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¿Quiénes somos?

Nacimiento: 20 de febrero de 1988

Grado en Comunicación Audiovisual por la 
Universidad Europea Miguel  
de Cervantes  (Valladolid)

Técnico Superior de Desarrollo de  
Aplicaciones Informáticas

Nacimiento: 4 de enero de 1988

Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones 
Especialidad en imagen y sonido por la  
Universidad de Vigo 

Certificado en Dirección y Gestión Ágil de 
Proyectos TIC

ALBERTO 
BRAVO VERA

ALBERTO ESTÉVEZ  
CABALEIRO
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ALBERTO 
ESTÉVEZ 
CABALEIRO

Adicto a la aventura y a lan-
zarse a lo desconocido, ha re-
corrido los 5 continentes de 
este planeta buscando adqui-
rir una mayor sabiduría acer-
ca del mundo y sus gentes, así 
como de sí mismo. Desde sus 
inicios en 2010 d0nde experi-
mentó el desierto del Sáhara y 
la ascensión al Mt. Toubkal (la 
montaña más alta de la cor-
dillera del Atlas), hasta 2016, 
ejerciendo de empresario en 
Gambia (África), ha recopi-
lado viajes y experiencias en 
lugares muy remotos como un 
Erasmus en la República Che-
ca, una beca Iberoamérica que 
le permitió estudiar en Buenos 
Aires, recorrer Sudamérica a 
dedo con la tienda de campa-
ña desde Ushuaia a la Quiaca 
atravesando después Bolivia y 
Paraguay, o viviendo durante 
un año en Nueva Zelanda, tra-
bajando para seguir viajando 
y aprovechar el verano para 
hacer una escapada por Asia 
(Indonesia, Tailandia, Laos, 
Camboya y Vietnam). 

El alma viajera de Alberto está 
más hambrienta que nunca, y 
compatibilizando los nego-
cios en Gambia se lanza a la 
épica aventura de atravesar 
Estados Unidos de sur a norte.
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Dos pasiones se mezclan en 
él, la montaña y el viaje. Ave-
zado aventurero no deja de 
lado ninguna de ellas cada vez 
que sale a explorar el mundo. 

Comienza su periplo en so-
litario por el mundo con un 
voluntariado en Kent (Ingla-
terra), un erasmus en Mán-
chester y una beca Iberoamé-
rica que le permitió estudiar 
en Sao Paulo (Brasil). Tras 
finalizar decidió no desapro-
vechar la oportunidad y viajar 
en solitario a Ushuaia, donde 
conocería a Alberto Estévez 
y forjarían una amistad que 
dura hasta día de hoy. Juntos 
recorren desde Ushuaia hasta 
Bariloche dirigiéndose des-
pués a  Buenos Aires  y a las 
cataratas de Iguazú. 

Ansioso por seguir viajando 
consigue un trabajo que le 
permite estar dos meses re-
corriendo Inglaterra y otro 
más por Irlanda. Es Alberto 
Estévez quien le convence  
de ir a vivir a Nueva Zelanda, 
no sin antes escalar el Mont 
Blanc (4810 m) en Francia. 
Durante el invierno neoze-
landes sus pasos le llevarían 
a explorar Asia (Indonesia, 
Tailandia,Laos, Camboya y 
Vietnam), tras lo cual el pro-
yecto Pacific Crest Trail nace 
en su imaginario.

ALBERTO 
BRAVO VERA
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Nuestro objetivo es recorrer a pie los 4286 kilómetros que re-
corren el Sendero Macizo del Pacífico, que une la frontera de 
México con Estados Unidos y la frontera con Canadá.

La espectacularidad de esta ruta no solo radica en sus paisajes 
o su longitud, si no en las dificultades añadidas como la ausen-
cia de grandes ciudades, la distancia entre pueblos para obte-
ner suministros, los factores climáticos, la ausencia de puentes 
para atravesar ríos y los animales peligrosos.

Debido a estos fac-
tores hemos con-
siderado adecuado 
realizar un regis-
tro audiovisual de 
nuestra aventura 
para promocionar 
esta ruta, no de-
masiado conocida 
entre la población 
española, y para 
animar a que más gente de nuestro país la recorra y emprenda 
un gran viaje de autodescubrimiento. De esta forma queremos 
matar dos pájaros de un tiro: crear un vídeo promocional que 
genere beneficios y motivar a las personas a realizar ejercicio 
físico e incitar al contacto con la naturaleza, al igual que les des-
cubrimos la belleza estética del mundo, su flora y su fauna.

