Al Filo de la Escalada
M emorias de un alpinista

La pasión de César Pérez de Tudela por el alpinismo comenzó en los años cincuenta, cuando desarrolló una intensa actividad como montañero, guía, instructor y profesor de la Federación Española de Montaña. En la década de los 60 ganó tres medallas
de Oro universitario en Esquí de Fondo y ganó el Concurso de Televisión Española Las
Diez de Últimas, alcanzando una fama extraordinaria como divulgador de la naturaleza
y del alpinismo, y colaborando en diferentes espacios de la radiodifusión española. Ha
impartido cientos de conferencias sobre la superación, el esfuerzo y la ilusión que los
alpinistas y escaladores de montaña aportan a la sociedad en reuniones empresariales,
escuelas de negocio y universidades españolas.
Doctor en Ciencias de la Información, estuvo como enviado especial en la Guerra del
Vietnam en 1975 y, años más tarde, sufrió un infarto escalando el Everest, Himalaya,
del que se recuperó milagrosamente, y Coronó en cuatro ocasiones la cima del
Aconcagua.
Ha dirigido y presentado durante años el espacio radiofónico de RNE La Aventura de
la Montaña, y los viernes noche, en el programa deportivo El Tirachinas de la cadena
COPE, narra historias de montaña en las que incluye sus experiencias personales, con
gran audiencia. Este libro recoge sus Memorias de toda una vida, y constituye
un conmovedor documento de amor a la naturaleza, en el que anécdotas dramáticas,
tiernas, cómicas, se funden en un hermoso crisol que hará las delicias de toda suerte
de lectores.

Un libro esencial para adentrarse en el conocimiento de una
pasión, el alpinismo, que es a la postre la pasión por la vida.
César
María Pérez
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(Madrid, 16 de junio de 1940). Doctor en Ciencias de la Información, fundó y dirigió la revista chorten destinada a la Exploración, la Geografía
y la Aventura, primera en su género en España. Directivo de la Dirección General de Protección Civil del Estado, también lo es del Programa de
Seguridad y Rescate. Diseñó los cursos de capacitación para cuerpos de Bomberos en la especialidad de salvamento y rescate en montaña. Además
de en RNE y COPE, colabora en las revistas El Siglo, Peñalara, en el diario ABC y otras publicaciones escritas. Como alpinista destacan sus actividades en la cara Norte de los Alpes, la coronación por cuatro veces de la cima del Aconcagua (en solitario en 1971 y 1972) o la escalada invernal al
Naranjo de Bulnes. A pesar de los años transcurridos sigue practicando la escalada y organizando expediciones a las montañas del mundo.
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