa 
tendencia a la apertura de nuevas 
vías, la realización de actividades 
en lugares no masificados y la ex-
ploración de sitios poco frecuen-
tados. ¿Qué implica ese gesto de 
adentrarse en mundos desconoci-
dos? ¿Qué cuidado por el entorno 
conlleva?
Me gusta estar con poca gente en 
el monte. Me gusta la montaña que 
no visita mucha gente. Encuentro 
tranquilidad y libertad, la sensación 
de formar parte de una pared, o de 
un entorno salvaje por unos días. 
Son lugares inhóspitos, donde no 
se puede estar mucho tiempo, y 
procuro no dejar rastro. Para mí, es 
muy importante pasar por esas pa-
redes o cascadas dejando la míni-
ma huella posible, conservar el ca-
rácter original de la pared y el lugar; 
que el que venga después pueda 
sentirse como yo al pasar por allí.
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https://www.camp.it/prodotti2.aspx?CAT=73&B=&CDV=01


- En una de las entrevistas que te 
han realizado, afirmabas que el 
monte que no está masificado es 
aquel en el que se siente la monta-
ña de verdad. ¿No es el monte un 
espacio además de natural, tam-
bién cultural, histórico y antropiza-
do? ¿Cómo se accede a la “monta-
ña de verdad”? ¿Existe “la montaña 
de verdad”?
En Europa, en general, el monte 
que conocemos está antropizado, 
y, por tanto, también tiene su parte 
cultural e histórica. Pero hay luga-
res en el Karakórum, el Himalaya, 
Canadá, Alaska, Patagonia y otros 
muchos lugares donde, hasta el si-
glo XX, no ha sido posible acceder, 
donde existen montañas que no ha 
subido nadie, o en las que —aun-
que sí hayan sido subidas— es raro 
coincidir con otra cordada. Son 
montes en los que un rescate es di-
fícil o imposible, donde uno tiene 
que ser autónomo. La historia que 
tienen es solamente la que se va es-
cribiendo por los alpinistas, y que a 
poca gente importa, porque no son 
grandes picos de nombres conoci-
dos, pero es allí donde entiendes lo 
que es estar en un lugar salvaje. A 
eso me refiero con montaña de ver-
dad.
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- Acceder a lugares remotos implica reali-
zar viajes en los que se entra en contacto 
con otros modos de entender las monta-
ñas, ¿se convierte a veces la aventura en 
una forma de habitar el monte que se des-
entiende de otras formas posibles? ¿Cómo 
se entabla el diálogo con esas otras formas 
de entender las montañas?
Que te guste estar sin gente en la monta-
ña no implica que no puedas disfrutar de 
los pueblos más cercanos y de su gente, de 
la humanización del entorno. En el Pirineo, 
la montaña está muy humanizada, eso no 
quiere decir que no haya sitios o momen-
tos en los que encontrar tranquilidad o po-
der vivir una aventura escalando. Lo bueno 
de que esté humanizado es que hay mu-
cha gente que puede vivir en pueblos de 
montaña gracias al turismo. Se sacrifica el 
carácter salvaje de los sitios a cambio de 
que mucha gente pueda vivir allí y mucha 
más pueda disfrutarlos en vacaciones. 

- Buscar lugares no masificados para esca-
lar, ¿no resulta en ocasiones contradicto-
rio? Ir a lugares donde no vaya nadie... ¿No 
se convierte nuestra propia presencia, aun-
que sea en solitario, en un obstáculo hacia 
la propia soledad de la montaña? Ralph 
Waldo Emerson tenía una frase para des-
cribir esta sensación: “él se consolaba con 
el delicioso pensamiento del inconcebible 
número de lugares en los que no estaba”.

Como amante de las montañas, evidente-
mente quiero disfrutar de ellas. No me sien-
to mal cuando estoy sola o con mi cordada 
en un lugar solitario. Siento que he acerta-
do. El paso de un par de personas por una 
pared, camino, o lo que sea, no supone un 
problema.  Es sostenible para el monte. Tie-
ne capacidad de regeneración. El proble-
ma viene cuando hay masificación, cuan-
do pasan quinientas personas en el mismo 
día. Entre tanta gente, siempre hay quien 
es incívico, Entonces, es como si hubiera 
pasado una manada de búfalos. 