¿Qué queremos?

El Sendero Macizo del Pacífico tiene su inicio 
en el estado de California (Estados Unidos), 
en  el borde fronterizo con México en pleno 
desierto de Mojave. El calor del desierto ca-
liforniano será una de las grandes primeras 
pruebas a superar. Pero no solo el clima será 
un factor de riesgo, si no que la fauna local, 
sobre todo las serpientes de cascabel serán un 
peligro a evitar casi constantemente.

Después del desierto, en las grandes monta-
ñas de Sierra Nevada nos aguardará el frío, 
la nieve y la altitud y atravesaremos el pun-
to más alto de la ruta, Forester Pass (4009 m) 
para acceder al Parque Nacional de Yosemite 
después. Durante este periplo se encuentra 
la etapa más larga y complicada de la ruta, 12 
días a pie sin contacto con la civilización has-
ta la siguiente población.

Después de atravesar Oregón llegaremos al 
estado de  Washington, donde el factor clima 
será el opuesto al del comienzo; frío y nieve 
hasta llegar a la frontera Canadiense.

Entre las dificultades técnicas de la ruta se en-
cuentran el constante vadeo de ríos sin puen-
te, el avance en lugares nevados y accesos a 
pasos elevados de montaña, la supervivencia 
durante los largos períodos sin poblaciones, 
etc. Además, la exposición constante al en-
torno y la fauna, durmiendo todos los días en 
tienda de campaña será un detalle contra el 
que luchar psicológicamente.

Para rematar, tendremos que llevar a cabo la 
grabación del documental; dos jóvenes ar-
mados con cámaras y equipo para mostrar al 
mundo la experiencia y la belleza de esta ruta.

DESCRIPCIÓN 
DE LA RUTA
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Inspirado en la nueva 
generación de documen-
tales de montaña y aven-
tura, el producto que de-
seamos conseguir trata 
de mezclar la experiencia 
propia de dos mochile-
ros embarcados en la gran 
aventura de planear un viaje 
de esta envergadura, sin ape-
nas recursos y apoyo, con la 
demostración de la belleza 
paisajística que atraviesa la 
Pacific Crest Trail. Será sobre 
todo un producto de promo-
ción, amenizando el conte-
nido con las anécdotas de la 
aventura y el carácter em-
pático que nos caracteriza. 

Además, dependiendo de los 
patrocinadores que nos apo-
yen, trataremos de embeber 
publicidad pasiva de los mis-
mos, ya que serán estas enti-
dades las que permitan que el 
proyecto siga adelante.

Gracias a los conocimientos 
fotográficos de Alberto Bravo 
y su percepción de la estética 

DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO 

AUDIOVISUAL 

del mundo trataremos de 
obtener planos asombro-
sos, mezclando diversas 
técnicas como el time lap-
se, la cámara en primera 
persona, vídeo nocturno y 
todos los recursos que es-

tén a su alcance para crear un 
producto de  calidad. El docu-
mental además se verá sapli-
cado por reflexiones de via-
jeros que estén realizando la 
ruta, tratando de profundizar 
en sus pretensiones, motiva-
ciones y objetivos  para pro-
mover en el espectador el de-
seo de conocer lugares lejanos.

Proponemos con este pri-
mer proyecto audiovisual 
aprender el mecanismo de 
soporte para proyectos de 
gran envergadura (finan-
ciación, búsqueda de pa-
trocinadores y productora), 
ya que los costes, al ser un pro-
yecto en el extranjero y de tanta 
duración, van a superar nues-
tras posibilidades económicas y 
necesitaremos financiación ex-
terna. De esta forma, el proceso 
de aprendizaje de las relaciones 
burocráticas y económicas para 
la planificación de un gran viaje 
puede servir para futuros pro-
yectos audiovisuales que re-
quieren de cierta inversión.

Entre los siguientes objetivos 
se encuentran un documental 
promocional del Camino de 
Santiago con orientación inter-
nacional, otro del GR-11; sen-
dero que une el mar Cantábrico 
y el Mediterráneo a través de 
los Pirineos, el Great Himalaya 
Trail, que atraviesa Nepal de 
este a oeste a través de las mon-

DESCRIPCIÓN 
DE PROYECTOS 

FUTUROS 

tañas más altas del mundo, 
así como otros proyectos 
que están tomando forma. 

