
 Guía de barrancos e instructora de escalada desde 1993, su actividad se ha 
centrado en la apertura de nuevas vías, fundamentalmente en roca, llegando a 
escalar hasta A5 y 7c. En los últimos años se ha dedicado en invierno a la escalada 
en hielo, con vías de hasta seiscientos metros y WI6 en Francia, Italia, Eslovenia, 
Suiza, Noruega, EEUU y Canadá.
 Ha realizado 12 ascensiones al Capitán, en Yosemite, una primera y segunda 
ascensión del Gigante en México, una segunda repetición, en cordada femenina, de 
Inshallah en la Shipton Spire (5.850 m), una apertura de Ak Saitan en Punta Aragón 
(5.000 m), y la apertura de una nueva vía de 1.200 m en la Changi Tower (5.850 m). 
A finales de 2008 es nombrada directora del Equipo Nacional Femenino de Alpinismo. 
Ha colaborado en dos ocasiones con el programa de TVE “Al filo de lo imposible” en 
sendas expediciones a Kyrzgystan e India.
 En la actualidad está inmersa en el proyecto HuEllas, que propone abrir una vía 
nueva en cada una de las 5 cordilleras más importantes del mundo.

Proyección: 
“ESCALADA EN LOS EXTREMOS” 
 Un vídeo sobre Pakistán y Alaska, donde ha realizado sus últimas expediciones, 
que nos muestra el desarrollo de dos expediciones a dos lugares tan opuestos 
culturalmente, como en situación y estilos de montaña,  y que tuvieron resultados 
muy diferentes, con un único punto de convergencia: el alpinismo. 

 Comienza a escalar a los 17 años y pronto da el salto a los Alpes, escalando el 
corredor Gervasuti en solitario, la vía los Suizos en les Courtes y la cara norte del Eiger. 
En 1983 llega a Perú para escalar en la Cordillera Blanca y toma contacto con la altitud 
en Artesonraju, Huascaran Norte y Sur, Quitaraju, Alpamayo, Tocyaraju, Ranrapalca, 
Copa, Yerupajá, Chopicalpi...y en Patagonia con el Fitz Roy, Poincenot, Aguja Guillomet 
y un intento al Cerro Torre, junto con varios seismiles en Bolivia y Ecuador.
 A partir de 1993 se adentra en el mundo de los ochomiles, con ascensiones 
al Everest en 1993, Makalu en 1995 y un intento al K2 por la ruta Tom Cesen. 
Participa con el programa “Al filo de lo imposible”en un expedición que recrea al 
mítico alpinista Irvin, con una cota máxima alcanzada de  8.600 m. Lhotse en 2001, 
Gasherbrun 1 y Gasherbrun 2 en 2006, K2 en 2008 y Kangchenjunga en 2009.

Proyección: 
“NOCHES HELADAS EN EL KANGCHEN” Y 
“EL EMBRUJO DEL K2” 
 Dos proyecciones que nos permitirán recorrer y revivir la montaña mágica de los 
cinco tesoros, con sus cinco cimas de más de 8.400 metros de media: El Kangchenjunga. 
Y luego, la ascención y cima al K2 que Alberto Zerain realizó en solitario el fatídico y 
trágico 1 de agosto de 2008.

CECILIA BUIL

 Doctor en Ciencias Geológicas y profesor de Geodinámica Externa de la Universidad 
Autónoma de Madrid, ha desarrollado una intensa actividad científica en las regiones 
polares, y ha participado en ocho expediciones a la Antártida y en varias al Ártico, 
ocupando puestos de responsabilidad en los órganos que gestionan la investigación 
polar en España y a nivel internacional. 
 Con una treintena de expediciones a las principales cordilleras de la Tierra, ha 
escalado tres montañas de más de ocho mil metros, entre ellas el Everest en 1988 
sin oxígeno, y ha abierto nuevas rutas en  montañas del Himalaya, Karakorum, los 
Andes, la Antártida, Europa...

Proyección: 
“UN MUNDO DE MONTAÑAS: DEL HIMALAYA A LA ANTÁRTIDA”   
 Un viaje por las grandes cordilleras de la Tierra, que además de permitirnos 
conocer sus vivencias, nos ilustrará sobre el origen de las grandes montañas, la 
importancia del hielo en la Tierra y su trascendencia en los cambios producidos por 
el calentamiento global.  

JERÓNIMO LÓPEZ

 Como escribió sobre él el famoso alpinista británico Stephen Venables, diremos 
que es uno de los expedicionarios con más éxitos del mundo. Durante los últimos 
25 años ha estado a la vanguardia del montañismo de exploración, con muchas 
ascensiones en Perú, Alaska y el Himalaya. Sus éxitos en grandes altitudes incluyen 
ascensiones alpinas en la arista norte del K2 con los rusos, la cara norte del 
Kanchenjunga con Peter Habeler y la primera ascensión al Everest por la Kangshung 
Face. Sin embargo, es en numerosos seismiles y sietemiles donde ha dejado 
realmente su marca. Principalmente en la cara norte directa del Changabang y la 
primera ascensión del Sepu Kangri.

Proyección: 
“EXPLORACIÓN DE MONTAÑAS DE 6.000 M”
 Unos cuentos sobre aventuras, primeras ascensiones y vías difíciles en montanas 
de entre 6.000 y 7.000 metros.  Ama Dablam cara NE, Changabang Cara Norte, Siula 
Grande cara O, Pucahirca Cara O, Ausangate arista NE, Dorje Lhakpa Arista O, etc...”

CARLOS BULHER

ALBERTO ZERAIN 

PROGRAMA

Viernes 13 de noviembre
20:00 h.  Proyección “Escalada en los extremos”, por CECILIA BUIL.

Sábado 14 de noviembre
20:00 h. Proyección de “Noches heladas en el Kangchen”

 y “El embrujo del K2”, por ALBERTO ZERAIN.

Viernes 20 de noviembre
20:00 h. Proyección de “Un mundo con montañas: del Himalaya

 a la Antártida”, por JERÓNIMO LÓPEZ.

Sábado 21 de noviembre
20:00 h. Proyección “Exploración de montañas de 6.000 m”, 

 por CARLOS BULHER.

Todas las proyecciones tendrán lugar en el Centro Cultural de Moralzarzal y después 
de cada proyección habrá un coloquio con el conferenciante.