Por eso es contradictorio el trabajo de 
guía. Contribuimos a masificar los lugares 
por la demanda que hay en los meses de 
temporada alta. Y respecto a lo que dices, 
yo me consuelo sabiendo que si llevo a lu-
gares muy trillados a mis clientes —como 
hacemos con frecuencia  los guías— se 
mantienen otros lugares tranquilos y me-
nos humanizados.

- Hace ya más o menos una década desde que 
escalaste Lipton Ice. Desde entonces, ¿cómo 
ha evolucionado tu relación con el hielo?
Sigo buscándolo cada año, esperando el 
invierno. Me encanta el carácter efímero 
de las cascadas.
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Vídeo: Cecilia Buil en la cascada de 
hielo Lipton Ice. Rjukan, Noruega

https://youtu.be/RCW9Dkmf3rc
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- La cuestión de género sigue sien-
do un tema que atraviesa el mundo 
de la escalada y del alpinismo y del 
que has hablado en muchas oca-
siones, ¿qué peso tiene ahora en el 
modo en el que te acercas al monte 
y cómo ha evolucionado tu pers-
pectiva?
En el monte, procuro tener a mi alre-
dedor gente que aprecio, hombres 
y mujeres que me trasmiten buen 
rollo. Siempre he pensado que la 
mejor manera de que se nos tenga 

en cuenta como alpinistas o esca-
ladoras es demostrando nuestras 
capacidades, buscando la mejora, 
aprovechando las oportunidades 
que nos pueden llegar gracias a la 
visibilidad que da ser mujer en una 
actividad mayoritariamente mas-
culina. Hay que apretar, escalar con 
pasión y dedicarle mucho tiempo; y 
si eres mujer, además hay que de-
jarse de prejuicios propios y ajenos, 
pero nada debe ser excusa para no 
escalar si de verdad te gusta.

SUScRIpcIón gRAtUItA

www.revistainua.com

SígUenOS

Recibe cada nuevo númeRo de la 
Revista en tu coRReo electRónico

REVISTA DE MONTAÑA
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https://www.revistainua.com/
www.revistainua.com
https://www.facebook.com/revistaInua/
https://www.instagram.com/revistainua/
https://revistainua.com/revista-inua-suscripcion-gratuita/
https://revistainua.com/
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- Cubi, tu compañero perruno, era 
importante para ti: ¿cómo se vive la 
aventura junto a un cuerpo no hu-
mano? ¿Qué implica su ausencia?
Cubi me acompañaba a muchos 
sitios, a escalar roca, hielo, a hacer 
esquí de travesía, ¡hasta ha hecho 
algún barranco! Era mi compañero 
desde hacía trece años. Y en los últi-
mos dos años, todavía me he sepa-
rado menos de él. Era un labrador 
bueno, fuerte y feliz. Su pérdida ha 
sido un trago muy duro que toda-
vía arrastro. 

- Si lanzas la vista atrás, ¿qué te vie-
ne a la memoria? ¿Qué lugares, qué 
vías, qué viajes, qué situaciones?
Me vienen Groenlandia, Pakistán, 
Yosemite... Islandia, Noruega... Ten-
go muchos y muy buenos recuer-
dos de mis viajes y aventuras, ¡y es-
pero seguir sumando!
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TENDENCIAS
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ALPINA | MOCHILA FUSION
20 L de capacidad. Funda para la 
lluvia, tensor de pecho, silbato de 
emergencia, cintas compresión 
lateral, bolsillo rejillas late-
rales, riñonera con bolsi-
llos, soporte para bastones, 
acceso hydrobag, modelo 
unisex.