También estamos en proce-
so de construcción de una 
plataforma que unifique las 

grandes rutas de trekking del 
mundo, comenzando por la Pa-
cific Crest Trail y el Camino de 
Santiago, con los que consegui-
remos de tratar un “hermana-
miento” de promoción mutua.
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Esta aventura se ve condicionada por, entre 
otros, dos factores muy importantes. El pri-
mero de ellos, y que va en cierto modo ligado 
al segundo, es la obtención de los permisos 
necesarios, puesto que el inicio de la ruta está 
limitado a 35 personas por día. El segundo de 
ellos es la meteorología, ya que se comien-
za en los desiertos de California del Sur y se 
termina en las frías tierras fronterizas con 
Canadá en el estado de Washington.

METEOROLOGÍA 
Y PERMISOS

¿Cuándo lo queremos?

El mes más apropiado para comenzar la ruta 
sur-norte, como es nuestro caso, es el mes de 
abril, ya que las temperaturas en los desiertos 
todavía son aceptables para caminar largas 
distancias a la luz del día, y el verano todavía 
calienta cuando te acercas a Canadá. 

Sin embargo, por falta de preaviso para la con-
vocatoria de permisos en la página oficial de la 
PCT no nos han quedado fechas libres durante 
este mes, por lo que tenemos plaza reserva-
da para empezar el día 12 de mayo, lo que no 
supondrá una gran diferencia, aunque quizás 
complique ligeramente las cosas al final. Aun 
así, debido a nuestra experiencia aventurera, 
vemos incluso con alegría la posibilidad de en-
frentarnos a un reto mayor.
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Ya hemos hecho incapié en las necesidades eco-
nómicas de este proyecto. Se estima que como mí-
nimo cada viajero se deja en gastos una media de 
4000 dólares americanos. Es por ello que hemos 
tenido que poner en marcha un sistema de finan-
ciación que nos valdrá para futuros proyectos. La 
primera fase del proceso fue la obtención de apoyo 
por parte de la productora de la Universidad Eu-
ropea Miguel de Cervantes, que nos proporciona 
equipo técnico para el rodaje del documental.

La segunda fase, en la cual nos veremos 
inmersos de continuo desde este momento 

¿Cómo lo haremos?

hasta el comienzo de la ruta, es la búsqueda 
de apoyo de entidades americanas interesa-
das en la promoción del turismo de aventura 
en el exterior. Por el momento hemos conse-
guido recopilar una larga lista de estas enti-
dades para contactar y enviarles un briefing 
mostrando el objetivo de nuestro proyecto. 
Además hemos desarrollado este otro docu-
mento destinado a la búsqueda de patroci-
nadores privados que estén interesados en 
apoyar nuestro proyecto a cambio de bene-
ficios publicitarios que se verán potenciados 
en la tercera fase: la distribución del producto 
audiovisual. En esta fase y tras un proceso de 

edición y postproducción digital profesiona-
les, distribuiremos el documental a nivel na-
cional, presentándolo en festivales de cine de 
montaña, en charlas como la que ya tenemos 
apalabrada en la Universidad Europea Mi-
guel de Cervantes, en proyecciones privadas, 
internet y cualquier medio que consigamos 
gracias a nuestros contactos. Esta fase del 
proyecto se planificará con mayor detalle una 
vez tengamos el producto terminado. Lo que 
está claro es que estamos orientando el proce-
so para que los beneficiados de este proyecto 
seamos todos los involucrados.

€

Productora de la
Universidad Europea
Miguel de Cervantes Entidades

privadas

Financiación
económica

Equipo técnico audiovisual
(Logística de edición)

Financiación económica o
 equipo técnico deportivo

NOSOTROS
La aventura

Promoción publicitaria
integrada en el documental

y directa en los logos de crédito
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Un viaje de mil millas 
comienza con el primer paso.

Lao Tsé

¡Si te interesa nuestro proyecto 
ponte en contacto con nosotros!

abravovera@gmail.com

(+34) 601 286 464

webmail

phone

Sin vosotros este proyecto estaría condenado 
al fracaso y es por ello, y por la ilusión que te-
nemos de llevarlo a cabo, que os pedimos ayu-
da. No será una ayuda sin recompensa puesto 
que os veréis beneficiados con la publicidad 
pasiva y explicita en un documental que pre-
tendemos distribuir lo máximo posible en 
proyecciones físicas antes de publicarlo en in-
ternet. Además montaremos una plataforma 
web para la promoción del documental donde 
vuestros logos o intereses también tendrán su 
espacio. Os animo a embarcaros con nosotros 
en esta gran aventura y a que forméis parte de  
la misma a través de nuestros ojos.

Pedimos 
vuestro 

apoyo
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Con la colaboración de


