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KILIAN JORNET PRESENTA LA PRIMERA PELÍCULA DE
S U M M I T S O F M Y L I F E Y U N A C A M P A Ñ A D E
MICROFINANCIACIÓN DIRIGIDA A LOS 'AMIGOS' DEL
PROYECTO

'A fine line', el filme del primer año de retos a los picos nevados de los Alpes dirigido por
Sébastien Montaz-Rosset, se presenta hoy en Barcelona, en el Palau de la Música con tres
sesiones consecutivas y 1.500 entradas agotadas. 

El proyecto, que tiene una duración de 4 años, abre hoy una nueva etapa para conseguir
financiación con la campaña 'Amigos del Summits of my life' y con la venta del DVD de la
película en www.summitsofmylife.com

La aventura personal de Kilian Jornet “Summits of my life” inicia una nueva etapa con el estreno
mundial en Barcelona de la película del primer año de retos, A fine line, y con la puesta en
marcha de una campaña de microfinanciación dirigida a los 'Amigos' del proyecto. La película se
presenta en el Palau de la Música ante 1.500 espectadores y las entradas agotadas para 3
sesiones consecutivas (19.30h, 22h i 23.55h). En la primera sesión, el periodista Albert Om
entrevistará a Jornet para dar a conocer los detalles de esta nueva etapa de la mano de su
protagonista. Después del primer año de retos en el macizo del Mont Blanc, Kilian Jornet sigue
adelante con el intento de establecer durante 4 años los récords de ascenso y descenso de
algunas de las montañas más importantes del planeta, un proyecto que culminará en el 2014 en
el Everest.

“Summits of my life” es cuatro años de preparación intensa, entrenamientos y viajes, logísica,
ascensos y descensos impresionantes. Un reto único, emocionante, ambicioso y difícil que Kilian
Jornet lleva a cabo acompañado de amigos y con los valores que le inspiran, la simplicidad, la
austeridad, el amor por la montaña y el esfuerzo, que han quedado recogidos en la 'Carta de
valores del Summits of my life' (ver al final del documento). Para que el proyecto sea lo más
potente y auténtico posible, hoy se pone en marcha una campaña de microfinanciación abierta
a todo aquél que quiera ayudar a tirar adelante la aventura de Kilian Jornet: 'Amigos del
Summits of my life' y la venta del DVD de la película 'A fine line'.

¿Cómo te haces amigo del Summits?
1. Asumiendo la Carta de valores del «Summits of my life».
2. Con una aportación económica de 40 € con los que a cambio recibirás la primera película de
«Summits of my life», 'A fine line', en formado DVD, una camiseta exclusiva diseñada y
reservada sólo para los amigos y el adhesivo oficial de la temporada 2012/2013 del Summits,
para que compartas con todo el mundo que formas parte de este proyecto apasionante. 

¿Cómo compras la película 'A fine line'? 

El DVD de 'A fine line' está a la venta a través de la web www.summitsofmylife.com a partir del
17 de diciembre de 2012 al precio de 19.95€.
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LOS RETOS

2012: CROS MONT BLANC

Dos travesías integrales para culminar el Mont Blanc (4.810 m).

El Mont Blanc de este a oeste con esquís

Una combinación de esquí extremo, alpinismo y grandes travesías, encadenando ocho cimas
del macizo del Mont Blanc.

El Mont Blanc de sur a norte por la Innominata

Unir las dos mecas del alpinismo: de Courmayeur a Chamonix por una de las vías más
impresionantes. 

2013: EUROPEAN SUMMITS

El récord de ascenso y descenso de los tres gigantes de Europa. 

Elbrús, Rússia. 5.642 m

El techo de Rúsia. Un paraje por descubrir y para adaptarnos a las condiciones de frío
extremas. 

Superar el récord de ascenso: 3:41 h.

Mattherhorn, Italia. 4.478 m



La montaña perfecta. Símbolo de lo imposible.

Superar el récord: 3:14:44 h

Mont Blanc, Francia. 4.810 m

Una cumbre mítica que ha visto nacer el alpinismo y este proyecto. Chamonix - Mont Blanc -
Chamonix.

Superar el récord: 5:10:44 h

2014: AMERICAN SUMMITS

Un viaje al continente americano para intentar lograr los récords de ascenso y descenso de las
montañas más altas de América del Norte y de América del Sur. 