MÁS INFORMACIÓN

FJÄLLRÄVEN | MOCHILA BERGTAGEN 30
Cuando necesitas la robusta fia-
bilidad de una verdadera mochila 
para alpinismo, la Bergtagen 30 es 
la elección perfecta. Diseñada para 
rutas más cortas y técnicas con to-
das las características que necesitas 
para días activos en la alta monta-
ña. Cómodo sistema de transporte 
que repele la nieve con una correa 
extraíble para la cadera para un uso 
versátil. Confeccionada con el teji-
do Bergshell impermeable y excep-
cionalmente duradero de Fjällräven 
con nailon 100 % reciclado.

MÁS INFORMACIÓN

https://alpinabackpacks.com/collections/frontpage/products/fusion-20-azul
https://www.fjallraven.com/
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RAB | MOCHILA AETON LT 12L
Una mochila ultraligera para todo 
terreno con sistema de arnés 
trasero ventilado, hecha para 
salidas de montaña de ritmo 
rápido. Seguro y ceñido al 
cuerpo, el Aeon LT ofrece a 
los excursionistas rápidos y 
corredores de montaña, es-
tabilidad y comodidad con 
acceso al equipo. 4 colores.

MÁS INFORMACIÓN

CAMELBAK | MOCHILA HIDRATACIóN OCTANE DART

ALPINA | MOCHILA ACTIVE
25L de capacidad. La mochila Active 
tiene un generoso compartimiento 
principal dónde almacenar todo el 
equipamiento necesario para ir a las 
montañas y disfrutar de la naturale-
za las cuatro estaciones del año.

MÁS INFORMACIÓN
ALPINA | MOCHILA RACER 

35L de capacidad. Funda para la lluvia, tensor de pecho, silbato de emergencia, cintas compresión lateral, 
bolsillo rejillas laterales, riñonera con bolsillos, soporte para bastones, acceso hydrobag, modelo unisex.

MÁS INFORMACIÓN

Ha sido una de las favoritas de co-
rredores y ciclistas de montaña 
durante años, gracias a sus carac-
terísticas simples e intuitivas que 
incluyen un bolsillo esencial con 
cremallera en la parte posterior 
y un bolsillo elástico en la hom-
brera para geles o barras alimen-
ticias. Incluye una bolsa de agua 

CRUX™ de 1.5L. 3 colores.

MÁS INFORMACIÓN

https://rab.equipment/eu/rab-aeon-lt-12l-lightweight-pack
https://alpinabackpacks.com/collections/frontpage/products/active-25-l-verde
https://alpinabackpacks.com/collections/frontpage/products/race-35-nergo
https://www.camelbak.com.es/tienda-c35/mochilas-c36/multi-deporte-c54/mochila-de-hidrataci%C3%B3n-octane-dart-de-2l-con-dep%C3%B3sito-de-1-5l-50oz-p138
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GARMONT | ASCENT  GTX
Bota impermeable apta para crampón 
semi-automático. Suela vibram, lazada 
extendida hasta la puntera para un ma-
yor rendimiento en escalada y una hor-
ma personalizada. Piel de gamuza de 1,8 
mm plantilla X-Lite FrameFlex Fibre-
glass, ligera y resistente gracias al espe-
cial diseño de retícula. Disponible en 3 
colores y hormas de hombre y mujer.

MÁS INFORMACIÓN

RAB | SACO DE DORMIR ALPINE 600  

Ideal para condiciones de tres estaciones, 
está diseñado para alpinismo, montañismo, 
trekking, bicicleta o viajes mochileros. Tie-
ne un exterior Pertex® Quantum resistente 
al viento y ofrece una excelente relación ca-
lidad-precio.

MÁS INFORMACIÓN
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https://es.garmont.com/product/21096368/dragontail-mnt-gtx-r-
https://es.garmont.com/product/18495600/ascent-gtx-r-
https://rab.equipment/eu/alpine-600
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BOREAL | BOTA BRENTA
La Brenta es la primera opción para rutas ferrata  de alta montaña y alpinismo clásico. Una 
bota de ferrata y alpinismo debe ser cómoda para largas caminatas, compatible con crampo-
nes para cruzar neveros y suficentemente precisa para escalar con dificultad. Brenta ha sido 
diseñada para hacer todo esto fácilmente. Horma unisex en dos colores.

