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Sinopsis

Escaleta

Formato

Duración aproximada

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

*Guión Completo Disponible

10 MINUTOS

10 a 15 MINUTOS

Alberto García (39) es un hombre cuya vida 
ha girado en torno al deporte. A pesar de 
sufrir una enfermedad degenerativa, él no 
ha renunciado a su pasión. Con el propósito 
de demostrar que ningún reto en la vida es 
imposible y llevar un mensaje a las personas 
en su misma condición, Alberto se involu-
crará en el proyecto más ambicioso de su 
carrera deportiva y llevará al espectador a 
presenciar esta gran hazaña de su vida. 

Theme Stated : pag 1 

1. Opening Image : Alberto escalando y subiendo una 

montaña cualquiera (que no sea el Naranjo)

2. Alberto diciendo cuántos años tiene y su ocu-

pación, mencionando que su gran amor ha sido el 

deporte

The Catalyst: (pag 2)

3. Fotos de Alberto cuando era niño haciendo varios 

deportes, lo vemos en sus varias disciplinas: boxeo, 

natación, lo vemos con medallas.. 

4. “..desde que tenía 14 años el practicado boxeo, 

claro.. diferente al que practicaba antes del diagnósti-

co por aquello de golpear con menos frecuencia la 

cabeza pero continuo dándome mis buenas sesiones 

semanales de batalla en toda regla por supuesto..”

 

Debate: (pag 2 a 3)

5. Alberto dice que fue diagnosticado a los 17 años de 

esclerosis múltiple y que eso cambió su vida

6. Broll de Alberto con la doctora

7. La doctora explicando cuales son las limitaciones 

de la esclerosis

Break into II: page 3 Fun and Games (pag 4 a 8) 

8. Alberto dice que aun así, su gran pasión seguirá 

siendo el deporte. Que tuvo que dejar el hockey, beis-

bol y otros deportes que le gustaban por la enferme-

dad 

9. Video de Alberto con su entrenador Javier

10. Alberto se dedicó a la escalada

Midpoint: pag 8

11. Alberto se quiere proponer el reto de escalar el 

Naranjo y Javier explicando lo que requiere escalar lo

The Bad Guys Close In: pa 8 a 10 

12. Alberto dice que es fácil dudar y sentirse nervioso 

por un reto como este, que la gente lo ve muy normal 

pero aunque su enfermedad es invisible, en muchos 

casos es visible 

13. Varias personas expresando su preocupación 

de que Alberto alcance su meta o lo que equiere 

(amigos)

14. Vemos a Alberto entrenando, un montaje con sus 

caídas

15. Vídeo (si existe) de Alberto exhausto diciendo 

algo sobre su caída.

16) Javier diciendo que no importa si Alberto lo logra 

o no, que es muy importante para su vida.

17) Alberto diciendo que quiere demostrarle a la gen-

te con su misma condición que si se pueden lograr.

Break Into Act III: 12

18) Alberto sube el Naranjo de Bulnes.

The Finale: pag 12 a 15 

19) Alberto dice que desde que se enfermó supo 

valorar cada momento de su vida, que vida solo hay 

una..

Final Image: 15

20) Tomas de los paisajes, del cielo, del sol, toma de 

Alberto subiendo con su voz en off diciendo algo 

sobre la vida y perseverar. 

21) Tomas de Alberto celebrando con los amigos, lo 

aplauden y lo abrazan. 

22) Plano final tiene que terminar con la entrevista 

de él en frente de la cámara. 



El porqué

PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA
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Alberto
“Hay que aprovechar cada minuto, porque vida 

solo hay una. Eso me ha enseñado la esclerosis múltiple.”
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Alberto (39) es un hombre cuya vida ha girado en torno 
al deporte. A pesar de sufrir una enfermedad degenerativa, 

él no ha renunciado a su pasión. Con el propósito 
de demostrar que ningún reto en la vida es imposible y 

llevar un mensaje a las  personas en su misma condición, 
Alberto se involucrará en el proyecto más ambicioso 

de su carrera deportiva y llevará al espectador 
a presenciar esta gran hazaña de su vida.
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“El mejor desafío a 
mi enfermedad y a mi 

constancia es subir 
el Naranjo de Bulnes en 
compañía de gente que 
he aprendido a querer 
y que están presentes 

en mi lucha diaria.”

