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978-84-9829-487-3

L I T E R AT U R A

PUSH. La aventura de un escalador más
allá de los límites
Un impresionante relato sobre cómo afrontar desafíos,
abrazar lo desconocido y dejarse arrastrar por una pasión
poderosa y singular. La historia de Caldwell despierta nuestra
innata atracción por la aventura y nos recuerda el extraordinario potencial que reside en cada uno de nosotros.

978-84-9829-422-4

Tommy Caldwell • 384 págs. • 15 x 23 cm • 27 €

WIELICKI. Mi elección
La fuerza imparable de Wielicki fluye entre estas páginas de manera franca y honesta. Toda una trayectoria deportiva y
personal asombrosa que le convierte en
un símbolo de lo que significa ser alpinista, de los valores que representa este deporte y de lo que es llegar a ser uno de
los más grandes alpinistas de la historia.

978-84-9829-449-1

Piotr Drozdz • 272 págs. • 15 X 23 cm • 24 €

NIVES MEROI. No te haré esperar
No te haré esperar, cuenta, desde la voz de su protagonista, la
vida de Nives Meroi, una montañera espectacular que comparte
contradicciones y lucidez. Empieza y termina en el
Kangchenjunga, la tercera montaña más alta de la Tierra, entre
medias hay años ricos en aprendizajes, dolores, grandezas y
cambios. Un libro ameno y fresco, que nos acerca al ochomilismo
desde un punto de vista femenino.
Nives Meroi • 192 págs. • 15 x 23 cm • 23 €
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978-84-9829-458-3

A PULMÓN. Seis ochomiles
sin oxígeno en 367 días
Una historia que habla de montañas, de
sueños, y también de apoyo y valores.
El alpinista Sergi Mingote ascendió en
un año (+2 días) seis montañas de ocho
mil metros sin oxígeno, un récord
deportivo que quiso compartir con
todos los amantes del alpinismo.

978-84-9829-486-6

Sergi Mingote • 144 pags. • 15 x 23 cm • 20,50 €

En la nueva edición del libro Solo en la pared, Alex Honnold
incluye dos nuevos capítulos en los que nos cuenta por vez
primera y con sus propias palabras, la historia de sus 3 horas
y 56 minutos en solo integral sobre la vertical pared de El
Capitán. La película Free solo, que narra también esta
escalada, ha ganado en 2019 el Oscar al mejor documental,
una prueba más de que Honnold y sus gestas deportivas
han trascendido más allá del deporte.
Alex Honnold y David Roberts • 272 págs. • 14 x 21 cm • 25 €

ÉRAMOS INMORTALES
Durante los setenta y los ochenta hay un nombre que suena con
fuerza en los círculos de escaladores europeos. Se trata de
Maurizio Zanolla, Manolo. Inconformista, carismático y transgresor, su legado y actitud lo han consagrado entre las nuevas
generaciones como una leyenda viva de la escalada. En estas
páginas relata en primera persona cómo eligió enfrentarse a las
paredes liberándose de todo, hasta llegar a escalar sin cuerda,
movido por la convicción de que la calidad del viaje es más
importante que la meta, y de que cada objetivo ha de llevar implícito una forma de compromiso.
Maurizio Zenolla “Manolo” • 272 págs. • 15 x 23 cm • 26 €

978-84-9829-451-4

SOLO EN LA PARED
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978-84-9829-443-9

HANS KAMMERLANDER.
Una vida entre la cima y el abismo
La vida del alpinista extremo Hans Kamerlander ha sido rica y
variada. Entre las páginas de este libro repasa toda su vida
conversando con los periodistas Verena Duregger y Mario Vigl. Lo
hace de manera honesta y sencilla, adentrándose en sus logros
en las montañas pero también en sus fracasos. Esta biografía es
también una historia de cómo las vivencias nos marcan el camino.

978-84-9829-470-5

Mario Vigl y Verena Duregger • 175 págs. • 15 x 23 cm • 24 €

EL PRIMERO DE LA CUERDA
Uno de los libros de montaña más
leídos en todo el mundo, que nos habla de
nuestra común pasión por las cumbres y
de la solidaridad en la montaña.

978-84-9829-482-8

Roger Frison-Roche • 253 págs. • 14 x 21 cm • 24 €

MISS HAWLEY. La guardiana de las montañas
La historia del himalayismo se ha construido gracias a la figura de
Elizabeth Hawley, una mujer adelantada a su tiempo que, a pesar
de que nunca escaló una montaña ni pisó jamás el campo base
del Everest, llegó a ser la cronista más importante y la más influyente autoridad en torno al montañismo en el Himalaya de Nepal.
Gracias a Bernadette McDonald podemos conocer hoy la vida
enigmática y apasionante de esta mujer pionera.
Bernadette McDonald • 256 págs. • 15 x 23 cm • 26 €

978-84-9829-440-8
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LA ESCALADA DEL EVEREST. Los escritos
completos de George Mallory
George Mallory fue el primer escalador de los tiempos
modernos, y al mismo tiempo la última e imponente figura
de la Gran Era de las exploraciones. Su muerte cuando
acometía la cumbre del Everest representa un ejemplo de
tenacidad y pasión por el alpinismo. Sin duda este libro es
un legado que transmite ese espíritu pionero que impregnó
una época decisiva en la historia del alpinismo.

978-84-9829-494-1

George Mallory • 240 págs. • 15 x 23 cm • 25 €

REVELATIONS. Una leyenda
de la escalada en roca
La historia de Jerry Mofatt da lugar a un
relato cautivador, y a menudo hilarante,
de la comunidad de escaladores, con
todas sus glorias, peligros y rarezas, y
también la historia de una auténtica
leyenda deportiva que hizo de la
escalada una filosofía de vida.

