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La geología y el alpinismo nos enseñan  

EL HIMALAYA A RAS DE SUELO 
 

 Deporte y ciencia suben al Himalaya y nos muestran sus secretos. 

 Alpinistas y geólogos combinan sus conocimientos y experiencia para narrar una historia extraordinaria. 

 IGME y BBVA colaboran en un proyecto singular y apasionante. 

 
Madrid, 10 de marzo de 2014 
 
El próximo 11 de marzo de 2014 en la Fundación Gómez Pardo (Alenza 1) a las 18:00, el director del Instituto Geológico 
y Minero de España (IGME), D.Jorge Civis Llovera y el director de comunicación del BBVA, D.Ignacio Tena presentarán  
una jornada sobre Geología y Alpinismo en el Himalaya donde se mostrarán los resultado de las últimas expediciones 
al Himalaya realizadas por el veterano alpinista Carlos Soria y el investigador del IGME Luis Carcavilla, fruto de la 
colaboración del IGME con el proyecto que Carlos y el BBVA tienen en marcha de coronar las 14 montañas de la Tierra 
que superan los ocho mil metros de altitud. El coloquio posterior a las presentaciones lo moderará D.Juan José Durán 
Valsero, director del Departamento de Investigación y Prospectiva Geocientífica del IGME. 
 
El objetivo es mostrar la doble vertiente de estas expediciones, por un lado la parte deportiva como alpinistas y por otro 
la parte científica, mediante dos charlas. La primera de ellas será una explicación didáctica de la formación del Himalaya 
orientada a un público no especialista en geología, y la segunda la explicación del ambicioso proyecto que Carlos Soria 
está desarrollando.     
 
La colaboración entre el IGME, el BBVA y Carlos Soria se inició en el año 2012 y continua en la actualidad mediante la 
firma de sucesivos convenios de colaboración (van 3) mediante los cuales Luis Carcavilla, como miembro de IGME, 
participa en la expediciones organizadas por Carlos Soria y financiadas por el BBVA a cambio de una compensación 
económica y de compartir derechos de imagen.  
 
La última de las expediciones realizadas tuvo lugar este pasado otoño. Intentaron escalar el Sisha Pangma, montaña de 
8.015 metros. El “Sisha” es el más bajito de los ochomiles y, por tanto, la decimocuarta montaña más alta de la Tierra y 
es el único ochomil situado íntegramente en el Tíbet, es decir, en China. Tras una aclimatación previa en Bolivia, Carlos, 
Luis y el resto de los expedicionarios fueron al Tíbet donde equiparon la montaña hasta el Campo 3, situado a 7.460 
metros de altitud. Allí pasaron una noche pero tuvieron que darse la vuelta por el mal tiempo y porque la enorme 
cantidad de nieve acumulada en la parte alta de la montaña hacía muy peligrosa la ascensión de la parte final. 
 
A finales de este mes de marzo de 2014 tendrá lugar la nueva colaboración entre el IGME y el BBVA-Carlos Soria 
mediante una expedición que intentará coronar el pico Kanchenjunga, de 8.586 metros de altitud, tercera cumbre de la 
Tierra.  
 
 

Los ponentes 
 
CARLOS SORIA FONTÁN 
Nacido en Ávila en 1939, acaba de cumplir 75 años. Casado y con cuatro hijas y 4 nietos. Se inició en el mundo de la 
montaña siendo un adolescente en la Sierra de Guadarrama. Desde entonces ha destacado como alpinista y escalador 
de alto nivel, siempre a la vanguardia de las actividades montañeras de la época, con destacadas escaladas de alta 
dificultad en hielo y roca por todo el mundo, con más de 50 expediciones a sus espaldas en todos los continentes. 
 
Entre sus logros están el haber ascendido a 11 montañas de más de ocho mil metros (de las 14 existentes), siendo la 
persona de más edad que ha ascendido 6 de ellas (K2 con 65 años, Broad Peak con 68, Makalu con 69, Gasherbrum I 
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con 70 y Manaslu con 71 años), en algunos casos superando el record anterior por más de 10 años de diferencia. De 
hecho, es el único alpinista del mundo que ha ascendido 9 montañas de más de 8.000 metros de altitud después de 
haber cumplido los 60 años. Ha escalado también la montaña más alta de cada uno de los 7 continentes (llamado 
“Proyecto de las 7 cumbres”) finalizando el proyecto con 70 años. 
  
Actualmente se encuentra embarcado en el proyecto de ascender las 4 montañas de más de ocho mil metros de altitud 
que le faltan: Annapurna, Kanchenjunga, Dhaulagiri y Sisha Pangma. Es singular que Carlos participara en las primeras 
expediciones españolas al Himalaya en la década de los 70, incluyendo la que ascendió por primera vez un ochomil, el 
Manaslu, en 1975 por un ilustre geólogo: Jerónimo López, junto con Gerardo Blázquez.  
 
La originalidad del proyecto de Carlos debido a su edad ha hecho que se convierta en todo un fenómeno mediático, con 
repercusión en los medios de comunicación nacionales e internacionales, donde goza de un gran prestigio, como lo 
demuestran las recientes entrevistas y reportajes aparecidos en L'Équipe, Washington Post y New York Times. Su 
repercusión en las redes sociales también es impresionante, con más de 250.000 seguidores en Facebook. 
 
La mayoría de las expediciones de Carlos fueron realizadas prácticamente en solitario, acompañado solamente por 
algunos porteadores y sherpas. Sin embargo, desde que en el año 2011 el BBVA decidiera apoyarle y patrocinar sus 
actividades, ha podido formar un equipo estable que le acompaña a las expediciones formado por dos operadores de 
cámara y médico, todos ellos buenos alpinistas también, y en ocasiones, otro alpinista acompañante como Tente 
Lagunilla o Luis Carcavilla. 
 
Carlos representa como pocos los valores de tenacidad, ilusión, fuerza de voluntad y superación, por lo que ha recibido 
diversos premios y reconocimientos, incluyendo una nominación para el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 
2005.  
 
LUIS CARCAVILLA 
Nacido en Castellón de la Plana en 1973. Es doctor en geología y Científico Titular del IGME desde hace 7 años. 
También realizó sus primeras escaladas siendo adolescente y desde entonces ha viajado por todo el mundo 
combinando su afición por la escalada, el alpinismo y la geología. Ha acompañado a Carlos Soria en 6 expediciones al 
Himalaya-Karakorum. A raíz de estas expediciones Luis ha sido invitado a impartir numerosas conferencias sobre 
geología del Himalaya representando al IGME, a las que han asistido, por el momento, alrededor de 2.000 personas.  
 
Ambos, Carlos y Luis, desarrollaron en 2010 el proyecto solidario Escuela de Sama mediante el cual recaudaron más de 
12.000€ y equiparon con ropa de abrigo, material escolar, alimentos y colchones y mantas la escuela de Sama, situada 
al pie del Manaslu (Nepal) a más de 4.000 metros de altitud y con cerca de 100 alumnos 80 de ellos internos, proyecto 
que desde el año 2011 impulsa también el BBVA mediante sus becas a emprendedores sociales mediante el programa 
Momentum.  
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PROGRAMA 
 

 
 

Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Comunicación 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Fax -  913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
  
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información 
precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el 
centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para 
ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos 
geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo 
Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y 
todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto, o  contacta con el Área de 
Relaciones Externas y Transferencia del IGME. 