MÁS INFORMACIÓN

LA SPORTIVA | AEQUILIBRIUM TOP GTX®
Bota ligera de alta tecnología y alto rendimiento para alpinismo y 

travesías en terrenos mixtos de alta montaña, con un equilibrio 
perfecto entre confort y tecnicidad, ligereza y durabilidad. 

Cuenta con una polaina superior de Cordura® repelente al 
agua y resistente a la abrasión, forro Gore-Tex® Perfor-

mance Comfort y sistema de ajuste con cierre BOA® 
Fit System. La suela, compatible con crampo-

nes semi-automáticos, cuenta con el nuevo 
talón Double Heel™ de doble geometría que 
aumenta el efecto de frenado en caminata. 

MÁS INFORMACIÓN

LA SPORTIVA | ULTRA RAPTOR II MID
Versión de media caña del famoso modelo de Trail Running Ultra Raptor II, es ideal para 
caminatas y excursiones con carga ligera en la espalda, y gracias a la membrana Gore-Tex® 
Extended Comfort garantiza impermeabilidad y transpirabilidad. La caña suave y flexible 
protege el tobillo con un ajuste fácil, y los insertos estabilizadores en el talón permiten un 
control perfecto en terrenos complicados.

MÁS INFORMACIÓN

CAMP | CRAMPóN LIGERO ICE MASTER LIGHT
La mejor combinación de ligereza y rendimien-
to: menos peso y más compacto sin afectar 
a la fiabilidad. Sus 13 puntas de acero 
inoxidable -robustas, duraderas 
y distribuidas uniformemente 
por toda la superficie de la 
suela- garantizan un agarre 
seguro y una tracción pre-
cisa, evitando peligrosos 
resbalones. 

MÁS INFORMACIÓN

Nota: en terrenos 
técnicos, el Ice 
Master Light no 
sustituye a los 
clásicos crampo-
nes de montaña/
alpinismo.

https://www.borealoutdoor.com/es/productos/detalle/47261-brenta
https://www.lasportiva.com/en/ultra-raptor-ii-mid-gtx-man-black-34b999314
https://www.lasportiva.com/en/ultra-raptor-ii-mid-gtx-man-black-34b999314
https://www.camp.it/prodotti3.aspx?CAT=73&CDV=45&j=catout_nu&ART=~2132#divTesto
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FJÄLLRÄVEN | FORRO POLAR ABISKO TRAIL
Chaqueta con capucha ligera y cómoda que combina 
dos tejidos de poliéster diferentes (incluye tejidos reci-
clados). Un bolsillo en el pecho y dos bolsillos para las 
manos. Versión de hombre en 4 colores y de mujer en 5 
colores.

MÁS INFORMACIÓN

BERGHAUS | FORRO POLAR PRAVITALE MUJER
Bolsillos delanteros forrados 
de malla para una mejor ven-
tilación. Presillas para los pul-
gares. Bolsillo compacto en la 
manga con cremallera. Costu-
ras de perfil bajo para más co-
modidad. Dos colores

MÁS INFORMACIÓN

RAB | PANTALONES VENANT 
Estos pantalones de escalar ajus-
tados al estilo de la ropa de trabajo 
están confeccionados con tela Ma-
trix™ liviana y transpirable y ofre-
cen un movimiento sin restricciones 
en la roca.

MÁS INFORMACIÓN

RAB | CAMISETA SONIC ULTRA 
Confeccionada con tejido Motiv™ Aero de absor-
ción rápida y un corte optimizado para el movi-
miento, esta camiseta de manga corta está diseñada 
para mantenerte fresco y cómodo.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.fjallraven.com/
https://berghaus.es/mujer/forros-polares/4-22355_dg2.html#/591-color-blue/970-talla-34
https://rab.equipment/eu/venant-pants
https://rab.equipment/eu/sonic-ultra-tee
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LA SPORTIVA | DISCOVER JKT
Chaqueta impermeable y transpirable ultra ligera y eco-compatible. Construida con un tejido de dos capas 
y media, la DIscover JKT es una prenda indispensable en caso de mal tiempo. Cuenta con una capucha ar-
ticulada, cremallera entera, dos bolsillos con cremallera para las manos y ventilación bajo los brazos. Está 
hecha con material reciclado, y se pliega dentro del bolsillo pectoral para guardar en la mochila ocupando 
un espacio mínimo. 