978-84-9829-457-6

Jerry Moffatt • 288 págs. • 15 x 23 cm • 26 € €

GASHERBRUM 1958.
El relato inédito de una conquista
La expedición de Walter Bonatti al Gasherbrum en 1958 ha dado
lugar a este magnífico relato, en el que Bonatti reescribe la
historia, el recuerdo de sus compañeros —Carlo Mauri, Riccardo
Cassin… —, los detalles y la extrema dificultad de la lenta y
emocionante aproximación a la cumbre, y algunas polémicas tras
el regreso a Italia. Un documento extraordinario que restituye la
dimensión épica de una gran empresa a través de su protagonista.
Walter Bonatti • 208 págs. • 15 x 23 cm • 23,5 €
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NANGA
978-84-9829-479-8

Lo que Simone Moro, uno de los
mejores alpinistas del mundo, siente
por el Nanga Parbat es como una
iluminación, una pasión desenfrenada.
En este libro cautivador y emocionante
Simone Moro nos relata los trece años y
tres tentativas invernales cuajadas de
imprevistos, sorpresas y nuevas rutas.

WILD. El viaje definitivo
Dice Messner que la espera es más dura que la acción
porque cuando te quedas esperando el miedo crece y con
él la desesperación. Por eso resulta inevitable que la
personalidad del marino Frank Wild se erigiera ante sus ojos
como un ejemplo de liderazgo y superación. Wild es una
lección de humildad y discreción, de trabajo en equipo. Nos
ayuda a recuperar la fe en el ser humano. Nos hace pensar.
Reinhold Messner • 224 págs. • 15 x 23 cm • 25 €

CARLOS SORIA. Alpinista
Para muchos Carlos Soria no necesita presentación. Pero ¿qué
sabemos realmente de este hombre extraordinario? El libro
Carlos Soria. Alpinista, su primera biografía, recoge la voz del
protagonista, desde que era un niño hasta sus últimas
expediciones al Himalaya. Y a su voz se añaden las voces de
amigos, familia, compañeros de montaña… Todos ellos van
definiendo sus diferentes facetas, van añadiendo perfiles, puntos
de vista, experiencias. Un ambicioso proyecto editorial de 500
páginas que coinciden con sus diferentes etapas en la montaña.
Darío Rodríguez • 504 págs. • 15 x 23 cm • 29 €

978-84-9829-371-5

978-84-9829-403-3

Simone Moro • 272 págs.• 15 x 23 cm • 23,5 €

978-84-9829-380-7
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KURTYKA. El arte de la libertad
Voytek Kurtyka sigue siendo hoy uno de los alpinistas más
grandes de todos los tiempos. Sumamente reservado, ha
declinado infinidad de invitaciones a entrevistas, conferencias y festivales, pero ha accedido a colaborar con la
galardonada escritora canadiense Bernadette McDonald. En
esta biografía largamente esperada, McDonald nos
descubre a un gran alpinista pero sobre nos descubre la particular filosofía vital de Kurtyka, basada en el compañerismo
y, por encima de todo, la libertad.

978-84-9829-416-3

Bernadette McDonald • 328 págs. • 15 x 23 cm • 26,5 €

SPEED. Las tres grandes
paredes norte de los Alpes
en tiempo récord
Ueli Steck ha sido un alpinista de
excepción. La fórmula mágica de su
personal forma de entender el
alpinismo fue la suma del compromiso
y la exposición de sus objetivos con el
reto de la velocidad.

978-84-9829-379-1

Ueli Steck • 240 págs. • 15 x 23 cm • 22 €

MÁS ALLÁ DE LA MONTAÑA
Una apasionante lectura destinada a convertirse en un clásico de
la literatura de montaña. Y atañe también a muchos aspectos
comunes a la vida no montañera, como la confianza, el fracaso, el
éxito, el establecimiento de objetivos, los héroes, el
compañerismo o la amistad, así como a las intensas vivencias de
los montañeros en materias como el riesgo o la muerte de los
amigos. Más allá de la montaña es una ventana abierta al proceso
de cómo un hombre intenta ser su mejor versión de sí mismo.
Steve House. Prólogo de Reinhold Messner • 336 págs. • 15 x 23 cm • 24 €
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978-84-9829-374-6

L I T E R AT U R A

SOY TRAILRUNNER
La vida del corredor de montaña Luis Alberto Hernando,
desde su paso por el biathlón hasta su rica trayectoria en el
mundo del trail y sus brillantes triunfos. Un libro que, a través
de la pasión por el trail, pretende entretener, divertir y hablar
de esa llama interna que, cuando parece imposible, te
permite dar una zancada más.

978-84-9829-425-5

Luis Alberto Hernando y Albert Jorquera • 208 págs. • 15 x 23 cm • 21 €

UN DÍA COMO UN TIGRE
Alex McIntyre y el
nacimiento del alpinismo
ligero y rápido
Alex Macintyre formó parte de ese
extraordinario grupo de escaladores
como Kurtyka (su compañero en tantas
escaladas) que practicaba un
alpinismo revolucionario, un nuevo
estilo ligero y rápido que tenía mucho
que ver con los sueños y la libertad y
muy poco con el negocio de la
montaña y las grandes expediciones.
Sus escaladas y su forma de vivir,
alejada de los convencionalismos,
despertaron la admiración de sus
contemporáneos que lo elevaron a la
categoría de símbolo de una nueva
concepción del montañismo. Su muerte
cuando solo tenía 28 años acrecentó
aún más si cabe su atractivo para las
generaciones posteriores.
John Porter • 368 págs. • 15 x 23 cm • 24 €

c/ San Victorino, 8 • 28025 Madrid
distribucion@desnivel.com • 913 602 284 • edicionesdesnivel.com

