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                              Conferencia  “UNA VIDA AL FILO” 

                                               Por Sebastián Álvaro (creador de Al Filo de lo Imposible) 

Sinopsis:  

Historias de una Vida Al Filo, es un viaje por el mundo de los paisajes y las emociones. 

Después de más de 30 años de experiencias únicas Sebastián Álvaro, desarrolla un 

relato en imágenes en el que reflexiona en voz alta sobre la importancia de perseguir 

retos considerados imposibles, gestionar el riesgo o enfrentar la adversidad. Es una 

experiencia personal adquirida en decenas de expediciones, de situaciones vividas al 

límite y la responsabilidad de ser el líder del equipo de “Al Filo de lo Imposible”. Pero 

“Una Vida Al Filo es, sobre todo, una reflexión sobre la Vida, sobre la opción de vivir 

el tiempo que se nos concede con pasión y entusiasmo. La conclusión es que el tiempo 

no sólo se mide en extensión, sino en profundidad y hondura, que importan tanto los 

días que se viven como la calidad y la intensidad de la vida que vivimos y que son los 

valores esenciales, como la valentía, la honestidad, la solidaridad o la perseverancia, 

junto a capacidades como la inteligencia, el trabajo en equipo, la pasión en aquello en lo 

que se acomete, la capacitación y la curiosidad permanente, los que hacen de la aventura 

y la exploración algo más que un mero acto deportivo. Es la Vida llena de emociones, 

pasión y sentimientos. Es la Vida con mayúsculas.    

Esta apasionante historia personal es, al tiempo, una gran vuelta al mundo, al de los 

últimos paisajes salvajes, donde aún resiste la grandeza de nuestro planeta, como al de 

los sentimientos, desde el convencimiento de que, como dijo el escritor Rudyard 

Kipling: “Sólo hay dos tipos de personas: los que miran la vida desde la ventana y los 

que salen fuera a vivirla”. Eso pretende ser Una Vida Al Filo. Un recorrido por una 

historia, personal y por tanto intransferible, de la que no se pretende hacer ni un 

panegírico, sino, más bien, todo lo contrario: un intento crítico de comprender lo que ha 

supuesto llevar una vida “Al Filo de lo Imposible”. Es, en definitiva, una reflexión en 

voz alta, un viaje emocional y sentimental de más de 30 años de aventuras, de 

documentales y de amigos que quisieron compartir una vida de experiencias sobre el 

filo de lo imposible.  

 

 