Aconcagua, Argentina. 6.959 m
El gran desnivel de América del Sur. La gran cima de América. El gigante argentino es uno de
los desniveles más grandes del mundo, con un récord impresionante ya alcanzado.

Superar el récord: 05:57 h

McKinley, Estados Unidos. 6.186 m
Denali es símbolo de exploración, de aventura, de adentrarse en el hielo de Alaska para subir
sus paredes heladas.

Alcanzar el récord mundial.

2015: CULMINAR EL SUEÑO EN LA CIMA DEL MUNDO

La montaña más alta del planeta para coronar el «Summits of my life».

Everest. 8.848 m
Una travesía de retos y emociones para coronar un sueño. El intento de batir el récord de
ascenso y de descenso de la montaña más alta del planeta. Un viaje de ilusiones con un
objetivo ambicioso y especial a la vez.

Superar el récord: 22:29 h
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'A FINE LINE', 2012

          
Dirección: Sébastien Montaz-Rosset

Producción: Lymbus, Montaz-Rosset Film

Música original y diseño de sonido: Zikali

Guión y edición: Kilian Jornet Burgada,
Sébastien Montaz-Rosset y Katie Moore

Posproducción: Simon Hutchings

Lenguas: inglés, catalán, español, francés 

Subtítulos: inglés, catalán, español, francés

Duración: 52’ + extras

Copyright 2012 Lymbus Producciones, Montaz-
Rosset Film

PRECIO DVD: 19,95€

'A fine line' es un viaje asombroso a través de los espectaculares picos nevados de los Alpes
acompañando a un pequeño grupo de extraordinarios deportistas de montaña en su búsqueda
de la felicidad y la plenitud.

 
Kilian Jornet es un deportista excepcional. Con solo 25 años, el corredor de esquí de montaña
y de ultratrails posee ya múltiples récords y cuenta con numerosos títulos mundiales en
alpinismo y esquí, así como en maratones de montaña. Para él, como para otros que nacieron
en las montañas, los desafíos y peligros de su entorno forman parte de su vida cotidiana. La
búsqueda de la felicidad puede tener un precio muy alto, pero perseguir su pasión sigue siendo
una motivación inmensa.

Fusionando el ultrarunning y el alpinismo en una nueva disciplina revolucionaria, Kilian se ha
propuesto emprender algunos gigantescos desafíos personales durante los próximos años que
pondrán a prueba su forma física, su determinación y sus habilidades, mucho más allá de los
logros alcanzados en su carrera hasta el momento. Gracias a su tremenda capacidad de
resistencia física y a su pasión por la montaña, Kilian está llevando a cabo una serie de hazañas
que están cambiando nuestra percepción de hasta dónde llegan las capacidades humanas. Este
espectacular viaje va a redefinir la idea de «viajar ligero» con el mínimo equipo técnico y de
apoyo. La poderosa fuerza de la naturaleza proporciona un entorno único donde Kilian se
encuentra con el mundo natural mientras se embarca en el Summits of my life.

A fine line explora los inicios de las asombrosas capacidades de Kilian como atleta de montaña.



La película narra el primer año del nuevo proyecto Summits of my life que culminó en la
travesía del macizo del Mont Blanc, de sur a norte a través de una ruta de escalada técnica. Las
propias vivencias de Kilian, junto con detalles más íntimos que nos cuentan familia y amigos, nos
proporcionan una idea de la persona que hay detrás de tantos logros extraordinarios.

Las carreras que corre Kilian y sus horas de entrenamiento en un año suponen el equivalente
en altura a más de 70 ascensiones al Everest, y a menudo sube a la cumbre del Mont Blanc
(4.810 m) para su entrenamiento matinal.

El proyecto Summits of my life continuará en los próximos años, con intentos de récord
previstos al monte Elbrus y al Matterhorn/monte Cervino, e intentos de récord de velocidad al
Mont Blanc, al monte McKinley y al Aconcagua, que culminarán en una expedición al techo del
mundo, el monte Everest.
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LA CARTA DE VALORES DEL SUMMITS OF MY LIFE

1. Nadie nos dijo qué éramos. Nadie nos dijo que fuéramos. Nadie nos dijo
que sería fácil. Alguien dijo que somos nuestros sueños. Que si no soñamos,
estamos muertos.