MÁS INFORMACIÓN

LA SPORTIVA | MONUMENT PANT
Pantalón técnico y ligero diseñado para 
senderistas exigentes que busquen una 
prenda que ofrezca comodidad, funciona-
lidad y protección. La construcción téc-
nica y elástica de la cintura garantiza un 
ajuste cómodo, y los pantalones incorpo-
ran dos bolsillos frontales, uno trasero y 
otro en el muslo para una óptima capaci-
dad de almacenamiento. 

MÁS INFORMACIÓN

BERGHAUS | CHAQUETA HOMBRE HOTTAR HYBRID SYN
La chaqueta Hottar Hybrid 
está diseñada para brindar 
la máxima calidez y comodi-
dad. Con el avanzado aisla-
miento Hydroloft® Polyball y 
exterior de Pertex Quantum, 
te mantiene abrigado cuan-
do más lo necesitas.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.lasportiva.com/en/discover-jkt-m-man-orange-p56205313
https://www.lasportiva.com/es/monument-pant-m-hombre-negro-p61999999
https://berghaus.es/hombre/chaquetas-calientes/4-a000765_bp6.html#/518-color-black/1030
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FJÄLLRÄVEN | CHAQUETA BERGTAGEN LITE ECO-SHELL
Chaqueta exterior ligera e impermeable de tres capas para actividades de montaña en 
las que quieres moverte rápido. El Eco-Shell de tres capas elástico y ventilado protege 
contra el viento y el agua y es fácil de comprimir en una mochila. Tejido fabricado con 
poliéster reciclado con impregnación libre de PFC. Versiones de hombre y mujer en dos 
colores.

MÁS INFORMACIÓN

BERGHAUS | CHAQUETA HíPER 100 UNISEX

CASSIN | PIOLET X-LIGHT
Un piolet sinónimo de polivalencia, un vínculo de unión de 
alto nivel entre los piolets de cascada y aquellos más tradi-
cionales. Está disponible en un solo tamaño (50 cm) y es 
ideal para el alpinismo clásico y técnico “fast and light”. 
La cabeza modular de Avional, análoga a la del X-Dream, 
permite dos configuraciones diferentes: hoja-pala y ho-
ja-martillo. La curvatura del mango, fabricado en alumi-
nio 7075-T6, está diseñada para garantizar una pegada 
eficaz en piolet traction y una excelente penetración en 
la nieve cuando el piolet se usa en apoyo vertical.

MÁS INFORMACIÓN

Con un peso de solo 97 g, esta 
es la chaqueta de montaña de 
3 capas más ligera del mundo. 
El tejido Hydroshell® Elite Pro 
es totalmente impermeable y 
altamente transpirable. Solo 
versión unisex en dos colores.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.fjallraven.com/
https://www.camp.it/prodotti3.aspx?CAT=73&CDV=01&ART=~1386#divTesto
https://berghaus.es/hombre/chaquetas-impermeables/4-22015_ab4.html#/496-color-red/965-talla-m


CAMP | PIOLET CORSA
Corsa es un piolet super ligero 
ideal para travesías por terre-
no nevado, glaciares y esquí de 
montaña. El mango de alumi-
nio, según la norma EN 13089 
tipo 1, permite utilizar la he-
rramienta como anclaje en 
la nieve y para maniobras 
de autodetención. 

MÁS INFORMACIÓN

CAMP | ASEGURADOR PIú 2.0
El Più 2.0 es una herramienta polivalente, que se puede uti-
lizar con cuerdas simples, cuerdas dobles y cuerdas geme-
las. Está dotado de una acanaladura en forma de “V” para un 
mejor control de la fricción y, además, gracias a un segundo 
orificio mosquetoneable, permite desbloquear y descender 
sin dificultad al segundo o segundos de la cordada una vez 
que las cuerdas han entrado en tensión.