“Yo siempre practiqué deporte desde antes 
del diagnóstico (desde los 12 años mas o 
menos) y después del diagnóstico, eviden-
temente, con más motivos he continuado 
practicando la actividad física en la medida 
de lo posible y de forma razonable. Tengo 2 
maratones de Madrid (MAPOMA) y 1 medio 
maratón, a parte de infinidad de carreras 
populares(algún raid de montaña también).
Llevo desde que tenía 14 años practicando 
boxeo, diferente al que practicaba antes 
del diagnóstico, por aquello de golpear con 
menos frecuencia la cabeza pero continuó 
dándome mis buenas sesiones semanales de 
batalla en toda regla, ¡y no veas qué aporte 
físico tiene el boxeo para mi enfermedad y 
para mi persona! Lo mismo con la natación.

Debido a mi enfermedad, tuve que dejar 
de jugar al beisbol después de jugar como 
14 años. Jugué división de honor y el pre 
europeo años 96/97/98; pero debido a mi es-
clerosis perdí habilidades adquiridas duran-
te tantos años de práctica y mi entrenador 
me asesoró y me invitó a dejarlo porque me 
veía con ciertas dificultades de continuar 
con seguridad la práctica de dicha actividad.
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“Gracias a todos y cada 
uno de los que pasasteis, 
pasáis y pasaréis por mi 
vida, porque de todos y 
cada uno consigo sacar 
un aprendizaje. Gracias. 
Os quiero en mi vida.”

Una pena, pero ni corto ni perezoso no dude 
en practicar durante un año la liga nacional 
de hockey hielo pero de igual manera tuve 
que abandonar la práctica por los mismos 
motivos, la esclerosis. La ficha de hockey al 
igual que la pelota de beisbol viajan muy 
rápido y fuerte así que tuve que dejarlo.

A parte que mi estabilidad física (equilibrio) 
estaba ya en muy malas condiciones tenia 
serias dificultades a parte de falta de destre-
za no parecía que la cosa. Logré con mucho 
esfuerzo trabajo y dedicación mantener mi 
boxeo con mis limitaciones y continuar con 
mi bici de carretera, así que como yo siem-
pre digo no soy muy bueno en todo, pero 
si me defiendo y soy bueno en lo que me 
permite practicar ya que sobre todo porque 
tengo mucha constancia (soy muy pesado) 
con mi lucha personal y no abandono hasta 
que la evidencia consigue doblegarme. 

Así que ni corto ni perezoso decidí inicia-
rme en esto de la escalada en Madrid Verti-
cal, nuestro rocódromo y club de montaña,
qué mejor desafío que aplicar todos mis 
conocimientos aprendidos en esta escuela 
con mucho esfuerzo y dedicación en estos
añitos en hacer algo divertido y que cuida 
mi esclerosis. Pero lo mejor que me ha 
traído la actividad física es el cariño y la 
comprensión de mis amigos del rocódromo 
(monitores incluidos). 

El mejor desafío a mi enfermedad y a mi 
constancia es subir el Naranjo de Bulnes en 
compañía de gente que he aprendido a querer 
y ya estará presentes en mi lucha diaria, Todo 
esto para aprender a defenderme de forma 
razonable ante esta enfermedad. Con las 
armas más importantes que son tu persona y 
la gente que te rodea y sobre todo te quiere. 
Con estas dos cosas tan sencillas, pero nece-
sarias e importantes, sepueden hacer muchos 
desafíos personales con constancia, trabajo, 
compromiso y dedicación.”

Alberto García
DEPORTISTA



Localizaciones

PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA
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El Naranjo 
de Bulnes
PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA
ASTURIAS, ESPAÑA

Tiene una altitud de 2.519 metros y, aunque 
no se trata del pico más alto de la Cordillera 
Cantábrica, puede ser considerado como 
uno de sus montes más conocidos, así como 
una de las cumbres emblemáticas de Es-
paña. Destaca desde el punto de vista de la 
escalada en grandes paredes, especialmente 
por los 550 metros de pared vertical de su 
cara Oeste. 

El nombre de Naranjo, que es el más popu-
larizado, y por el que se le conoce fuera de 
Asturias, dicen que procede de las anota-
ciones de Schultz, que lo señaló así en su 
mapa topográfico de Asturias a causa de los 
reflejos anaranjados que recibía su mole 
caliza con los rayos del sol del crepúscu-
lo. Yo  he visto el Naranjo desde Asiego, el 
pintoresco pueblo Cabraliego que desde el 
Cuera observa los Picos de Europa, y, efec-
tivamente, a la caída de la tarde presentaba 
tonalidades rosadas. Los tradicionalistas, de 
todos modos, prefieren la denominación de 
Pico Urriellu.