Lucharemos por nuestros sueños, seguiremos nuestras pasiones, porque creemos que el
sentido de la vida está en no seguir el camino de nadie. El sentido es trazar nuestro camino
hacia lo que queremos. Y a pesar de las dificultades, aprenderemos en cada caída para poder
continuar.

2. Nuestros pasos siguen el instinto que nos lleva hacia lo desconocido.

Tomar riesgos no es apostar, es evolucionar, es cambiar la persona que somos. Ser libre es ser
nosotros mismos, no seguir a nadie, es tomar nuestras decisiones. Es elegir. Elegir formar una
familia, elegir llegar a la cima, elegir un trabajo. En la montaña, nosotros somos los que trazamos
nuestra huella, los que decidimos si bajar o no una canal, si subir una cima u otra. A veces
acertamos y a veces no, pero nosotros abrimos nuestra traza en un lugar donde no hay
caminos.

3. No miramos los obstáculos que hemos superado, sino los que tenemos
delante.

Tenemos que aprender del pasado, sin vivir en él, coger experiencia de lo que hemos vivido y el
respeto y el miedo para poder construir un futuro sólido. El pasado no es la vida que nos hace
vivir. Lo que hacemos hoy no debe ser un crédito para asegurar el mañana. Viviremos cada
instante del presente mirando lo que tenemos ante nosotros.

4. No se trata de ser los más rápidos, los más fuertes o los más grandes. Se
trata de ser nosotros mismos.

«¿Hasta qué punto las dificultades extremas justifican medios extremos?», se preguntaba Walter
Bonnati. El hombre ha demostrado que con la tecnología es capaz de construir lo que se
proponga. Pero, ¿tiene algún sentido? Tenemos que aprender a vivir con menos, con lo que
necesitamos para poder ser lo más humanos posible, para estar al máximo de adaptados al
medio, a la naturaleza. Nuestra fuerza son nuestros pies, nuestras piernas y nuestro cuerpo,
nuestra mente.

5. No somos corredores, alpinistas o esquiadores... ni siquiera deportistas...
somos personas.

Las emociones compartidas no suman, multiplican. Una cima no es un punto geográfico, una
fecha y un crono. Una cima son recuerdos, emociones almacenadas dentro de nosotros, son las
personas que nos acompañaban o nos esperaban abajo. Nosotros mismos somos todas las
personas que amamos y admiramos, que nos acompañan cuando no están presentes.



6. No estamos seguros de lograrlo, pero estamos convencidos de conquistar
la felicidad.

Fracasar es no intentarlo. Fracasar es no disfrutar de cada paso del camino, fracasar es no
sentir. Habrá puñetazos, habrá dolor y objetivos que quedarán lejos, pero en ningún caso
podemos fracasar si el camino es pleno, aunque no consigamos la cima.

7. Con simplicidad.

Iremos a la montaña sin intermediarios, sin asistencia, sin ayudas externas, con humildad, sin
querer ser superiores a la montaña, porque sabemos que es mucho más fuerte, e iremos hasta
donde nos deje ir. Aprenderemos a convivir con el mundo real, el de las rocas, las plantas y el
hielo, el que hay bajo el cemento. El que estaba antes que nosotros y que estará cuando nos
vayamos.

8. En silencio.

Haremos que nuestros pasos no se noten, siguiendo un camino ecológico, sin dejar nada más
que nuestras huellas, que el viento borrará. La vida auténtica es la que llevamos dentro de
nosotros, y es en el silencio donde nos podemos explorar a nosotros mismos.

9. Con responsabilidad.

Porque en la montaña no hay una mano para ayudarnos cuando estamos en peligro, no
podemos abandonar el camino porque no hay camino, pero tampoco hay nadie para felicitarnos
cuando consigamos lo que nos proponíamos. Porque la montaña está lejos de la hipocresía,
porque la montaña es sincera. Somos responsables de todas nuestras acciones, salgan bien o
mal.

10. ¿Qué buscamos? ¿Quizás vivir?

¿Cuál es el objetivo final de toda empresa, de toda aventura, de la vida? ¿Es conseguir objetivos
o caminar hacia ellos? ¿Es atrapar el horizonte o descubrir los paisajes que atravesamos
andando? ¿La vida es la medalla de la llegada o las emociones y sentimientos que hemos
almacenado en nuestro interior? Somos hombres forjados en sueños, emociones y
sentimientos.

Kilian Jornet, diciembre de 2012
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