MÁS INFORMACIÓN

CAMELBAK | BOTELLíN QUICK STOw
Guarda esta botella blanda en 
tu chaleco, cinturón o pliéga-
la en la palma de tu mano. Esta 
botella liviana y plegable cuenta 
con válvula de silicona de regu-
lación por mordida para una hi-
dratación rápida en días de ca-
rrera y se dobla fácilmente una 
vez que está vacía. 

MÁS INFORMACIÓN

CIMALP | CHAQUETA PEAK 4F
Chaqueta hardshell con un corte ergonómico y muy 
femenino, y de un tejido elástico y ligero pero muy 
resistente, es ideal para tus salidas de alpinismo y 
montaña. Transpirabilidad de 80.000 MVP y una im-
permeabilidad de 20.000 mm de agua. Dos colores.

MÁS INFORMACIÓN

BERGHAUS | CHAQUETA PACLITE 2.0 MUJER
La tecnología de tela GORE-TEX® Paclite® ofrece 
una protección liviana y totalmente impermeable 
y permite que la chaqueta se pliegue y reduzca 
para que puedas guardarla fácilmente. Versión 
mujer en 4 colores.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.camp.it/prodotti3.aspx?CAT=73&CDV=01&B=&ART=~6#divTesto
https://www.camp.it/prodotti3.aspx?CAT=73&CDV=12&ART=~2023
https://www.camelbak.com.es/tienda-c35/botellas-c2/pl%C3%A1sticos-libres-de-pba-c46/botell%C3%ADn-quick-stow-p99
https://www.cimalp.es/es/chaquetas-de-senderismo-/1856-chaqueta-ultrashell-impermeable-y-ultratranspirable.html#/36
https://berghaus.es/mujer/chaquetas-impermeables/4-22056_di3.html#/597-color-blue/971-talla-36
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ADIDAS | GAFAS DE SOL SPORT SP0062 
Estas gafas de sol sin montura COMPETITION se caracterizan por un escudo de 28 gramos que mejoran tu visión y 
rendimiento. Las nuevas almohadillas nasales ajustables garantizan un ajuste perfecto y una comodidad óptima. Los 
puntos de contacto antideslizantes en las patillas y las puntas de goma más largas proporcionan un mejor agarre. El 
estilo está disponible con nuevas lentes HDC diseñadas para enfatizar los colores y el contraste al mismo tiempo que 
reducen el deslumbramiento. Se incluye una segunda lente transparente como repuesto.

MÁS INFORMACIÓN

CAMELBAK | BOTELLA PEAK
Con aislamiento de doble pared 
para mantener el agua fría el doble 
de tiempo, la Botella Peak® Fitness 
Chill está preparada para conver-
tirse en tu nueva compañera favo-
rita de entrenamiento y salidas a la 
montaña. Disponible en diferentes 
capacidades y colores.

MÁS INFORMACIÓN

CIMALP | GAFAS VISION 
Sin montura, ultraligeras y ultraventiladas, 
son el conjunto perfecto para una protección 
superior. Al ofrecer un gran campo de visión, 
no se empañan ni siquiera en caso de activi-
dad intensa. Las patillas y el puente nasal son 
100% ajustables y las hacen muy cómodas de 
usar sin presión en el rostro. La herramienta 
creativa 3D de CIMALP hace posible perso-
nalizar cada parte de las gafas de sol Vision. 
Tres modelos y multitud de colores.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.adidaseyewear.com/es/
https://www.camelbak.com.es/shop-c35/botellas-c2/bidones-de-deporte-c49/botella-aislada-peak-fitness-chill-500ml-17oz-p142
https://www.cimalp.es/es/content/89-nuestras-gafas-de-sol
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ABISKO PRO W