Y lo de Bulnes, ya es otro cantar. La aldea de 
Bulnes no queda cerca del Naranjo, si no es 
relativamente. Sin embargo, es el último lu-
gar poblado que se encuentra antes de llegar 
al Naranjo por esta ruta: entre Bulnes y el 
Naranjo tan sólo hay un desierto de piedra, 
la tremenda canal de Camburero.
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La Pedriza
SIERRA DE GUADARRAMA
MADRID, ESPAÑA

El Parque Nacional ocupa 33.960 hectáreas 
de la Sierra de Guadarrama en el Sistema 
Central, macizo montañoso que divide en 
dos la meseta castellana y separa las cuen-
cas hidrográficas del Duero y el Tajo y las 
provincias de Segovia y Madrid. La mayor 
parte de su superficie lo ocupan las cumbres 
dominadas por los afloramientos rocosos y 
los pastos y matorrales de altura.

Durante el trámite de su declaración, en 
algún momento, llegó a denominarse “de las 
Cumbres de la Sierra de Guadarrama”, pero, 
la inclusión de extensas superficies de pinar 
y otras no tan extensas de melojar que ocu-
pan los pisos bioclimáticos supra y oromed-
iterráneo provocó que la denominación “de 
las cumbres” perdiera su sentido.
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Situado en el madrileño barrio de Las 
Rosas, Madrid Vertical es el rocódromo 
donde Alberto da clases de la mano de su 
monitor Javier Guzmán. Javier acompa-
ñará a Alberto en la escalada como guía 
técnico y emocional. Madrid Vertical es 
parte del día a día de Alberto y una de las 
motivaciones que le han llevado a plan-
tearse este gran reto. 

De la mano de Alberto conoceremos la ciu-
dad donde vive y donde lucha por que su 
enfermedad no tome el control de su vida. 
Recorreremos sus calles al ritmo del ejerci-
cio que Alberto realiza a diario, natación, 
ciclismo, running, boxeo. Conoceremos a 
sus médicos, quienes le ayudan a llevar de la 
mejor manera el día a día. A  sus familiares y 
amigos, lo cuales han sido siempre el apoyo 
fundamental para Alberto. Dándole las fuer-
zas necesarias para creer en sí.

Madrid Vertical Madrid
ROCÓDROMO Y ESCUELA DE ESCALADA
MADRID, ESPAÑA

ESPAÑA



Quiénes somos

PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA
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forman parte importante de su vida, un nue-
vo deporte que le ha ayudado a continuar su 
lucha diaria y que además, le ha mostrado 
un nuevo reto de gran motivación.

Veo en Alberto una oportunidad de mostrar 
a otra la gente lo mismo que yo vi y que veo 
cada día que escalo a su lado. Su modo de 
vida es un mensaje en si mismo. Las ganas 
de vivir. Un mensaje que se dirige en parti-
cular a otras personas que padecen esclero-
sis múltiple, pero también a todos aquellos 
que quieran conocer y saber más sobre esa 
enfermedad, sobre escalada y ante todo las 
ganas de vivir y disfrutar. Como realizador, 
siempre busco transmitir un mensaje que 
genere un impacto en la sociedad. Es por 
esto que considero este proyecto y los logros 
de Alberto no son sólo relevantes en 
el ámbito deportivo, sino también un ejem-
plo de superación física y personal, y sobre 
todo, una poderosa herramienta para llegar 
a las personas que hoy necesitan una voz 
de esperanza para ver que es convivir con 
esta enfermedad.”

Álvaro Crespo
DIRECTOR

www.alvarocrespo.com

Álvaro es un video productor y editor que 
ha contribuido con la elaboración de pro-
yectos audiovisuales en España, Estados 
Unidos y Latinoamérica para la realización 
de documentales y proyectos sociales Como 
amante de la naturaleza y el deporte, Álvaro 
ha encontrado en Alberto una historia im-
pactante e inspiradora.

“Conocí a Alberto poco tiempo después 
de haberme unido al grupo de escalada de 
Madrid Vertical en el año 2016. A primera 
vista, parecía una persona bastante activa, 
saludable y sobre todo muy entregado a 
este deporte. Cuando empecé a entablar 
una amistad con Alberto y supe más sobre 
su historia y la enfermedad que padece, me 
sorprendió la actitud positiva y de supera-
ción que tiene frente a esta condición. 
Su motivación y ganas de vencer esta en-
fermedad cada día hacen de él una persona 
admirable. La Esclerosis Múltiple ha sido un 
factor que ha impuesto limitaciones en su 
vida desde la juventud pero que también lo 
ha llevado a conocer personas que ahora
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Javier Guzmán
GUÍA - PROFESOR DE MADRID VERTICAL