Las mallas de Trekking  Abisko Pro 
W están confeccionadas con un 
tejido elástico de doble punto de 

poliéster reciclado y un acabado opaco 
mate, que ofrecen resistencia al viento, 
a la vez que proporcionan un alto nivel 
de transpiración y un rápido secado. 
Los bolsillos están inclinados para fa-
cilitar el acceso y las piernas de 7/8 de 
largo se ajustan muy bien con calceti-
nes y botas de montaña. Los refuerzos 
en Cordura de alta elasticidad ofrecen 
protección adicional en terrenos técni-
cos, trepadas o para sentarse en rocas 
o zonas húmedas. Las costuras planas 
están confeccionadas con hilo elástico 
y no dejan marcas. La cintura ofrece una 
regulación con memoria, y resulta muy 
cómoda. Su estudiado patronaje, sus 
múltiples y minimalistas detalles y la va-
riedad de colores hacen que la estética 
sea muy agradable y favorecedora. 

ESPECIFICACIóN DE MATERIAL

• Material: 71 % poliéster, 29 % elastano

• Refuerzos rodillas y parte trasera: 90 % 

poliamida, 10 % elastano
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Refuerzos de cordura en rodillas y parte trasera

Bolsillo seguro con cierre de sobre

Tejido elástico en poliester reciclado. 3 colores

Cintura alta con ajuste Slim Fit

Bolsillo elástico para móvil













Piernas de 7/8 de largo con bajos de perfil bajo

ABISKO PRO W

https://www.youtube.com/watch?v=YFOt4wUWHbk
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ABISKO PRO W | Las Sensaciones

Muy cómoda, favorecedora y sobre todo, extremadamente polivalente. Ha cum-
plido con nota alta su  función como capa de  protección  térmica debajo de 

un pantalón de gore-tex, como prenda única para salidas rápidas en nieve, senderis-
mo primaveral y entrenamientos. Transpira muy bien, aceptable efecto cortaviento 
y rápido secado. Buena durabilidad y alta resistencia al desgarro y enganchones.

Mar Cuetos | Directora INUA | Editora gráfica revista aQua
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CómIC. AIRE.  jUANjo gARBIzU Y  CéSAR LLAgUNo

VíDEo. HERA`S ANgELS. CoNSTANTINE PAPANICoLAU

CULTURA

pLAY VIDeO
Hera’s Angels es un cortometraje sobre el esquí de travesía y el splitboarding en Grecia. Tres 
mujeres griegas, Eirini, Maria y Andriana, se unen para una aventura de esquí de travesía y split-
board solo para chicas en Grecia. Desde las cumbres míticas del monte Olimpo, hasta las laderas 
onduladas del monte Parnaso y de la montaña Dirfys, la montaña de la diosa Hera, los ángeles 
transmiten un mensaje claro. El esquí de travesía y el splitboard son para todos, ¡y Grecia es el 
lugar perfecto para ambos!

La montaña constituye la válvula de escape perfecta en nuestra vida cotidiana, un auténtico 
bálsamo para la mente. Así la vive y la siente la joven Ane, que siempre que puede se lanza a dis-
frutar de la naturaleza en compañía de Erik, su compañero de aventuras. En sus excursiones por 
cimas cercanas, y otras más lejanas, los dos van a experimentar juntos esos sentimientos que 
comparten todos los aficionados a la montaña, forjando unos lazos con esas cimas y caminos 
por los que transcurre la mejor parte de sus vidas.

Pero los años se suceden y la sociedad se transforma a una velocidad vertiginosa, unos cam-
bios a los que no permanece ajeno el mundo de la montaña. A través de la mirada crítica de 
una Ane ahora ya madura, viviremos esta transformación en clave de humor, ironía y, a veces, 
melancolía. AIRE es, por tanto, un canto de amor a la montaña, una evocación visual de la gran-
diosidad de sus espacios a través de los dibujos de César Llaguno y un llamamiento a concien-
ciarnos sobre la importancia de preservar la pureza de las altas cumbres.

+ INFO

https://youtu.be/ap-L7LfrfT0
https://vimeo.com/634756325


Sumérgete en nuestras páginas... y descubre 
un nuevo mundo bajo el agua

ACCESO gRATUITO A LA REvISTA DE BUCEO AQUA
www.revistaaqua.com

https://www.revistaaqua.com/
https://www.revistaaqua.com/
www.revistaaqua.com
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