Javier es técnico deportivo en las especiali-
dades de escalada en roca y barrancos. Para 
Javier, la escalada significa salir de la  zona 
de confort, evolucionar, conocer y descu-
brir, superar barreras físicas y mentales, 
apreciar lo que tienes, compartir, viajar, 
sentir la fuerza de la amistad, parar el tiem-
po, sentirte diminuto y a la vez enorme, 
alimentar al espíritu, no vivir dos días de la 
misma forma, un estilo de vida. Para Javier 
este tipo de condiciones físicas no repre-
sentan ningún obstáculo para lograr estos 
retos o practicar este deporte, es por eso que 
entrena también a otros alumnos que han 
tenido algún tipo de limitación física a lo 
largo de sus vidas. 

Javier es parte 
del equipo nacional 
de escalada de España, 
el cual selecciona 
los 6 mejores 
escaladores del país.
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Álvaro Crespo 
Director & Productor

alvarocrespo.com 

Álvaro es un video produc-
tor y editor que ha contri-
buido con la elaboración de 
proyectos audiovisuales en 
España, Estados Unidos y 
Latinoamérica para la rea-
lización de documentales y 
proyectos sociales. Uno de 
los cortos en los que trabajó 
“Nuevos tiempos”  fue fina-
lista en los premios Goya.

Sebastian Nieves
director de fotografía

sebastiannieves.com 

Con más de siete años de 
experiencia, Sebastian ha 
trabajado como cinema-
tógrafo para creación de 
comerciales, cortos y videos 
musicales en Estados Uni-
dos, entre los cuales se des-
tacan: American Standard, 
High Point y Master 
of Spinning. 

Irene Méndez Andrés 
Jefa de producción

irenemendezandres.com

Productora de Cine y 
Televisión. Irene ha parti-
cipado en varios proyectos 
documentales como “Obini 
Bata”. Sus Cortometrajes 
han formado parte de la se-
lección y/o selección oficial 
de diversos festivales, entre 
ellos el  Short Film Corner 
del Festival de Cannes con 
el corto “Lighter and cigare-
ttes”, Donde además ganó el 
concurso Focus CoPro con 
el proyecto largometraje 
documental  “Los García” 
junto con la productora 
Mammut. 

Viviana Galvis
Guionista

vivianagalvis.com 

Viviana ha participado en 
la creación de proyectos 
documentales como The 
Preppie Connection y 30 for 
30. Además, tiene más de 
siete años de experiencia en 
la investigación, el análisis 
y la adquisición de material 
de archivo para proyectos 
de ficción y no ficción, ex-
periencia que le ha permi-
tido ser parte del equipo de 
archival reseracher para la 
serie Narcos y el documen-
tal The Two Escobars.

Paola Suárez
productora ejecutiva

paosuarez.com 

Productora y Diseñadora 
Gráfica. Paola ha tenido la 
oportunidad de desarrollar 
su carrera profesional entre 
Bogotá, España y Nueva 
York. Entre sus logros esta 
la elaboración de material 
visual para comerciales de 
televisión de CNBC, cam-
pañas publicadas en Times 
Square y la colaboración en 
proyectos editoriales para 
las Naciones Unidas.

Nuestro Equipo
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Calendario
Abril

Julio

Mayo

Agosto

Junio

Septiembre



Financiación 
& Distribución

PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA
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Posibles Patrocinadores Distribución en Festivales

III Premios Solidarios Con la Esclerosis Múltiple
España
www.fundacionmercksalud.com 

DOC NYC, America’s largest documentary festival
Estados Unidos
www.filmfreeway.com/DOCNYC 

Festival de Cannes, Short Film Corner
Francia
www.cannescourtmetrage.com/en

iNCLÚS, Festival Internacional de Cine y Discapacidad de Barcelona
España
www.inclus.cat/es

DOC LA Los Angeles Docuemntary Film Festival
Estados Unidos
www.docla.org

Atlanticdoc festival Internacional de Cine Documental de Uruguay
Uruguay
www.atlantidoc.com/

Superfest International Disability Film Festival 2019
Estados Unidos
www.superfestfilm.com

Campeones por la Esclerosis Múltiple, EMPOSITIVO
España
www.empositivo.org
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“Yo oí a mi entrenador 
de escalada diciendo que 

el agua desgasta la roca 
no por la fuerza...sino por 

la constancia.”

Contacto

Álvaro Crespo 
Director & Productor

+34 699 21 9030
al.crespogarcia@gmail.com
www.alvarocrespo.com

Irene Méndez 
Jefa de producción

+34 636 84 7532
irenemendezandres@gmail.com
irenemendezandres.com

Alberto García


